
CM\794515ES.doc PE396.617rev.

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

26.10.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0106/2007, presentada por D. B. L., de nacionalidad danesa, sobre el 
pago de ayudas por hijos

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que reside en Luxemburgo, se queja de que, tras marcharse de Dinamarca, 
dejó de recibir los pagos en concepto de ayudas por hijos de ese país para sus hijos menores 
de edad. Dado que el ex esposo de la peticionaria afirma que no tiene medios, si la 
peticionaria hubiera sido residente en Dinamarca, las autoridades municipales habrían 
asumido su responsabilidad por los pagos de esas ayudas. La peticionaria argumenta que es 
víctima de discriminación, al haberse trasladado de un Estado miembro de la UE a otro, y por 
tanto solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo 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 octubre de 2007.

«La peticionaria es una ciudadana danesa divorciada que reside en Luxemburgo. Está 
divorciada y reside junto con su hijo. Su ex esposo reside en Dinamarca y no le abona 
ninguna ayuda de manutención para su hijo. Las autoridades municipales danesas han 
denegado a la peticionaria cualquier tipo de ayuda por hijos.
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La peticionaria sostiene que, si residiera en Dinamarca, las autoridades municipales le 
abonarían una ayuda por hijos. Así pues, considera que está siendo víctima de discriminación 
debido a que ahora reside en otro Estado miembro.

La información proporcionada parece indicar que los pagos en cuestión podrían tratarse de un 
adelanto de la pensión alimenticia. En los asuntos C-85/99 (Offermanns) y C-255/99 (Humer), 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sentenció que el “anticipo sobre 
pensiones alimenticias” de la legislación austríaca constituía una prestación familiar con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1408/71 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social. Las ayudas por hijos de las autoridades municipales danesas a las que la peticionaria se 
refiere parecen similares a las prestaciones en cuestión en estos asuntos y, por tanto, estos 
pagos podrían constituir una prestación familiar con arreglo al Reglamento (CE) nº 1408/71. 
En ese caso, las autoridades danesas no deberían denegar estos pagos a la peticionaria 
alegando que reside en otro Estado miembro. No obstante, no es posible emitir una 
recomendación definitiva al respecto sin disponer de información adicional sobre las 
circunstancias de la peticionaria.

Los servicios de la Comisión están dispuestos a escribir a las autoridades danesas en relación 
con este asunto en nombre de la peticionaria si ésta se muestra conforme, en cuyo caso se le 
invita a que remita información adicional detallada. Los servicios de la Comisión necesitarían, 
concretamente, una descripción exhaustiva de los hechos en cuestión, así como el número de 
la seguridad social danés de la peticionaria, su antigua dirección en Dinamarca y, a ser 
posible, el nombre, la dirección y el número de la seguridad social de su ex esposo.

Según parece, es posible que las autoridades danesas no estén respetando el Reglamento (CE) 
nº 1408/71. Así pues, se invita a la peticionaria a que envíe información adicional detallada 
para que los servicios de la Comisión puedan proseguir con las investigaciones sobre este 
asunto en su nombre.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«La información proporcionada parece indicar que los pagos en cuestión podrían tratarse de 
un adelanto de la pensión alimenticia. En los asuntos C-85/99 (Offermanns) y C-255/99 
(Humer), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sentenció que el “anticipo 
sobre pensiones alimenticias” de la legislación austríaca constituía una prestación familiar con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1408/71 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social. Las ayudas por hijos de las autoridades municipales danesas a las que la peticionaria se 
refiere parecen similares a las prestaciones en cuestión en estos asuntos y, por tanto, estos 
pagos podrían constituir una prestación familiar con arreglo al Reglamento (CE) nº 1408/71. 
En ese caso, las autoridades danesas no deberían denegar estos pagos a la peticionaria 
alegando que reside en otro Estado miembro. No obstante, no es posible emitir una 
recomendación definitiva al respecto sin disponer de información adicional sobre las 
circunstancias de la peticionaria.

En su respuesta inicial al Parlamento, los servicios de la Comisión proponían ponerse en 
contacto con las autoridades danesas a fin de aclarar la situación de la peticionaria. Sin 
embargo, para ello, la peticionaria debía facilitar información adicional sobre la situación 
fáctica. Tras recibir dicha información, los servicios de la Comisión escribieron a las 
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autoridades danesas y solicitaron una investigación del asunto.

Las autoridades danesas respondieron el 3 de noviembre de 2008 e informaron de que habían 
pedido al ayuntamiento en cuestión que volviese a investigar el asunto y que respondiese a la 
peticionaria directamente. Asimismo, pidieron al municipio que informase a la peticionaria 
sobre sus derechos en lo referente a las posibilidades de apelar en caso de que se denegase su 
petición.

Los servicios de la Comisión enviaron una carta a la peticionaria el 26 de junio de 2009 
pidiéndole que aclarase si se había resuelto el asunto con el municipio. Dado que la 
peticionaria no ha respondido a dicha carta, la Comisión no está en posición de proseguir la 
investigación.»


