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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0646/2009, presentada por Markus Sonnenschein, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, acompañada 
de 50 firmas, sobre una discrepancia en la legislación en materia de seguridad 
social de Alemania y de Suiza que perjudica a los trabajadores transfronterizos 
(que residen en Alemania y trabajan en Suiza)

1. Resumen de la petición

Esta petición ha sido dirigida al Gobierno federal alemán, al Parlamento del estado federado 
de Baden Württemberg y al Parlamento Europeo. Se basa en el caso de un trabajador alemán 
de la industria alimentaria anteriormente empleado en Suiza, que sufrió un accidente 
profesional que lo dejó discapacitado. Recibe una pensión de invalidez de Suiza. Se queja de 
que las autoridades alemanas se niegan a concederle una ayuda por hijos basándose en que la 
pensión suiza ya incluye dicha ayuda.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Las disposiciones de la UE en el ámbito de la seguridad social establecen la coordinación y no 
la armonización de los regímenes de seguridad social. Esto significa que cada Estado 
miembro es libre de determinar los detalles de su propio régimen de seguridad social, que 
incluye las prestaciones que se concederán, las condiciones que se han de dar para cumplir los 
requisitos, cómo se calculan estas prestaciones y cuántas contribuciones deben pagarse. Las 
disposiciones de la UE, en concreto los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y nº 574/72, 
establecen normas y principios comunes que deben cumplir todas las autoridades nacionales a 
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la hora de aplicar la legislación nacional. Estas normas garantizan que la aplicación de las 
distintas legislaciones nacionales respeta los principios básicos de igualdad de trato y no 
discriminación. 

Con respecto a Suiza, los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y nº 574/72 anteriormente 
mencionados se aplican, en general, a través del Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre 
circulación de personas1, como se indica en el Anexo II de este Acuerdo.

Por lo que respecta a las prestaciones familiares, el título III, capítulos 7 y 8 del Reglamento
(CEE) nº 1408/71 establece normas de coordinación relativas a las prestaciones familiares. Si 
la familia tiene derecho a recibir prestaciones familiares en virtud de la legislación de más de 
un Estado, en principio, ésta recibirá la cantidad más elevada de la prestación establecida. 
Existen normas especiales que se solapan y que evitan el pago excesivo mediante la 
designación del Estado competente principal (Estado del empleo) y del Estado competente
secundario (Estado de la residencia). Dependiendo de la cantidad de las prestaciones
concedidas, el Estado competente secundario puede suspender el pago de sus prestaciones
hasta alcanzar la cantidad ya proporcionada por el Estado competente principal, véase el 
artículo 76 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 o el artículo 10 del Reglamento 574/72.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con el miembro alemán de la Comisión 
administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes, que proporcionó
información a la Comisión sobre la respuesta que el Gobierno alemán dio al Parlamento 
alemán mediante su carta de 4 de junio de 2009: el Gobierno alemán se refirió a la decisión 
del tribunal alemán de más rango competente en el ámbito, el Bundesfinanzhof, que dictaminó 
el presente caso mediante la sentencia de 26 de octubre de 2006. En su decisión, el
Bundesfinanzhof aplicó el artículo 10, párrafo 1, letra a) del Reglamento (CEE) nº 574/72 y 
dispuso que el derecho a la prestación alemana por hijos se suspende hasta alcanzar la suma 
de la prestación suiza por hijos y que no hay derecho a optar a la prestación alemana por hijos 
cuando la prestación suiza por hijos es mayor que la alemana. 

Por tanto, el Tribunal alemán no denegó el derecho a la prestación alemana por hijos como 
tal, sino que consideró que Suiza es el Estado competente principal. Además, para evitar que 
se solapen las prestaciones, la prestación alemana por hijos podría suspenderse hasta alcanzar 
la cantidad pagada por Suiza. Dado que el componente por hijos de la prestación suiza parece 
ser más elevado o igual que la prestación alemana, no es necesario que Alemania pague 
ninguna prestación.

Esta valoración es acorde con la legislación comunitaria, siempre que se cumplan las 
condiciones de hecho de las normas que se solapan del artículo 10, párrafo 1, letra a) del 
Reglamento (CEE) nº 574/72.

Cuando el peticionario se queja de que la pensión de invalidez suiza contiene la prestación
suiza por hijos, se trata de una cuestión de competencia nacional, ya que es Suiza quien tiene 
que decidir cómo proporciona las prestaciones. 

                                               
1 DO L 114 de 30.4.2002, p. 6.
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Cuando el peticionario se lamenta de que los regímenes de seguridad social suizo y alemán 
difieren entre sí, debe recordar que no hay un régimen de seguridad social europeo 
armonizado. Ese es el motivo por el que es competencia comunitaria coordinar los regímenes
de seguridad social y no su armonización. 

Basándose en lo anterior, los servicios de la Comisión comparten el punto de vista del 
Gobierno alemán de que no hay necesidad de cambiar una ley nacional o comunitaria, ya que 
el asunto en cuestión parece tratarse más bien de un malentendido de la legislación 
comunitaria que de un problema estructural o una aplicación errónea de la misma. 

No obstante, si después de volver a evaluar el caso de la persona afectada a la luz de las 
explicaciones dadas, el peticionario todavía cree que la legislación de la UE se ha aplicado 
incorrectamente, se le invita a que envíe los detalles del caso a los servicios de la Comisión 
para realizar un análisis más pormenorizado.

Conclusiones

Sobre la base de la información recibida, la Comisión considera que la petición se ha 
originado a raíz de un malentendido de las normas comunitarias pertinentes. En consecuencia, 
no hay necesidad de cambiarlas.


