
CM\814441ES.doc PE441.105v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1367/2009, presentada por Ján Loncik, de nacionalidad eslovaca, sobre 
sus problemas de pensión resultantes de la división de la antigua Checoslovaquia

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es ciudadano eslovaco y reside en su país, trabajó en la parte checa de la 
antigua Checoslovaquia durante 38 años. Desde su jubilación en 1992, el peticionario recibe 
una pensión de jubilación de la seguridad social eslovaca, pero al calcular dicha pensión, que 
se basa en 38 años trabajados en la parte checa y 5 años en la parte eslovaca de 
Checoslovaquia, no se tuvo en cuenta que la pensión de jubilación checa es superior a la 
eslovaca, lo que significa que el peticionario pierde aproximadamente 100 euros al mes. Por 
ello, el peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga e investigue si esta situación 
es conforme a la legislación comunitaria aplicable en el sector. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El peticionario, de nacionalidad eslovaca y residente en Eslovaquia, se queja de que no tiene 
derecho a la pensión de jubilación checa, a pesar de haber trabajado 38 años en la parte 
eslovaca de la antigua Checoslovaquia para una empresa que tenía su domicilio social en la 
parte checa hasta 1992, año en que se jubiló.
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El peticionario desea recibir una pensión de jubilación checa y conseguir una reparación para 
todos los pensionistas eslovacos que trabajaban en la parte checa de Checoslovaquia pero que 
reciben una pensión eslovaca en la actualidad.

El peticionario se jubiló el 1 de julio de 1992 en Checoslovaquia y recibió una pensión de 
jubilación conforme a la legislación de la antigua Checoslovaquia. En la fecha de la 
disolución de Checoslovaquia fue necesario abordar diversas cuestiones, como el asunto de 
las pensiones, dado que existía un único sistema de pensiones en el país. La distribución de 
responsabilidades de las futuras pensiones de las personas que participaban en este sistema en 
tiempos del antiguo Estado federal se prevé en el Acuerdo sobre seguridad social entre la 
República Checa y la República Eslovaca de 29 de octubre de 1992 (Decreto nº 228/1992 
Coll). 

Con respecto a las personas que ya recibían la pensión antes de la disolución de 
Checoslovaquia (31 de diciembre de 1992), como el peticionario, el Acuerdo se basa en el 
supuesto de que estas pensiones continuarán considerándose pensiones del país en cuyo 
territorio el pensionista en cuestión tuviera su domicilio permanente en la fecha de disolución. 
Dado que el peticionario residía en la parte eslovaca de Checoslovaquia, la República 
Eslovaca se encarga del pago de su pensión.

Las disposiciones aplicables relativas a la distribución de responsabilidades (artículos 12, 20 y 
33) se recogen en el anexo III del Reglamento CEE nº 1408/711 y se aplican a partir de la 
fecha en que la República Checa y la República Eslovaca se unieron a la UE (1 de mayo de 
2004). La inclusión de las disposiciones aplicables del acuerdo bilateral en el anexo III del 
Reglamento CEE nº 1408/71 significa que estas disposiciones forman parte de la legislación 
de la UE en materia de coordinación de sistemas de seguridad social
Conclusión

Dado que la legislación de la UE no es pertinente en este caso, la Comisión no puede ayudar 
al Parlamento con esta petición.

                                               
1 Reglamento del Consejo (CEE) nº 1408/71, del 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 los miembros de 
sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.


