
CM\1214369ES.docx PE658.753v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

28.9.2020

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0243/2020, presentada por V.C.B., de nacionalidad rumana, 
sobre un pago controvertido de la asignación por hijos a cargo por parte de 
las autoridades austriacas

1. Resumen de la petición

La peticionaria, de nacionalidad rumana, se queja de que las autoridades austriacas no le han 
abonado el importe correcto correspondiente a la asignación por hijos a cargo durante el 
período en que trabajó en Austria. Además, tras efectuar un pago erróneo a la cuenta de la 
peticionaria, las autoridades austriacas piden la devolución de dicho importe y el pago de las 
correspondientes multas. La peticionaria solicita la compensación de este pago con los 
importes debidos por la asignación por hijos a cargo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2020

La peticionaria, de nacionalidad rumana, trabajó en Austria entre noviembre de 2015 y 
diciembre de 2017. La peticionaria tiene dos hijos menores por los que recibió prestaciones 
familiares austriacas (asignación por hijos a cargo y crédito fiscal por hijos a cargo) hasta 
diciembre de 2018. Cabe señalar que la institución austriaca competente siguió pagando las 
prestaciones familiares durante el período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 
2018, durante el que la peticionaria ya no ejercía una actividad profesional en Austria. La 
peticionaria considera que la institución austriaca competente no ha abonado el importe 
correcto correspondiente a las prestaciones familiares durante el período en el que trabajó en 
Austria. También denuncia que la institución austriaca competente solicita la devolución del 
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pago erróneo de las prestaciones familiares y el pago de multas. La peticionaria solicita 
acciones legales contra la institución austriaca competente.

Observaciones de la Comisión

El artículo 11, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) nº 883/20041 dispone, como norma 
general, que la persona que ejerza una actividad profesional por cuenta ajena o propia en un 
Estado miembro estará sujeta a la legislación de ese Estado miembro. El artículo 67 establece 
que una persona asegurada tiene derecho a recibir prestaciones familiares por cuenta del 
Estado miembro competente, que serán extensivas a los hijos que residan en otro Estado 
miembro, como si residieran en el Estado miembro competente. Además, el artículo 68 
contiene normas de prioridad en caso de acumulación de derechos a prestaciones familiares 
por cuenta de dos o más Estados miembros. De estas normas se desprende que las 
prestaciones familiares por cuenta del segundo Estado miembro competente quedarán 
suspendidas hasta el importe previsto en las prestaciones familiares abonadas por el primer 
Estado miembro competente y, en caso necesario, se otorgará un complemento diferencial, 
correspondiente a la cuantía que supere dicho importe.

De la petición se desprende que la peticionaria recibió dicho complemento diferencial de 
Austria de conformidad con las normas anteriormente mencionadas durante el período que 
estuvo trabajando en Austria. Sin embargo, sobre la base de la información facilitada por la 
peticionaria no se puede evaluar si la institución austriaca calculó correctamente el importe de 
este complemento diferencial para el período durante el que la peticionaria trabajó en Austria.

En cuanto al rembolso del complemento diferencial abonado a la peticionaria para el período 
comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2018, durante el que la peticionaria ya no 
trabajaba en Austria y por lo que ya no tenía derecho a recibir el complemento diferencial de 
Austria, los Estados miembros tienen derecho a recuperar la prestación pagada erróneamente. 
No obstante, los Estados miembros pueden aplicar la legislación nacional siempre que 
respeten el principio de igualdad de trato entre sus propios nacionales y los ciudadanos 
móviles de la Unión (artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 883/2004). De la petición no se 
desprende que la institución austriaca competente haya infringido a este respecto el principio 
de igualdad de trato.

La Comisión desea aclarar que la situación de la peticionaria no está relacionada con la 
cuestión de la legislación austriaca relativa a la indexación de las prestaciones familiares para 
hijos de trabajadores móviles de la Unión que residen en otro Estado miembro, aplicada por 
Austria desde el 1 de enero de 2019, y en relación con la cual la Comisión decidió, el 14 de 
mayo de 2020, iniciar un procedimiento de infracción contra el Gobierno austriaco ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea2.

1 Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 
la coordinación de los sistemas de seguridad social (Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) 
(DO L 166 de 30.4.2004, pp. 1-123).
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_849.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_849
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Conclusiones

La información facilitada por la peticionaria no proporciona motivos suficientes para concluir 
que las autoridades austriacas estén infringiendo el Derecho de la Unión, en particular el 
Reglamento (CE) n.º 883/2004.


