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Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0724/2007, presentada por Wolfgang Doetsch, de nacionalidad alemana, 
sobre el pago de prestaciones por hijos de conformidad con el Reglamento (CEE) 
nº 1408/71

1. Resumen de la petición

El peticionario recibe una pensión de conformidad con la legislación alemana de pensiones en 
relación con un trabajo realizado en Grecia. El pago de las prestaciones por hijos, que recibió 
hasta 2004 de conformidad con el artículo 77 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 de 14 de 
junio de 1971 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores 
por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, cesó «por motivos 
de igualdad de trato». El peticionario se refiere al folleto «Tus derechos de seguridad social al 
desplazarte en la Unión Europea», según el cual las familias han de ser tratadas como si todos 
los interesados vivieran en el país con la legislación más favorable y estuvieran asegurados en 
él. Su oficina local de prestaciones familiares en Núremberg le informó de que no podría 
considerar su solicitud de reanudación del pago de prestaciones por hijos hasta la aprobación 
del reglamento de ejecución pertinente. El peticionario señala que esto podría demorarse tres 
años y solicita una opinión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«El peticionario, que reside en Grecia, recibe una pensión alemana y otra griega. Afirma que 
la institución competente en materia de prestaciones familiares, la Familienkasse alemana de 
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Núremberg, le informó de que no podría considerar su solicitud de reanudación del pago de 
prestaciones por hijos hasta la aprobación del reglamento de aplicación pertinente. 
El peticionario denuncia que la denegación de dicha solicitud es contraria al principio con 
arreglo al que se reciben las prestaciones que otorga la legislación más favorable. Señala 
asimismo que podría ser que la decisión sobre el reglamento de aplicación tardara tres años en 
adoptarse.

Las disposiciones comunitarias en materia de seguridad social prevén la coordinación y no la 
armonización de los regímenes de seguridad social. Esto significa que cada Estado miembro 
es libre de determinar los detalles de su propio sistema de seguridad social, y esto incluye las 
prestaciones que proporcionará, las condiciones de acceso, el cálculo de las prestaciones y la 
duración obligatoria de la cotización. Las disposiciones comunitarias, en particular el 
Reglamento (CEE) nº 1408/711, establecen normas y principios comunes que todas las 
autoridades nacionales deben observar al aplicar la legislación nacional. Estas normas 
garantizan que la aplicación de las diferentes legislaciones nacionales respeta los principios 
básicos de igualdad de trato y no discriminación. Con ello, se garantiza que la aplicación de 
las diferentes legislaciones no perjudique a las personas que ejercen su derecho a la libre 
circulación en la Unión Europea. 

Con respecto a las prestaciones familiares, el título III, capítulos 8 y 9, del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 establece las normas de coordinación de las mismas. Si el derecho a prestaciones 
familiares se contempla en la legislación de más de un Estado miembro, la familia recibirá, en 
principio, la cuantía más elevada en concepto de prestación. Existen disposiciones especiales 
en materia de acumulación por las que se impide el pago de una cuantía excesiva mediante la 
designación del Estado al que corresponde la competencia en primer lugar y del Estado al que 
ésta corresponde en segundo lugar, el cual, en función de la cuantía de las prestaciones 
concedidas, puede suspender el pago de sus prestaciones al alcanzarse la cuantía facilitada por 
el primer Estado responsable; véase al respecto, por ejemplo, el artículo 76 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71.

Se aplican a los pensionistas unas normas de coordinación especiales: sea cual fuere el lugar 
de residencia del pensionista o de sus hijos, el artículo 77, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 establece que un pensionista recibirá prestaciones familiares del Estado que 
le abone su pensión; 
si un pensionista recibe más de una pensión, el artículo 77, apartado 2, letra b), establece que, en 
tanto se cumplan determinadas condiciones, el Estado competente será i) el Estado de residencia o 
ii) el Estados miembro en el que el pensionista haya cubierto el período de seguro más largo. 

En cuanto a la referencia hecha por el peticionario al Reglamento (CE) nº 883/20042 y al 
Reglamento de aplicación, el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 883/2004 establece que éste 
será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de aplicación. La 

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2, modificado por el Reglamento (CE) nº 1992/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18.12.2006, DO L 392 de 30.12.2006, p. 1.
2 Reglamento (CE) n° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 200, de 7.6.2004, p. 1.
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propuesta de Reglamento de aplicación1 es, en la actualidad, objeto de negociaciones entre los 
colegisladores, el Parlamento y el Consejo.

Conclusiones

Dado que, sobre la base de la información facilitada por el peticionario, no es posible 
determinar si éste tiene derecho a recibir prestaciones familiares, una cuestión que incumbe a 
la legislación nacional, o si las disposiciones comunitarias se han aplicado correctamente, los 
servicios de la Comisión solicitaron al miembro alemán de la Comisión administrativa de las 
Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes más 
información sobre el caso del peticionario.

Los servicios de la Comisión mantendrán informado al Parlamento de la evolución de este 
asunto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«Teniendo en cuenta la información recibida de las autoridades alemanas, la situación del 
peticionario entre dentro del ámbito de aplicación del artículo 77, apartado 2, letra (b), punto
(ii), del Reglamento (CEE) nº 1408/71, por ser residente en Grecia. De conformidad con la 
sentencia de 24 de septiembre de 2002 del Tribunal de Justicia Europeo sobre el asunto C-
471/99 (Martínez Domínguez), la institución competente alemana decidió que el peticionario 
no tenía derecho a prestaciones familiares alemanas, por no cumplir con los requisitos 
nacionales y no haber adquirido su derecho a pensión conforme a la legislación alemana 
exclusivamente (véase el apartado 32 de la sentencia). 

El peticionario fue informado por la institución alemana competente de que la situación 
jurídica antes expuesta cambiaría en cuanto se comience a aplicar el Reglamento (CE) nº
883/042, ya que dicho Reglamento implantará unas normas de coordinación distintas a las 
mencionadas en el artículo 77, apartado 2, letra (b), punto (ii), del Reglamento (CEE) nº
1408/71. 

Hay que señalar que, conforme al artículo 91 del Reglamento (CE) nº 883/04, este 
Reglamento será de aplicación desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento de 
aplicación. La propuesta de reglamento de aplicación3 está siendo objeto de negociación entre 
el Parlamento y el Consejo en estos momentos y se prevé que ambos Reglamentos entren en 
vigor en 2010.

En conclusión, la Comisión no ha podido detectar en este momento ningún incumplimiento de 

                                               
1 Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, de 31 de enero de 
2006, COM(2006)16 final.
2 Reglamento (CE) n° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 200, de 7.6.2004, p. 1.
3 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo que establece el procedimiento para aplicar el 
Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social de 31.1.2006, 
COM(2006)16 final.
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las disposiciones comunitarias.»
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