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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0671/2012, presentada por Philippe Lang, presuntamente de nacionalidad 
francesa, sobre problemas con las prestaciones sociales para los trabajadores 
transfronterizos

1. Resumen de la petición

La familia del peticionario vive en Alemania, pero trabaja en Francia, donde sus hijos van a la 
escuela. La familia paga sus impuestos en Alemania, pero las autoridades alemanas le 
deniegan prestaciones por hijos y de otro tipo. Las autoridades francesas, por supuesto, les 
deniegan cualquier prestación, porque no pagan impuestos. El resultado es que no pertenecen 
a ninguna categoría determinada y están en desventaja frente a los ciudadanos que no se 
desplazan entre países.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 septiembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

Normas de coordinación de la UE relativas a las prestaciones familiares:

En caso de que los padres estén sujetos a la legislación sobre seguridad social de diferentes 
Estados miembros, la legislación de la UE determinará un Estado miembro competente 
primario y otro secundario ara conceder las prestaciones familiares. Las prestaciones serán 
concedidas por el Estado miembro competente primario, mientras que el Estado miembro 
competente secundario concederá el llamado «complemento diferencial» (correspondiente a la 
cuantía que supere el importe abonado por el primer Estado miembro competente). 
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Es evidente que en el caso que nos ocupa ambos progenitores están sometidos a la legislación 
social francesa ya que ambos trabajan en Francia, por lo que deberían percibir todas las 
prestaciones familiares francesas independientemente de donde resida la familia.

Los servicios de la Comisión no disponen de información detallada sobre las diversas 
prestaciones de seguridad social en los veintisiete Estados miembros, por lo que no pueden 
emitir una opinión sobre el tipo y la definición de la prestación concedida en Francia para los 
desplazamientos escolares a que hace mención el peticionario.

La expresión «prestaciones familiares» designa todas las prestaciones en especie o en 
metálico destinadas a compensar las cargas familiares, con exclusión de los anticipos de 
pensiones alimenticias y los subsidios especiales por natalidad.  En el asunto C-85/99 
Offermans, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que la expresión «compensar las cargas 
familiares» debe interpretarse en el sentido de que se refiere, en particular, a una contribución 
pública al presupuesto familiar, destinada a aligerar las cargas derivadas de la manutención de 
los hijos.

Es competencia de la administración nacional o de los tribunales competentes valorar y 
decidir si una prestación como la mencionada por el peticionario es una prestación de 
seguridad social a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 883/2004. Si así fuera, 
Francia, como Estado competente para la seguridad social familiar del peticionario, estaría 
obligada a abonarle esta prestación. 

Si la conclusión del juez nacional fuera que esta prestación no recae en el ámbito del 
Reglamento (CE) n° 883/2004, podría ser considerada como una «ventaja social» y ser 
satisfecha al peticionario en virtud del Reglamento (UE) n° 492/2001 al trabajar éste en 
Francia. Asimismo, en este caso Francia debería satisfacer al peticionario la prestación por 
desplazamiento escolar.

A la inversa, la «asistencia social» como prestación de otra índole o sujeta a otras condiciones 
está vinculada, en la mayoría de casos, al entorno social y por ende al lugar en que el 
interesado reside. En este caso sería Alemania como país de residencia el que debería 
satisfacer la prestación, si es que la misma existe en su legislación y el peticionario reúne los 
requisitos para percibirla.

Puesto que la familia del peticionario reside en Alemania, dependiendo de resultado de la 
cuestión preliminar pendiente ante el Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-126/12 
Brück, el peticionario podría, con arreglo al ordenamiento nacional alemán, tener derecho a 
percibir, además, el complemento diferencial en Alemania si la prestación familiar alemana 
supera el importe satisfecho a la familia en Francia. 

Legislación en materia de impuesto sobre la renta y reducción de la base imponible en la 
situación del peticionario:

La Comisión se remite a su comunicación relativa a la petición n° 135/2012, sobre un tema 
similar.
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Conclusiones

El peticionario deberá ponerse en contacto con el organismo francés competente y solicitar 
que se le abonen todas las prestaciones familiares previstas en virtud de la legislación francesa 
en materia de seguridad social. La definición en Derecho de la UE ―valoración de los 
objetivos de una prestación concreta según el Derecho nacional― es un aspecto que compete 
a la administración nacional y en última instancia a los tribunales nacionales. La Comisión no 
puede intervenir en los procedimientos judiciales o administrativos nacionales individuales.

Dependiendo del desenlace de la cuestión preliminar pendiente ante el Tribunal de Justicia de 
la UE en el asunto C-126/12 Brück, el peticionario podría, con arreglo al ordenamiento 
nacional alemán, tener derecho a percibir el complemento diferencial en Alemania si la 
prestación familiar alemana supera el importe satisfecho a la familia en Francia.

En relación con la legislación fiscal, la información aportada por el peticionario a la Comisión 
de Peticiones no apunta a una infracción de la legislación de la UE.


