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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0688/2011, presentada por Valeriu Costea, de nacionalidad rumana, 
sobre el cálculo de pensión

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que ha trabajado en Rumanía durante unos 22 años, pero que en 2001 
se trasladó a España, donde trabajó hasta 2009, cuando enfermó, reconociéndosele un grado
de incapacidad laboral del 55 %. El Fondo Nacional de Pensiones de Rumanía no le reconoce 
el grado de incapacidad y rechaza concederle el derecho a una pensión comunitaria, ya que no 
ha finalizado el período de cotización de 35 años previsto por la legislación rumana. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

«Generalmente, la legislación de la UE en materia de seguridad social coordina los regímenes 
de seguridad social, pero no los armoniza. 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 cuantía 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, que confieren a cada ciudadano de la Unión Europea la libertad para circular y 
residir en el territorio de los Estados miembros. Asimismo, debe cumplir con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 883/2004, que establece las normas y los principios comunes que todas 
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las autoridades nacionales deben cumplir al aplicar la legislación nacional. Estas normas 
deben garantizar que, en la aplicación de las diferentes legislaciones nacionales, se respeten 
los principios básicos de igualdad de trato y de no discriminación. 

Más concretamente, con respecto a las pensiones de vejez y de conformidad con el capítulo 5 
del Reglamento (CE) nº 883/2004, dichas normas se pueden resumir de la siguiente manera 
(se aplican normas distintas a los períodos de seguro o residencia inferiores a un año):

 Las autoridades del Estado miembro en el que un ciudadano ha estado asegurado 
conservarán su historial de cotizaciones hasta que alcance la edad de jubilación. En otras 
palabras, las cotizaciones que ha pagado no se transferirán a otro Estado miembro ni se 
reembolsarán a la persona si ya no está asegurada en dicho Estado miembro.

 Las autoridades del Estado miembro en el que un ciudadano ha estado asegurado tendrán 
la obligación de pagarle una pensión de vejez cuando alcance la edad de jubilación. Por 
ejemplo, si el ciudadano ha trabajo en tres Estados miembros, recibirá tres pensiones de 
vejez distintas una vez que alcance la edad de jubilación.

 Esta pensión se calculará a partir de su historial de cotizaciones en cada Estado miembro. 
El importe que recibirá de cada Estado miembro dependerá de la duración del período de 
cobertura en cada Estado. 

La normativa de la UE exige a los Estados miembros que tengan en cuenta los historiales de 
cotización de los ciudadanos en otros países si resulta necesario para que reúnan el número 
mínimo de años exigido para tener derecho a una pensión en su Estado.

En consecuencia, con respecto a la queja de la peticionaria, se puede establecer que la 
totalización de los períodos de empleo en Rumanía y España debería ser tenida en cuenta para 
determinar si tiene derecho a una pensión de vejez en Rumanía. Sin embargo, puede darse la 
situación de que aun después de aplicar la totalización no se alcance el período mínimo 
exigido por la legislación rumana para tener derecho a una pensión. En el presente caso, de 
acuerdo con la información proporcionada por las autoridades rumanas competentes en su 
carta de 18 de junio de 2012 tras la consulta con la Comisión, no se ha cumplido el período 
mínimo de cotización de 35 años exigido por la legislación rumana. El peticionario cotizó un 
total de 31 años aproximadamente en España y Rumanía. 

Los planes de incapacidad de los Estados miembros varían considerablemente. No obstante, 
en muchos Estados miembros las pensiones por incapacidad se calculan de forma similar a las 
de vejez, es decir, la cantidad de la pensión por incapacidad depende de la duración de los 
períodos de seguro. Este es el tipo de sistema aplicable en Rumanía (artículos 44 a 46 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004). 

En lo que respecta a la reclamación del peticionario acerca del hecho de que las autoridades 
rumanas no reconozcan el grado de incapacidad otorgado por España, cabe señalar que la 
determinación del grado de incapacidad se concede en virtud de la legislación nacional y 
existen serias discrepancias entre los criterios nacionales. Solo en ciertos casos especiales la 
decisión de una institución adquiriría carácter vinculante para las instituciones del resto de 
Estados implicados. Se trata de casos en los que las legislaciones de los Estados miembros en 
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cuestión concuerdan en lo que respecta a las condiciones del grado de incapacidad tal y como 
dispone el anexo VII del Reglamento (CE) nº 883/2004. Dicha concordancia no está presente 
entre las legislaciones española y rumana. Por tanto, las autoridades rumanas competentes no 
están obligadas a reconocer el grado de incapacidad concedido al peticionario por las 
autoridades españolas. 

Se puede obtener más información sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 
en los siguientes enlaces: 

 en la página web de la Comisión http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es; 
 en la publicación «Normativa de la Unión Europea sobre seguridad social – Sus derechos 

cuando se desplaza en la Unión Europea – Actualización de 2010» disponible en: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=486&visible=1

 consultando el folleto sobre la coordinación de las pensiones en 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=6591&visible=1

CONCLUSIÓN

La información presentada por los peticionarios a la Comisión de Peticiones, evaluada a la luz 
de la información presentada por los peticionarios directamente a la Comisión anteriormente, 
no apunta a una mala aplicación de la legislación de la Unión Europea.»


