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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Solicitud 1549/2009 , presentada por Mateja Mark, de nacionalidad alemana, 
sobre una pensión de supervivencia neerlandesa para viudas extranjeras 

1. Resumen de la petición

La peticionaria es alemana y recibe una pensión de viudedad neerlandesa porque su marido 
trabajó en el pasado en los Países Bajos. Esta pensión se basa en la legislación neerlandesa, 
ahora modificada. Pasados los 65 años de edad, deben finalizar los pagos de pensiones 
neerlandesas. Según la peticionaria, las viudas neerlandesas sí siguen recibiendo estas 
pensiones, independientemente de si han trabajado en el transcurso de su vida o no. La 
supresión de su pensión implicaría una considerable reducción de sus ingresos. Según la 
peticionaria, las viudas extranjeras que reciben una pensión alemana en las mismas 
circunstancias sí siguen recibiendo la pensión de forma vitalicia. La peticionaria opina que 
dichas disposiciones son injustas y discriminatorias. Pide ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 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 13 de enero de 2011.

«El 1 de julio de 1996, la Ley de régimen general de viudas y huérfanos (Algemene Weduwen 
en Wezenwet) neerlandesa fue sustituida por la Ley general sobre familiares supérstites 
(Algemene Nabestaandenwet). El objetivo de esta última consiste en incorporar un seguro 
para los familiares supérstites limitado a aquellos que no sean independientes 
económicamente. En cualquier caso, cumplidos los 65 años de edad, es decir, la edad de 
jubilación en los Países Bajos, los familiares supérstites dejarán de recibir dicha prestación. A 
partir de esta edad, los familiares supérstites que hayan estado asegurados en virtud de la ley 
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neerlandesa tendrán derecho a percibir una pensión de jubilación. Esta condición no 
constituye ninguna novedad con respecto a la Ley de régimen general de viudas y huérfanos.

El Derecho de la UE en el ámbito de la seguridad social establece la coordinación, pero no la 
armonización, de los sistemas de seguridad social. Esto quiere decir que cada Estado miembro 
tiene libertad para determinar los detalles de su propio régimen de seguridad social, incluidos 
qué prestaciones se conceden, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan estas 
prestaciones y cuántas contribuciones deben pagarse. Las disposiciones de la UE, en concreto 
el Reglamento (CE) nº 883/2004, establecen normas y principios comunes que todas las 
autoridades nacionales deben cumplir a la hora de aplicar la legislación nacional.  Estas 
normas garantizan que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales respete los 
principios básicos de igualdad de trato y no discriminación. De este modo, se garantiza que la 
aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a las personas que 
ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

En relación con el Reglamento (CE) nº 883/2004, la peticionaria no ha hecho uso de su 
derecho a la libre circulación. Como familiar de un trabajador fronterizo, no se le pueden 
aplicar las normas sobre la legislación aplicable recogidas en el título II. Por consiguiente, 
durante el periodo en que la peticionaria percibía una prestación para personas supérstites de 
los Países Bajos y de Alemania, seguía estando sujeta a la legislación en materia de seguridad 
social del Estado miembro de residencia (Alemania). Dado que la peticionaria nunca ha 
estado sujeta a la legislación neerlandesa en materia de seguridad social, no ha adquirido 
ningún derecho a pensión en los Países Bajos sobre la base del cual tendría derecho a percibir 
una pensión de jubilación una vez cumplidos los 65 años de edad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado en varias ocasiones que el artículo 
48 TFUE (antiguo artículo 42 TCE) en el que se basa el Reglamento (CE) nº 883/2004, no 
afecta a las diferencias de fondo y de procedimiento entre los regímenes de seguridad social 
de cada Estado miembro y, por consiguiente, entre los derechos de las personas aseguradas en 
ellos. El artículo 48 TFUE no garantiza que el traslado de las actividades de empleo o el lugar 
de residencia no vaya a constituir siempre un factor neutral por lo que respecta a la seguridad 
social. Lo que importa es que la persona afectada no se vea perjudicada con respecto a los 
nacionales de los Estados miembros donde desempeñe sus actividades o adonde haya 
trasladado su lugar de residencia (asuntos C-3/08 Leyman, C-393/99 y C-394/99, Hervein).

La peticionaria tiene derecho a percibir una prestación para familiares supérstites sujeta a las 
mismas condiciones que el resto de familiares supérstites neerlandeses. En segundo lugar, las 
condiciones para la afiliación recogidas en la Ley sobre el régimen general de pensiones de 
vejez son aplicables tanto a los nacionales como a los no nacionales neerlandeses por igual.

El 2 de agosto de 1989 los cónyuges adquirieron una vida laboral independiente de 
conformidad con la Ley sobre el régimen general de pensiones de vejez neerlandesa. De la 
petición se desprende que la peticionaria se quedó viuda en 1989. A modo de disposición 
transitoria, el anexo VI del Reglamento (CEE) nº 1408/71 dispone que el cónyuge de un 
trabajador por cuenta ajena sujeto con anterioridad a esa fecha al régimen obligatorio de la 
seguridad social y que resida en un Estado miembro distinto de los Países Bajos podrá 
asegurarse libremente con la condición de que el trabajador por cuenta ajena estuviera sujeto 
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al seguro obligatorio el 2 de agosto de 1989. La autorización de seguro voluntario se mantiene 
si el seguro obligatorio del trabajador por cuenta ajena es interrumpido por el fallecimiento 
del mismo, pero concluye, en cualquier caso, a partir del día en que el asegurado voluntario 
cumpla 65 años. De la petición no se desprende que la peticionaria haya hecho uso de la 
opción del seguro voluntario, sobre la base del cual podría haber estado asegurada en los 
Países Bajos en calidad de cónyuge de un trabajador fronterizo.

Conclusiones

Sobre la base de la información facilitada, la Comisión no ha identificado ningún 
incumplimiento de los Reglamentos de la UE relativos a la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, puesto que la Ley general sobre familiares supérstites neerlandesa se ha 
aplicado del mismo que se habría aplicado a cualquier nacional neerlandés.»


