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Comisión de Peticiones

22.1.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0330/2007, presentada por Ion Anghel, de nacionalidad rumana, sobre la 
inobservancia de sus derechos de seguridad social por parte de las autoridades 
griegas

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que lleva residiendo legalmente en Grecia desde 1998 y que cotiza a la 
seguridad social desde 2000. En 2003, el peticionario enfermó gravemente, hasta el punto de 
que el 1 de abril de 2004 se vio obligado a dejar de trabajar. Según el peticionario, las 
autoridades griegas se negaron a concederle las prestaciones por seguridad social, debido a 
que cuando enfermó llevaba trabajando en Grecia menos de 5 años. También se le denegó el 
derecho a la ayuda especial concedida a las personas que sufren problemas renales en dos 
ocasiones: la primera, porque Rumanía no era miembro de la Unión Europea y, tras el 1 de 
enero de 2007, porque Rumanía no era miembro de pleno derecho de la UE. Solicita al 
Parlamento Europeo que haga investigar la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«La petición
El peticionario es un ciudadano rumano que manifiesta que reside en Grecia desde el año 
1996. Trabajaba allí y cotizó a la seguridad social entre los años 2000 y 2004. Enfermó en 
2004 y dejó de trabajar.
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El peticionario expresa su queja por el hecho de que las autoridades griegas se negasen a 
concederle cualesquiera prestaciones por seguridad social por el hecho de que, cuando 
enfermó, llevaba cotizando a la seguridad social en Grecia menos de 5 años. También se le 
denegó el derecho a la ayuda especial concedida a las personas que sufren problemas renales.

Comentarios de la Comisión sobre el peticionario 
La Comisión solicitó información sobre este caso al ministro griego de Trabajo y Protección 
Social. De acuerdo con su respuesta, el peticionario estaba asegurado en el organismo de la 
seguridad social griega para agricultores (OGA) desde el 1.1.2000. El peticionario solicitó una 
pensión por incapacidad y fue declarado por una decisión de OGA incapacitado para el 
trabajo desde abril del año 2004. El peticionario no tenía derecho a pensión por incapacidad, 
ya que no cumplía el requisito de cinco años de cotización a la seguridad social griega en el 
momento de enfermar y no había ningún otro periodo de cotización que se pudiera añadir.

Según la información proporcionada por el ministro griego, el peticionario recibe desde mayo 
de 2004 diálisis renal periódicamente sufragada por el OGA. Desde mayo de 2004, el OGA ha 
pagado por su tratamiento y transporte al hospital para la diálisis renal mensualmente (410 € 
al mes hasta enero de 2007 y 450 € al mes desde febrero de 2007).

La respuesta no especifica las condiciones necesarias para la asignación de la asistencia o 
ayuda social conocida en Grecia como “pronia” y el derecho que el peticionario pudiera tener 
a percibirla. Parece que se trata de una prestación social asistencial no cubierta por el ámbito 
material del Reglamento (CE) nº. 1408/711, pero la Comisión preguntará de nuevo a las 
autoridades griegas para que expliquen la naturaleza y las condiciones de dicha prestación.

Dado que Rumanía es Estado miembro de la UE desde el año 2007 y el Reglamento 
nº 1408/07 es aplicable a los ciudadanos rumanos desde el 1.1.2007, el ministro griego 
informó a la Comisión de que si el peticionario presenta una nueva solicitud de pensión por 
incapacidad, las autoridades griegas la tramitarían de acuerdo con las reglas establecidas por 
el Reglamento nº 1408/71 y tendrían en cuenta los periodos de cotización que hubiese 
completado bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro. Los baremos de 
discapacidad de los Estados miembros de la Unión Europea difieren considerablemente. En 
cualquier caso, la institución del Estado miembro en que se solicita la pensión por incapacidad
toma en consideración los periodos de cotización o residencia que el solicitante haya 
completado bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, si ello es necesario para la 
concesión de prestaciones.

Como el peticionario no cumplía los requisitos para percibir pensión por incapacidad, dado 
que la incapacidad para el trabajo le sobrevino bajo la legislación griega y no había ningún 
otro periodo de cotización que se pudiera añadir a su periodo de cotización en Grecia al 
amparo de la legislación comunitaria, la decisión de las autoridades griegas no puede ser 
impugnada por los servicios de la Comisión.
                                               
1 Reglamento (CE) 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 ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2; Reglamento modificado por última vez por el 
Reglamento (CE) nº 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18.12.2006, DO L 392 de 30.12.2006, 
p. 1.
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Tal como afirma el ministro griego en su información, la situación del peticionario cambió 
con el ingreso de Rumanía en la Unión Europea el 1.1.2007, ya que ahora puede presentar una 
nueva solicitud de pensión por incapacidad de conformidad con el artículo 94 del Reglamento 
1408/71. Si existe algún periodo anterior de cotización en Rumanía, éste será añadido a su 
periodo de cotización en Grecia y el peticionario, por lo tanto, cumplirá el requisito de cinco 
años de cotización necesario para poder percibir una pensión por incapacidad en Grecia.

Conclusiones
La Comisión no ha podido constatar infracciones de las disposiciones comunitarias sobre 
seguridad social. El peticionario puede presentar una nueva solicitud de pensión por 
incapacidad y, si existe algún periodo de cotización previo en Rumanía, éste será añadido por 
las autoridades griegas a su periodo de cotización en Grecia para poder llegar al periodo de 
cotización mínimo.

Los servicios de la Comisión, además, tratarán de esclarecer la naturaleza y las condiciones de 
la ayuda económica conocida en Grecia como “pronia” e informará al Parlamento en cuanto 
exista nueva información al respecto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Desde la última comunicación, los servicios de la Comisión contactaron en diversas 
ocasiones con el peticionario y las autoridades griegas con el fin de aclarar la situación del 
peticionario. 

En cuanto a la solicitud de pensión por incapacidad presentada en Grecia, las autoridades 
griegas confirmaron que el peticionario no había cumplido el periodo de cotización mínimo 
previsto en la legislación nacional para percibir la prestación. Con el fin de evaluar los 
periodos de cotización y permitir al peticionario acceder a la prestación de conformidad con la 
legislación de Grecia, las autoridades griegas demostraron haber contactado con las 
autoridades rumanas competentes para intercambiar información sobre los periodos de 
cotización del peticionario [las autoridades griegas remitieron los formularios E204, E205, 
E213 y otros documentos (decisión relativa al grado de incapacidad) y solicitaron el 
formulario E205 a las autoridades rumanas, así como cualquier posible decisión relativa a la 
incapacidad del peticionario con arreglo a la legislación de Rumanía].

Con respecto a la prestación de asistencia social para pacientes sometidos a diálisis renal en 
Grecia (que el peticionario denomina “pronia/trofima”), las autoridades griegas facilitaron a 
los servicios de la Comisión el texto de la orden ministerial por la que se modifican las 
normas y se amplía el ámbito de aplicación personal de dicha asistencia a todos los 
ciudadanos de Estados miembros de la UE residentes en Grecia a partir de agosto de 2009.

Conclusiones

La solicitud de pensión por incapacidad del peticionario está siendo investigada por las 
autoridades griegas competentes y la adquisición de la pensión por incapacidad griega 
depende de si se ha cumplido un periodo de cotización adicional de conformidad con la 
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legislación rumana.

La prestación de asistencia social para pacientes sometidos a diálisis renal se ofrece a todos 
los ciudadanos de la UE residentes en Grecia, incluido el peticionario, desde agosto de 2009.»


