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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0840/2012, presentada por Anli Heuser-He y Liangchun Yu, de 
nacionalidad alemana, apoyada por 84 firmas, sobre derechos de pensión chinos 
de ciudadanos alemanes de origen chino

1. Resumen de la petición

Los peticionarios señalan que la Unión Europea colabora con el Ministerio de Asuntos 
Sociales de la República Popular China en el desarrollo de un sistema de prestaciones sociales 
para China. Muchos de los firmantes o cofirmantes de la petición, de origen chino, han 
trabajado en empresas chinas o en la administración pública china antes de venir a Europa y 
adquirir la nacionalidad alemana. Sin embargo, no se les reconoce ningún derecho de pensión 
de jubilación por los años trabajados en China. El Estado chino se niega a reconocer ese 
derecho alegando que ya no poseen la ciudadanía china y que han abandonado el país. Sin 
embargo, según sostienen los peticionarios, de conformidad con los acuerdos de las Naciones 
Unidas, China debería reconocerles esos derechos de pensión. Dado que muchos de ellos no 
han cotizado suficiente tiempo en Europa (Alemania), una vez se acabe su periodo activo, sus 
condiciones de vida serán precarias. Los peticionarios solicitan ayuda.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

Observaciones de la Comisión

Por regla general, la legislación de la Unión Europea se aplica únicamente en el territorio de 
los Estados miembros de la Unión Europea. Más concretamente, los Reglamentos (CE) nº 
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883/2004 y nº 987/2009 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social solo cubren 
situaciones con una vertiente transnacional intracomunitaria. No son aplicables a las 
relaciones entre un Estado miembro y un tercer país, como China, en asuntos concernientes a 
la seguridad social.

Los Estados miembros son competentes para concluir con terceros países acuerdos bilaterales 
en materia de seguridad social para garantizar que los derechos de seguridad social (incluidas 
las pensiones) adquiridos en el tercer país no se pierdan cuando su titular traslade su 
residencia a un país de la UE. Sin embargo, esto depende de la disposición del tercer país para 
concluir un acuerdo bilateral y regular en el mismo la exportación de derechos de pensión. De 
acuerdo con la Comisión, Alemania es el único país de la UE que cuenta en la actualidad con 
un acuerdo bilateral con China. Sin embargo, este acuerdo no contempla al parecer la 
exportación de derechos de pensión.

En su Comunicación sobre la dimensión exterior de la coordinación en materia de seguridad 
social de la UE, de 30 de marzo de 2012 (COM(2012)153 final)1, la Comisión pide que los 
Estados miembros refuercen la cooperación en el marco de sus negociaciones bilaterales con 
terceros países sobre coordinación en materia de seguridad social. Como varios Estados 
miembros han iniciado negociaciones bilaterales con China, la Comisión está dando 
facilidades para el intercambio de información entre ellos a fin de que puedan cooperar, si lo 
desean, en el contexto de sus relaciones con China.

El proyecto de reforma en materia de seguridad social UE-China al que hacen referencia los 
peticionarios no aborda la cuestión de la portabilidad de los derechos de pensión entre los 
Estados miembros de la UE y China.

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5599&langId=en.


