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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1019/2008, presentada por Reinhold Goisser, de nacionalidad alemana, 
sobre el reconocimiento de un período de empleo en Grecia como periodo válido 
para la jubilación

1. Resumen de la petición

El peticionario trabajó en Grecia durante el periodo 1993-1997 y estuvo afiliado al régimen 
público del seguro de enfermedad griego, el IKA. Desde 2003, el peticionario ha estado 
intentando sin éxito que se reconozca ese período como válido para la jubilación y, dado que 
sus solicitudes a la Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior (SOLVIT) de 
Berlín no han dado ningún resultado, solicita al Parlamento Europeo que intervenga en el 
asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2008. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El peticionario es un ciudadano de nacionalidad alemana que trabajó durante el período 
comprendido entre 1993 y 1997 en Grecia y, como trabajador, abonó las cuotas de cotización 
al fondo de pensiones griego. El peticionario afirma que, desde 2002, está intentando 
garantizar sus derechos a una pensión griega pero que, al parecer, una de las condiciones para 
que se reconozcan sus períodos cotizados en Grecia y tener derecho a la pensión supone la 
presentación de una cartilla del seguro griego que el peticionario ya no conserva. 

En 2002, la Entidad Federal del Seguro de Pensiones de Empleados y Trabajadores 
(Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, BfA) en Berlín solicitó al fondo de pensiones 
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griego que le facilitase el modelo E-205. Como respuesta, las autoridades griegas en materia 
de pensiones (O.A.E.E.) pidieron que el peticionario enviase al fondo de pensiones IKA 
diversos documentos que demostrasen que trabajó en Grecia durante el período citado y que 
pagó sus cuotas de cotización al IKA. Entre los documentos solicitados, se incluía también 
una copia del contrato de fundación de la empresa en Grecia en la que el peticionario trabajó 
como director, un certificado del seguro y una copia de su permiso de conducir. 

De la correspondencia mantenida entre el peticionario y las autoridades griegas durante los 
años siguientes, parece que se desprende que para que se reconozca el período en que el 
peticionario abonó las cotizaciones al fondo de pensiones en Grecia, constituye un elemento 
esencial la presentación de la cartilla del seguro griego en el que figuran los pagos a las 
pensiones realizados en Grecia. El peticionario afirma haber guardado dicha cartilla del 
seguro durante el período en que trabajaba en Grecia pero que lo perdió tras su vuelta a 
Alemania en 1997. 

A petición de la Comisión, el Parlamento Europeo ha facilitado a la Comisión documentación 
relevante al respecto. Sobre la base de la información que el peticionario ha presentado, puede 
concluirse que éste ha presentado a las autoridades griegas un listado de documentos que 
demuestran que trabajó en Grecia durante el período citado y que pagó las cuotas de 
cotización a las instituciones competentes en materia de seguridad social. 

A partir de esta información, la Comisión ha solicitado a las autoridades griegas que vuelvan 
a investigar este asunto, en concreto que indiquen si la presentación de la cartilla original del 
seguro griego constituye una condición formal para tener derecho a la pensión griega y, en tal 
caso, que expliquen los motivos de este requisito formal a la hora de reconocer los períodos 
cotizados para el seguro griego.

En principio, parece que este requisito formal para tener derecho a una pensión es 
desproporcionado. De ser así, este hecho representaría un obstáculo para la libre circulación 
de los trabajadores establecido en el artículo 39 del Tratado CE. 

La Comisión Europea se dirigirá al Parlamento Europeo tan pronto como reciba una respuesta 
de las autoridades griegas sobre este asunto.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 6 de mayo de 2011.

«Desde la última Comunicación al Parlamento Europeo, la Comisión ha recibido 
información por parte de las autoridades griegas relacionada con los pasos que debía llevar 
a cabo el peticionario con objeto de garantizar sus derechos de pensión en Grecia.

En su respuesta, las autoridades griegas confirmaron que efectivamente desde el 1 de 
febrero de 1995 el peticionario comenzó a cotizar en la OAEE (anterior TAE).

En virtud del Decreto Presidencial 668/81 griego, por el que se aprueba la Constitución de la 
Caja de la Seguridad Social de los Comerciantes (OAEE), y en particular el apartado 2 del 
artículo 22, el afiliado deberá enviar a la Caja los documentos complementarios 
establecidos en dicho Decreto, así como todos los registros de sus cotizaciones. Sobre la 
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base de esta documentación, la Caja puede comprobar la duración de su actividad 
profesional en Grecia.

Parece que la única información que falta en estos momentos es la cartilla original del 
seguro griego. En caso de que falte la cartilla, el peticionario podría presentar una solicitud 
para obtener un certificado de las cotizaciones pagadas a la OAEE.

El 19 de enero de 2011, la Comisión informó al peticionario sobre el resultado de su 
investigación y le proporcionó la información necesaria para enviar una solicitud de este 
certificado a la OAEE, así como información adicional para confirmar su actividad 
profesional en el periodo comprendido entre 1993 y 1995.

Conclusión

Una vez que el peticionario certifique las cotizaciones pagadas a la OAEE, ésta última tendrá 
toda la información necesaria para cumplimentar el formulario E-205 que exige la institución 
alemana a fin de calcular la pensión del peticionario en Alemania. La Comisión supervisará 
que la reclamación de pensión del peticionario se tramite de forma correcta y diligente.»


