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Comisión de Peticiones

20.4.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0302/2009, presentada por Eugenia Ioan, de nacionalidad alemana, 
sobre las pérdidas de cambio relacionadas con el pago de su pensión rumana 
en Alemania 

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que vive en Alemania, cobra una pensión rumana. Señala que Citybank 
Bucharest y Deutsche Rentenversicherung interpretan de distinto modo las normas de 
ejecución del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, 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 (artículo 107, Conversión de monedas) al 
convertir su pensión de lei rumanos (RON) a euros, lo que resulta en una pérdida de cambio 
de 25 a 35 euros mensuales.  La peticionaria considera que es víctima de una aplicación 
errónea de las disposiciones del Reglamento y pide al Parlamento Europeo que se ocupe del 
caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento del Parlamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009

La petición

La peticionaria reside en Alemania y cobra una pensión rumana. Según la información 
recibida por la Comisión, la pensión es abonada por el banco rumano en euros tras el cambio 
de moneda.
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La peticionaria considera que el banco que realiza la transferencia aplica incorrectamente las 
normas sobre tipos de cambio, lo que le ocasiona una pérdida mensual de entre 25 y 35 euros.
La peticionaria alega que el banco rumano y el organismo alemán Rentenversicherung 
interpretan las normas sobre tipos de cambio de forma diferente. Pide que se confirme si debe 
aplicarse el apartado 5 o el apartado 6 del artículo 107 del Reglamento (CEE) nº 574/72.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Cuando una persona no reside en el Estado miembro de la UE en el que tiene derecho a una 
pensión, esta se exporta al Estado miembro de residencia del pensionista.

Según el artículo 53 del Reglamento (CEE) nº 574/72, el método de pago se establece en el 
anexo 6 de dicho Reglamento. En el caso de Rumanía, las prestaciones son abonadas 
directamente en la cuenta del pensionista por el organismo competente.

En el caso de un mero pago de prestaciones por pensión, es de aplicación el tipo de cambio 
contemplado por el artículo 107, apartado 6, y la conversión se efectúa al tipo publicado en la 
fecha del pago de la prestación.

Como el caso de la peticionaria se refiere solo al mero pago de una prestación por el 
organismo rumano, no hay ninguna participación del organismo de pensiones alemán, ni 
posibilidad de que se produzca una interpretación diferente del Reglamento que incida sobre 
el importe de la prestación que debe abonarse.

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada, no parece existir ningún problema relativo a la 
aplicación de la legislación de la UE sobre coordinación de los sistemas de seguridad social a 
las personas que se desplacen dentro de la UE y sus familiares.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 9 de diciembre de 2010

Según la información enviada a la Comisión Europea el 17 de julio de 2010 por el Ministerio 
alemán de Trabajo y Seguridad Social, la pensión que percibe la peticionaria en Alemania se 
calcula con arreglo a la ley alemana aplicable (Fremdrentengesetz, FRG), que estipula que, 
para determinadas categorías de personas, la pensión alemana se calcula en función de los 
períodos cotizados en Alemania y de los períodos cotizados en otros Estados, considerando 
dichos períodos como si hubieran sido cotizados en Alemania. 

El objetivo de dicha ley es integrar en el sistema alemán de prestaciones sociales a las 
personas de nacionalidad alemana que se vieron afectadas por las consecuencias de la 
II Guerra Mundial. 

Del importe de la pensión calculado sobre la base de las citadas disposiciones se deduce el 
importe acumulado de pensión extranjera (la deducción no puede superar la cuantía que 
Alemania habría abonado por el período de tiempo en cuestión). Dado que, en el caso de la 
peticionaria, la pensión extranjera se abona en la moneda rumana, el organismo alemán debe 
convertir el importe correspondiente a euros. 
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Antes del 1 de mayo de 2010, el organismo alemán se remitía al artículo 107 del Reglamento 
(CEE) nº 574/72 para determinar el tipo de conversión aplicable. Este artículo especificaba el 
tipo de cambio aplicable en aquellos casos en que, a efectos del cálculo de una determinada 
prestación, deba tenerse en cuenta un importe expresado en otra divisa. La Comisión Europea 
publicaba cada trimestre en el Diario Oficial los tipos de cambio determinados sobre la base 
del tipo de cambio medio del trimestre anterior. Así pues, el tipo de cambio aplicado, por 
ejemplo, para convertir el importe de la deducción de abril, mayo y junio se determinaba 
sobre la base de los tipos de cambio medios de enero a marzo del mismo año. 

Por otro lado, según informó la Oficina Nacional de Seguridad Social y Pensiones de 
Rumanía a la Comisión mediante carta recibida el 16 de junio de 2010, las oficinas regionales 
encargadas de abonar las pensiones a los pensionistas rumanos residentes en el extranjero se 
basan en las disposiciones del convenio interno sobre la prestación de servicios bancarios 
relativos a los pagos de pensiones y otras prestaciones de la seguridad social. Con arreglo a 
este convenio, corresponde a la sucursal rumana de Citibank Europe efectuar el pago de todas 
las pensiones transferidas a cuentas en divisas de pensionistas rumanos residentes en el 
extranjero. Para la conversión del importe de las pensiones concedidas en lei rumanos (RON), 
Citibank utiliza el tipo de cambio aplicable a las diez de la mañana del día laborable 
inmediatamente posterior al día 19 del mes de que se trate. Esta práctica era conforme al 
Reglamento de la UE, que no determinaba el tipo de cambio aplicable al pago de prestaciones 
cuando dicho pago se dirige a una persona residente en otro Estado miembro. En virtud del 
antiguo artículo 52 del Reglamento (CEE) nº 574/72, el anexo 6 de dicho Reglamento solo 
especifica el método de exportación de las prestaciones (pagos a personas residentes fuera del 
Estado miembro competente). Rumanía declaró el pago directo de la prestación a la persona, 
lo que en la práctica supone el pago directo a una cuenta bancaria de otro Estado miembro. 
Los nuevos Reglamentos de la UE no modifican las normas aplicables. 

Cabe señalar que en los períodos de gran fluctuación de los tipos de cambio, el tipo utilizado 
para convertir la pensión extranjera con vistas a deducir de la pensión alemana el importe 
resultante de dicha conversión podía diferir bastante del tipo empleado por el banco rumano 
para efectuar el pago, ya que los tipos de cambio utilizados a efectos del cálculo de la pensión 
rumana se establecían de forma trimestral sobre la base del tipo de cambio medio de los tres 
meses anteriores al día de publicación del nuevo tipo. En la práctica, la diferencia sería 
considerable si la fluctuación de los tipos de cambio superara el 10 %, como ocurrió, en 
concreto, durante la crisis económica de principios de 2009. 

También cabe indicar que con la entrada en vigor de los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y 
(CE) nº 987/2009, por los que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y (CEE) 
nº 574/72 a partir del 1 de mayo, se establecieron nuevas normas de conversión de divisas. De 
conformidad con el artículo 90 del Reglamento (CE) nº 987/2009, el tipo de cambio tiene 
ahora carácter diario. La Decisión nº H 3, de 15 de octubre de 2009, relativa a la fecha que 
debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento 
(CE) nº 987/20091, establece la fecha de referencia. Conforme a la letra b) del apartado 3 de 
dicha Decisión, la institución de un Estado miembro que, a efectos del establecimiento de un 
derecho y del primer cálculo de una prestación, deba convertir un importe en la moneda de 
                                               
1 DO C 106 de 24.4.2010, p. 56.
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otro Estado miembro, deberá utilizar el tipo de conversión publicado el primer día del mes 
inmediatamente anterior al mes en que deba aplicarse la disposición. De este modo, la fecha 
que determina el tipo de cambio utilizado a efectos del cálculo de la prestación se encontrará 
más próxima a la fecha de pago de la prestación, lo que reducirá las consecuencias negativas 
de la fluctuación de los tipos de cambio. 

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada, no parece existir ningún problema relativo a la 
aplicación de la legislación de la UE sobre coordinación de los sistemas de seguridad social a 
las personas que se desplacen dentro de la UE y sus familiares. Por otro lado, gracias a las 
nuevas disposiciones de la Decisión relativa a la determinación de los tipos de cambio, la 
fecha de referencia que determina el tipo de cambio sobre cuya base debe calcularse el 
importe de la pensión rumana que debe deducirse de la pensión alemana se encuentra más 
próxima a la fecha de transferencia de la prestación a la persona interesada por parte del 
banco rumano, lo que reduce el problema de las consecuencias negativas de la fluctuación de 
los tipos de cambio.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 20 de abril de 2012

La petición

La petición se refiere a una ciudadana rumana que recibe una pensión de Rumanía y otra de 
Alemania. La peticionaria reside en Alemania y está sujeta en dicho país a los impuestos y a 
las cotizaciones al seguro de enfermedad. La peticionaria reclama que se ve también obligada 
a abonar unos impuestos y unas cotizaciones equivalentes en Rumanía, lo que no parece ser 
conforme con el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social1.

Observaciones de la Comisión

Por regla general, las normas de la UE en materia de coordinación de los sistemas de 
seguridad social se basan en el principio de una única legislación aplicable, previsto en el 
artículo 11 del Reglamento (CE) nº 883/2004, junto con las normas detalladas que se 
contemplan en su título II. En virtud de dicho Reglamento, queda claro que, cuando una 
persona recibe dos pensiones, el Estado miembro responsable de las prestaciones por 
enfermedad es el Estado miembro de residencia. Dicho Reglamento no otorga a la persona el 
derecho a decidir en qué Estado miembro estará asegurada. Por consiguiente, un pensionista 
que reciba una pensión de Alemania y otra de Rumanía, pero que resida en Alemania, estará 
siempre obligatoriamente asegurado en el Estado miembro de residencia, en este caso, 
Alemania. 

Por lo que se refiere a la queja de la peticionaria, la Comisión se puso en contacto con las 
autoridades alemanas quienes, tras examinar la cuestión y mediante carta de 15 de noviembre 
de 2011, confirmaron el estatus de la peticionaria en Alemania tal y como esta lo exponía en 

                                               
1 DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
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su carta, así como la competencia de las instituciones alemanas respecto de las prestaciones 
por enfermedad de la peticionaria sobre la base de las cotizaciones abonadas por esta en 
Alemania. Las autoridades informaron de que la persona en cuestión reside desde hace 16 
años en Alemania y recibe una pensión de Rumanía desde junio de 2006, remontándose la 
pensión de Alemania a julio de ese mismo año. Como residente en Alemania, la peticionaria 
está cubierta por el sistema de seguridad social alemán; por tanto, debe recibir las prestaciones 
por enfermedad en especie en Alemania. La peticionaria ha tratado ya de explicar a las 
instituciones rumanas que deben eximirla del pago de esas cotizaciones, aunque sin éxito. 

En vista de lo anterior, la Comisión se puso  en contacto con las autoridades rumanas para 
aclarar cuáles son, conforme a la legislación rumana, las obligaciones legales de un 
pensionista residente en otro Estado miembro en el que paga impuestos y cotizaciones al 
seguro de enfermedad. Las autoridades rumanas contestaron por carta, recibida por la 
Comisión el 23 de enero de 2012.

Dichas autoridades informaron de que, tras la entrada en vigor de la nueva legislación de la 
UE sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social el 1 de mayo de 2010, 
concretamente del mencionado Reglamento (CE) nº 883/2004 y del Reglamento (CE) 
nº 987/20091 de normas de ejecución del anterior, Rumanía ha modificado en consecuencia su 
legislación nacional. En lo que respecta a los pensionistas beneficiarios de una pensión 
pública rumana que hayan declarado su residencia o domicilio en el territorio de otro Estado 
miembro, Rumanía adoptó la Orden nº 1285/437 del Presidente de la Caja Nacional Pública 
de Pensiones y del Presidente de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad sobre la 
exención de las cotizaciones abonadas al Fondo Nacional Único del Seguro de Enfermedad2.

De conformidad con el artículo 2 de dicha Orden, cuando un solicitante de derechos de 
pensión demuestre que se encuentra cubierto por el seguro social de enfermedad del país en el 
que reside, quedará exento del pago de las cotizaciones al Fondo arriba mencionado, si así lo 
solicita de forma expresa. Las disposiciones de dicha Orden se aplican asimismo a los 
pensionistas que, en la fecha de su entrada en vigor, se beneficien de una pensión procedente 
del sistema público de pensiones rumano (artículo 17 de dicha Orden). Con arreglo al artículo 
10 de dicha Orden, a partir del momento en que se deja de cotizar, los pensionistas no gozan 
ya del estatus de personas aseguradas en virtud del sistema de seguridad social rumano. 

La Comisión constata que la legislación nacional rumana se ha modificado para garantizar su 
conformidad con las disposiciones de la UE en materia de coordinación de los sistemas de 
seguridad social. La peticionaria fue informada por carta de estas modificaciones con fecha de 
24 de mayo de 2011, y se le aconsejó que tomara las medidas oportunas conforme a las 
modificaciones aportadas a la legislación nacional. A la carta recibida por la Comisión se 
adjunta una copia de la carta dirigida a la peticionaria.

Conclusión

Sobre la base de la información recibida de las autoridades rumanas, la Comisión concluye 
que la legislación nacional rumana se ha modificado para ajustarse a la legislación de la UE. 
                                               
1 DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.
2 Diario Oficial rumano nº 286 de 22.4.2011.
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Por consiguiente, la peticionaria no debe estar ya obligada a abonar las cotizaciones al seguro 
de enfermedad en Rumanía, una vez cumplida en dicho país la obligación administrativa de 
informar a sus autoridades competentes de su estatus actual en Alemania, país donde reside la 
peticionaria y en el que abona las cotizaciones correspondientes.


