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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 1212/2013, presentada por Oisin Jones-Dillon, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la discriminación de ciudadanos de la UE en Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja, al igual que en anteriores peticiones suyas, de la supuesta 
discriminación de ciudadanos de la UE en Malta. Proporciona un relato y una descripción 
detallados de lo que ocurre en las oficinas que tramitan las solicitudes de los ciudadanos de la 
UE (permisos de residencia, certificados, prestaciones por hijos a cargo, etc.), las tardías 
respuestas y el supuesto trato discriminatorio a los ciudadanos no malteses. Ya se ha puesto 
también en contacto con la Comisión para exponer sus quejas.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 2 de abril de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de julio de 2014

La documentación exigida por las autoridades maltesas a los ciudadanos no malteses 
residentes en Malta de cara a la concesión de prestaciones por hijos incluye un justificante de 
residencia en forma de un documento electrónico que acredite dicha condición, así como un 
documento oficial de las autoridades del país de origen que confirme que la familia no percibe 
ninguna prestación por hijo en dicho país. También se exige una declaración formal del 
director de un centro de enseñanza que certifique que el menor asiste a un programa de 
enseñanza a tiempo completo (incluso en el caso de los jóvenes menores de 16 años), un 
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documento que dé fe de la fecha de llegada del menor a Malta, así como documentos oficiales 
sobre los ingresos extranjeros de los progenitores.

El peticionario sostiene que estas obligaciones suponen una discriminación institucional 
sistémica por motivo de nacionalidad contra los ciudadanos no malteses.

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social, los ciudadanos de la UE no malteses que tengan su residencia habitual en 
Malta tienen derecho a percibir las mismas prestaciones familiares que los ciudadanos 
malteses. Ello no obstante, a fin de que las instituciones competentes puedan garantizar la 
correcta aplicación del Reglamento, las instituciones y las personas contempladas en el 
Reglamento están obligadas a facilitar la información necesaria (artículo 76, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº 883/2004).

En caso de solicitarse a los ciudadanos no malteses información adicional, dicha información 
debe ser necesaria para evaluar la situación específica de dichos ciudadanos de cara a 
determinar su derecho a percibir prestaciones por hijos.

Por tanto, la información relativa a la fecha de llegada del menor a Malta y los documentos 
sobre los ingresos de los progenitores son elementos pertinentes, dado que la prestación 
depende de los ingresos que estos tengan.

La información relativa al permiso de residencia y a la asistencia a tiempo completo a un 
centro de enseñanza también puede ser importante. No obstante, para obrar de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 883/2004, sería necesario que se exigiera la misma información a 
las familias maltesas.

Por último, la certificación sobre la no percepción de prestaciones por hijos a expedir por el 
país de origen no es acorde con el Reglamento, en la medida en que, aunque otro Estado 
miembro conceda una prestación del mismo tipo, ello no excluye un derecho a percibir 
prestaciones con arreglo a la legislación maltesa. En tal situación se aplican las normas sobre 
acumulación de prestaciones (artículo 68 del Reglamento (CE) nº 883/2004), y las 
autoridades de ambas partes deben evaluar la situación sobre la base de datos objetivos 
(artículo 60 del Reglamento (CE) nº 987/2009, relativo al procedimiento de aplicación del 
artículo 68 del Reglamento (CE) nº 883/2004).

Conclusión

Algunos de los detalles comunicados por el peticionario, como el tipo de documento 
exigido con respecto a las prestaciones recibidas en otros Estados miembros, así como la 
documentación acreditativa relativa a la residencia y la que debe ser expedida por los 
centros de enseñanza, que no se exigen a los ciudadanos malteses, podrían ser indicio de 
una práctica maltesa no conforme con el Derecho de la UE, en particular, con el Reglamento 
(CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Por este motivo, la Comisión enviará una carta a las autoridades maltesas solicitando 
información complementaria sobre las normas a las que alude la petición, e informará al 
Parlamento Europeo una vez disponga de dicha información adicional.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 28 de febrero de 2015
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La Comisión ha recibido de las autoridades maltesas informaciones adicionales relativas a las 
normas de concesión de ayudas por hijos a cargo con arreglo a la reglamentación de la UE en 
materia de seguridad social. El peticionario también ha recibido esta información, en el 
contexto de su queja del año 2012.

En su respuesta, las autoridades maltesas exponen que, por cuanto concierne al derecho a 
recibir prestaciones por hijos en Malta, los ciudadanos UE no malteses residentes en Malta no 
están discriminados. Toda la información exigida es menester para calcular y establecer la 
prestación correctamente. Además, el procedimiento aplicado figura establecido en la 
Declaración incluida en el formulario de solicitud con arreglo al artículo 133 de la Ley de 
Seguridad Social y se aplica a todos los solicitantes, independientemente de su nacionalidad. 

Estos son los requisitos de información comunicados por las autoridades maltesas: 

Partida de nacimiento

Presentación de una partida de nacimiento en caso de hijos no nacidos ni empadronados en 
Malta. Se exige la presentación de este documento para acreditar los datos de nacimiento del 
hijo / de la hija por quien se solicita la prestación por hijo a cargo. A los solicitantes cuyos 
hijos hubieren nacido y/o estén empadronados en Malta no se les exige la presentación de la 
partida de nacimiento, dado que en el marco de la concesión de prestaciones sociales, las 
autoridades maltesas disponen de acceso administrativo a los datos del registro civil maltés.
De acuerdo con las Directrices de las Administraciones Públicas Maltesas, sus servicios deben 
abstenerse de exigir la presentación de documentos acreditativos de datos de registro civil 
expedidos por un departamento gubernamental maltés. Sin embargo, en algunos de los casos 
aquí contemplados, las autoridades maltesas carecen de acceso al documento requerido 
porque la persona en cuestión ha nacido fuera de Malta o no está empadronada en Malta. El 
mismo caso se plantea cuando un ciudadano maltés solicita prestaciones sociales por un hijo / 
una hija que ha nacido fuera de Malta y no está empadronado/a en Malta. 

Certificado de matrimonio 

Cuando el interesado hubiere contraído matrimonio fuera de Malta y no hubiere solicitado un 
acta de matrimonio en el registro civil maltés, debe aportar un certificado de matrimonio del 
otro país para acreditar su estado civil. El interesado debe presentar el certificado de 
matrimonio porque las autoridades no puedan acceder al acta por vía administrativa. Lo 
mismo se aplica en el caso de los nacionales malteses que hayan contraído matrimonio fuera 
de Malta y no hubieren solicitado un acta de matrimonio ante el registro civil maltés. En estos 
casos también se exige al interesado la presentación del certificado de matrimonio. 

Un documento oficial de las autoridades del país de origen que certifique que el solicitante 
no recibe prestaciones familiares en dicho país.

Las autoridades maltesas confirman que en virtud de los Reglamentos de la UE sobre la 
coordinación en materia de seguridad social, ellos mismos pueden obtener esta información 
del país de procedencia. Sin embargo, en interés de acelerar el pago de la prestación, suelen 
pedir al solicitante que, en la medida de lo posible, presente un documento que certifique que 
no recibe prestaciones familiares de su país de origen. Esta comunicación puede efectuarse en 
forma de una declaración oficial o consignarse sobre la base de la correspondencia del 
interesado con la institución. La petición se cursa en interés del solicitante, con la finalidad de
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acelerar la tramitación de la solicitud, que puede requerir entre tres y seis meses, por término 
medio, cuando se presenta en formato de un modelo electrónico específico accesible al 
amparo de los Reglamentos sobre coordinación. Las autoridades maltesas piden los mismos 
documentos a todos los solicitantes, independientemente de su nacionalidad (es decir, también 
a los nacionales malteses), si en la hoja de solicitud marcan la casilla « Periodo de residencia 
al exterior de Malta superior a tres meses ». 

Carta del director del centro de enseñanza en el cual el joven / la joven hubiere cursado o 
cursará estudios, que debe incluir la mención de que el interesado / la interesada proseguirá 
/ continuará sus estudios en un centro de enseñanza maltés. 

Este documento solo se requiere en el caso de alumnos de edades comprendidas entre 16 y 21 
años. De acuerdo con la legislación maltesa, los jóvenes de entre 16 y 21 años de edad pueden 
seguir recibiendo una prestación especial por hijo, siempre que el joven / la joven no realice 
ninguna actividad remunerada ni esté registrado/a como empleado/a, realice aún una 
formación a tiempo completo en una institución de enseñanza, y no reciba ningún otro tipo de 
remuneración o subsidio. En los casos que nos ocupan, los jóvenes tenían menos de 16 años 
cuando se presentó su solicitud, de modo que no era pertinente pedir dicho documento 
justificativo. La carta de confirmación se exige con respecto a todo hijo / toda hija de entre 16 
y 21 años de edad por el /la que se solicite una prestación por hijo a cargo supeditada al nivel 
de ingresos.

Declaración firmada sobre la fecha de llegada de los progenitores y sus hijos a Malta

Esta declaración se precisa para determinar la fecha inicial de percepción de la prestación, y 
se requiere en interés del solicitante, porque la legislación nacional establece un periodo de 
seis meses desde la fecha de llegada a Malta durante el cual el interesado puede presentar una 
solicitud de prestación por hijo y recibir pagos retroactivos desde el comienzo del periodo.
Esta declaración no se exige a los nacionales, excepto cuando marquen la casilla antes 
mencionada. De todas formas, en estos casos, también los ciudadanos malteses deben 
presentar dicha documentación para recibir la prestación. 

Documentos oficiales del extranjero sobre los ingresos extranjeros de los cónyuges

Esta información se requiere únicamente en el caso de las prestaciones por hijos supeditados a 
un límite de ingresos, en cuyo caso se exige la presentación de certificados de ingresos de los 
países en los que dichos ingresos se verificaren. Los solicitantes locales que soliciten 
prestaciones por hijos con supeditación a un límite de ingresos deben adjuntar a su solicitud 
certificados salariales anuales. También los solicitantes no malteses que hubieren trabajado en 
Malta durante el periodo de referencia deben presentar las declaraciones de renta locales, y no 
declaraciones del país donde se produjeran los ingresos.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, cabe concluir que no estamos ante un supuesto de 
discriminación por nacionalidad. 


