
CM\862696ES.doc PE462.649v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

29.3.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0595/2010, presentada por Henryka Magdalena Andersen, de 
nacionalidad polaca, sobre la normativa danesa relativa a las pensiones reducidas 
y el consiguiente quebranto de los principios del Reglamento (CEE) nº 1408/71 
del Consejo 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

Petición 0799/2010, presentada por Britta Schulz, de nacionalidad danesa, sobre la 
normativa danesa que regula las pensiones reducidas y el consiguiente 
incumplimiento de los principios del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, 
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

1. Resumen de la petición 0595/2010

La peticionaria, que ha residido en Dinamarca durante 18 años, hace referencia a la 
normativa danesa en materia de pensiones, según la cual el derecho a pensión se obtiene 
en función del número de años que la persona haya tenido su residencia permanente en 
Dinamarca. No importa si la persona en cuestión tiene un empleo o si ha pagado 
impuestos. Si la persona no ha residido en Dinamarca durante el número de años 
requerido por ley, se reduce la cuantía de la pensión. La peticionaria señala que esta 
situación no respeta los principios del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo 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; en particular, menciona el 
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento, que estipula que «las personas que residan en el 
territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean aplicables las disposiciones 
del presente Reglamento, estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al 
beneficio de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los 
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nacionales de éste, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en el 
presente Reglamento», el artículo 4 (Campo de aplicación material) y el artículo 46 
(Liquidación de las prestaciones). La peticionaria destaca asimismo que las personas que 
reciben una pensión reducida en Dinamarca deben vivir en una situación de pobreza 
relativa, recibiendo dos tercios o incluso la mitad de la pensión de jubilación anticipada o 
la pensión de vejez, incluso si el artículo 50 del Reglamento establece que «el 
beneficiario de las prestaciones a quien se haya aplicado el presente Capítulo, no podrá 
percibir, en el Estado miembro donde resida y con arreglo a cuya legislación tenga 
derecho a una prestación, un importe de prestaciones inferior al de la prestación mínima 
fijada por la legislación de este Estado para un período de seguro igual al conjunto de los 
períodos computados para la liquidación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos precedentes. Mientras el interesado resida en el territorio de dicho Estado, la 
institución competente del mismo le abonará, dado el caso, un complemento igual a la 
diferencia entre la suma de las prestaciones debidas en virtud del presente Capítulo, y la 
cuantía de la prestación mínima». Por consiguiente, la peticionaria pide al Parlamento 
Europeo que adopte las medidas necesarias para garantizar que las autoridades danesas 
cumplan la legislación aplicable de la UE.
Resumen de la petición 0799/2010
La peticionaria es nacional de Dinamarca, pero es originaria de Schleswig Meridional 
(Alemania), donde ha trabajado por el interés público danés desde la organización de la 
minoría danesa «Dansk Skoleforening» (Asociación de Escuelas Danesas). La peticionaria, 
que actualmente reside en Dinamarca, hace referencia a la normativa danesa en materia de 
pensiones, según la cual el derecho a pensión se adquiere en función de los años que una 
persona ha residido en Dinamarca de forma permanente. No importa si la persona en 
cuestión tiene un empleo o si ha pagado impuestos. Si la persona en cuestión no ha 
residido en Dinamarca durante el número de años que exige la ley, se le paga una pensión 
reducida («brøkpension»).  La peticionaria considera que esta situación contradice los 
principios de igualdad de trato y el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo 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. La peticionaria también señala que la 
«ayuda inicial», que es una prestación pública de la que se benefician los inmigrantes que 
llegan a Dinamarca desde el 1 de julio de 2002, es una vergüenza para el Estado de 
bienestar danés. Por tanto, solicita al Parlamento Europeo que adopte las medidas 
necesarias para asegurarse de que las autoridades danesas se atengan a la letra y al espíritu 
de la normativa de la UE en este ámbito.

2. Admisibilidad

Petición 0595/2010 admitida a trámite el 4 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

Petición 0799/2010 admitida a trámite el 5 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

«Las peticiones
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Las dos peticionarias están recibiendo una pensión de invalidez danesa (førtidspension). 
Debido a que han residido fuera de Dinamarca durante determinados períodos (una 
peticionaria nació en Polonia, la otra en Alemania, pero ambas se trasladaron posteriormente a 
Dinamarca), solo reciben una fracción del importe total de la pensión de invalidez fijada por 
la legislación danesa. Las peticionarias consideran que esto representa una desigualdad de 
trato injustificada por el hecho de no haber residido en Dinamarca durante determinados 
períodos, y constituye, por tanto, una discriminación indirecta prohibida por el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 883/20041 (antes del 1 de mayo de 2010: artículo 3 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/712) y el artículos 45 y 21 del TFUE.

Además de la pensión de invalidez, las dos peticionarias reciben un suplemento con arreglo al 
§ 27a de la Ley sobre política social activa de Dinamarca (lov om aktiv socialpolitik), que les 
es concedido porque únicamente reciben una fracción de la pensión de invalidez completa. 
Las peticionarias consideran que este suplemento no se calcula de manera justa. Creen que 
debería calcularse de forma que complemente la pensión de invalidez fraccionada (que 
reciben) hasta alcanzar la pensión de invalidez completa.

Además, consideran que el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 1 de mayo 
de 2010: artículo 50 del Reglamento (CE) nº 1408/71) obliga a la institución danesa 
competente a pagar un suplemento calculado de forma que complemente la pensión de 
invalidez fraccionada que reciben hasta alcanzar la pensión de invalidez completa.

Una de las peticionarias se refiere a la manera en la que ha tributado en Dinamarca, después 
de haber recibido también una pensión de invalidez polaca. Explica que se ha producido una 
regularización de su impuesto sobre la renta de las personas físicas danés, que ha dado lugar 
al ajuste de determinadas prestaciones. La peticionaria considera que la carga fiscal general 
aplicada a su pensión polaca es excesiva.

La otra peticionaria se refiere a los períodos de empleo que cubrió en Alemania para la Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig (Asociación de Escuelas Danesas de Schleswig Meridional). De 
conformidad con la legislación danesa, dichos períodos de empleo pueden considerarse, en 
determinadas circunstancias, como empleo a favor del interés público danés y cuentan, por 
tanto, para la acumulación de derechos a pensión de vejez o invalidez en Dinamarca. En el 
caso de la peticionaria, sin embargo, la institución danesa ha rechazado el reconocimiento de 
estos períodos de empleo a efectos de la acumulación de derechos a la pensión danesa 
basándose en que durante ese período estaba asegurada con arreglo a la legislación alemana.

Observaciones de la Comisión

a. Las limitadas competencias de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad social

                                               
1 Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 200 de 7.6.2004, p. 1), modificado por el Reglamento 
(CE) nº 988/2009 (DO L 284 de 30.10.2009, p. 43).
2 Reglamento (CEE) n° 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, a los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 28 de 30.1.1997, p. 1, modificado por 
última vez por el Reglamento (CE) nº 592/2008 (DO L 177 de 4.7.2008, p. 1).
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Las competencias de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad social son limitadas. De 
hecho, como ha confirmado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones1, los Tratados 
prevén la coordinación, no la armonización, de la legislación de los Estados miembros. Como 
resultado, existen diferencias entre los sistemas de seguridad social de los Estados miembros 
y, por consiguiente, entre los derechos de las personas que trabajan en los Estados miembros. 
Los Tratados no afectan a las diferencias sustanciales y de procedimiento entre los sistemas 
de seguridad social de los Estados miembros individuales y, por tanto, entre los derechos de 
las personas que trabajan en los Estados miembros.

b. El principio de acumulación de períodos como base para el derecho a prestaciones de 
vejez e invalidez

En el ámbito de las prestaciones por vejez e invalidez2, las normas de coordinación de la 
seguridad social siempre se han basado en el principio de que una persona que, a lo largo de 
su vida, ha estado sujeta a la legislación en materia de seguridad social de más de un Estado 
miembro recibirá una prestación separada (generalmente una pensión) en cada uno de los 
Estados miembros en cuestión, y que esta prestación se calcula sobre la base del período 
cubierto en el respectivo Estado miembro.

Especialmente en el ámbito de las prestaciones de vejez e invalidez, la legislación de la 
mayoría de los Estados miembros exige que se cubran determinados períodos mínimos de 
seguro, empleo, actividad por cuenta propia o residencia (como en el caso de Dinamarca) 
antes de adquirir un derecho a prestación. De acuerdo con el principio de totalización de los
períodos establecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 1 de mayo 
de 2010: artículo 45, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 1408/71), el Estado miembro, a 
efectos de la adquisición de un derecho a prestación, debe tener en cuenta los períodos de 
seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos en otro Estados 
miembro en la medida necesaria (es decir, en la medida en que la totalidad de períodos 
cubiertos con arreglo a su legislación sea inferior al período mínimo).

Es esencial destacar que este principio de totalización de los períodos no significa que los 
períodos cubiertos en un Estado miembro tengan que tenerse en cuenta en el otro Estado 
miembro como base para el cálculo del importe de la prestación debida por la institución de 
este último3. La consideración de los períodos cubiertos en otro Estado miembro a efectos del 
cálculo del importe de la pensión significaría que cada una de las prestaciones recibidas por la 
persona interesada de un Estado miembro en cuestión se basarían en la totalidad de los 

                                               
1 Véase únicamente el asunto 41/84 Pinna contra Caisse d'allocations familiales de la Savoie [1986] 
ECR 16, párrafo 20; asunto C-340/94 de Jaeck contra Staatssecretaris van Financiën [1997] ECR I-495, párrafo 
18; asunto C-221/95 Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants contra Hervein
[1997] ECR I-635, párrafo 16.
2 Cabe señalar que para las prestaciones de invalidez se aplican diferentes normas en función de la 
llamada «legislación de tipo A», con arreglo a la cual el importe de la prestación de invalidez es independiente 
de la duración de los períodos de seguro o residencia, y que se menciona expresamente en el anexo VI al 
Reglamento (CE) nº 883/2004, véase el artículo 44, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004. Puesto que el 
anexo VI al Reglamento (CE) nº 883/2004 no contiene ningún renglón correspondiente a Dinamarca, esto no es 
pertinente en este caso.
3 Las normas especiales que no son pertinentes para las peticiones sí se aplican, sin embargo, para los 
períodos inferiores a un año, véase el artículo 57 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 1 de mayo de 
2010: artículo 48 del Reglamento (CEE) nº 1408/71).
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períodos cubiertos en todos los Estados miembros. En otras palabras, la persona interesada 
recibiría varias pensiones que se basarían en su toda su carrera.  Esto no solo sería 
manifiestamente contrario a la norma de que la legislación de la Unión Europea en el ámbito 
de la seguridad social no debe llevar a una situación en la que una persona reciba varias 
prestaciones de la misma naturaleza relativas a un mismo período de seguro (artículo 10 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, antes del 1 de mayo de 2010 artículo 12 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71), sino que invalidaría completamente las disposiciones sobre el cálculo de 
las prestaciones nacionales del artículo 52 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 1 de
mayo de 2010: artículo 46 del Reglamento (CEE) nº 1408/71), el llamado “cálculo 
prorrateado”. Por lo tanto, la totalización de los períodos y el cálculo de la pensión que debe 
pagar un Estado miembro son dos cuestiones separadas. Los períodos acumulados con arreglo 
al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 1 de mayo de 2010: artículo 45, 
apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 1408/71) solo son pertinentes para la cobertura de un 
período mínimo necesario para el derecho a una prestación como tal (la “adquisición” de un 
derecho), no para el cálculo del importe concreto de una prestación.

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la legislación danesa en materia 
de prestaciones de invalidez dispone que las personas que han residido al menos cuatro 
quintos (4/5) del período comprendido entre la edad de quince años y el inicio de su invalidez 
tienen derecho al importe íntegro de la pensión de invalidez fijada por la legislación danesa. 
Las personas que han residido en Dinamarca durante un período inferior a cuatro quintos (4/5) 
del período comprendido entre la edad de quince años y el inicio de su invalidez reciben una 
fracción del importe total de la pensión de invalidez. Esta fracción corresponde al período real 
de residencia en Dinamarca de la persona en cuestión entre la edad de quince años y el inicio 
de la invalidez dividido entre cuatro quintos del período total entre la edad de quince años y el 
inicio de la invalidez.

De conformidad con estas normas establecidas en la legislación danesa, las peticionarias 
reciben respectivamente dieciocho cuarentavos (18/40) y veintisiete cuarentavos (27/40) de la 
pensión de invalidez completa teniendo en cuenta el hecho de que han residido en Dinamarca 
únicamente durante un período inferior a cuatro quintos (4/5) del período entre la edad de 
quince años y el inicio de su invalidez. Por lo tanto, la cuantía de la pensión de invalidez 
danesa respectiva de ambas peticionarias se basa en los períodos (de residencia) que cubrieron 
en Dinamarca. Esto es conforme a los principios básicos de coordinación de la seguridad 
social de la UE en el ámbito de las prestaciones de invalidez señalados anteriormente, sobre 
todo el principio de acumulación de períodos como base para el derecho.

Es cierto que el hecho de que la legislación danesa trate los períodos de residencia en 
Dinamarca de forma diferente a los períodos de residencia en el extranjero a efectos de 
determinar el importe de una pensión de invalidez danesa constituye claramente un trato 
diferenciado en función de la residencia. Sin embargo, no se puede considerar que este trato 
diferenciado sea incompatible con la legislación de la Unión Europea, en particular con los 
artículos 21 y 45 del TFUE y el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 883/2004. Como se indica 
anteriormente, la legislación de la Unión Europea relativa a la coordinación de los sistemas de 
seguridad social en el ámbito de las prestaciones de vejez e invalidez se basa precisamente en 
este principio, es decir, que un derecho se adquiere únicamente con respecto a los períodos 
efectivos cubiertos en el respectivo Estado miembro.
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c. El suplemento previsto en el § 27a de la Ley sobre política social activa (lov om aktiv 
socialpolitik)

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, el suplemento previsto en el 
§ 27a de la Ley sobre política social activa (lov om aktiv socialpolitik) se concede a los 
beneficiarios de la pensión de invalidez que solo reciben una fracción de la pensión de 
invalidez completa.  El suplemento no puede ser superior a la diferencia entre una pensión de 
invalidez completa y la pensión de invalidez fraccionada concedida a la persona en cuestión. 
Su importe se fija a nivel de la prestación de asistencia social general. Así pues, es evidente 
que el objetivo del suplemento es asegurar una renta mínima de subsistencia a los 
beneficiarios de las pensiones de invalidez al complementar su pensión de invalidez 
fraccionada hasta alcanzar el importe de la asistencia social.

Por lo tanto, parece que el suplemento previsto en el § 27a de la Ley sobre política social 
activa (lov om aktiv socialpolitik) reúne las características de una prestación especial en 
metálico no contributiva, como se describe en el artículo 70, apartado 2, letra a), inciso i) y 
letra b) del Reglamento (CE) nº 883/2004. Estas prestaciones presentan las características 
tanto de un prestación de seguridad social (que entra dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004) como de asistencia social (que queda excluida del ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 en virtud de su artículo 3, apartado 5, letra a)). 
Sin embargo, teniendo en cuenta que no se incluye en el anexo X al Reglamento (CE) 
nº 883/2004, no puede considerarse una prestación especial en metálico no contributiva en el 
sentido del Reglamento (véase el artículo 70, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) 
nº 883/2004.

Por otro lado, el suplemento previsto en el § 27a de la Ley sobre política social activa (lov om 
aktiv socialpolitik) también podría considerarse un suplemento destinado a alcanzar la 
“prestación mínima” en el sentido del artículo 58 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 
1 de mayo de 2010: artículo 50 del Reglamento (CEE) nº 1408/71), cuando la prestación 
mínima corresponde al nivel de la prestación de asistencia social general.

La Comisión continuará investigando la clasificación precisa del suplemento previsto en el 
§ 27a de la Ley sobre policía social activa (lov om aktiv socialpolitik) y se pondrá en contacto 
con las autoridades danesas en este sentido.

Sin embargo, cabe destacar que la legislación de la Unión Europea no obliga a los Estados 
miembros a establecer un determinado nivel de prestación. De conformidad con el principio 
indicado anteriormente, los Estados miembros tienen plena libertad para determinar el nivel 
de prestación que se paga con arreglo a la legislación en materia de seguridad social. Por lo 
tanto, en todo caso, no puede mantenerse la afirmación de las peticionarias de que la 
legislación de la Unión Europea les da derecho a un suplemento con arreglo al § 27a de la Ley 
sobre política social activa (lov om aktiv socialpolitik) que debe calcularse de una determinada 
forma, en concreto de forma que complemente su pensión fraccionada hasta alcanzar una 
pensión completa. La clasificación del suplemento en las categorías de prestaciones 
establecidas por el Reglamento (CE) nº 883/2004 es indiferente en este sentido.

d. El complemento de la “prestación mínima” conforme al artículo 58 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004
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Con respecto a la afirmación de las peticionarias de que tienen derecho a una pensión de 
invalidez completa sobre la base del artículo 58 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 1 
de mayo de 2010: artículo 50 del Reglamento (CEE) nº 1408/71), la Comisión desearía 
señalar que de la formulación de esta disposición se deduce que la noción de “prestación 
mínima” deberá determinarse en función de la legislación nacional del Estado miembro de 
residencia. No existe una definición común de la noción de “prestación mínima” a nivel de la 
Unión Europea que se aplique en todos los Estados miembros. El artículo 50 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 se aplica por tanto “…únicamente en caso de que la legislación del Estado 
miembro en cuyo territorio reside el trabajador prevea una pensión mínima”1. La propia 
legislación de la Unión Europea no obliga a los Estados miembros a prever dichas 
“prestaciones mínimas” en su legislación. En todo caso, la “prestación mínima” en el sentido 
del artículo 58 del Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes de 1 de mayo de 2010: artículo 50 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71) “existe solo cuando la legislación del Estado de residencia 
incluye una garantía específica cuyo objeto es asegurar una renta mínima para los 
beneficiarios de prestaciones de seguridad social que supere el importe de la prestación que 
pueden reclamar únicamente en función de sus períodos de seguro y sus contribuciones”.2

Por lo tanto, solo existe “prestación mínima” en el sentido del artículo 58 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004 (antes de 1 de mayo de 2010: artículo 50 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71) en los casos en los que la legislación nacional garantice una renta mínima de 
subsistencia. Como se indica anteriormente, en el contexto de las pensiones de invalidez, el 
§ 27a de la Ley sobre política social activa prevé una prestación que complemente una 
pensión de invalidez fraccionada hasta alcanzar el nivel de asistencia social fijado por la 
legislación danesa. De la propia existencia de esta disposición se deduce que no se puede 
considerar que una pensión de invalidez completa constituya una renta mínima de 
subsistencia y, por lo tanto, una “prestación mínima” en el sentido del artículo 58 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 (antes del 1 de mayo de 2010: artículo 50 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71). Por consiguiente, no puede sostenerse la afirmación de las peticionarias 
de que esta última disposición les da derecho a recibir un suplemento correspondiente a la 
diferencia entre una pensión de invalidez completa y su pensión de invalidez fraccionada.

e. Fiscalidad de las pensiones de invalidez danesas y polacas en Dinamarca

La fiscalidad directa no está armonizada a nivel de la UE y sigue siendo en general 
competencia de los Estados miembros. Con respecto a la fiscalidad relativa a las pensiones, 
los Estados miembros son libres de decidir qué gravar y con qué tipo, en la medida en que no 
introduzcan legislaciones que discriminen, directamente o indirectamente, a los no nacionales 
o no residentes. Como consecuencia, la Comisión no puede interferir en la fiscalidad danesa 
relativa a las pensiones, a menos que se detecte un trato fiscal discriminatorio. En la 
información facilitada, la Comisión no ve ningún indicio de un trato fiscal discriminatorio 
contra la peticionaria y, por lo tanto, no tendría base para iniciar ningún procedimiento con 
respecto a Dinamarca en este caso.
                                               
1 Asunto 64/77 Mario Torri contra Office national des pensions pour travailleurs salaries, [1977] ECR 
2299, párr. 13; véase también el asunto 22/81 Regina contra Social Security Commissioner, ex parte Norman 
Ivor Browning [1981] ECR 3357, párr. 10.
2 Asunto 22/81 Regina contra Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning [1981] 
ECR 3357, párr. 15.
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Además, la Comisión observa que es una práctica internacional común gravar los ingresos 
extranjeros (como la pensión polaca) en cifras brutas en lugar de en cantidades netas, y 
permitir posteriormente que el impuesto pagado en el extranjero (el impuesto polaco) se 
deduzca del impuesto final, como método para evitar que los ingresos se graven dos veces (en 
Dinamarca y en Polonia). También es inherente a un sistema fiscal progresivo que el impuesto 
aplicable a un determinado contribuyente se recalcule si se detecta que la renta del 
contribuyente ha aumentado. Por lo tanto, parece que Dinamarca no se ha desviado de la 
práctica fiscal común en este sentido.

f. No reconocimiento de los períodos cubiertos en Alemania a efectos de acumulación de 
los derechos de pensión en Dinamarca

Con arreglo a las normas relativas a la determinación de la legislación aplicable establecidas 
en el título II del Reglamento (CE) nº 883/2004, en particular su artículo 11, apartado 3, letra 
a) (antes del 1 de mayo de 2010: artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71), la peticionaria estaba sujeta a la legislación alemana en materia de seguridad 
social mientras estaba trabajando en Alemania. Por consiguiente, cubrió períodos de seguro 
de vejez e invalidez que cuentan para la acumulación de las respectivas pensiones en 
Alemania durante su empleo en este país. Por lo tanto, puesto que la peticionaria no estaba 
sujeta a la legislación danesa en materia de seguridad social cuando estaba trabajando en 
Alemania, no puede considerarse contrario a la legislación de la Unión Europea que las 
autoridades danesas no reconozcan los períodos correspondientes para la acumulación de los 
derechos de pensión en Dinamarca.

Además, la Comisión desearía añadir que la legislación de la Unión Europea en el ámbito de 
la seguridad social prevé específicamente que no debe llevar a una situación en la que una 
persona reciba varias prestaciones de la misma naturaleza relativas a un mismo período de 
seguro (artículo 10 del Reglamento (CE) nº 883/2004, antes del 1 de mayo de 2010 artículo 
12 del Reglamento (CEE) nº 14058/71). Precisamente este sería el caso, sin embargo, si se 
aceptara la afirmación de la peticionaria de que su período de empleo en Alemania no solo 
cuenta para la acumulación de derechos de pensión en Alemania, sino también en Dinamarca.

Con independencia de estas normas establecidas en la legislación de la Unión Europea y de 
conformidad con el hecho señalado anteriormente de que los Estados miembros son libres 
para determinar los detalles de sus sistemas de seguridad social, los Estados miembros pueden 
por supuesto reconocer unilateralmente los períodos cubiertos en otros Estados miembros para 
la acumulación de un derecho de prestación. Sin embargo, este reconocimiento unilateral —
como al parecer sucede en el caso de Dinamarca con respecto a determinados períodos 
cubiertos en el extranjero a favor del interés público danés— no entra dentro del ámbito de 
aplicación de la legislación de la Unión Europea y, por tanto, es una cuestión de la legislación 
nacional. Por consiguiente, las alegaciones de la peticionaria al respecto no pueden evaluarse 
con arreglo a la legislación de la Unión Europea.
Conclusión

Teniendo en cuenta el concepto claro de coordinación en el ámbito de las pensiones de vejez e 
invalidez establecido por la legislación de la Unión Europea, no puede sostenerse la 



CM\862696ES.doc 9/9 PE462.649v01-00

ES

afirmación de las peticionarias de que, en virtud de la legislación de la Unión Europea, tienen 
derecho a recibir una pensión de invalidez completa. El trato fiscal dado a los ingresos de la 
peticionaria en Dinamarca parece estar en consonancia con la práctica fiscal internacional 
común y, incluso si no fuera así, la Comisión no tiene derecho a interferir en la fiscalidad 
directa danesa relativa a las pensiones, en la medida en que la fiscalidad directa no está 
armonizada a nivel de la UE y no se ha detectado ninguna discriminación. Asimismo, el no 
reconocimiento por parte de las autoridades danesas de los períodos de empleo cubiertos en el 
extranjero a efectos de la acumulación de un derecho de pensión es conforme a la legislación 
de la Unión Europea. Por lo tanto, en este momento la Comisión no puede detectar ningún 
elemento en las peticiones que indique que se está incumpliendo la legislación de la Unión 
Europea.

Con el fin de aportar seguridad jurídica en este sentido, la Comisión continuará investigando 
la clasificación precisa del suplemento previsto en el § 27a de la Ley sobre política social 
activa (lov om aktiv socialpolitik) y las consecuencias jurídicas de esta clasificación. Sin 
embargo, en este momento no parece que el resultado de esta investigación tenga incidencia 
alguna en los casos de las peticionarias.»


