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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0103/2010, presentada por Raffaele Sisto, de nacionalidad italiana, sobre 
el cálculo de sus derechos a pensión

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el INPS, el instituto italiano de la seguridad social encargado de 
las pensiones, incumple la legislación italiana así como el Reglamento (CEE) nº 1408/71 
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social por la forma en que calcula sus 
derechos a pensión. El peticionario había solicitado un cálculo de la totalidad de sus derechos 
a pensión sobre la base del Reglamento (CEE) nº 1408/71 por el periodo en el que trabajó en 
Francia y sobre la base de un acuerdo bilateral entre Italia y Mónaco para el periodo en el que 
trabajó en el Principado. En este contexto, el peticionario se remitió a la Recomendación 
nº 22, de 18 de junio de 2003, relativa a la aplicación de la jurisprudencia Gottardo, según la 
cual deben concederse a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las mismas 
ventajas que a los trabajadores nacionales de un Estado miembro, en virtud de un convenio 
bilateral de seguridad social que este haya celebrado con un tercer Estado. Sin embargo, el 
INPS le hizo saber que en su caso no consideraba aplicable la sentencia Gottardo y rechazó su 
solicitud. El peticionario opina que se ha producido desigualdad de trato.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de mayo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Según la jurisprudencia Gotardo, las ventajas derivadas de un convenio bilateral entre un 
Estado miembro y un tercer Estado deben ser concedidas a los trabajadores de otros Estados 
miembros que no sean partes del convenio, y ello gracias al principio de igualdad de trato 
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entre los nacionales y los ciudadanos de otros Estados miembros, previsto por el artículo 39 
del Tratado CE. La sentencia Gotardo prohíbe únicamente la discriminación por motivos de 
nacionalidad para las ventajas sociales concedidas por un Estado miembro a sus ciudadanos.

Ahora bien, la presente petición no se refiere a un problema de discriminación por razones de 
nacionalidad: el peticionario estima que esta jurisprudencia obligaría a los Estados miembros 
a computar los períodos de trabajo cumplidos en un tercer Estado, es este caso Mónaco.

La Comisión considera que en el estado actual de la evolución del Derecho de la UE, la 
aplicación de esta jurisprudencia no significa que los interesados puedan pretender una toma 
en consideración de sus derechos creados en países terceros (sobre la base del Reglamento 
1408/71 y del convenio bilateral). Esta posición ha sido confirmada por el Tribunal en 
reiteradas ocasiones: «los organismos de seguridad social de los Estados miembros no están 
obligados a computar, para los fines de la apertura del derecho a las prestaciones de la 
seguridad social, periodos de seguro cumplidos en terceros países» (sentencia de 16 de 
noviembre de 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, REc. P. 1141; véase también la 
sentencia de 10 de marzo de 1977, Kaucic, 75/76, Rec. P. 495) En el asunto Borowitz, 
(sentencia de 5 de julio de 1988, 21/87, Rec. P. 3715), el Tribunal señala que «por el 
contrario, por el mero hecho de que, de conformidad con un acuerdo bilateral celebrado por la 
República Federal de Alemania, la institución alemana los haya computado, estos períodos 
cubiertos al amparo de la legislación de un tercer país no se convierten en períodos cubiertos 
bajo las diversas legislaciones de los estados miembros, en el sentido propio del artículo 46 
del Reglamento. Por consiguiente, ninguna disposición obliga a las instituciones de los 
restantes Estados miembros a computar estos períodos en los cálculos que deban efectuar, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 46, de manera que el cómputo de estos períodos por 
la institución alemana no supone incremento alguno del nivel de sus obligaciones.»

Habida cuenta del hecho de que Italia respeta el principio de no discriminación por motivos 
de nacionalidad en lo que respecta a los acuerdos bilaterales tal como lo enuncia en Tribunal 
en la sentencia Gotardo y dado que esta jurisprudencia se limita únicamente a la prohibición 
de las discriminaciones, sin imponer a los Estados computar los derechos creados en los 
países terceros sobre la base del Reglamento 1408/71 y del convenio bilateral, la Comisión no 
puede intervenir a favor del peticionario.»


