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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0260/2011, presentada por Lucia Leonardo, viuda de Barbera, de 
nacionalidad italiana, sobre el respeto de los derechos de pensión

1. Resumen de la petición

La peticionaria, ciudadana italiana residente en Bélgica, recibió, tras el fallecimiento de su 
marido en 1968, la pensión de supervivencia mínima del INPS de Enna (Italia). Con 
posterioridad, dicha pensión fue recalculada y reducida a partir del 1 de junio de 1999, fecha 
en la que se le liquidó la pensión belga. Al parecer, el nuevo cálculo no era conforme con el 
Reglamento nº 1408/71/CEE y según ella ha sido corregido por los tribunales de Roma 
mediante sentencia de 28 de enero de 2002. Sin embargo, por lo visto el INPS no ha acatado 
dicha sentencia y ha recalculado una vez más la pensión, reclamando la devolución de 
5 423,76 euros por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de agosto de 
2011.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

Observaciones de la Comisión

«Generalmente, la legislación de la UE en materia de seguridad social regula la coordinación 
de los regímenes de seguridad social, pero no su armonización. La legislación de la Unión no 
limita las competencias de los Estados miembros para organizar los regímenes de seguridad 
social y, dada la falta de armonización a nivel de la Unión, corresponde a la legislación de 
cada Estado miembro establecer las condiciones en las que se conceden las prestaciones de la 
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seguridad social, así como la cantidad de dichas prestaciones y el periodo por el que se 
conceden. Sin embargo, al ejercer dichas competencias, el Estado miembro debe cumplir con 
la legislación europea y, en especial, con lo establecido en los Tratados en materia de libre 
circulación de trabajadores, lo que proporciona a cada ciudadano de la Unión Europea la 
libertad para circular y residir en el territorio de los Estados miembros. Así mismo, debe
cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE) 883/2004 sobre las normas y los principios 
comunes que todas las autoridades nacionales deben cumplir en el momento de la aplicación 
de la legislación nacional. Estas normas garantizan que la aplicación de las diferentes 
legislaciones nacionales respete los principios básicos de igualdad de trato y no 
discriminación.

Siguiendo con la petición, la Comisión su puso en contacto con el miembro italiano de la 
Comisión administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social, quien respondió 
mediante carta de 7 de octubre de 2011 lo siguiente:

«La peticionaria pasó a ser titular de una pensión de supervivencia el 1 de mayo de 1968. 
Dicha pensión se fue completando debidamente hasta llegar a la pensión mínima el 5 de mayo 
de 1999. Desde junio de 1999, la pensión se recalculó después de la concesión de una pensión 
de supervivencia, cuyo pago corría a cargo de la institución belga, de conformidad con las 
normas fijadas por la Dirección General del INPS en la comunicación n.º 17594 de 29 de 
octubre de 1992, con arreglo a lo establecido en el Reglamento CEE n.º 1247/92. El nuevo 
cálculo de las prestaciones resultó en un pago indebido de 2 447,18 euros, lo que se notificó 
adecuadamente, como resultado de pagos indebidos complementarios hasta la pensión mínima 
legal. La titular de la pensión en cuestión presentó un recurso administrativo contra el nuevo 
cálculo en el Comité provincial de Sede el 19 de junio de 2000, que fue rechazado por dicho 
Comité en la audiencia del 4 de octubre de 2001. Con fecha de 7 de febrero de 2001, la titular 
de la pensión inició un procedimiento legal, que dio lugar a la sentencia nº 2084/2002, que 
transmitió la oficina legal del distrito de Roma el 24 de abril de 2002 y recibió la oficina de 
Enna el 13 de mayo de 2002. 

Por otro lado, hay que señalar que la fecha de nacimiento de la peticionaria no figuraba en 
dicha sentencia y, por lo tanto, se solicitaron los datos que faltaban para evitar confusiones 
con otra persona del mismo nombre.

El 31 de mayo de 2011, se informó a la titular de la pensión de un pago indebido de 5 423,76
euros, devengado del pago complementario realizado el 28 de mayo de 2010. Dicho pago 
indebido se debió a que la organización caritativa extranjera presentó unos datos electrónicos 
incorrectos en los formularios de ingresos de los años 2006 y 2007, en los que las cantidades 
de la pensión directa y de la pensión de supervivencia se confundieron unas con otras.

El 5 de octubre de 2011, la pensión se recalculó de acuerdo con la sentencia en cuestión y se 
corrigió el error de transmisión relativo a los formularios de ingresos.
Esto significa que, a partir del primer pago de noviembre de 2011, la prestación se ajustará a 
la nueva cantidad (287,87 euros).

Así mismo, hay que señalar que el INPS ha congelado los atrasos en los pagos del periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1999 y el 31 de octubre de 2011, con vistas a recuperar las 
sumas adeudas por  las causas antes expuestas y se espera un acuse del recibo del pago íntegro 
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por parte del bufete de abogados que representa los intereses de la peticionaria, dado el curso 
y los resultados del procedimiento de ejecución que se ha realizado.»

La Comisión observa que las autoridades italianas confirmaron que la pensión se había vuelto 
a calcular de acuerdo con la sentencia de los tribunales italianos en 2002. En cuanto a los 
atrasos del periodo comprendido desde el 1 de junio de 1999 y el 31 de octubre de 2011, las 
autoridades italianas informaron de que se habían congelado con vistas a recuperar el importe 
correspondiente al pago indebido realizado en 2006 y 2007.

Cuando la peticionaria denuncia el efecto retroactivo aplicado por la institución italiana, debe 
señalarse que la legislación europea solo puede garantizar la coordinación de las disposiciones 
nacionales en el ámbito de la seguridad social. Tal y como señaló el Tribunal de Justicia 
Europeo en su sentencia de 19 de junio 2003 en el caso C-34/02 («Pasquini»), en las 
situaciones que surgen del pago de importes no debidos únicamente se puede aplicar la 
legislación nacional, siempre y cuando la legislación nacional observe los principios de la UE
de equivalencia (es decir, que la regulación nacional de situaciones que surgen del ejercicio de 
una libertad comunitaria no sea menos favorable que la relativa a situaciones puramente 
internas) y de efectividad (es decir, que dicha regulación nacional no haga prácticamente 
imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico comunitario).

Conclusión 

Basándose en la información de que dispone, la Comisión no ha podido detectar ninguna 
infracción de la legislación europea.


