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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1316/2007, presentada por Hans-Georg Knieriem, de nacionalidad 
alemana, sobre la imposibilidad de obtener el abono de sus prestaciones sociales 
en el extranjero

1. Resumen de la petición

El peticionario es alemán pero vive en Portugal desde hace 16 años. El peticionario sostiene 
que las autoridades alemanas le exigen estar domiciliado en Alemania para recibir sus 
prestaciones sociales. También su antiguo empleador le exige que acredite su domiciliación 
en Alemania para recibir su pensión. El peticionario desea recibir sus prestaciones sociales en 
el extranjero y protesta contra las exigencias de las autoridades alemanas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«El peticionario, que es ciudadano alemán, lleva dieciséis años viviendo en Portugal. Recibe 
prestaciones sociales en Alemania y una pensión complementaria del régimen de pensiones 
complementarias de la empresa Volkswagen.

El peticionario se queja de que las autoridades alemanas le obligan a mantener una residencia 
en Alemania para poder tener derecho a las prestaciones sociales de la UE y a su pensión 
complementaria. Tiene que presentar un contrato de alquiler alemán para recibir su pensión 
complementaria del régimen de pensiones complementarias de la empresa Volkswagen. El 
peticionario protesta contra este trato.
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De acuerdo con el principio de exportabilidad (o supresión de las cláusulas de residencia), que 
constituye uno de los principios generales de la coordinación de la seguridad social1, el 
peticionario tiene derecho a recibir en metálico las prestaciones de la seguridad social en el 
Estado miembro al que se traslade. No obstante, no todas las prestaciones en metálico que 
recaen dentro del ámbito de la normativa de coordinación de la UE son exportables. El 
principio de exportabilidad no se aplica a las prestaciones en metálico especiales no 
contributivas. Dichas prestaciones únicamente se abonan en el territorio del Estado miembro 
en el que reside el ciudadano y en virtud de la legislación de dicho Estado miembro.  Existen 
varias prestaciones que quedan excluidas expresamente del ámbito de la normativa y que, por 
lo tanto, no son exportables.

Para los servicios de la Comisión no está claro qué prestaciones sociales recibe en realidad el 
peticionario en Alemania, si éstas se incluyen en el reglamento de coordinación y cómo 
repercuten las disposiciones del código civil alemán en la exportabilidad de dichas 
prestaciones a Portugal.

En lo que respecta al segundo punto, el relativo a la pensión complementaria de la empresa 
Volkswagen, el sistema de coordinación estipulado en el Reglamento (CEE) nº 1408/71 
únicamente se refiere a los regímenes obligatorios de pensiones. Los regímenes de pensiones 
complementarias se regulan mediante la Directiva 98/49/CE del  Consejo de 29 de junio de 
1998. Los Estados miembros han tenido que incluir las disposiciones de esta Directiva en su 
legislación nacional. De acuerdo con el artículo 4 de dicha directiva, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de los derechos de pensión 
adquiridos de los afiliados a un régimen complementario de pensión y que el traslado de un 
Estado miembro a otro no tiene consecuencias negativos para los afiliados a un régimen 
complementario de pensión.

Alemania ha informado a los servicios de la Comisión que la Directiva 98/49/CE se ha 
transpuesto mediante la Ley de prestaciones para la tercera edad (Altersvermögensgesetz –
AvmG), que entró en vigor el 1 de enero de 2001, y ha añadido además la siguiente 
disposición de la Ley de pensiones de jubilación2 que estipula lo siguiente:

“Si un trabajador se traslada desde el ámbito de aplicación territorial de esta ley a otro Estado 
miembro de la UE, sus derechos siguen siendo los mismos que los de las personas que, una 
vez finalizada su relación laboral, permanecen dentro del ámbito de aplicación territorial de la 
presente ley”.

Dado que en el ámbito de los regímenes de pensión complementaria debe existir la igualdad 
de trato entre los trabajadores que se trasladan al extranjero y aquellos que permanecen en 
Alemania, no puede producirse una discriminación de aquellas personas que ejercen su 
derecho a la libre circulación (artículo 39 del Tratado CE).
El hecho de que el régimen de pensión complementaria del peticionario requiera la 
presentación de un contrato de alquiler alemán como condición para el pago contraviene la 

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de 
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus 
familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971.
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), artículo 1b (1)(6)
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legislación nacional y los servicios de la Comisión recomiendan al peticionario que se ponga 
en contacto con la institución nacional competente en el ámbito de los regímenes de pensión 
complementaria. El peticionario también puede acudir a los tribunales laborales para que 
hacer valer sus derechos. Los procedimientos judiciales contra los responsables de un régimen 
de pensiones deben presentarse ante los juzgados generales de lo civil.»
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