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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0546/2011, presentada por Danilo Mortara, de nacionalidad italiana, 
sobre el incumplimiento del Reglamento (CE) no 883/2004, de 29 de abril de 
2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad italiana pero residente en Bélgica, ha estado asegurado en 
Italia (737 semanas) y en Bélgica (390 semanas) como trabajador autónomo. La cotización 
italiana ha sido aportada en parte al INPS y en parte a la Fondazione Enasarco. Mientras que 
el INPS ha liquidado la pensión a partir del 1 de mayo de 2006, la Enasarco rechaza hacerlo 
aduciendo insuficiencia del tiempo de cotización, a la vez que deniega el reembolso de las 
cotizaciones inútilmente pagadas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

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 
seguridad social, así como la cantidad de dichas prestaciones y el periodo por el que se 
conceden. 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 
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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. 

La Comisión contactó con el miembro italiano de la Comisión Administrativa de 
Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social. Según su respuesta de 20 de diciembre de 
2011, las autoridades italianas consideran que, puesto que no se completaron períodos 
similares en el régimen belga, la ENASARCO no pudo totalizar los períodos ya tomados en 
consideración en el régimen general en vista de la insuficiencia de las cotizaciones requeridas. 
Las autoridades italianas señalan que el peticionario pudo totalizar los períodos de seguro 
belgas en el régimen general, garantizado así el derecho a una pensión del INPS, que todavía 
se está pagando.

Con respecto a la petición de reembolso de las cotizaciones pagadas a la ENASARCO que no 
han generado ninguna pensión, las autoridades italianas consideran que, puesto que se trata de 
un régimen complementario basado en el principio de solidaridad entre los asegurados, no 
establece el reembolso de las cotizaciones realizadas. 

El Reglamento (CE) nº 883/2004 se aplica a todos los nacionales de un Estado miembro de la 
UE que estén o hayan estado sujetos a la legislación sobre seguridad social de uno de los 
países comunitarios, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites. De 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, el término legislación no incluye las disposiciones 
convencionales «distintas de aquellas que sirvan para establecer una obligación de seguro 
derivada de las leyes o reglamentos mencionados en el párrafo anterior o de aquellas que, 
por decisión de los poderes públicos, se han vuelto obligatorias o han visto ampliado su 
campo de aplicación, siempre que el Estado interesado efectúe una declaración en este 
sentido, notificándola al Presidente del Parlamento Europeo y al Presidente del Consejo de 
la Unión Europea. Dicha declaración se publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea».

Según la información proporcionada por las autoridades italianas, el fondo de pensiones de la 
ENASARCO está regulado por el convenio colectivo de agentes y representantes comerciales. 
La determinación de las prestaciones de jubilación concedidas de acuerdo con el fondo de 
pensiones de la ENASARCO y sus condiciones no se derivan de las leyes y los reglamentos 
nacionales, sino del texto del convenio colectivo. Además, no existe ninguna declaración que 
incluya este régimen dentro del ámbito del Reglamento (CE) nº 883/2004. Por lo tanto, el 
fondo de pensiones de la ENASARCO puede considerarse como un régimen profesional que 
no entra dentro del ámbito de este Reglamento. 

Con respecto a los regímenes profesionales de jubilación, cabe señalar que la Comisión está 
actualmente analizando posibles acciones en este ámbito. Tal y como se señala en el Libro 
Blanco de la Comisión titulado «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y 
sostenibles» (COM(2012) 0055 final), publicado el 16 de febrero de 2012, en 2012, la 
Comisión evaluará la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 con respecto a determinados sistemas de empleo. Asimismo, el Libro Blanco 
anuncia que en 2012, la Comisión, en estrecha colaboración con el Consejo y el Parlamento 
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Europeo, retomará el trabajo acerca de una Directiva sobre la portabilidad de las pensiones, 
estableciendo unos niveles mínimos de adquisición y conservación de derechos de pensión 
complementarios. 

Con respecto a la denegación de la ENASARCO del reembolso de las cotizaciones pagadas 
por el peticionario, se puede hacer referencia a la sentencia de 3 de marzo de 2011 del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Klein contra Austria (App 
nº 57028/00). Este asunto abordó la denegación del Colegio de Abogados de Viena de la 
concesión a un abogado, el señor Klein, de una pensión de jubilación tras perder su derecho a 
ejercer y haber cotizado durante varios años. El Tribunal consideró que la afiliación al 
régimen de pensiones de jubilación, basado en la adhesión obligatoria a una organización 
profesional durante el ejercicio de una profesión, podría dar lugar a la confianza legítima de 
recibir prestaciones de pensiones en el momento de la jubilación y, por lo tanto, constituía una 
posesión en virtud de lo estipulado en el artículo 1 del Protocolo nº 1. La denegación de la 
concesión de la pensión constituía una injerencia en el derecho del señor Klein al tranquilo 
disfrute de sus posesiones.

Conclusión

La decisión de la ENASARCO de rechazar la solicitud del peticionario de una pensión y de 
no totalizar las cotizaciones pagadas en Bélgica se ajusta al Reglamento (CE) nº 883/2004. 
Por consiguiente, la Comisión no detectó ninguna infracción de la legislación de la UE. 

Sin embargo, se aconseja al peticionario que considere sus derechos de acuerdo con el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. 


