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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0572/2020, presentada por T. M., de nacionalidad alemana, sobre 
el cómputo de los periodos de educación de los hijos en otros Estados 
miembros en virtud de la sentencia Reichel-Albert del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea

1. Resumen de la petición

La persona peticionaria plantea la cuestión del cómputo de los periodos de educación de los 
hijos en otros Estados miembros. En virtud del artículo 44, apartados 2 y 3, del Reglamento 
(CE) n.º 987/2009, compete al Estado miembro en el que la persona interesada ejercía con 
anterioridad una actividad remunerada tomar en cuenta el periodo de educación de los hijos. 
En el apartado 32 de su sentencia Reichel-Albert (C-522/10), el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) dictaminó que seguían siendo aplicables las disposiciones legales del 
Estado miembro a cuya legislación estaba sujeta la persona interesada en el momento del 
nacimiento del hijo. En aquel caso, este no coincidía con el Estado miembro de residencia de 
la Sra. Reichel-Albert. Por consiguiente, también eran expresamente aplicables las 
disposiciones del título II del Reglamento (CE) n.º 883/2004 relativas a las personas que no 
ejercían una actividad remunerada.

La persona peticionaria alega que el TJCE, en el apartado 73 de su sentencia en el asunto C-
388/09, reiteró el principio del derecho a recibir un reembolso por las cotizaciones 
(monetarias). Por lo tanto, este derecho debería extenderse a las cotizaciones durante la 
educación de los hijos y a otras en general. En consecuencia, la responsabilidad debería ser 
asumida por el Estado miembro que en principio se beneficia de la educación de los niños. 
También deberían aplicarse acuerdos especiales cuando ningún Estado miembro tenga 
jurisdicción en el momento del nacimiento (o la adopción) del hijo.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 30 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 12 de octubre de 2020

La legislación de la Unión en el ámbito de la seguridad social prevé la coordinación, que no la 
armonización, de los sistemas de seguridad social nacionales de los Estados miembros. Cada 
Estado miembro tiene competencia para determinar los pormenores de su propio sistema de 
seguridad social, incluidas las prestaciones que se conceden, las condiciones para optar a 
ellas, el cálculo de las mismas y las cotizaciones que corresponde pagar. La legislación de 
algunos Estados miembros dispone que los periodos dedicados a la educación de los hijos se 
tengan en cuenta en el cálculo de las pensiones. En los actos pertinentes de la Unión en 
materia de coordinación de la seguridad social, se hace referencia específica a los periodos de 
educación de los hijos. El artículo 44, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 987/2009 dispone 
que se entiende por «periodo de educación de los hijos» todo periodo que se acredita en virtud 
de la legislación sobre pensiones de un Estado miembro o que da derecho a una persona a un 
complemento de pensión, explícitamente, por haber educado a un hijo, sea cual sea el método 
utilizado para calcular dichos periodos e independientemente de si se acumulan durante el 
tiempo de la educación del hijo o si son reconocidos con carácter retroactivo.

El artículo 44 codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
derivada de las sentencias en los asuntos Elsen (C-135/99) y Kauer (C-28/00). Según el 
Tribunal, el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) obliga a 
la institución competente de un primer Estado miembro a computar como periodos cubiertos 
en el territorio nacional, a efectos de la concesión de una pensión de vejez, los periodos 
dedicados a la educación de un hijo cubiertos en un segundo Estado miembro. El cómputo de 
los periodos de educación de los hijos a efectos de la concesión de una pensión de vejez 
podría implicar, dependiendo de la legislación nacional, la valoración de las cotizaciones y del 
historial de los periodos de seguro de la persona.

Por lo que se refiere a la legislación aplicable o a las normas de conflicto de leyes que figuran 
en el título II del Reglamento (CE) n.º 883/2004, el título II dispone que, si una persona es 
económicamente inactiva, se aplicará el régimen de seguridad social del Estado de residencia 
de conformidad con el artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento (CE) n.º 883/2004. Si 
bien, en general, los ciudadanos de la Unión están cubiertos por el Estado de empleo, o del 
último empleo si son económicamente activos, el artículo 11, apartado 2, del título II dispone 
que, si una persona recibe determinadas categorías de prestaciones en metálico por razón de 
su actividad, se considerará que ejerce tal actividad. 

1) Interacción entre el artículo 44 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 y el título II del 
Reglamento (CE) n.º 883/20041

El artículo 44, apartado 2, dispone que la institución competente del Estado miembro 
cuya legislación no prevé los periodos de educación de los hijos debe computar los 
periodos de educación de los hijos contabilizados en otro Estado miembro (debido a que 

1 El 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).
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en este la persona interesada estaba en activo) como si hubieran transcurrido en su 
territorio. En vista de lo anterior, la persona peticionaria tiene razón en la medida en que el 
artículo 44, apartado 2, limita la aplicación del título II únicamente a las personas activas. Así, 
la institución competente solo debe computar los periodos de educación de los hijos de las 
personas que estaban ejerciendo una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en la 
fecha en que dichos periodos de educación empezaron a contabilizarse para el hijo en 
cuestión. 

El Tribunal, en el asunto C-522/10 (al que hace referencia la persona peticionaria), sostiene 
que el artículo 21 del TFUE debe interpretarse en el sentido de que obliga a la institución 
competente de un primer Estado miembro a computar como periodos cubiertos en el territorio 
nacional, a efectos de la concesión de una pensión de vejez, los periodos dedicados a la 
educación de un hijo cubiertos en un segundo Estado miembro por una persona que solo ha 
ejercido actividades profesionales en ese primer Estado miembro y que, en el momento del 
nacimiento de sus hijos, había dejado de trabajar y establecido temporalmente su residencia 
en el territorio del segundo Estado miembro por motivos exclusivamente familiares. En 
efecto, una persona que se encuentre temporalmente inactiva en el momento del nacimiento 
de su hijo tiene derecho a la misma protección en virtud del artículo 44 del Reglamento (CE) 
n.º 987/2009, apoyándose en el artículo 21 del TFUE. 

Teniendo en cuenta el razonamiento y la solución expresados por el Tribunal, basados en el 
Derecho primario y no en el Derecho derivado, la Comisión no tiene intención de proponer la 
modificación de las normas de coordinación de los sistemas de seguridad social. Cabe señalar 
que no se identificó que fuera necesario reformar esta cuestión en la evaluación de impacto 
llevada a cabo para la revisión actual de las normas de coordinación.

2) Devolución o reembolso en efectivo por los periodos de educación de los hijos

Las normas de coordinación de la seguridad social no prevén ni la devolución ni el reembolso 
en efectivo por los periodos de educación de los hijos. El apartado 73 de la sentencia del 
Tribunal de Justicia en el asunto C-388/09 no puede interpretarse como un reconocimiento del 
derecho a una devolución monetaria de las cotizaciones a la seguridad social, sino que más 
bien afirma que la legislación nacional puede ser incompatible con el Derecho de la Unión 
cuando una persona quede en desventaja con respecto a otras personas y, simple y llanamente, 
esté pagando cotizaciones que no generan ningún rendimiento. Por consiguiente, la Comisión 
considera que no hay motivos para solicitar una reforma en relación con el reembolso en 
efectivo por los periodos de educación de los hijos. 

Por último, la petición no parece indicar cómo podría darse la situación de que «ningún 
Estado miembro tenga jurisdicción», cuando, de hecho, cada Estado miembro determina sus 
propias normas sobre el derecho a los periodos de educación de los hijos y las normas 
legislativas aplicables en virtud del artículo 44, apartado 2.

Conclusión 

Teniendo en cuenta el razonamiento y la solución de la jurisprudencia a los que se hace 
referencia más arriba, la Comisión no tiene intención de proponer la modificación de las 
normas de coordinación. 

Dado que, en virtud del Derecho sustantivo de la UE, no se tiene derecho al reembolso en 
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efectivo por los periodos de educación de los hijos, la Comisión no considera necesario 
presentar una propuesta para que se contemple en el marco las normas de coordinación. 

Por último, en este contexto, dado que no puede darse una situación en la que «ningún Estado 
miembro tenga jurisdicción», la Comisión no considera necesaria una reforma en relación con 
este punto.


