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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0461/2008, presentada por Yolande Rodulfo, de nacionalidad francesa, 
sobre los subsidios para huérfanos

1. Resumen de la petición

El marido de la peticionaria, un ciudadano alemán con quien contrajo matrimonio en 1978 y 
con quien tuvo tres hijos, falleció en 1997. La peticionaria expone que percibió un subsidio 
familiar en Francia, en el que se incluía el subsidio para huérfanos por sus tres hijos. Al 
ponerse en contacto con las autoridades responsables del cálculo de la vida laboral de su 
marido en Alemania, se le comunicó que tenía derecho a un subsidio únicamente por el menor 
de sus tres hijos, puesto que los otros dos habían alcanzado la mayoría de edad y se le solicitó 
la documentación sobre los subsidios que había percibido por sus tres hijos tras el 
fallecimiento de su marido conforme a un acuerdo de la UE relativo al abono de la diferencia 
en el caso de que los subsidios por huérfanos sean superiores en uno de los Estados miembros 
signatarios. La peticionaria remitió la documentación pertinente pero no obtuvo respuesta. El 
abono del subsidio por huérfanos percibido por su hijo menor finalizó cuando la peticionaria 
contrajo matrimonio de nuevo el 25 de junio de 2005.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

La peticionaria, ciudadana francesa, es la viuda de un ciudadano alemán, padre de sus tres 
hijos. Tras el fallecimiento de este último en 1997, percibió un subsidio familiar en Francia, 
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en el que se incluía el subsidio para huérfanos por sus hijos menores. La peticionaria no 
percibió prestación alemana alguna. Reaccionando ante la información que le fue transmitida 
por parte de la institución alemana acerca de un derecho a percibir el subsidio para huérfanos 
(el complemento diferencial con respecto a los subsidios percibidos en Francia) por el tercer 
hijo, todavía menor, con ocasión de una toma de contacto con la institución alemana tras el 
fallecimiento de su marido, la peticionaria decidió invocar sus derechos en Alemania.

La peticionaria denuncia que desde el envío de su solicitud, así como de la documentación 
que le exigía la institución alemana, aún no ha recibido respuesta alguna.

Observaciones de la Comisión con respecto a la petición

Existe, a nivel comunitario, una normativa que se encuentra en los Reglamentos (CEE) 
n° 1408/71 y nº 574/72, la cual tiene por objetivo fundamental garantizar la efectividad de la 
libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea, velando por que el trabajador 
migrante no pierda derecho alguno en materia de seguridad social por el mero hecho de haber 
ejercitado su derecho de desplazarse dentro de la Unión Europea. Sin embargo, dicha 
normativa se limita a operar una simple coordinación de los sistemas nacionales de seguridad 
social (y no una armonización de estos últimos). Así pues, cada Estado miembro queda libre 
de determinar su sistema de seguridad social, y en particular las condiciones de afiliación a 
dicho sistema, las relativas a la atribución de los subsidios sociales y el importe de éstos, etc. 
En el marco del ejercicio de esta competencia, los Estados miembros deben, evidentemente, 
respetar los principios del Derecho comunitario.

Por lo que se refiere a las prestaciones en favor de los huérfanos, el Reglamento n° 1408/71 
precisa en sus artículos 78 y 79, letra a), cuál es el Estado miembro responsable de estas
últimas. Para determinar qué Estado resulta competente, es preciso saber en qué Estados 
miembros trabajó el progenitor fallecido y cuál era la situación de este último previamente a 
su fallecimiento (si se trataba de un trabajador o de una persona jubilada).

Conclusión

La carta de la peticionaria no facilita informaciones suficientemente precisas para poder 
evaluar si el caso se corresponde con una violación de la normativa comunitaria. La Comisión 
se pondrá en contacto con las Autoridades alemanas, a fin de recabar informaciones más 
pormenorizadas (y en particular, informaciones relativas a los periodos de trabajo del cónyuge 
fallecido de la peticionaria en Alemania y a la fecha en la cual la peticionaria presentó su 
solicitud).

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

Según las explicaciones aportadas por las autoridades alemanas del ente competente 
(Deutschen Rentenversicherung), la peticionaria tomó un primer contacto con dichas 
autoridades el 18 de abril de 2004. El 7 de octubre de 2005 se tomó en Alemania una decisión 
negativa relativa al derecho reclamado (una pensión de supérstite). Como los ingresos de la 
peticionaria eran superiores al umbral previsto por la legislación alemana, no se abonó 
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ninguna prestación.

Por lo que respecta al derecho de los hijos de la peticionaria a una pensión de orfandad en
Alemania, se llegó a la conclusión de que sólo el hijo menor cumplía las condiciones del 
Derecho alemán para recibir dicha prestación.

El ente alemán ha calculado los importes que deben abonarse sobre la base del Derecho 
alemán y con arreglo al artículo 78 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, de la Decisión 150 de 
la Comisión Administrativa de 26 de junio de 1992 (relativa a la aplicación de los artículos 
77, 78 y 79, apartado 3, del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y del artículo 10, apartado 1, letra 
b), inciso ii), del Reglamento (CEE) n° 574/72) y de conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal.

Según estas disposiciones, un menor que tenga derecho a una pensión de orfandad en su país 
de residencia (Francia en este caso) no pierde el derecho a la pensión de orfandad en otro país 
donde el padre haya trabajado (Alemania en este caso) y debe percibir el complemento que 
cubra la diferencia entre la prestación familiar en el país de residencia y el importe de la 
pensión de orfandad a la que tiene derecho en este segundo Estado miembro. El ente alemán 
ha indicado que el complemento diferencial sobre la pensión de orfandad para el hijo menor 
de la peticionaria se había abonado en tres ocasiones: el 30 de diciembre de 2005 (900,83 
euros), el 5 de julio de 2006 (432,60 euros) y el 19 de septiembre de 2008 (867,60 euros).

Conclusión

A pesar de las quejas formuladas por la peticionaria contra el ente alemán responsable, 
parece, sobre la base de las informaciones recibidas, que las prestaciones derivadas de la 
legislación alemana, y destinadas a completar las prestaciones estipuladas en la legislación 
francesa, se han calculado y abonado por lo que respecta a su hijo menor.

Sobre la base de las informaciones recibidas, los servicios de la Comisión no han constatado 
ninguna violación del Derecho comunitario. No obstante, dichos servicios recordarán a las 
autoridades alemanas la necesidad de proceder de manera que las personas interesadas reciban 
la información necesaria sobre sus derechos, se les comuniquen las decisiones tomadas y que, 
finalmente, se abonen a la mayor brevedad los importes de las prestaciones debidas.


