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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0730/2011, presentada por Agostino Furfaro, de nacionalidad italiana, 
sobre determinados aspectos del régimen de pensiones italiano

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención sobre la Ley italiana nº 122, de 30 de julio de 2010, que 
establece la fecha de efecto de las pensiones en función de las denominadas «ventanas de 
acceso». En su opinión, esta normativa no es acorde con los objetivos del método abierto de 
coordinación previsto por la UE en materia de pensiones. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

El peticionario hace referencia al artículo 12 del Decreto legislativo italiano nº 78 de 2010 
modificado y convertido en la Ley nº 122 de julio de 2010. El texto establece que a partir del 
1 de enero de 2011, las personas que hayan pagado las cotizaciones mínimas necesarias para 
percibir una pensión de jubilación comenzarán a recibir el pago de sus pensiones doce meses 
después de haber cumplido los requisitos necesarios (el denominado «período de acceso»). En 
su opinión, esta legislación no es coherente con los objetivos de coordinación establecidos por 
la UE en relación con las pensiones.

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 
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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 
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. No obstante, al ejercer 
sus competencias, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión y, 
especialmente, las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de los trabajadores o la 
libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión Europea, de circular y residir en el territorio 
de los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 883/2004. 
Dicho Reglamento establece normas y principios comunes que deben observar todas las 
autoridades nacionales al aplicar su legislación. Estas normas garantizan que la aplicación de 
las diferentes legislaciones nacionales respete los principios básicos de igualdad de trato y no 
discriminación. 

El Reglamento (CE) nº 883/2004 no recoge disposiciones que regulen la edad de jubilación ni 
la fecha en que deba pagarse la pensión. Por consiguiente, la Ley italiana nº 122 de 30 de julio 
de 2011 no infringe la legislación de la UE en la medida que cada Estado miembro tiene 
competencia exclusiva para establecer las condiciones específicas en que se conceden las 
prestaciones de seguridad social. 

Por otra parte, la Ley italiana nº 122 de 30 de julio de 2011 se aplica a todos los beneficiarios, 
sean estos italianos o no. Por lo tanto no viola los principios de igualdad de trato y no 
discriminación establecidos por la UE. 

Conclusión

A la vista de la información facilitada, la Comisión no pudo observar infracción alguna de la 
legislación de la UE, ya que los Reglamentos sobre la coordinación de los regímenes de 
seguridad social no regulan el caso presentado.

Se aconseja al peticionario que no incumpla ninguno de los plazos establecidos para actuar de 
conformidad con los procedimientos nacionales italianos.


