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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1401/2011, presentada por Ingeborg Munker, de nacionalidad 
austriaca, sobre la transferencia de sus derechos de pensión desde Austria a 
Alemania

1. Resumen de la petición

La peticionaria acumuló 69 meses de derecho a pensión en Austria durante la década de los 
sesenta antes de trasladarse a Alemania, donde ha vivido y trabajado desde entonces. Ahora 
que se ha jubilado, esperaba recibir una pensión de Austria sobre la base del tiempo que 
trabajó allí, o que se añadieran esos meses a su pensión alemana. Sin embargo, las autoridades 
austriacas le han informado de que le faltan 12 meses para tener derecho a una pensión. Le 
han ofrecido la posibilidad de comprar esos derechos, pero ella no puede permitírselo. La 
peticionaria ha pedido que se le reembolsen sus cotizaciones, pero su petición ha sido 
denegada. La peticionaria se pregunta si ello es conforme con la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio 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 
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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 
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 periodos 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 dicha edad.

 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 Austria y Alemania debería ser tenida en cuenta 
para determinar si tiene derecho a una pensión de vejez en Austria. Sin embargo, puede darse 
la situación de que aun después de aplicar la totalización no se alcance el período mínimo 
exigido por la legislación austriaca para tener derecho a una pensión. A partir de la 
información aportada por la peticionaria, no es posible determinar si ese es su caso. 

En cuanto a la posibilidad de la devolución de las cotizaciones pagadas por la peticionaria a la 
seguridad social austriaca, hay que recordar que las normas de coordinación de la UE no 
prevén la obligación de reembolso por parte de las autoridades nacionales en el ámbito de los 
regímenes de pensión. Por consiguiente, depende del Estado miembro en cuestión determinar 
cómo regular una eventual opción de reembolso de las cotizaciones pagadas como parte de los 
regímenes de pensión.

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

 en el sitio web de la Comisión http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es; 
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 en la publicación «Normativa de la Unión Europea en materia de 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=en&pubId=486&visible=1

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

Conclusión

A partir de la información aportada por la peticionaria, no es posible determinar si se ha 
respetado la legislación de la Unión. La Comisión contactará con las autoridades austriacas 
competentes y volverá a valorar la situación en función de la información recibida.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 27 de noviembre de 2012.

Se consultó a las autoridades austriacas competentes el 10 de julio de 2012 para solicitar una 
aclaración sobre el derecho de la peticionaria a una pensión austriaca. Mediante escrito del 25 
de julio de 2012, las autoridades austriacas confirmaron a la Comisión que a la peticionaria le 
faltaban 12 meses de cotización para tener derecho a una pensión de Austria. Asimismo, 
señalan que el sistema de seguridad social austriaco no prevé la posibilidad de que se 
reembolsen las cotizaciones. Dicho sistema se basa en la solidaridad y, en virtud de la 
legislación vigente, las cotizaciones ya pagadas no pueden transferirse a otro país ni 
devolverse a los ciudadanos que permanezcan en Austria.  

Conclusión

En el caso de la peticionaria, la información aportada por las autoridades austriacas parece 
indicar que, tras la totalización de los periodos de cotización en Austria y Alemania, no se 
cumple el periodo mínimo de empleo exigido por la legislación austriaca para tener derecho a 
una pensión (15 años).

Por consiguiente, la información presentada por la peticionaria a la Comisión de Peticiones, 
evaluada a la luz de la información presentada por las autoridades austriacas competentes 
directamente a la Comisión, no apunta a una mala aplicación de la legislación de la Unión 
Europea.


