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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0356/2010, presentada por Vasile Stoica, de nacionalidad al parecer 
alemana, sobre el incumplimiento por la administración de pensiones de la RFA 
de las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 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 y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad.

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la caja alemana de pensiones no aplican correctamente el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puesto que, presuntamente, no tiene en cuenta como debiera su 
periodo de actividad profesional en Rumanía. El peticionario, que se ha dirigido también a las 
autoridades alemanas, e incluso a la Cancillera alemana, considera que ello constituye una 
grave vulneración de sus derechos de conformidad con la legislación de la UE, razón por la 
cual eleva el caso al Parlamento Europeo.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 2 de julio de 2010. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

La información proporcionada por el peticionario en el primer escrito de la petición y los 
datos complementarios que aportó posteriormente a petición del Presidente de la Comisión de 
Peticiones no permiten a los servicios de la Comisión hacerse una idea suficientemente exacta 
de los hechos que motivan la petición. De hecho, el peticionario se queja exclusivamente de 
que las autoridades alemanas han calculado su pensión de forma incorrecta, según sostiene, y 
afirma que habría que sumar a sus períodos de cotización en Alemania los de Rumanía. En 
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apoyo de su posición aduce un convenio germano-rumano sobre seguridad social, así como 
determinadas disposiciones de la legislación de la UE en el ámbito de la coordinación de la 
seguridad social (Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y 574/72 y, desde el 1 de mayo de 2010, los 
Reglamentos (CE) nº 883/2004 y 987/2009), aunque no todas son relevantes para el caso del 
peticionario. En cambio, el peticionario no proporciona más detalles de la decisión 
supuestamente equivocada de las autoridades alemanas sobre sus derechos de pensión, ni 
sobre los períodos de seguro que él considera que las autoridades alemanas debieran haber 
tenido en cuenta. En ausencia de informaciones más detalladas al respecto, la Comisión no 
puede hacer ningún comentario sobre los aspectos concretos del caso.

No obstante, la Comisión desea señalar que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004 (y anteriormente - hasta el 1 de mayo de 2010 - de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 45 del Reglamento (CEE) nº 1408/71), las autoridades alemanas están 
obligadas a tener en cuenta los períodos de adquisición de derechos para la pensión de vejez 
cumplidos en otro Estado miembro (en el caso de Rumanía, incluso cuando éstos se hubieren 
efectuado antes de la fecha de adhesión a la UE el 1 de enero de 2007), en la medida en que 
sea necesario de conformidad con la legislación alemana a efectos de «la adquisición, la 
conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones». Conviene subrayar, pues, que 
los períodos cumplidos («periodos de seguro») en otro Estado miembro deben tenerse en 
cuenta en el cálculo del período mínimo de cobertura necesario de acuerdo con la legislación 
alemana para el derecho a una pensión de vejez en Alemania. Sin embargo, esta acumulación 
de períodos de seguro sólo afecta al derecho en si a la prestación, y no tiene ninguna 
relevancia directa para el cálculo del importe de la pensión de vejez en Alemania. 
Efectivamente, el contravalor pecuniario de los derechos acumulados a efectos del seguro de 
vejez en un Estado miembro (Rumanía) no se «transfiere» ni mucho menos al otro Estado 
miembro (Alemania) y, por lo tanto, no nutren los derechos de pensión del interesado en ese 
país. De hecho, una persona que haya completado períodos (de al menos un año) para el 
régimen público de pensión para la vejez en dos o más Estados miembros recibirá, si las 
demás condiciones establecidas por la legislación nacional están cumplidas y se respetan las 
disposiciones pertinentes de la UE, una pensión aparte en cada uno de esos Estados 
miembros, que se calculará principalmente sobre la base de las contribuciones efectuadas 
durante los períodos de seguro en dichos Estados (véanse el artículo 52 del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 y, hasta el 1 de mayo de 2010, el artículo 46 del Reglamento (CEE) nº 1408/71).

Por lo tanto, como la acumulación de los períodos de seguro no afecta de manera directa a la 
cuantía de la pensión de vejez concedida por una autoridad nacional, no parece (en la medida 
en que el peticionario alega un fallo en el cálculo de la cuantía de sus derechos de pensión 
cuando se queja de que los servicios no han sumado sus períodos de cotización) que las 
autoridades alemanas hayan aplicado de forma incorrecta la legislación de la UE, como 
sostiene el peticionario.

Finalmente, en cuanto a que el peticionario se queja del incumplimiento de un convenio 
germano-rumano sobre seguridad social, la Comisión no puede hacer ningún comentario al
respecto, ya que queda fuera de su ámbito de competencias supervisar la aplicación de 
convenios bilaterales de derecho internacional público firmados entre Estados miembros.

Dado que el peticionario no aporta información suficientemente detallada sobre su caso 
particular, la Comisión no puede hacer más comentarios sobre el contenido del caso.
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4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

El peticionario ha enviado con posterioridad copias de la decisión sobre su pensión, por él 
recurrida, y de la decisión por la que se desestimó el recurso administrativo que interpuso 
contra la decisión relativa a su pensión.

Con respecto al reiterado alegato del peticionario de que no se han respetado en su caso las 
disposiciones del convenio bilateral germano-rumano sobre seguridad social, la Comisión le 
remite a su anterior comunicación donde le indicaba que queda fuera de su ámbito de 
competencias supervisar la aplicación de convenios bilaterales de derecho internacional 
público firmados entre Estados miembros.

El peticionario reitera su apreciación de que la institución alemana competente no ha sumado 
correctamente los periodos de seguro completados en Alemania y en Rumanía. A este 
respecto, la Comisión desea remitir al peticionario a su anterior comunicación, en la que 
expuso de forma detallada que la acumulación de periodos de conformidad con las 
disposiciones de la UE sobre la coordinación en materia de seguridad social sólo implica que 
los periodos cotizados en otro Estado miembro deben tenerse en cuenta a efectos del período 
mínimo de seguro necesario para la apertura del derecho a una pensión en un Estado miembro 
prevista por la legislación de dicho Estado. pero que la cláusula no se entiende como referida 
al cálculo del importe de la pensión de vejez del interesado en dicho Estado miembro. Tal y 
como se señala con claridad en la decisión desestimativa del recurso administrativo que el 
peticionario interpuso contra la decisión relativa a su pensión, el peticionario satisface de 
hecho el periodo mínimo de seguro necesario con arreglo a la legislación alemana para la 
apertura del derecho a una pensión de vejez en Alemania con los periodos de cotización o 
cobertura en el propio país. En el caso del peticionario no fue necesario, por ende, sumar a sus 
periodos de seguro en Alemania los de Rumanía. En cualquier caso, la Comisión insiste en 
que —a diferencia de lo que sostiene el peticionario— la acumulación de periodos no implica 
que los periodos completados en otro Estado miembro hayan que tenerse en cuenta para el 
cálculo del importe de la pensión a que tiene derecho. En este sentido, las decisiones de la 
caja nacional son conformes con la legislación de la Unión Europea.

Por lo que se refiere al alegato del peticionario de que los periodos cumplidos en Alemania —
periodo de asistencia a una escuela de formación profesional como solicitante de asilo—
tenían que haber sido tenidos en cuenta por la caja de seguros alemana, la Comisión desea 
puntualizar que la legislación de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad social solo 
contempla la coordinación y no establece una armonización de los sistemas de seguridad 
social. La legislación de la Unión Europea no restringe la facultad de los Estados miembros 
para organizar sus sistemas de seguridad social, y a falta de una armonización a escala de la 
UE, incumbe a la legislación de cada Estado miembro establecer los requisitos para la 
concesión del derecho a las prestaciones en el ámbito de los seguros sociales, así como el 
importe de las prestaciones y los períodos de referencia que se tienen en cuenta. Por 
consiguiente, el reconocimiento por las instituciones nacionales de periodos de seguro que el 
interesado alegue haber cumplido en un Estado miembro se rige únicamente por la legislación 
del propio Estado miembro. La Comisión, por tanto, no puede hacer ningún comentario más 
sobre el caso, dado que queda fuera del ámbito de sus competencias en virtud de la legislación 
de la Unión Europea.
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Finalmente, el peticionario hace de nuevo referencia al referido acuerdo práctico adoptado por 
Deutsche Rentenversicherung Bund en relación con jubilados que también tienen derecho a 
una pensión de vejez en Rumanía. Sobre la base de los documentos y la información 
proporcionados por el peticionario acerca de este acuerdo práctico, la Comisión ha llegado a 
la conclusión de que tanto la situación anterior a este acuerdo práctico como la posterior son 
acordes con la legislación de la Unión Europea sobre coordinación en el ámbito de los 
sistemas de seguridad social. Sin embargo, para aclarar en mayor medida el objeto de este 
acuerdo práctico y los motivos que llevaron a Deutsche Rentenversicherung Bund a adoptarlo, 
la Comisión transmitirá a las autoridades alemanas los documentos proporcionados por el 
peticionario y les pedirá información más detallada sobre dicho acuerdo práctico y su 
relevancia para el caso del peticionario. La Comisión se dirigirá de nuevo a la Comisión de 
Peticiones tras recibir esa información.

Por último, la Comisión desea atraer la atención de la Comisión de Peticiones sobre la 
circunstancia de que el peticionario, por cuanto se desprende de la documentación que ha 
enviado, interpuso un recurso contra la decisión sobre su pensión ante el tribunal social 
alemán competente y que al parecer, el caso continúa estando en curso ante los tribunales.

Conclusión

Por cuanto cabe apreciar, la documentación complementaria enviada por el peticionario no 
revela ningún incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. No obstante, la 
Comisión se pondrá en contacto con las autoridades alemanas para obtener una serie de 
aclaraciones sobre los acuerdos prácticos aprobados por Deutsche Rentenversicherung Bund
en relación con los pensionistas que también tienen derecho a una pensión de vejez en 
Rumanía. La Comisión se dirigirá de nuevo a la Comisión de Peticiones en cuanto obtenga 
dichas aclaraciones.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La Comisión ha recibido la información que pidió a las autoridades alemanas acerca del 
acuerdo práctico al que se ha referido el peticionario y su relevancia para el caso.

Las autoridades alemanas explican que el referido acuerdo práctico es fruto de un consenso 
entre las instituciones oficiales de seguros de vejez alemanas (reunidas en la Deutsche 
Rentenversicherung) y una serie de agentes de pensiones. Se refiere a aquellos casos en que 
personas con derecho a un seguro de pensión alemán con arreglo al Fremdrentengesetz con 
respecto a periodos completados en Rumanía hayan solicitado el aplazamiento de sus 
derechos de pensión de vejez rumanos relativos a estos periodos o hubieren renunciado a tales 
derechos de pensión rumanos. El acuerdo práctico prevé que las instituciones del seguro de 
pensiones alemanas hagan caso omiso del artículo 31 del Fremdrentengesetz, de conformidad 
con el cual, de los derechos de pensión alemanes relativos a los periodos rumanos se habían 
de deducir aquellos cumplidos bajo el sistema rumano relativos al mismo periodo de tiempo, 
en la medida en que el interesado ya solicitare una pensión para dicho periodo pero que la 
misma no le hubiere sido concedida aún por la caja rumana. De esta forma, las instituciones 
del seguro de pensiones alemanas cubrían el riesgo de posibles demoras en el cobro de la 
pensión rumana con respecto a aquellos periodos completados en Rumania que también 
generasen derechos de pensión alemanes con arreglo al Fremdrentengesetz.
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Las autoridades alemanas aclaran que de conformidad con una sentencia del Tribunal Federal 
de Asuntos de Seguridad Social (Bundessozialgericht), el acuerdo práctico ya no se aplica. 
Así pues, se efectuará un descuento de derechos de pensión en aplicación del artículo 31 del 
Fremdrentengesetz exclusivamente con la condición de que el interesado perciba 
efectivamente prestaciones de Rumania (se ha suprimido el requisito adicional de que el 
interesado hubiere solicitado la prestación rumana).

Por cuanto atañe al caso que nos ocupa, las autoridades alemanas explican que en cualquier 
caso, el peticionario no tenía derecho a que el periodo completado en Rumania se tuviera en 
cuenta para sus derechos de pensión alemanes con arreglo a los términos del 
Fremdrentengesetz. De hecho, el Fremdrentengesetz contempla el reconocimiento de ciertos 
periodos completados fuera de Alemania en el caso de las personas desplazadas (Vertriebene) 
y los repatriados (Spätaussiedler) durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Dado que el peticionario no pertenece a ninguna de estas dos categorías de personas, los 
periodos cotizados o completados en Rumania no cuentan a efectos de sus derechos de 
pensión alemanes, sino únicamente con respecto a sus derechos en Rumania. Por 
consiguiente, el artículo 31 del Fremdrentengesetz no le era aplicable, de modo que el 
acuerdo práctico tampoco era relevante en su caso.

Por cuanto se refiere a que el Deutsche Rentenversicherung Nordbayern le anunciase en un 
determinado momento que estaba considerando la posibilidad de aplicar en su caso el artículo 
31 del Fremdrentengesetz, las autoridades alemanas aclaran que esta información errónea fue 
corregida por el peticionario en el transcurso del procedimiento judicial y que en ningún 
momento se efectuó una deducción de cantidades con arreglo al artículo 31 del 
Fremdrentengesetz.

Conclusión

Por consiguiente, la Comisión llega a la conclusión de que la autoridad alemana, y más 
concretamente la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, actuó de conformidad con la 
legislación de la Unión Europea en la concesión de la pensión de vejez alemana al 
peticionario.


