
CM\838837ES.doc PE452.714v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

10.11.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición  1480/2009, presentada por Eva Margulius, de nacionalidad rumana, 
sobre los problemas relacionados con la transferencia del derecho a pensión de 
jubilación de Rumanía a Hungría

1. Resumen de la petición

La peticionaria, ciudadana rumana, que reside actualmente en Hungría, solicita la ayuda del 
Parlamento Europeo para establecer la cantidad correcta de su pensión de jubilación. La 
peticionaria afirma que ha trabajado durante veintiocho años en Rumanía y que desde 1996 
hasta alcanzar la edad de jubilación, en 2009, ha desarrollado una actividad salarial en 
Hungría. Según la peticionaria, la cantidad de la pensión de jubilación establecida para el 
período laboral en Hungría es particularmente pequeña (el equivalente a 40 euros). Ella 
afirma que, a pesar de las repetidas solicitudes dirigidas desde 2004 a las autoridades rumanas 
competentes, éstas aún no han calculado los derechos de la pensión de jubilación que 
corresponden a los años trabajados en Rumanía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 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 10 de noviembre de 2010.

«Las disposiciones de la Unión en el ámbito de la seguridad social contemplan la 
coordinación de los regímenes de seguridad social, no su armonización. Esto quiere decir que 
cada Estado miembro tiene libertad para determinar los detalles de su propio régimen de 
seguridad social, incluidas las prestaciones que se conceden, las condiciones de elegibilidad, 
cómo se calculan estas prestaciones y cuántas contribuciones es necesario pagar. La 
legislación de la UE, en concreto el Reglamento (CE) nº 883/2004, establece normas y 
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principios comunes que deben cumplir todas las autoridades nacionales a la hora de aplicar la
legislación nacional. Estas normas garantizan que la aplicación de las distintas legislaciones 
nacionales respete los principios básicos de igualdad de trato y no discriminación. 

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades rumanas para aclarar 
adicionalmente el asunto. Las autoridades rumanas respondieron lo siguiente:

“(…) Según los datos de la CNPAS, la Sra. M. (la peticionaria), nacida el 20 de septiembre de 
1947, solicitó, en un principio, el reconocimiento de su vida laboral (las cotizaciones al 
régimen público de pensiones de Rumanía) de conformidad con el Convenio entre el 
Gobierno de la República Popular de Rumanía y el Gobierno de la República Popular de 
Hungría, de 1961, relativo a la cooperación en asuntos sociales, dado que en 2004 había fijado 
su residencia en Hungría. En virtud del citado acto legislativo bilateral, que estuvo en vigor 
hasta el 1 de noviembre de 2006, las personas que habían trabajado en Rumanía y cotizado al 
régimen rumano de seguridad social podían obtener el reconocimiento de un período laboral 
determinado al fijar su residencia en Hungría. La CNPAS expidió un documento a tal efecto 
para la Sra. M. y se lo remitió. Cabe señalar que, antes de trasladarse al nuevo país de 
residencia, la Sra. M. no había disfrutado el derecho a pensión de jubilación en Rumanía.
Posteriormente, el organismo húngaro competente en materia de pensiones (Közép 
Magyarországi Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) remitió a la CNPAS varios 
documentos relativos a los derechos europeos a pensión establecidos en los Reglamentos 
(CEE) nº 1408/71 y 574/72 del Consejo; a saber: los formularios europeos E 205 HU y 
E 202 HU, en el que se indicaba que la persona interesada había solicitado una pensión de 
jubilación a partir del 21 de julio de 2009, así como copias autenticadas de los informes de 
vida laboral de Rumanía.
La documentación se remitió a la Oficina de Pensiones del condado de Bihor (la última 
oficina local de pensiones en la que la Sra. M. estuvo inscrita en Rumanía). La Oficina de 
Bihor respondió que el formulario E 205 HU confirmaba la cobertura en Hungría de un 
período de seguro de once años y trescientos seis días hasta el 31 de diciembre de 2008. 
Posteriormente, la Oficina local de Pensiones de Rumanía solicitó al organismo húngaro 
competente en materia de pensiones que certificase el período de seguro cubierto del 1 de 
enero de 2009 al 20 de julio de 2009, fecha en la que la persona interesada había dejado de 
trabajar en Hungría, según los datos consignados en el formulario E 202 HU. El 7 de abril de 
2010, el organismo húngaro remitió otro formulario E 205 HU a la Oficina local de Pensiones 
de Bihor en el que certificaba la totalidad del período de seguro cubierto en Hungría hasta el 
20 de julio de 2009. La Oficina de Pensiones del condado de Bihor pudo adoptar así la 
decisión nº 315067, de 30 de abril de 2009, relativa a la pensión de jubilación, por la que 
establecía que el derecho a dicha pensión se disfrutase a partir del 21 de julio de 2009. La 
citada decisión se remitió al organismo húngaro de seguridad social y a la persona interesada. 
El primer pago se efectuó en junio de 2010.”

Conclusiones

Teniendo en cuenta que la carta de la peticionaria al Parlamento Europeo tiene fecha de 19 de 
octubre de 2009 y que la institución rumana competente de Bihor efectuó el primer pago en 
junio de 2010, la Comisión considera resuelto el problema de la peticionaria, puesto que ésta 
ya percibe su pensión de jubilación de Rumanía.»


