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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1815/2009, presentada por Michel Berny, de nacionalidad belga, sobre la 
diferencia de trato en el momento de la jubilación a los ciudadanos de la Unión 
Europea que han trabajado en más de dos Estados miembros de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, ciudadano belga con residencia en Francia, que ha trabajado en Bélgica, 
Francia y los Estados Unidos de América, afirma que la administración francesa contempla en 
el cálculo de la pensión únicamente el período trabajado en Bélgica (18 años) y Francia (9 
años), y rechaza contabilizarle los 16 años de trabajo en los Estados Unidos de América. 
Según el peticionario, esta situación se debe al hecho de que de conformidad con el 
Reglamento 1408/71/CE, la aplicación de los acuerdos bilaterales relativos a la seguridad 
social excluye la aplicación de la legislación comunitaria. El peticionario menciona, 
asimismo, una resolución del Tribunal de Justicia Europeo en la causa C-55/50 que estipula, 
en virtud del principio de igualdad de trato, que un acuerdo bilateral relativo a la seguridad 
social contraído por un Estado miembro con un tercer país es de aplicación a todos los 
ciudadanos de la UE. Considera que ello significa una desigualdad de trato y afirma que los 
ciudadanos de la Unión Europea que han trabajado en dos Estados miembros o en un Estado 
miembro y un país tercero estarían favorecidos en comparación con aquellos ciudadanos que 
han trabajado en países terceros (en caso que existan acuerdos bilaterales)..

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«La Comisión desea señalar en primer lugar que el Reglamento (CE) nº 883/2004 sólo contempla 
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la totalización de los períodos completados conforme a las legislaciones de los Estados miembros 
y, por tanto, no permite computar los períodos cumplidos conforme a la legislación de un tercer 
país, en este caso los Estados Unidos.

El peticionario estima que la jurisprudencia Gottardo podría, de un modo general, obligar a los 
Estados miembros a tener en cuenta, en el marco del Reglamento (CEE) nº 1408/71 (modificado 
por el Reglamento (CE) nº 883/2004), los períodos de seguro realizados en terceros países a 
efectos del cálculo de su pensión (normas de totalización y prorrateo).

La Comisión resalta que la sentencia Gottardo, de 15 de enero de 2002, no crea en absoluto 
semejante obligación general, y sólo contempla el respeto del principio de igualdad de trato. En 
efecto, con arreglo a dicha sentencia, las ventajas en materia de pensiones resultantes de un 
convenio sobre seguridad social celebrado entre un Estado miembro y un tercer país para los 
trabajadores nacionales deben concederse en principio a los trabajadores nacionales de otros 
Estados miembros que se encuentren en la misma situación objetiva, en aplicación del principio de 
igualdad de trato y no discriminación entre trabajadores nacionales y trabajadores de otros Estados 
miembros que hayan ejercicio su derecho a la libre circulación en virtud del artículo 45 del TFUE.

Las medidas reglamentarias adoptadas por las autoridades francesas (Circular nº 2003/4 de 17 de 
enero de 2003) son conformes a las enseñanzas de la jurisprudencia Gottardo.

No obstante, como se ha indicado, la aplicación de la jurisprudencia Gottardo no significa que los 
interesados puedan aspirar, de un modo general, a que se tengan en cuenta los derechos adquiridos 
en terceros países (sobre la base del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del convenio bilateral). Esta 
posición fue confirmada por el Tribunal en varias ocasiones en sentencias anteriores a Gottardo: 
“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, Kraus 
(C-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 de esta jurisprudencia, y a falta de una disposición específica de los reglamentos 
europeos de coordinación de los sistemas de seguridad social, no parece posible, en el estado 
actual del Derecho, que se tenga en cuenta para el cálculo de una pensión de jubilación francesa la 
integridad de una carrera ejercida en el extranjero, en Francia y uno o varios Estados miembros y 
uno o varios terceros países. Esta situación es válida independientemente de que el interesado sea 
francés o ciudadano de la UE.

Así, la pensión del peticionario (o de un francés que se encuentre en la misma situación) se 
determina como sigue:
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- los períodos cumplidos en el régimen general francés (9 años) y en el régimen de pensiones 
estadounidense (16 años) se totalizan en virtud del Acuerdo sobre seguridad social de 2 de marzo 
de 1987 celebrado entre Francia y los Estados Unidos;
- los períodos cubiertos en Francia (9 años) y Bélgica (18 años) se totalizan, sin computar los 
períodos trabajados en los Estados Unidos, puesto que el convenio franco-norteamericano no 
permite tener en cuenta los períodos completados en Bélgica. Los reglamentos europeos tampoco 
permiten totalizar los períodos cubiertos en los Estados Unidos con los completados en uno o 
varios Estados miembros.

Por consiguiente, procede observar que Francia respeta el principio de no discriminación sobre la 
base de la nacionalidad por lo que respecta a los acuerdos bilaterales, tal como dictó el Tribunal en 
la sentencia Gottardo. Esta jurisprudencia se limita únicamente a la prohibición de las 
discriminaciones, sin imponer a los Estados miembros la obligación de tener en cuenta los 
derechos adquiridos en terceros países sobre la base de los reglamentos de coordinación y del 
convenio bilateral. La situación del interesado da fe de las limitaciones de la coordinación europea 
en materia de regímenes de seguridad social.

Conclusión

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión no puede intervenir a favor del peticionario.»


