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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0141/2008, presentada por Manuel Berkel, de nacionalidad alemana, 
sobre la legislación alemana en materia de pensiones

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la denominada pensión Riester, presuntamente dirigida a permitir a 
las personas ahorrar para su jubilación. El Estado alemán concede a tal fin determinadas 
ventajas que hacen el régimen atractivo para los ahorradores. Sin embargo, las personas 
acogidas a este sistema que se trasladan al extranjero —aunque sea a otro país de la UE—
tienen que rembolsar al Estado tales ventajas. El peticionario considera que esta medida limita 
su libertad para circular dentro de la UE. Opina que un Estado no debe supeditar el pago de la 
pensión de jubilación a la permanencia en el país de origen. Afirma que la pensión Riester 
está concebida expresamente para compensar por los probables recortes de la pensión estatal. 
Por consiguiente, considera que debe ser tratada igual que la pensión estatal en lo que respecta 
a la libre circulación de personas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«La denominada “Riester-Zulage” constituye una asignación en efectivo (“Grundzulage” y 
“Kinderzulage”) para contribuir al pago de una pensión de jubilación complementaria que fue 
diseñada por “Riester”, un antiguo ministro de Asuntos Sociales alemán. Fue introducida para 
fomentar la contratación de planes de pensiones complementarios, tras la reducción de la 
cobertura de la pensión de primer nivel. Sus ventajas están sólo disponibles para quienes sean 
fiscalmente responsables en Alemania. Además, deben devolverse las asignaciones percibidas 
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si la responsabilidad fiscal ilimitada concluye (p. ej., cuando el beneficiario se traslada a otro 
Estado miembro).

El peticionario se queja de la obligación de devolver todas las ventajas percibidas cuando los 
ahorradores Riester se trasladan a otro Estado miembro de la UE. Considera que esta medida 
limita su libertad para circular dentro de la UE. Opina que un Estado no debe supeditar el 
pago de la pensión de jubilación a la permanencia en el país de origen.

La Comisión ya es consciente del problema y comparte la postura del peticionario. La 
Comisión considera que la norma que exige la devolución cuando el interesado se traslada a 
otro Estado miembro es incompatible con el principio de libre circulación de trabajadores 
(artículo 39 del Tratado CE y artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68), así como con el 
principio de libre circulación de personas (artículo 18 del Tratado CE) y la prohibición 
general de la discriminación (artículo 12 del Tratado CE).

En vista de lo anterior, la Comisión inició un procedimiento infractor contra Alemania 
(2003/2067). Como las autoridades alemanas se negaron a modificar su legislación, el caso 
fue remitido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (C-269/07). La vista oral se 
celebró el 17 de diciembre de 2008 y se prevé que la sentencia se dicte en el transcurso de 
2009.

   La Comisión aconseja informar al peticionario en el sentido expuesto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó sentencia en el asunto C-269/07 el 10 
de septiembre de 2009 y declaró que:

“La República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud del artículo 39 CE, del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 
de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Comunidad (DO L 257, p. 2) así como del artículo 12 CE y del artículo 18 CE, al establecer y 
mantener las disposiciones relativas a las pensiones complementarias en los artículos 79 a 99 
de la Ley federal sobre el impuesto de la renta (Einkommensteuergesetz, en lo sucesivo la 
'EStG'), en la medida en que dichas disposiciones:

– deniegan a los trabajadores fronterizos (y a sus cónyuges) el derecho a una ayuda, si no 
son sujetos pasivos del impuesto por obligación personal en este Estado miembro;

– no permiten que el capital acumulado se invierta en una vivienda en propiedad para uso 
personal del beneficiario si el inmueble no está situado en Alemania, y

- exigen la devolución de la ayuda si cesa la sujeción al impuesto por obligación personal.”

La sentencia es plenamente acorde con la posición de la Comisión y la opinión expresada por el 
peticionario. 
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En una carta de fecha 6 de octubre de 2009, se solicitó a las autoridades alemanas que, en el plazo 
de dos meses, informasen a la Comisión sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia.

El 17 de noviembre de 2009, el Gobierno alemán informó a la Comisión que el Ministro Federal 
de Finanzas había preparado un proyecto de ley para aplicar la sentencia. No obstante, solicitaba 
una ampliación de dos meses del plazo para la aplicación, dado que aún no habían concluido las 
consultas en el seno del Gobierno.

Para garantizar el cumplimiento de la sentencia durante el período anterior a la aprobación de la 
ley, el Ministerio de Finanzas ha publicado una circular administrativa (BMF-Schreiben vom 13. 
November 2009; IV C 3 - S 2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Con arreglo a dicha circular, 
no se exigirá el reembolso de las ayudas cuando el contribuyente se traslade a otro Estado 
miembro.

El procedimiento de infracción se cerrará una vez que se apruebe la legislación de conformidad 
con la sentencia. 

La Comisión sugiere que se informe al peticionario en consecuencia.» 


