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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0765/2009, presentada por E. T., de nacionalidad alemana, sobre el 
reconocimiento de sus derechos de pensión acumulados en la Deutsche 
Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana

1. Resumen de la petición

El peticionario, que entre 1955 y 1992 trabajó para la Deutsche Reichsbahn (RDA) y entre 
1992 y 1998 para la Deutsche Bundesbahn, percibe actualmente una pensión muy pequeña de 
esta última. El peticionario considera que la Deutsche Bundesbahn, como sucesora legal de la 
Deutsche Reichsbahn también debe reconocer los derechos de pensión acumulados en la 
Reichsbahn y pagarle una pensión correspondiente al período anterior a 1992. El peticionario 
opina que se halla ante un caso de trato desigual de los trabajadores.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«El peticionario, que entre 1955 y 1992 trabajó para la Deutsche Reichsbahn (DR) y entre 
1992 y 1998 para la Deutsche Bundesbahn (DB), percibe actualmente una pensión muy 
pequeña de esta última. El peticionario considera que la DB, como sucesora legal de la DR, 
también debe reconocer los derechos de pensión acumulados en la DR y pagarle una pensión 
correspondiente al período anterior a 1992.

La Comisión ha investigado el asunto y quisiera explicar que cuestiones tales como el 
establecimiento de las condiciones aplicables al derecho o a la obligación de afiliarse a un 
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régimen de seguridad social, o más concretamente de concesión de pensiones, es competencia 
de los Estados miembros y, por tanto, responsabilidad de las autoridades nacionales. La 
legislación de la UE solo aborda determinados aspectos muy limitados, como el 
mantenimiento de los derechos de seguridad social y de pensión en caso de desplazamiento de 
personas de un Estado miembro a otro. 

La Comisión hace especial hincapié en lo siguiente: 
− El artículo 39 del Tratado dispone que la libre circulación de los trabajadores supondrá 

la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores 
de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás 
condiciones de trabajo. La normativa alemana en cuestión se aplica con independencia 
de la nacionalidad del trabajador interesado.

− La Directiva 98/49/CE relativa a la protección de los derechos de pensión 
complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta 
propia que se desplazan dentro de la Comunidad establece una serie de derechos y 
obligaciones para los afiliados a regímenes complementarios de pensión. Las 
principales disposiciones pueden resumirse del siguiente modo: las personas que se 
den de baja en un régimen por desplazarse a otro Estado miembro deben recibir el 
mismo trato que las que se den de baja en el régimen sin marcharse del Estado 
miembro en cuestión en lo que respecta a sus derechos adquiridos. Los “derechos de 
pensión adquiridos” se refieren a todos los derechos a prestaciones obtenidos después 
de haber cumplido las condiciones requeridas por las normas de un régimen 
complementario de pensión y, en su caso, por la legislación nacional. La cuestión que 
plantea la petición es meramente interna, ya que el peticionario no se ha desplazado a 
otro Estado miembro. Por tanto, no se inscribe en el ámbito de aplicación de la 
Directiva.

Conclusión
A la vista de lo anterior, la Comisión no puede abordar la solicitud del peticionario.»


