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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0967/2010, presentada por A. S., de nacionalidad alemana, sobre la falta 
de pago por parte de las autoridades competentes rumanas de su pensión en 
Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, que trabajó en Rumanía entre 1955 y 1982, es actualmente ciudadano alemán 
y reside en Alemania. Se queja de que las autoridades competentes de Rumanía han rechazado 
sus reiteradas solicitudes de pago de su pensión por el período de trabajo correspondiente, 
afirmando que las autoridades alemanas son las responsables del caso. El fondo de pensiones 
alemán del peticionario también solicitó por escrito el 18 de noviembre de 2008 al fondo de 
pensiones rumano que realizase un seguimiento del caso de conformidad con 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, 
con el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la 
Comunidad y el acuerdo celebrado entre la República Federal de Alemania y Rumanía en 
materia de seguridad social, de 8 de abril de 2005. Dado que las autoridades rumanas no han 
respondido a dicha solicitud, el peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 19 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 6 de mayo de 2011.

«En general, la legislación de la UE en el ámbito de la seguridad social establece la 



PE464.852v01-00 2/3 CM\866792ES.doc

ES

coordinación, pero no la armonización, de los sistemas de seguridad social. El Derecho de la 
Unión no limita las competencias de que disponen los Estados miembros para organizar sus 
sistemas de seguridad social y, a falta de armonización a escala de la UE, corresponde a la 
legislación de cada Estado miembro establecer los requisitos de concesión de las prestaciones 
de seguridad social, así como el importe y la duración del período de concesión de estas. No 
obstante, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión al ejercer dicha 
competencia y, en particular, las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de 
trabajadores o incluso las relativas a la libertad de todos los ciudadanos de la Unión Europea 
de circular y establecerse en el territorio de los Estados miembros, así como las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del Consejo, que fija normas y principios comunes que 
deben cumplir todas las autoridades nacionales a la hora de aplicar las leyes nacionales. 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. Mediante carta fechada el 29 de marzo de 2011, el Instituto 
Nacional de Pensiones de Rumanía, el organismo de enlace en materia de pensiones, informó 
a la Comisión de que la institución rumana competente, el Instituto Territorial de Pensiones en 
Timis, estableció en virtud de la Decisión nº 270616 de 23.9.2011 el derecho del peticionario 
a recibir una pensión de jubilación con cargo al sistema público rumano de pensiones desde el 
8.8.2008 y de que la pensión rumana del peticionario se ha estado pagando en su cuenta desde 
diciembre de 2010. Según la información recibida por la institución rumana competente, el 
cálculo de la pensión se basa en los años pasados por el peticionario en Rumanía (24 años y 8 
meses) y los años pasados en Alemania (9 años y 8 meses). De acuerdo con la información 
recibida de las autoridades rumanas, la Comisión considera que la legislación de la UE en esta 
materia se ha aplicado del siguiente modo: el peticionario envió su reclamación de pensión a 
la institución competente de su lugar de residencia, tal y como dispone el artículo 45, apartado 
4, del Reglamento (CE) nº 987/2009 del Consejo, que es la institución de pensiones alemana 
competente. Con arreglo al artículo 47 del Reglamento (CE) nº 987/2009, la institución de 
pensiones alemana competente, en su capacidad de institución de enlace, investigó la 
reclamación del peticionario, lo que incluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
47, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 987/2009, el intercambio de datos, la comunicación 
de decisiones y las operaciones necesarias con las instituciones de los otros Estados miembros 
de que se trate. En el caso que nos ocupa, la institución competente con la que se estableció 
contacto y la que formuló la decisión sobre la pensión de Rumanía es la rumana. 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento (CE) nº 883/2004, el peticionario 
está recibiendo una pensión rumana prorrateada en la que, como primer paso, se estableció un 
importe teórico siguiendo la regla de que todos los periodos pasados por el peticionario en 
Alemania y en Rumanía se han sumado como si hubieran transcurrido en Rumanía y, como 
segundo paso, el importe real se estableció aplicando al importe teórico la proporción entre 
los periodos rumanos y el total de los periodos adquiridos en Alemania y Rumanía. 

Según el artículo 52 del Reglamento (CE) nº 883/2004, el importe de una pensión se calcula 
de acuerdo con la legislación de cada Estado miembro.

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 883/2004 y el artículo 48 del TFUE, la 
pensión rumana se ha trasladado a la cuenta bancaria del peticionario.
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Sobre la base de los elementos anteriormente expuestos, la Comisión no ha podido detectar 
ninguna infracción de la legislación de la UE.»


