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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1408/2007, presentada por Vicente Felipe Sánchez Pedrosa, de 
nacionalidad española, sobre el incumplimiento por parte de las autoridades de la 
seguridad social de Santander de la legislación comunitaria en relación con la 
sentencia C-347/00 y el Reglamento (CE) nº 1408/71

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades de la seguridad social de Santander no reconocen, o 
no están aplicando, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el 
asunto C-347/00 y el 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 y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. Se refiere a pruebas 
plenamente documentadas que puede enviar, si se solicitan.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de mayo de 2008. 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.

«Al llegar a su edad de jubilación en España, el peticionario solicitó la pensión de vejez a la 
entidad promotora de planes de pensión española en Santander. Indica que ha completado los 
períodos de pensión en España y en Alemania. Al no estar de acuerdo con la decisión de la 
entidad promotora de los planes de pensión en España, hizo una denuncia ante el Tribunal de 
Seguridad Social, que rechazó la denuncia. 

El peticionario alega que la entidad promotora de planes de pensión en Santander y el 
Tribunal de Seguridad Social han violado el Reglamento (CE) nº 1408/71 y la jurisprudencia 
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del Tribunal, al no considerar completos todos sus períodos de cotización en diferentes 
Estados miembros tanto para tener derecho a una pensión como para calcular esta pensión 
según las disposiciones de la legislación española sobre pensiones. Más específicamente, la 
entidad y el tribunal nacional no han tenido en cuenta en su evaluación la sentencia del 
Tribunal en el asunto C-347/00 (Angel Barreira-Pérez vs INSS). 

El asunto que menciona el peticionario se refiere a la definición de la expresión “periodos de 
cotización” en el Reglamento (CE) nº 1408/71, y al tema de si los periodos adicionales 
otorgados conforme a lo dispuesto por el derecho español para proteger los derechos que 
estaban siendo adquiridos en virtud de los anteriores regímenes de pensiones de vejez, 
actualmente suprimidos, deben ser tenidos en cuenta o no como períodos de cotización, y por 
lo tanto deben tenerse en cuenta a la hora de calcular la cuantía teórica y la cuantía real de la 
pensión. 

La Comisión no cuenta con información suficiente para realizar una evaluación adecuada del 
asunto y determinar si las autoridades españolas no han cumplido el Reglamento (CE) nº 
1408/71 y más específicamente la letra r) del artículo 1 y los artículos 45 y 46. Los servicios 
de la Comisión invitan, por lo tanto, al peticionario a presentar una relación completa de los 
hechos, junto con los documentos relevantes y el número de seguridad social española y 
domicilio del peticionario. 

Los servicios de la Comisión investigarán gustosamente este asunto en representación del 
peticionario y se pondrán en contacto con las autoridades españolas una vez recibida la 
información correspondiente de parte del peticionario.

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

La Sentencia del Tribunal de Justicia a la que hace referencia el peticionario trata de la 
definición de “períodos de cotización” contemplada en el Reglamento (CEE) nº 1408/1971, y 
de la cuestión de si los períodos adicionales concedidos en virtud de la legislación española 
para proteger los derechos que se estaban adquiriendo con arreglo a los anteriores planes de 
pensiones de vejez, actualmente suprimidos, deben considerarse o no como períodos de 
cotización, y por lo tanto deben tenerse en cuenta a la hora de calcular la cuantía teórica y la 
cuantía real de la pensión. La Sentencia del Tribunal en el asunto C-347/00 falló que 
efectivamente dichos períodos eran períodos de cotización acordes al significado que se les 
atribuía en el Reglamento. Esto suponía que debían tenerse en cuenta tanto a la hora de 
valorar el derecho a una pensión con arreglo a la legislación española (para la que son 
necesarios 15 años de cotización) como en el cálculo de la cuantía teórica y la cuantía real de 
la pensión. Esta Sentencia fue de una importancia considerable para el cálculo de pensiones 
españolas basado en las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/1971.

El derecho del peticionario a una pensión española se calculó primero en 1996 basándose en 
las normas aplicadas en España previas a la Sentencia en el asunto C-347/00. No obstante, la 
información suministrada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español en junio de 
2007 indica que la pensión del peticionario se volvió a calcular para tener en cuenta el fallo 
del Tribunal de Justicia en el asunto C-347/00. El derecho del peticionario prorrateado en 
1996 a un 60,47 % de la pensión española se ajustó al alza a un derecho prorrateado de un 
62,93 %.
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Conclusiones

Los servicios de la Comisión quedan satisfechos con el hecho de que las autoridades 
españolas hayan vuelto a calcular correctamente la pensión del peticionario a la luz de la 
Sentencia en el asunto C-347/00 y de que se hayan cumplido las disposiciones del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71.»


