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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0657/2009, presentada por Antoniu Wyhnalek, de nacionalidad rumana, 
sobre la negativa de las autoridades rumanas a pagar la pensión adquirida en 
Rumanía a un beneficiario que reside en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario trabajó en Rumanía antes de trasladarse a Alemania en 1991. Se queja de que 
las autoridades rumanas se niegan a transferir su pensión a su cuenta bancaria en Alemania. 
Incluso las autoridades alemanas competentes en la materia han escrito a sus homólogos 
rumanos acerca de este asunto, pero en vano. El peticionario solicita ayuda para obligar a las 
autoridades rumanas a respetar sus obligaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«El pago de las prestaciones de la seguridad social en los casos transfronterizos debe llevarse 
a cabo de conformidad con el artículo 88 del Reglamento nº 1408/711, el artículo 53, apartado 
1, del Reglamento nº 574/722 y el procedimiento establecido en el Anexo 6 del Reglamento nº 
                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de 
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los autónomos y a sus familias que se desplazan dentro de 
la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
2 Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 74 de 
27.3.1972, p. 1.
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574/723. Rumanía tiene que aplicar el pago directo de conformidad con su participación en el 
Anexo 6.4

Aunque es una práctica habitual que la institución responsable del pago de una pensión en un 
Estado miembro abone la pensión a la persona residente en otro Estado miembro directamente 
a la cuenta bancaria del segundo Estado miembro, el artículo 88 del Reglamento nº 1408/71 
dispone que las transferencias de dinero de un Estado miembro a otro deben hacerse de 
conformidad con los acuerdos pertinentes en vigor entre los Estados miembros afectados. 
Cabe señalar que cuando no existan dichos acuerdos en vigor entre dos Estados miembros, las 
autoridades competentes determinarán, de mutuo acuerdo, las medidas necesarias para 
efectuar dichas transferencias. 

Las normas actuales para los pagos de prestaciones de la seguridad social en otro Estado 
miembro se establecieron a principios de la década de los setenta. Aunque hoy en día la forma 
habitual de efectuar el pago transfronterizo de prestaciones es una transferencia bancaria 
internacional, si un Estado miembro ha indicado en el Anexo 6 del Reglamento nº 574/72 que 
utilizará el pago directo, la Comisión opina que el Estado miembro es libre para determinar el 
medio de pago siempre que éste no sea desproporcionado y no suponga un obstáculo para la 
libre circulación (por ej. el pago podría efectuarse mediante un cheque).

En el pasado, la Comisión ya recibió dos peticiones similares5 y se puso en contacto con las 
autoridades rumanas para aclarar el asunto. Ambos casos se resolvieron y las autoridades 
rumanas abonaron las pensiones en las cuentas bancarias de los peticionarios en Alemania tras 
la intervención de la Comisión. Las instituciones rumanas aseguraron en repetidas ocasiones a 
los servicios de la Comisión que garantizarían que, en el futuro, los pagos de pensiones a 
Alemania se realizasen siempre y cuando la persona implicada notificase toda la información 
necesaria a través de la institución competente del Estado miembro de residencia. 

La Comisión recomienda al peticionario que se vuelva a poner en contacto con la institución 
competente de su Estado miembro de residencia. Las autoridades competentes del Estado 
miembro se comunicarán con las del otro Estado, proporcionarán al peticionario información 
sobre sus derechos y obligaciones y resolverán el problema cooperando mutuamente (artículo 
84 del Reglamento nº 574/72).

La Comisión también se pondrá en contacto con las autoridades rumanas para asegurarse de 
que ya no existe ningún problema con el pago directo de pensiones, como ya comunicaron las 
autoridades rumanas a principios de este año.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

«Desde su última comunicación sobre el asunto, la Comisión ha contactado reiteradamente a 
las autoridades rumanas y ha pedido una investigación de la queja. La Comisión fue 

                                               
3 Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 74 de 
27.3.1972, p. 1.
4 Anexo 6 del Reglamento 574/72, letra V)  RUMANÍA: pago directo.
5 Petición nº 0776/2007, presentada por Mihail Dan Lazar y nº 599/2008, presentada por I-M Koszin.



CM\931857ES.doc 3/4 PE439.190v03-00

ES

informada de que el peticionario no recibe una pensión en el marco del régimen estatutario 
general sino una pensión militar, que es concedida a través del régimen de pensiones del 
Ministerio de Defensa rumano. Dado que este régimen de pensiones es independiente del 
régimen general y no existe un procedimiento para transferir la pensión a otro Estado 
miembro, el Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social intervino a nivel ministerial 
para resolver el problema.

A raíz de estos contactos, el Ministerio de Defensa inició un procedimiento para celebrar 
convenios con un banco con el fin de proceder con la transferencia de la pensión en la UE. 
Por ultimo, la Comisión fue informada de que, desde de junio de 2010, se paga la pensión 
militar rumana del peticionario en su cuenta bancaria en Alemania. Por consiguiente, el 
asunto ha sido resuelto de acuerdo con los deseos del peticionario.

5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 27 de marzo de 2013

El peticionario se puso de nuevo en contacto con la Comisión de Peticiones en mayo de 2012 
para quejarse de que se había reducido su pensión militar rumana y que no había sido 
ascendido al cargo de coronel en Rumanía. Afirma que durante los últimos cinco meses ha 
recibido un importe de 2 080,38 euros, cuando, de hecho, debería haber recibido 3 028,57 
euros. Por ello, consideró que las autoridades rumanas dedujeron ilegalmente 948,19 euros de 
su pensión y presentó un recurso ante la autoridad rumana competente.

En la petición no queda claro qué tipo de deducción se realizó de la pensión del peticionario y 
si se trata de un impuesto o de una cuota a la seguridad social. Del mismo modo, se informó a 
los servicios de la Comisión de la reducción en 2012 de las pensiones militares rumanas 
debido a la crisis económica y debido a su elevado nivel en comparación con los salarios y 
pensiones medios rumanos del régimen estatutario general de pensiones. Por consiguiente, los 
servicios de la Comisión solo pueden hacer comentarios en términos generales.

Si el peticionario está recibiendo una pensión rumana y también una pensión alemana (lo cual 
no queda claro en la petición), debería tener un seguro de enfermedad en un único Estado 
miembro, en este caso en Alemania, país en el que reside. Alemania también puede tener en 
cuenta su pensión rumana a la hora de cobrar las cuotas al seguro de enfermedad debidas en 
Alemania. Los servicios de la Comisión no pueden hacer comentarios sobre las supuestas 
reducciones de la pensión en Rumanía puesto que no está claro qué tipo de deducción se hizo 
de la pensión del peticionario y sobre qué fundamento jurídico. El cálculo de una pensión y 
las cotizaciones pendientes incumben, en principio, a la legislación nacional y no a la 
legislación de la UE. Las disposiciones de la UE, en concreto el Reglamento (CE) 
nº 883/2004, establecen normas y principios comunes que todas las autoridades nacionales
deben cumplir a la hora de 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.

Los servicios de la Comisión no pueden hacer comentarios sobre el rango del peticionario en 
el ejército rumano y su posible ascenso. 

La actual queja no guarda relación con la petición inicial y no es concluyente en lo que 
respecta a las supuestas deducciones de la pensión del peticionario. La Comisión no ha podido 
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identificar ninguna infracción de la legislación de la UE y propone que el peticionario siga su 
recurso bajo la legislación rumana si considera que la deducción de su pensión militar o su 
reducción general es ilegal.»


