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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0938/2011, presentada por Andrea Niemeyer-Otte, de nacionalidad 
alemana, sobre la negativa a reconocer un periodo de educación de su hijo por 
parte del servicio social alemán

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que el servicio social alemán no reconozca un periodo durante el 
cual no trabajó y se encargó de la educación de su hijo. Según la peticionaria, esto se deriva 
de los artículos 44 y 97 del Reglamento (CE) nº 987/2009, por el que se adoptan las normas 
de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. La peticionaria opina que, en su caso, el Reglamento atenta contra el 
principio de igualdad entre hombres y mujeres en virtud del artículo 23 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El Derecho de la UE en el ámbito de la seguridad social prevé la coordinación, y no la 
armonización, de los regímenes de seguridad social. Esto quiere decir que cada Estado 
miembro tiene libertad para determinar los detalles de su propio régimen de seguridad social, 
incluidos qué prestaciones se conceden, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan 
estas prestaciones y cuántas contribuciones es necesario pagar. La legislación de la Unión, en 
concreto el Reglamento (CE) nº 883/2004, establece normas y principios comunes que deben 
cumplir todas las autoridades nacionales a la hora de aplicar la legislación nacional. Estas 
normas deben garantizar que, en la aplicación de las diferentes legislaciones nacionales, se 
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respeten los principios básicos de igualdad de trato y de no discriminación. De este modo, se 
garantiza que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a 
las personas que ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

En lo que respecta a los periodos de educación de los hijos, se han introducido nuevas 
disposiciones en el Reglamento (CE) nº 987/2009 relativas a la consideración de estos 
periodos a la hora de calcular las pensiones. El artículo 44, apartado 1, contiene una 
definición de lo que debe entenderse por periodos de educación de los hijos. Los apartados 2 y 
3 de este mismo artículo disponen qué Estado miembro asumirá la responsabilidad de tener en 
cuenta los periodos de educación de los hijos al calcular una pensión. La nueva disposición 
considera en gran medida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en los asuntos C-
135/ Elsen y C-28/200 Kauer, en los que el Tribunal dictaminó que el Estado miembro en el 
que se trabajó continúa teniendo competencias para la consideración de los periodos de 
educación de los hijos. De lo contrario, se trataría de una discriminación injustificada por 
razón de la nacionalidad. 

No obstante, la legislación de un gran número de Estados miembros dispone que los periodos 
dedicados a la educación de los hijos en los que se interrumpe o cesa la actividad profesional 
y, por consiguiente, no se abonan las cotizaciones (de los empleados), se tienen en cuenta con 
objeto de calcular las pensiones de vejez (o las pensiones de incapacidad cuya cuantía 
depende de la duración del periodo de seguro). 

En este caso, la reclamante se trasladó de Alemania a Francia dos años después de dar a luz a 
su hijo, ya que su marido consiguió un puesto de trabajo en Francia. Residió en Francia 
durante aproximadamente dos años. Durante este periodo cuidó de su hijo y no desempeñó 
ninguna actividad profesional. Tras su regreso a Alemania, las autoridades alemanas no 
reconocieron este tiempo como el periodo de educación de los hijos que se debe tener en 
cuenta al calcular la pensión. 

En lo que respecta a la legislación alemana sobre los periodos de educación de los hijos, en 
los casos previamente mencionados, el Tribunal de Justicia Europeo consideró que el hecho 
de que la legislación pertinente exigiera que el cese del empleo tuviera lugar inmediatamente 
antes del periodo de educación de los hijos – disponiendo que deba transcurrir menos de un 
mes natural entre ambos periodos – mientras que esta condición no se exija si el padre que 
educa al hijo reside habitualmente con el niño en Alemania, supondría una desventaja para 
algunos ciudadanos debido al simple hecho de que hayan ejercido su derecho a la libre 
circulación y residencia en otro Estado miembro. Esto se confirmó recientemente en una 
sentencia de 19 de julio de 2012 (asunto C-522/1- Doris Reichel-Alber) que también trata la 
legislación alemana relativa a los periodos de educación de los hijos. En el apartado 38 de 
dicha sentencia, el Tribunal recuerda que «si bien los Estados miembros conservan su 
competencia para organizar sus sistemas de seguridad social, deben no obstante respetar el 
Derecho de la Unión Europea al ejercitar dicha competencia y, en particular, las 
disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de los ciudadanos garantizada por 
el artículo 21 TFUE». 

Conclusiones

En vista de lo anterior, la información proporcionada por la reclamante podría apuntar a una 
mala aplicación de la legislación de la UE. No obstante, la Comisión considera necesaria más 
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información y, por tanto, contactará con las autoridades alemanas competentes para solicitar 
aclaraciones. 

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

En lo que respecta a la legislación alemana sobre los periodos de educación de los hijos, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha constatado que la legislación pertinente que exige 
que, cuando las personas hayan vivido en un Estado miembro diferente a Alemania, el cese 
del empleo haya tenido lugar inmediatamente antes del periodo de educación de los hijos, 
mientras que esta condición no se exige si el padre que educa al hijo reside habitualmente con 
el niño en Alemania, supondría una desventaja para algunos ciudadanos debido al simple 
hecho de que hayan ejercido su derecho a la libre circulación y residencia en otro Estado 
miembro. Esto se confirmó recientemente en una sentencia de 19 de julio de 2012 (asunto C-
522/1- Doris Reichel-Alber). Se trata de la misma legislación de la que se queja la 
peticionaria.
En su comunicación anterior, la Comisión observó que, sobre la base de la información 
proporcionada por la peticionaria, podría tratarse de una mala aplicación de la legislación de 
la UE. No obstante, la Comisión consideró necesaria más información y se puso en contacto 
con las autoridades alemanas competentes para solicitar aclaraciones.

Las autoridades alemanas respondieron a la solicitud de información de la Comisión mediante 
carta de 21 de enero de 2013, en la que afirmaban que la cuestión del reconocimiento de los 
periodos de educación del hijo de la peticionaria en Francia se aclarará en los procedimientos 
de apelación que se están tramitando ante el Tribunal Regional Social de Baja Sajonia y 
Bremen, teniendo en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la UE.

Conclusiones

En vista de que la cuestión planteada por la peticionaria está siendo objeto de procedimientos 
de apelación nacionales, en los que se tendrá en cuenta la jurisprudencia del Tribunal, la 
Comisión recomienda que, una vez concluidos dichos procedimientos, se realice una 
evaluación sobre si se ha producido una mala aplicación de la legislación de la UE en el caso 
de la peticionaria. 

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 30 de octubre de 2013

Las autoridades alemanas han escrito de nuevo a los servicios de la Comisión, con fecha 21 de 
agosto de 2013, y explican que han concluido los procedimientos llevados ante el Alto 
Tribunal Social de Baja Sajonia y Bremen en relación con este asunto, y que la Deutsche 
Rentenversicherung Bund (Asociación alemana de seguros de pensiones) ha acordado 
reconocer los periodos de educación de los hijos desde el 20 de febrero de 1989 al 15 de mayo 
de 1991, que anteriormente no había tomado en consideración, y que la pensión de invalidez 
de la peticionaria ha sido evaluada de nuevo desde el comienzo del pago de la pensión, 
teniendo en cuenta esos periodos de educación de los hijos. 

Conclusiones
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A la luz del hecho de que ya se han tomado en consideración los periodos de educación del 
hijo de la peticionaria en el cálculo de su pensión de invalidez, de conformidad con las 
constataciones del Tribunal de Justicia en el asunto C-522/1-Doris Reichel-Albert, la 
Comisión considera que este asunto se ha resuelto y que no existe ningún problema pendiente 
relativo a la legislación de la UE. 


