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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0762/2007, presentada por Adam Kowalcyzk, de nacionalidad polaca, 
sobre su pensión de marinero

1. Resumen de la petición

El peticionario trabajó en un buque mercante matriculado en Limassol. Actualmente recibe 
una pensión polaca y, por consiguiente, se puso en contacto con las autoridades chipriotas y
griegas con vistas a la transferencia de sus contribuciones de jubilación al fondo de pensiones 
polaco. La seguridad social chipriota le respondió que no tenía derecho a reclamar una 
pensión de Chipre. El Fondo de pensiones de los marineros griego, por otra parte, ni siquiera 
le ha respondido. El peticionario considera que, de acuerdo con las certificaciones que figuran 
en su cartilla marítima, sí posee un derecho a pensión, tanto de Chipre como de Grecia, por lo 
que pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

En mayo de 2004 solicitó una pensión de jubilación en Polonia y la institución polaca 
competente se puso en contacto con las autoridades chipriotas y griegas responsables en 
materia de seguros en relación con los periodos de seguro completados mientras trabajó a 
bordo del buque. La seguridad social chipriota respondió que el peticionario no había 
completado ningún periodo de seguro con arreglo al sistema chipriota. La institución griega 
solicitó más documentación al peticionario en septiembre de 2005 (el peticionario la envió 
directamente a la institución griega en octubre de 2005); sin embargo, hasta el momento no ha 
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habido respuesta de dicha institución en relación con el historial de cotizaciones a la 
seguridad social griega.

El peticionario se queja del tiempo que está tardando la institución griega en remitir su 
historial de cotizaciones (periodos de seguro completados conforme al régimen de seguridad 
social griego) a la institución polaca competente.

La legislación comunitaria en el ámbito de la seguridad social no sustituye a los regímenes 
nacionales de seguridad social por un sistema europeo único. Más que armonizar los 
regímenes de seguridad social, la legislación de la UE sobre esta materia simplemente 
coordina estos sistemas nacionales. En otras palabras, cada Estado miembro es libre de 
determinar los detalles de su régimen de seguridad social nacional, es decir, quién está 
asegurado, qué prestaciones se conceden y en qué condiciones, cómo se calculan estas 
prestaciones y cuántas contribuciones hay que pagar.  La legislación de la UE, en concreto el 
Reglamento (CE) nº 1408/711, establece normas y principios comunes que hay que observar a 
la hora de aplicar las leyes nacionales. De este modo, se garantiza que la aplicación de las 
distintas legislaciones nacionales no afecta negativamente a las personas que ejercen su 
derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Dado que no existe ningún sistema armonizado, una persona que ha trabajado en varios 
Estados miembros recibirá una pensión de jubilación de cada uno de estos Estados miembros:
Estas pensiones corresponden a los periodos de seguro completados en cada uno de los 
Estados en cuestión. De conformidad con el artículo 13, apartado 2, letra c), del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, el trabajador que ejerza una actividad a bordo de un buque que enarbole el 
pabellón de un Estado miembro estará sometido a la legislación de ese Estado. Por tanto, 
durante el tiempo que trabajó a bordo del buque, el peticionario estuvo asegurado en el Estado 
miembro cuyo pabellón enarbolaba el buque y este Estado debería también concederle una 
pensión de jubilación correspondiente a estos periodos de seguro. El lugar de matriculación 
del buque no es relevante para determinar el Estado miembro competente para la concesión de 
la pensión.

En cuanto al procedimiento para la reclamación de pensiones, el artículo 36 del Reglamento 
(CEE) nº 574/72 establece que, cuando una persona que haya trabajado en más de un Estado 
miembro desee solicitar una pensión estatal, deberá presentar su solicitud en el Estado 
miembro de residencia. La institución competente del Estado de residencia se pondrá en 
contacto con las autoridades de los demás Estados en su nombre para transmitir los periodos 
de seguro completados con arreglo a sus respectivas legislaciones.

El Reglamento (CEE) nº 1408/71 y su Reglamento de aplicación, el Reglamento (CEE) 
nº 574/72, fijan los procedimientos que hay que seguir en estos casos. En concreto, en el 
artículo 84, letra a), del Reglamento se establece que las instituciones competentes en materia 
de seguridad social de los Estados miembros tienen el deber de información y cooperación 
mutua y “conforme al principio de buena administración responderán a todas las solicitudes 

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo 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, modificado 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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de información en manera satisfactoria. Sin embargo, dado que una institución podría 
necesitar investigar algunos casos a escala nacional, por ejemplo para ponerse en contacto con 
antiguos empleadores y recopilar la información necesaria, la elaboración de un historial de 
cotizaciones podría llevar algún tiempo.  

Conclusiones

En vista del retraso, los servicios de la Comisión pondrán esta cuestión en conocimiento de 
las autoridades griegas y mantendrán informado al Parlamento.

Asimismo, el peticionario podría desear emprender las medidas necesarias establecidas en la 
legislación griega para acelerar el proceso.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«La Comisión ha escrito en varias ocasiones a las autoridades griegas con el fin de acelerar el 
caso del peticionario. Sin embargo, a pesar de que las cartas de la Comisión han sido 
transmitidas a la institución griega competente en cuestión, esta institución no ha ofrecido 
hasta el momento la necesaria cooperación.

Dado que son varios los ciudadanos que se han puesto en contacto con la Comisión con 
respecto a este caso de demoras en los periodos de comunicación de seguros administrados 
por la institución en cuestión, la Comisión pretende tratar todas estas quejas como un caso 
conjunto y adoptar las medidas necesarias para garantizar que la institución griega en cuestión 
cumpla los artículos 84 y 84 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 sobre la cooperación entre 
las instituciones.

No obstante, para poder tratar el caso del peticionario como parte del caso conjunto, la 
Comisión necesita obtener el consentimiento del peticionario para actuar en su nombre frente 
a las autoridades griegas.»

Conclusiones

La Comisión desearía añadir esta petición al caso conjunto sobre la falta de cooperación de la 
institución griega en cuestión. Para ello, la Comisión necesita el consentimiento por escrito 
del peticionario.

Asimismo, el peticionario podría desear emprender las medidas necesarias establecidas en la 
legislación griega para acelerar el proceso.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La Comisión ha escrito en varias ocasiones a las autoridades griegas con el fin de resolver el 
caso del peticionario urgentemente. Sin embargo, a pesar de que las cartas de la Comisión han 
sido transmitidas a la institución griega competente en cuestión, esta institución no ha 
ofrecido hasta el momento la necesaria cooperación.

Tras la intervención de la Comisión a través de la Representación Permanente de Grecia, la 
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institución griega competente —la Caja de Jubilación de Marinos (NAT)— ha informado 
finalmente a la Comisión de que el peticionario no dispone de historial de cotizaciones en el 
registro de la NAT. Cabe destacar que cuando el peticionario trabajó en el buque griego, 
como ciudadano polaco no se sometía a la legislación europea, puesto que Polonia se 
incorporó a la UE el 1 de mayo de 2004. Por tanto, en aquel momento, su afiliación a la 
seguridad social griega estaba sujeta exclusivamente a la legislación griega, de modo que el 
peticionario no puede recurrir a la legislación europea a este respecto. Por este motivo la 
Comisión no puede estudiar si la seguridad social griega debía haber asegurado al peticionario 
cuando éste trabajaba en el buque griego, puesto que entonces el peticionario no se sometía a 
la legislación europea.

En caso de que el peticionario considere que, en virtud de la legislación griega de la época, 
debía haber estado asegurado, debería plantear esta cuestión a las autoridades griegas o ante 
los tribunales griegos.

La Comisión ha solicitado a la Representación Permanente de Grecia que confirme que la 
información relativa al historial de cotizaciones del peticionario ha sido comunicada a la 
institución polaca que investiga la reclamación de pensión del peticionario. Asimismo, con el 
fin de mejorar y reforzar la cooperación en virtud de los Reglamentos 883/2004 y 987/2009, 
la Comisión ha solicitado que se confirme que las autoridades griegas se están esforzando al 
máximo para que la cooperación con las autoridades e instituciones de la seguridad social de 
otros Estados sea más eficaz y que el intercambio de datos sea más rápido en el futuro. 

Conclusiones

En resumen, la Comisión no está en disposición de intervenir a favor del peticionario, puesto 
que no se sometía a la legislación europea cuando trabajaba en el buque griego. La Comisión 
sólo podría intervenir en lo que respecta al intercambio de información entre las instituciones 
de la seguridad social de los periodos de cotización que haya completado el peticionario en 
los Estados miembros (de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento 574/72, junto con el 
artículo 94, apartado 2, del Reglamento 1408/71).

No obstante, dado el considerable retraso de las autoridades griegas a la hora de responder a la 
solicitud del historial de cotizaciones por parte de la institución polaca competente y habida 
cuenta del principio de cooperación reforzada en virtud de los Reglamentos 883/2004 y 
987/2009, la Comisión seguirá supervisando la situación con el fin de garantizar una mejora 
en el futuro, así como que las autoridades griegas cooperen con las autoridades e instituciones 
de la seguridad social de otros Estados de forma más eficaz.»


