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Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0512/2007, presentada por Eugenio Bermejo García, de nacionalidad 
española, sobre un conflicto personal relativo a una pensión

1. Resumen de la petición

El peticionario adjunta copia de la queja presentada ante las autoridades españolas de la 
seguridad social, en la que protesta por que no se le haya aplicado el artículo 50 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 sobre el complemento de la pensión que debería ser pagado 
por el país de residencia, en este caso España, para permitirle beneficiarse de la pensión 
mínima prevista para un periodo correspondiente a todos los periodos de trabajo, incluidos los 
completados en otro Estado miembro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

«El peticionario adjunta copia de la queja presentada ante las autoridades españolas de la 
seguridad social, en la que protesta por el cálculo que las autoridades españolas han hecho de 
su pensión de jubilación. El peticionario reside en España y recibe una pensión francesa y otra 
española. Dado que la cantidad de estas pensiones no alcanza la pensión mínima establecida 
por la legislación española, el peticionario recibe un complemento de su pensión, de 
conformidad con el artículo 50 del Reglamento (CEE) nº 1408/71, a fin de alcanzar la 
cantidad de la pensión mínima española.

Queja
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El peticionario protesta por el hecho de que su pensión ha sido calculada erróneamente y que 
la cantidad debería ser más elevada. Pide a la institución española competente que tenga en 
cuenta su reclamación y le pague la cantidad supuestamente pendiente.

Observaciones de la Comisión

Las disposiciones comunitarias en materia de seguridad social prevén la coordinación y no la 
armonización de los regímenes de seguridad social. Esto quiere decir que los Estados 
miembros tienen libertad para determinar los detalles de sus respectivos sistemas, incluidas 
las prestaciones que se ofrecen, las condiciones para beneficiarse de las mismas, la forma en 
que se calculan estas prestaciones y el importe de las cotizaciones que hay que pagar. Las 
disposiciones comunitarias, en particular el Reglamento (CEE) nº 1408/71, establecen normas 
y principios comunes que todas las autoridades nacionales tienen que cumplir al aplicar la 
legislación nacional. Estas normas garantizan que la aplicación de las diferentes legislaciones 
nacionales respeta los principios básicos de igualdad de trato y no discriminación. Con ello, se 
garantiza que la aplicación de las diferentes legislaciones no perjudique a las personas que 
ejercen su derecho a la libre circulación en la Unión Europea.
AEl artículo 50 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 prevé la asignación de un complemento 
cuando la suma de las prestaciones adeudadas en virtud de las legislaciones de los diversos 
Estados miembros no alcance el mínimo previsto en la legislación del Estado miembro donde 
resida el beneficiario.

Conclusión

La Comisión remitió esta queja al miembro español de la Comisión administrativa para la 
seguridad social de los trabajadores migrantes con el objeto de evaluar las supuestas quejas a 
la luz de la legislación española y comunitaria y mantendrá informado al Parlamento del 
resultado de su evaluación.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«A petición de la Comisión, el miembro español de la Comisión administrativa para la 
seguridad social de los trabajadores migrantes ha verificado junto con las autoridades 
españolas de la seguridad social (INSS) el cálculo de la pensión del peticionario y concluye 
que se han aplicado correctamente las legislaciones española y comunitaria relativas a la 
seguridad social.

En detalle, las autoridades españolas han informado a la Comisión de que las autoridades 
españolas de la seguridad social concedieron el día 21 de diciembre de 1995 una pensión al 
peticionario en virtud del Reglamento (CEE) nº 1408/71 y del Reglamento (CEE) nº 574/72, 
según los cuales el peticionario adquirió en un principio el derecho a un complemento en 
virtud del artículo 50 del Reglamento (CEE) nº 1408/71.

En el año 2000, la seguridad social francesa concedió una pensión al peticionario en virtud del 
principio de pro rata temporis.
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El 12 de marzo de 2001, las autoridades españolas de la seguridad social solicitaron al 
peticionario que devolviese cantidades indebidamente recibidas entre el 1 de enero de 2000 y 
el 31 de marzo de 2001, puesto que al recibir su pensión francesa y debido a su derecho a 
recibir una pensión española de mayor cuantía al cumplir 65 años en 1999, no tenía más 
derecho a recibir en ningún caso el complemento conforme al artículo 50 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, ya que las pensiones española y francesa que recibía superaban el umbral 
de derecho a una pensión mínima en España.

La decisión del INSS ha sido ratificada por el juzgado español ante el que el peticionario 
recurrió el caso.

A modo de conclusión, la Comisión no ve indicios de incumplimiento de las disposiciones 
comunitarias relativas a la seguridad social para este caso.»
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