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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1232/2012, presentada por Heinrich G. Jacob, de nacionalidad alemana, 
sobre sus derechos de pensión

1. Resumen de la petición

El peticionario, antiguo funcionario alemán, indica que no se han tenido en cuenta los 
prolongados períodos de tiempo en los que trabajó en el extranjero a la hora de calcular sus 
derechos de pensión. Considera que el fondo de pensiones le discrimina y afirma que las 
normativas actuales están obsoletas y que corren tiempos de movilidad laboral generalizada. 
Indica que su reclamación fue rechazada y que la Comisión de Peticiones del Bundestag 
alemán le ha remitido al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

Dando curso a la solicitud del Parlamento Europeo de que se estudiase la solicitud del 
peticionario acerca de la posibilidad de una revisión, sobre la base de la legislación europea, 
de la decisión final del tribunal de arbitraje competente del organismo alemán VBL 
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder), se llevó a cabo una verificación jurídica 
exhaustiva con vistas a decidir si el asunto tenía cabida dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Así, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) nº 883/2004 
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, dicho Reglamento se aplica 
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únicamente a las prestaciones de vejez basadas en «legislación». En el artículo 1, letra l), 
párrafo segundo, del mismo Reglamento, la definición de este término excluye expresamente 
(salvo en circunstancias excepcionales que no vienen al caso) las disposiciones 
convencionales. El régimen de seguro complementario ofrecido por el VBL se basa en un 
convenio colectivo entre empleadores y trabajadores del sector público en Alemania y se basa 
en disposiciones convencionales. Por lo tanto, no se puede considerar como «legislación» con 
cabida en el ámbito de aplicación material del Reglamento (CE) nº 883/2004.

Conclusión
Al no haber legislación europea, el diseño de los sistemas de protección de social sigue siendo 
competencia de los Estados miembros. Por ello, la Comisión no tiene competencia para 
revisar las prácticas de los Estados miembros en este ámbito ni puede solicitar información al 
Estado miembro (Alemania) sobre las cuestiones antes mencionadas.


