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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0081/2009, presentada por A.L.C., de nacionalidad española, sobre la 
movilidad de los trabajadores en la UE y los derechos a pensión.

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la dificultad que encuentran los trabajadores que se desplazan 
durante su vida laboral en diferentes países de la UE para poder lograr una pensión de 
jubilación máxima que reconozca la totalidad de los años trabajados en los diferentes países.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

El peticionario, de nacionalidad española, se queja, de manera general, del hecho de que las 
personas que han trabajado en más de un Estado miembro se ven desfavorecidas en lo que 
respecta a la cuantía de la pensión de jubilación que perciben. Se refiere, en particular, al 
hecho de que determinados Estados miembros supeditan el derecho a percibir una pensión 
plena al pago de cotizaciones durante un periodo de 30 años. Alega que es imposible que una 
persona que haya trabajado en dos o más Estados miembros reúna los requisitos necesarios 
para poder percibir una pensión de jubilación plena.  
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Observaciones de la Comisión

Las disposiciones comunitarias en materia de seguridad social prevén la coordinación (pero 
no la armonización) de los distintos regímenes de seguridad social, lo cual significa que cada 
Estado miembro goza de plena libertad para establecer los pormenores de su propio régimen
de seguridad social nacional y, en concreto, los que determinen quiénes podrán tener la 
consideración de asegurados según su normativa, las prestaciones que se les concederán y 
bajo qué condiciones, y las cotizaciones que habrán de abonarse. No obstante, el Derecho
comunitario, y en particular, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por 
cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad y el 
Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen 
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio 
de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por 
cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, 
establecen normas y principios comunes de obligado cumplimiento en el marco de la 
aplicación de las diferentes normativas nacionales. Dichas disposiciones tienen por objeto 
garantizar que la aplicación de las distintas normativas nacionales no perjudique a quienes
ejerzan el derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Por lo que se refiere al derecho a la pensión de jubilación, los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 
y nº 574/72 prevén disposiciones pormenorizadas para el cálculo de las pensiones legales de 
jubilación que les corresponden a las personas que hayan trabajado en más de un Estado 
miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) (así como en Suiza). Dichas normas se 
adoptaron precisamente con el fin de brindar protección a las personas que se desplazan de un 
Estados miembro a otro y acumulan de este modo cotizaciones a la seguridad social en 
distintos lugares, en función de sus desplazamientos. En concreto, dichas normas garantizan 
que, si un periodo de afiliación no resulta suficiente para cumplir con el periodo necesario que 
exija la normativa de un Estado miembro para poder percibir la pensión, deberán tenerse 
asimismo en cuenta los periodos de afiliación en otros países (en aplicación del principio de 
totalización).

Así pues, en el caso de una persona que haya trabajado y estado afiliada a la seguridad social 
durante 10 años en un Estado miembro A, 5 años en un Estado miembro B y 25 años en un 
Estado miembro C, el Estado miembro A debería calcular, en primer lugar, de conformidad 
con su propia normativa, la cuantía de la pensión que le correspondería a dicha persona, tras 
40 años de afiliación. El resultado de dicho cálculo daría lugar a una "cuantía teórica". El 
Estado miembro A debería calcular, acto seguido, la cuantía real que se abonaría al 
interesado, realizando para ello un cálculo prorrateado de la cuantía teórica correspondiente a 
los periodos reales de cotización en el Estado miembro A (en nuestro ejemplo, 10/40). Los 
Estados miembros B y C deberían realizar, asimismo, sus propios cálculos por lo que se 
refiere a la cuantía teórica y a la pensión prorrateada que se debería abonar a la persona, en 
función del tiempo que haya trabajado en dichos países.

El resultado final será que la persona que haya trabajado en varios Estados miembros 
percibirá una pensión de jubilación de cada uno de ellos y cada país abonará la pensión
nacional correspondiente al periodo de afiliación en el mismo.
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Los reglamentos antedichos exigen, asimismo, que las pensiones de jubilación se abonen 
independientemente del país del territorio del EEE (y Suiza) en el que resida el antiguo 
trabajador migrante, sin aplicar por ello reducción, modificación o suspensión alguna.

Los reglamentos (CEE) nº 1408/71 y nº 574/72 serán reemplazados, muy probablemente a 
partir del 1 de marzo de 2010, por un nuevo Reglamento (CE) nº 883/04 un nuevo 
Reglamento de aplicación. Dichos nuevos reglamentos sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social no alterarán el método de cálculo de las pensiones de los trabajadores que 
se hayan desplazado entre diferentes Estados miembros.

Conclusión

Los servicios de la Comisión opinan que, por lo que se refiere al cálculo de las pensiones de 
jubilación estatales de los trabajadores que se hayan desplazado entre varios Estados 
miembros, los Reglamentos CEE nº 1408/71 y 574/72 ya aportan una solución a las 
cuestiones de las cuales se queja el peticionario.»


