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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1166/2020, presentada por M. P., de nacionalidad alemana, sobre 
la supuesta denegación de una pensión de crianza

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que no recibe una pensión por crianza de hijos del sistema alemán de 
pensiones porque su hijo nació en Bélgica. En el momento del nacimiento, ella llevaba 
trabajando en Bélgica un tiempo y continuó durante algunos años hasta su jubilación en 
Alemania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 4 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión

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. Esto 
quiere decir que cada Estado miembro es libre de determinar los pormenores de su propio 
sistema, incluidas las prestaciones que se ofrecen, las condiciones para beneficiarse de ellas, 
el cálculo de las mismas y las cotizaciones que deben pagarse. La legislación de algunos 
Estados miembros dispone que los períodos dedicados a la educación de los hijos se tengan en 
cuenta en el cálculo de las pensiones. 

Dentro de las normas vigentes de la Unión sobre coordinación en materia de seguridad social, 
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el artículo 44, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 987/20091, por el que se adoptan las 
normas sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, dispone que se entenderá 
por «período de educación de los hijos» todo período 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 períodos y con independencia del hecho de si se acumulan 
durante el tiempo de la educación del hijo o son reconocidos con carácter retroactivo. Este 
artículo fue introducido por el legislador de la Unión en respuesta a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea2. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
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 períodos cubiertos en 
el territorio nacional, a efectos de la concesión de una pensión de jubilación, los períodos 
dedicados a la educación de un hijo cubiertos en un segundo Estado miembro. El cómputo de 
los períodos de educación de los hijos a efectos de la concesión de una pensión de jubilación 
podría implicar, dependiendo de la legislación nacional, la evaluación de las cotizaciones y 
del historial de los períodos de seguro de la persona.

Hay que tener en cuenta que el hecho de que el nacimiento del hijo de la peticionaria y de que 
una parte de su período de trabajo en Bélgica tuviera lugar antes de la entrada en vigor del 
Reglamento n.º 3 relativo a la seguridad social de los trabajadores migrantes3, en vigor desde 
el 1 de enero de 1958, no significa necesariamente que no pueda tenerse en cuenta la 
reclamación de la peticionaria. Según lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2, del 
Reglamento n.º 3, «todos los períodos de seguro o períodos asimilados y, en su caso, todos los 
períodos de empleo o períodos asimilados o todos los períodos de residencia cubiertos bajo la 
legislación de un Estado miembro antes de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento se tendrán en cuenta para determinar los derechos a prestaciones en virtud del 
presente Reglamento». Según la jurisprudencia, una nueva ley se aplica normalmente a los 
efectos futuros de acontecimientos ocurridos durante el período de vigencia de la ley anterior. 
Al mismo tiempo, en el apartado 22 de la sentencia en el asunto C-28/00 Kauer, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea indicó que «un Estado miembro, al determinar una pensión de 
jubilación, no puede denegar el cómputo de los períodos de seguro cubiertos en el territorio de 
otro Estado miembro por la única razón de que hayan sido cubiertos antes de la entrada en 
vigor del Reglamento en el primer Estado (véase la sentencia de 7 de febrero de 1991, 
Rönfeldt, C-227/89, Rec. p. I-323, apartado 16)». En dicha sentencia, el Tribunal también se 
opone a la aplicación de «una normativa de un Estado miembro según la cual los períodos 
dedicados al cuidado de hijos, cubiertos en otro (...) Estado miembro de la Unión Europea, 
solo se consideran períodos asimilados a efectos del seguro de vejez si concurren los dos 
requisitos siguientes: — que hayan sido cubiertos después de la entrada en vigor de dicho 
Reglamento en el primer Estado, y — que el solicitante tenga o haya tenido derecho, por 
razón de los hijos de que se trate, a recibir prestaciones económicas de maternidad o 
asignaciones equivalentes en virtud de la legislación de dicho Estado, mientras que si los 
mismos períodos se cubren en el territorio nacional se consideran períodos asimilados a 
efectos del seguro de vejez sin límite temporal ni ningún otro requisito.». El mismo principio 

1 Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que 
se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
2 Sentencias Elsen (C-135/99) y Kauer (C-28/00).
3 Règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, OJ 30, 16.12.1958, p. 561–596.
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puede aplicarse al caso en cuestión.

No obstante, sigue siendo necesario determinar si los períodos de crianza de los hijos 
cubiertos en un Estado miembro distinto del Estado competente, antes de la fecha de 
aplicación del Reglamento n.º 3, deben considerarse períodos de seguro o períodos asimilados 
con arreglo a la legislación nacional aplicable al caso. Esto solo puede hacerse con pleno 
conocimiento de la legislación nacional aplicable, incluida la legislación aplicable en el 
momento en que se adoptó la decisión sobre la pensión de jubilación de la peticionaria. Esta 
información no está disponible.

Además, el Reglamento n.º 3 solo se aplicaba a los trabajadores migrantes y a grupos de 
personas equivalentes. Por lo tanto, es necesario determinar si la peticionaria cumplía en 
aquel momento los requisitos para tener derecho a beneficiarse de la aplicación de las normas 
de coordinación de la seguridad social. Esto solo es posible si la peticionaria precisa los 
períodos de empleo y el sistema de seguridad social que le eran aplicable en ese momento.

La peticionaria únicamente afirma que no recibe una pensión por crianza de hijos del sistema 
alemán de pensiones porque su hijo nació en Bélgica. Sin embargo, no indica más detalles, ni 
sobre la justificación proporcionada por las autoridades alemanas en el momento de conceder 
la pensión de jubilación, ni sobre ningún intento de la peticionaria de impugnar la decisión 
por cualquier vía de recurso. Esta información sería útil para la evaluación del caso. 

Para evaluar las alegaciones de la peticionaria, la Comisión desearía obtener más información 
de la peticionaria, en particular:

– si, en el momento del nacimiento del hijo, la peticionaria tenía un empleo activo y, en 
caso afirmativo, si el empleo activo duró hasta la vuelta a Alemania en 1960;

– si, durante el período de empleo en Bélgica, se pagaron cotizaciones a la seguridad social 
en el sistema belga de seguridad social;

– cuándo solicitó y comenzó a recibir una pensión de jubilación y si la pensión se recibe de 
Alemania y de Bélgica, sobre la base de los períodos de cotización respectivos;

– si, a la hora de decidir sobre la pensión de la peticionaria, el razonamiento facilitado por 
las autoridades alemanas para no tener en cuenta los períodos de crianza de los hijos se 
basó exclusivamente en el hecho de que el hijo nació o no en el extranjero; 

– si la peticionaria, cuando se le concedió la pensión, utilizó alguna vía de recurso 
administrativa o judicial para impugnar la decisión sobre su pensión de jubilación en 
relación con los períodos de crianza de los hijos. y, en caso afirmativo, cuál fue el 
razonamiento de las autoridades competentes. 

Conclusión

La Comisión, sobre la base de la información disponible en la petición, no está en condiciones 
de determinar si las alegaciones de la peticionaria están fundadas. La Comisión necesitaría 
información adicional de la peticionaria para determinar si podría haberse producido alguna 
infracción de las normas de coordinación de la seguridad social de la Unión.


