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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0087/2012, presentada por Giuseppe Pastore, de nacionalidad 
italiana, sobre una pensión demasiado reducida

1. Resumen de la petición

El peticionario es un jubilado de 67 años que percibe una pensión de 362 euros al mes, con la 
que no puede cubrir los gastos de su manutención. En este sentido, expone que fue obligado 
durante varios años a trabajar de forma ilegal, perdiendo así muchos años de cotización.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 mayo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La Comisión subraya que el diseño y la organización de los sistemas de protección social, 
incluidos los sistemas de pensiones, recaen por completo en las competencias de los Estados 
miembros. Sin embargo, en virtud del artículo 153, apartado 2 del TFUE, el Consejo «podrá 
adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante 
iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar intercambios de información y de 
buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y evaluar experiencias, con exclusión de 
toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros». 

La Comisión ha publicado un «Libro Blanco sobre pensiones adecuadas, seguras y 
sostenibles»1, que examina la manera en la que la UE y los Estados miembros pueden trabajar 
para abordar los mayores desafíos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones nacionales. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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En este sentido, presenta una serie de iniciativas para ayudar a crear las condiciones que 
permitan continuar trabajando a aquellos que siguen estando capacitados, para garantizar la 
conservación de los derechos de pensión a quienes se trasladen a otro país, para ayudar a las 
personas a ahorrar más, y para garantizar el cumplimiento de las promesas de pensión, de 
manera que cada individuo reciba tras su jubilación la cantidad que se le ha prometido.

La Comisión apunta que las pensiones italianas están basadas en el sistema de pensiones por 
reparto, por el cual la suma de las pensiones se determina por las contribuciones a planes de 
pensiones —ya sean públicos o privados— que hace el trabajador a lo largo de su vida 
profesional. Al parecer, la reducida pensión que percibe el peticionario (362 euros) se debe a 
la insuficiencia de los periodos durante los que estuvo contribuyendo a planes de pensiones.

Conclusión

El diseño y la organización de los sistemas de pensiones es responsabilidad exclusiva de los 
Estados miembros. La Comisión no puede intervenir en el caso planteado por el peticionario. 
Por lo tanto, el peticionario solamente podrá tomar medidas (incluidas medidas legales), de 
acuerdo con el derecho y la práctica jurídica nacionales. 


