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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0158/2020, presentada por Ilie Tabrea, de nacionalidad rumana, 
sobre cuestiones relacionadas con su expediente de pensión presentado a 
través de Solvit Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad rumana y que reside actualmente en Rumanía, sostiene que 
tiene derecho a una pensión de Portugal, puesto que trabajó allí entre 2001 y 2011. Afirma 
que envió su solicitud a Portugal a través de Solvit Rumanía en agosto de 2018, pero que no 
ha recibido aún respuesta, y pide ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2020

Con arreglo al Reglamento (CE) n.º 883/20041, el Derecho de la Unión en materia de 
seguridad social prevé la coordinación, que no armonización, de los sistemas nacionales de 
seguridad social de los Estados miembros. Conforme al artículo 76 de dicho Reglamento, los 
Estados miembros están obligados a comunicarse y cooperar entre sí. Además, en el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 987/20092, por el que se adoptan las normas 
de aplicación del primer Reglamento mencionado, se dispone que las instituciones 

1 Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social (Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) (DO L 166 de 
30.4.2004, pp.º1-123).
2 Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que 
se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social (Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) (DO L 284 de 30.10.2009, pp. 1-42).
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proporcionarán o intercambiarán sin demora todos los datos necesarios para establecer y 
determinar los derechos y las obligaciones de las personas a las que se aplica el Reglamento 
de base. 

En lo que respecta a las solicitudes de pensión, el procedimiento habitual para las personas 
que han trabajado en más de un Estado miembro es el siguiente: de conformidad con el 
artículo 45, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 987/2009, el interesado debe presentar su 
solicitud a la institución de seguridad social del país en el que resida o del país en el que haya 
trabajado por última vez (y a cuya legislación en materia de seguridad social haya por tanto 
estado sujeto). De conformidad con el artículo 47, apartado 4, de este Reglamento, dicha 
institución trasladará sin demora la solicitud y todos los documentos pertinentes a las 
instituciones de cualquier otro Estado miembro en el que el interesado haya trabajado, lo que 
permite a cada una de estas instituciones evaluar la solicitud de pensión. El Derecho de la 
Unión no fija ningún plazo específico para la tramitación de estas solicitudes.

En caso de dificultades, la mejor forma de proceder suele ser, en efecto, ponerse en contacto 
con Solvit. Como red de resolución de problemas compuesta por centros de cada Estado 
miembro que a su vez forman parte de la administración nacional, Solvit reúne las 
condiciones ideales para dar respuesta a las cuestiones administrativas que surjan entre los 
Estados miembros.

En el caso del peticionario, este actuó correctamente al presentar su solicitud de pensión a la 
institución de su lugar de residencia (a saber, Rumanía). Cuando el peticionario contactó con 
Solvit en relación con el asunto 3448/18/RO, se puso de manifiesto, sin embargo, que la 
institución portuguesa no había recibido la solicitud en cuestión. A raíz de la intervención de 
Solvit, la institución rumana volvió a enviar los documentos pertinentes en enero de 2020 y se 
informó de ello al peticionario. La Comisión está actualmente en contacto con los centros 
Solvit nacionales en cuestión para estudiar las posibilidades de seguimiento del asunto del 
peticionario, ya que este todavía no ha recibido respuesta de la institución portuguesa.

Conclusiones

No parece que se haya producido ninguna infracción del Derecho de la Unión en este caso, 
sino que parece más bien haberse dado un problema administrativo entre las instituciones de 
seguridad social rumana y portuguesa que Solvit ha gestionado correctamente. Se están 
estudiando las posibilidades de seguimiento.


