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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1450/2009, presentada por Ulrike Büker, de nacionalidad alemana, sobre 
el pago de anticipos de la pensión alimenticia a beneficiarios de prestaciones 
alemanes residentes en otro Estado miembro

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que vive en España y tiene cuatro hijos de tres hombres diferentes, dos de los 
cuales residen en Alemania, subraya sus problemas a la hora de solicitar el pago de los 
anticipos de la pensión alimenticia, debido al hecho de que los padres de los niños que residen 
en Alemania están desempleados (beneficiarios de prestaciones Hartz IV). Las autoridades 
alemanas han informado a la peticionaria de que debería solicitar la prestación 
correspondiente en su país de residencia, en este caso España, pero ella sostiene que obtener 
el pago de esta prestación (máximo 100 euros al mes) implica un procedimiento prolongado y 
que, de todas formas, el pago se limita a dieciocho meses. La peticionaria considera que, a la 
luz de lo anterior, ella y sus hijos son víctimas del incumplimiento del principio de libre 
circulación en la UE, y pide al Parlamento Europeo que examine el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«Los anticipos de pensiones alimenticias son anticipos recuperables destinados a compensar 
la omisión de alguno de los padres de cumplir su obligación legal de sustento del propio hijo, 
obligación que emana del Derecho de familia.
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Los anticipos de pensiones alimenticias se han tratado en tres sentencias del Tribunal de 
Justicia de la UE1. El Tribunal consideró estas prestaciones como prestaciones familiares con 
arreglo a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra h) del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71.

De acuerdo con los hechos descritos en la petición, España es el principal Estado miembro 
competente para proporcionar las prestaciones familiares a la peticionaria, puesto que esta 
trabaja y reside allí con sus hijos.

La cuestión que se plantea es si Alemania podría ser el segundo Estado miembro competente 
para las prestaciones familiares destinadas a los niños en cuestión, puesto que su padre reside 
en Alemania. 

El artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71 dispone que el Reglamento se aplica a 
los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que estén o hayan estado sometidos a la 
legislación de uno o de varios Estados miembros y a los miembros de sus familias.

Los términos “trabajador por cuenta ajena” y “trabajador por cuenta propia” recogidos en esa 
disposición se definen en el artículo 1, letra a), del Reglamento. Incluyen a toda persona que 
esté asegurada en el marco de cualquiera de los regímenes de seguridad social mencionados 
en el artículo 1, letra a), contra las contingencias y que esté sujeta a las condiciones 
mencionadas en esta disposición.

En la sentencia del tribunal administrativo alemán queda claro que el padre ni es trabajador 
por cuenta ajena, ni por cuenta propia ni receptor de prestaciones por desempleo. Disfruta de 
prestaciones del seguro básico encaminadas a garantizar la subsistencia para demandantes de 
empleo sin suplemento, que es una prestación especial de carácter no contributivo de 
conformidad con el artículo 10 del Reglamento 1408/71 en relación con el anexo IIa, E.
“Alemania”. En Alemania, el padre solo está asegurado con respecto a la atención sanitaria 
(prestaciones por enfermedad en especie) como prestación añadida a la prestación especial de 
carácter no contributivo descrita anteriormente. 

Cuando la institución competente para la concesión de las prestaciones familiares de 
conformidad con el capítulo 7 del título III del Reglamento 1408/71 sea una institución 
alemana, se considerará en el sentido del artículo 1, letra a) inciso ii) del Reglamento 1408/71 
en relación con el anexo I, E. “Alemania”:

a) “trabajador por cuenta ajena”, aquella persona asegurada con carácter obligatorio contra el 
riesgo de desempleo o aquella persona que, como resultado de dicho seguro, obtenga 
prestaciones en metálico del seguro de enfermedad o prestaciones análogas o el funcionario 
establecido que reciba una retribución con arreglo a su estatuto de funcionario que sea por lo 
menos igual a la que, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, daría lugar al seguro 
obligatorio contra el desempleo;

b) “trabajador por cuenta propia”, aquella persona que ejerza una actividad por cuenta propia 
y que esté obligada a:

                                               
1 Asunto C-85/99, Offenmanns, Asunto C-255/99, Humer, y Asunto C-302/02, Effing.
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- asegurarse o cotizar para el riesgo de vejez en un régimen de trabajadores por cuenta propia,

o

- asegurarse en el marco del seguro obligatorio de vejez.

La conclusión es que el artículo 2 del Reglamento 1408/71 (“campo de aplicación personal”) 
no se aplica al padre con respecto a las prestaciones familiares y, por lo tanto, Alemania no es 
el Estado miembro competente para conceder las prestaciones familiares.

Teniendo en cuenta el carácter específico de los anticipos de pensiones alimenticias, el 
legislador1 decidió excluir por completo estas prestaciones del ámbito de aplicación del nuevo 
Reglamento de coordinación2, aplicable a partir del 1 de mayo de 2010. El legislador 
consideró que estos anticipos no deberían considerarse una prestación directa procedente del 
apoyo colectivo en favor de la protección de las familias y que, por lo tanto, no deberían 
aplicarse las normas de coordinación de la seguridad social a los anticipos de pensiones 
alimenticias. En consecuencia, el nuevo Reglamento de coordinación dispone expresamente 
que los anticipos de pensiones alimenticias que figuran en el anexo I del Reglamento 
883/2004 se excluyen del Reglamento de coordinación. 

Conclusión

La peticionaria tiene derecho a recibir los anticipos de la pensión alimenticia en España, que 
es el Estado de residencia tanto de ella como de sus hijos, y el Estado de la actividad laboral. 
La Comisión no puede identificar una infracción de la legislación de la UE por parte de las 
instituciones o de los tribunales alemanes. La peticionaria debe seguir el procedimiento 
nacional español y solicitar los anticipos de la pensión alimenticia en España si quiere 
recibirlos. El cumplimiento o no de los requisitos para recibir la prestación depende 
exclusivamente de las condiciones nacionales.»

                                               
1 El Consejo, por unanimidad y mediante procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo.
2 Véase el Reglamento (CE) nº 883/2004, aplicable a partir del 1 de mayo de 2010, y su Considerando nº 36 y 
artículo 1, letra z).


