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I.- APROXIMACIÓN A LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE COORDINACIÓN 
 
Los Reglamentos de coordinación en relación a estas prestaciones familiares 
establecen las siguientes medidas de coordinación: 
 
En primer lugar, determinan la ley nacional de Seguridad Social aplicable, 
cuestión que se analizará con más detenimiento en los siguientes epígrafes al 
ser el principal objeto de este trabajo. En efecto, el legislador identifica el 
sistema o sistemas nacionales de Seguridad Social   en cuyo marco  se puede 
producir, en su caso, el reconocimiento y cálculo de las pensiones, así como el 
propio foro nacional competente al que deberá pleitear en caso de 
disconformidad con sus resoluciones administrativas (ver infra apdo. III). 
Asimismo, los Reglamentos, como se verá,  establecen  normas que pretenden 
evitar o prevenir la acumulación injustificada de prestaciones familiares, 
estableciendo normas de prioridad en caso de concurrencia de derechos en 
distintos Estados miembros generados respecto de los mismos familiares por 
igual o distinta causa (ver infra apdo. IV). 
 
La norma  nacional  aplicable, en virtud de la cual se sirven las prestaciones, es 
también la que define, a tales efectos de protección de su sistema de 
Seguridad Social, el propio concepto de familiares que no es en absoluto 
unívoco o común en todos los Estados miembros.1 Junto a la coordinación que 
ya supone determinar que definición nacional prevalece esta definición 
“comunitarizada”  de “miembro de la familia o miembro del hogar” (Rgto 
CE/883/2004 art. 1.i) puede incidir en los siguientes aspectos cuando tal 
legislación nacional: 
 
a) No distingue entre miembros de la familia y el resto de sujetos se han de 
considerar miembros de la familia: el cónyuge, los hijos menores de edad y los 
hijos mayores de edad a cargo. 
 
b) Exige para calificar a una persona como miembro de la familia o del hogar 
que viva en el hogar de la persona asegurada o del titular de una pensión, esta 
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condición se considera cumplida cuando la persona de que se trate esté 
principalmente a cargo de la persona asegurada o del titular de una pensión. 
 
En segundo lugar, ya en el marco de la ley designada, esto es, aplicándose la 
ley  competente, el beneficiario puede prevalerse, por un lado, de medidas de 
coordinación transversales -al ser comunes a otras contingencias- que 
protegen a los migrantes más allá de lo que permite el principio de igualdad 
jurídico-formal; por otro lado, se establecen en el Capítulo VIII medidas ad-hoc 
para la coordinación de las legislaciones atinentes a prestaciones familiares. 
 
1.- Medidas de coordinación comunes a otros tipos de prestaciones 
 
Entre las medidas comunes hay que mencionar primeramente a las 
denominadas asimilaciones de condiciones, situaciones o hechos. Técnica 
jurídica que permite, para el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
una norma nacional, la asimilación de aquellas condiciones análogas que 
hayan tenido lugar en el marco de un sistema legal o en un territorio foráneo, 
creando la ficción jurídica de que todos ellos tuvieron lugar en el territorio del 
Estado, cuya legislación nacional de Seguridad Social resulta aplicable. En el 
Reglamento de base se incluyó novedosamente una asimilación generalizada 
de prestaciones, ingresos, hechos y acontecimientos (Rgto CE/883/2004 
artículo 5). Asimilación que no sólo funciona para el reconocimiento y cálculo 
de prestaciones sino que se refiere a cualquier hecho o acontecimiento que 
genere un efecto jurídico en la legislación aplicable, incluido el disfrute de 
prestaciones de Seguridad Social o de otros ingresos. Sin embargo, la 
asimilación de hechos o acontecimientos que ocurran en un Estado miembro 
no puede en ningún caso otorgar competencia a otro Estado miembro o hacer 
que se aplique su legislación nacional de Seguridad Social (Rgto CE/883/2004 
Exposición de motivos Considerando 11). 
 
La asimilación de condiciones, así como la propia coordinación, parte de la 
confianza entre las instituciones involucradas que no pueden cuestionar, salvo 
fraude acreditado, las condiciones foráneas asimilables –por ejemplo la 
veracidad de una partida de nacimiento-. Condiciones que han de ser análogas 
a las propias por su semejanza o por cumplir determinada función similar en el 
marco de los sistemas, sin necesidad de que sean homologables.  
 
El mecanismo de asimilación de condiciones establecido en los actuales 
Reglamentos es el inverso al que existía previamente dónde ante la ausencia 
de una asimilación de condiciones general, sólo se reconocía en los casos que 
se establecía expresamente o así lo reconocía el propio Tribunal de Justicia,2 
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 Ver, por ejemplo, recientemente en relación con ciertas prestaciones familiares suecas TJCE 

15-12-11 asunto Bergström C-257/10, donde se establece que Suecia, dónde el solicitante no 
había trabajado nunca, ha de asimilar los períodos de trabajo en Suiza para el reconocimiento 
de una prestación familiar establecida para la educación de los hijos. En efecto, la norma 
aplicable sueca exigía la acreditación de unos períodos mínimos de trabajo previo para otorgar 
una prestación de mayor cuantía a la que puede acceder el solicitante gracias a esta 
asimilación de condiciones que no se trata de una totalización. Además el cálculo de la 
prestación sueca –según su legislación con base en los salarios percibidos- no se fundará en 
los salarios suizos sino teniendo en cuenta los ingresos que hubiera tenido en Suecia el 
beneficiario considerando su experiencia y cualificación. 



mientras que actualmente siempre funciona la asimilación de condiciones salvo 
disposición del propio Reglamento en contrario.3 
 
En segundo lugar, en el marco de la legislación aplicable siempre será posible 
recurrir a la totalización –ya prevista como contenido mínimo de los 
Reglamentos en los Tratados originarios- y que no deja a asimilación de 
condiciones estrella, en cuyo marco las  condiciones que se asimilan son los 
períodos de seguro, empleo o residencia foráneos y cuya agregación permite al 
migrante cumplir, principalmente, los períodos de carencia o esfuerzo cotizador 
exigido en la norma nacional aplicable para el reconocimiento y subsiguiente  
cálculo de prestaciones.4 Así, mediante la ficción de que tales períodos se han 
cumplido en el marco del sistema cuya legislación se está aplicando, que los 
computa como si fueran propios, se protegen los derechos en curso de 
adquisición de quién por el ejercicio de la libre circulación posee una carrera de 
seguro o residencia fraccionada.  Aunque su naturaleza sea la de una 
asimilación de condiciones, la totalización se regula de forma independiente de 
la asimilación de condiciones, actualmente en un único artículo ad-hoc en lugar 
de la regulación reiterativa, prestación por prestación que existía previamente 
(Rgto CE/883/2004 art. 6).  
 
2.- Medidas de coordinación ad-hoc establecidas en el Capítulo VIII 
 
Junto a las mencionadas  medidas transversales y comunes a casi todas las 
prestaciones,5 incluidas las familiares, el Capítulo VIII establece ciertas 
medidas de coordinación específicas de esta contingencia  y no extrapolables a 
otras prestaciones: 
2-1.- Asimilación de la residencia de los familiares en otro Estado miembro 
2-2.- Cumplimiento de la finalidad tuitiva de las prestaciones familiares. 
 
2.-1.- Asimilación de la residencia de los familiares en otro Estado miembro 
 
En primer lugar, con la intención de facilitar al migrante el reconocimiento de 
estas prestaciones en su seno. En efecto, se prevé una asimilación de 
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CE/883/2004 relativo España en su punto 4º.  
4
 En realidad, según el artículo 6 del Reglamento de base, la totalización sirve para acreditar 

períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia exigidas por la 
legislación nacional aplicable con las siguientes finalidades: la adquisición, la conservación, la 
duración o la recuperación del derecho a las prestaciones; la admisión a una legislación; el 
acceso o la exención del seguro obligatorio, voluntario o facultativo continuado. Para lograr 
tales fines la totalización obliga a que en el marco de la legislación aplicable se tomen en 
cuenta, siempre en la medida necesaria, los períodos mencionados cubiertos bajo la legislación 
de otra institución de Seguridad Social como si fueran cumplidos por la institución nacional que 
aplica, obviamente, su propia normativa a título principal. Además, para evitar controversias, 
debe recordarse que la legislación nacional bajo la que fueron cubiertos tales períodos es la 
única competente de su definición, admisión y acreditación, no pudiendo cuestionarse su 
naturaleza en el marco de la legislación foránea que los totaliza o asimila 
5
 La asimilación de condiciones se aplica a todas las contingencias. No así latotalización 

excluida en relación a la nueva contingencia de prejubilación coordinada (Rgto CE/883/2004 
art. 66), no siendo tampoco aplicable de facto para acreditar cierta carencia con el objeto de 
obtener el reconocimiento y cálculo de prestaciones asociadas a contingencias profesionales, 
pues ninguna legislación nacional asocia la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional a tales elementos contributivos. 



condiciones concreta, en este caso, la residencia foránea de los familiares del 
beneficiario es la que se asimila a la residencia en el Estado competente para 
el reconocimiento y cálculo de las prestaciones (Rgto CE/883/2004 art. 67 ver 
también Rgto CE/987/2009 art. 60.1).  
 
Esta asimilación se funda en la constatación de que, en muchas ocasiones, los 
familiares no acompañan al migrante en sus desplazamientos, de manera que 
no se puede obstaculizar su derecho a la libre circulación o discriminarle 
respecto de los sedentarios nacionales del Estado competente ajenos  
normalmente a esta problemática (así lo ha venido entendiendo el Tribunal de 
Justicia de forma tuitiva TJCE 7-11-03, asunto Maaheimo C-333/00; TJCE 5-
10-95, asunto Imbermon-Martínez C-321/93; TJCE23-11-95, asunto Alonso-
Pérez C-394/93; TJCE22-2-90, asunto Bronzino 228/88 y TJCE22-2-90, asunto 
Gatto C-12/89).6 
 
La residencia que se asimila es la de los hijos en otro Estado miembro de la 
UE,7 aunque también en virtud de sendos acuerdos suscritos en su día, 
también se ha de asimilar la residencia en Suiza,8 y en otros Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio –Noruega, Islandia y Liechtenstein- con 
los que la UE conforma el Espacio Económico Europeo.9 Esta limitación 
territorial es especialmente gravosa respecto de los nacionales de terceros 
Estados cuyos familiares pueden haber quedado en el Estado de origen y no 
haberles acompañado en su emigración. En efecto, a este colectivo de 
extracomunitarios residentes legales en un Estado miembro y en una situación 
de transnacionalidad a quienes se les aplican los Reglamentos de coordinación 
en virtud del Rgto UE/1231/201010, la ley nacional aplicable les podría denegar 
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 Nótese que aunque la norma de coordinación neutraliza los efectos negativos que pudiera 

tener la residencia de los familiares en otro Estado miembro, sí que la tiene en cuenta para 
determinar la residencia del propio beneficiario en casos dudosos a los efectos aplicativos de la 
norma de coordinación, será precisamente “su situación familiar y los lazos familiares” uno de 
los elementos relativos a su situación personal que han de ponderar las instituciones 
nacionales involucradas en relación a su situación personal (Rgto CE/986/2009 art. 11.b.ii). 
7
 Es preciso que residan en un Estado miembro no siendo asimilable la residencia en un tercer 

Estado. Ver TJCE 20-3-01, asunto Fahmi C-33/99.  
8
 El acuerdo inicial entró en vigor  el 1-6-2002 (Acuerdo CE- Suiza DOUE L 114, 30-4-02); la 

aplicación de los nuevos Reglamentos a este Estado se produjo el 1-4-2012 con la 
modificación del anexo II del Acuerdo mencionado (Decisión Comité Mixto nº 1/2012, DOUE L 
103 13-4-12) 
9
 Téngase en cuenta que en estos Estados (Noruega, Islandia y Liechtenstein) se aplican 

transitoriamente los anteriores Reglamentos de coordinación (Rgto CEE/1408/71 y 
CEE/574/72) hasta que no se perfeccionen nuevos Acuerdos que permitan la aplicación de los 
Reglamentos de coordinación actualmente vigentes en la UE (ver Decisión del Comité Mixto 
EEE nº 76/2011 de 1-7-2011 modificando Acuerdo EEE Anexo VI y Protocolo 37, DOUE L 262 
6-10-11, que se aplica respecto de Noruega). 
10

 Recuérdese que este Reglamento, que amplia indirectamente el ámbito de aplicación 
subjetivo de la normativa de coordinación, no se aplica en Dinamarca, ni en Reino Unido que 
realizó un opting-out. En este último Estado se sigue aplicando a los nacionales de terceros 
Estados las normas de coordinación previas, esto es, los Rgtos CEE/1408/71 y CEE/574/72 en 
virtud  del Rgto CE/859/2003 del Consejo, de 14-5-2003; normativa que sólo se ha derogado 
en relación a los Estados miembros a los que se aplica el nuevo Rgto UE/1231/2010. Además 
hay que tener en cuenta que en Suiza la norma de coordinación de la UE no se aplica a los 
nacionales de los terceros Estados, como tampoco en otros Estados miembros cuando la 
situación de transnacionalidad se produce con Suiza (TJUE 18-11-10, C-247/09 asunto 
Xhymshiti). 



este tipo de prestaciones si sus familiares continuaran residiendo en el tercer 
Estado de origen. 
 
El mantenimiento de esta asimilación de condiciones concreta, ya contenida en 
los reglamentos precedentes – los derogados Rgtos CEE/1408/71 y 
CEE/574/72-,  resulta llamativa, pues parece seguir la lógica de aquellos, 
olvidando la existencia de una asimilación de condiciones generalizada salvo 
disposición en contrario (Rgto CE/883/2004 art.5), en cuyo marco toda 
asimilación de condiciones ad-hoc parece superflua o reiterativa. En todo caso, 
como ocurre con toda asimilación de hechos o acontecimientos habrá de 
tenerse siempre presente el principio de proporcionalidad, procurando que las 
asimilaciones no conduzcan a resultados objetivamente injustificados ni a la 
acumulación de prestaciones del mismo tipo para un mismo período (Rgto 
CE/883/2004 Exposición de motivos, considerando 12ª).  Asimismo, si el 
beneficiario o los propios hijos son nacionales “comunitarios”, se puede apuntar 
que esta asimilación de condiciones sería una manifestación del principio de 
igualdad de trato entre nacionales de la UE, piedra angular de la propia norma 
de coordinación.  
 
En efecto, la exigencia de residencia –aunque a priori pareciera un requisito 
neutro- podría constituir una discriminación indirecta por razón de la 
nacionalidad al incidir peyorativamente de forma mayoritaria sobre la población 
migrante.  
 
En este sentido, insiste la propia definición comunitaria de “miembro de la 
familia” contenida en el Rgto CE/883/2004 art. 1.i).3 dónde, como ya se ha 
señalado, prima la condición de estar a cargo de la persona asegurada o del 
pensionista frente a la propia convivencia que pudiera exigir la ley nacional 
aplicable y competente para el reconocimiento de prestaciones familiares. Así 
ya se ha tachado de indirectamente discriminatoria la negativa del sistema de 
Seguridad Social competente a asimilar determinadas circunstancias foráneas, 
ocurridas en otro Estado miembro, a las propias, denegando prestaciones 
familiares (TJCE 22-2-90 asunto Bronzino 228/88 y TJCE 22-2-90 asunto 
Gatto). Así sucedió también, por ejemplo, con ciertas normas austriacas que 
permitían la prórroga de una prestación familiar cuando la hubieran disfrutado 
en algún momento ambos progenitores. No consistiendo la legislación austriaca 
en asimilar a tal  circunstancia el disfrute conjunto previo de una prestación 
semejante reconocida a los mismos solicitantes por la Seguridad Social 
alemana mientras residían en este último Estado (TJCE 21-2-08, asunto 
Klöppel C-507/06). La asimilación de condiciones generalizada se entiende que 
evitará este tipo de situaciones. 
 
2-2.- Cumplimiento de la finalidad tuitiva de las prestaciones familiares 
 
Además, la norma de coordinación pretende que se cumpla la finalidad tuitiva 
de las propias prestaciones familiares. De manera que si se constata que un 
beneficiario de las mismas, que cumple todos los requisitos de la norma 
nacional competente, no las destina al mantenimiento de los miembros de la 
familia, la institución competente abonará dichas prestaciones con efecto 
liberatorio a la persona física o jurídica que tenga efectivamente a su cargo a 



los miembros de la familia, a instancia y por mediación de la agencia o 
institución en su Estado miembro de residencia o de la institución o el 
organismo que designe a tal fin la autoridad competente del Estado miembro 
dónde residan (Rgto CE/883/2004 art. 68 bis-modif Rgto 998/2009). Esta 
modificación del Reglamento de base producida en 2009 permite que, cuando 
el monto de las prestaciones familiares no revierte en el cuidado de los hijos 
causantes de las mismas, la persona o institución a cargo de los mismos (por 
ejemplo, la pareja o excónyuge, las instituciones que tutelan a niños huérfanos 
a cargo de ciertos familiares etc) pueden solicitar a la Administración de 
Seguridad Social que las adeuda que pase a abonárselas directamente a ellos. 
Sólo es preciso acudir a la institución competente del Estado de residencia, 
acreditando que no se están destinando a la cobertura de los hijos causante, 
para que esta haga las gestiones oportunas frente al Estado competente y 
deudor de las prestaciones.  
 
Además, en un sentido análogo pero en este caso intentando que se 
materialice la cobertura, el Reglamento de desarrollo prevé que si una persona 
con derecho a percibir prestaciones familiares no ejerce su derecho ante la 
institución competente de un Estado miembro, esto es, no las solicita. Ante 
dicha institución es posible que tramite la solicitud que provenga del otro 
progenitor, o de cualquier persona o institución responsable de la custodia de 
los hijos (Rgto CE/987/2009 art. 60.1 in fine). 
 
3.- Exportación de prestaciones familiares 
 
Finalmente, respecto de la exportación de prestaciones familiares hay que 
señalar que, con carácter general, se reconoce la exportación de todas las 
prestaciones en metálico (Rgto CE/883/2004 art. 7), sin que el capítulo 
específico de prestaciones familiares establezca limitaciones ad-hoc a dicho 
principio. En todo caso, como se verá, los cambios de residencia del 
beneficiario y/o los hijos causantes a otro Estado miembro, aunque en algunos 
casos pueden resultar neutros para el derecho inicialmente reconocido –dada 
la asimilación de condiciones expresa relativa a la residencia de los hijos-, en 
otros muchos, existiendo concurrencia de prestaciones, puede suponer el 
cambio de legislación competente y que la condición de legislación prioritaria 
pase a atribuirse a otra norma nacional que asumiría, en su caso, el abono de 
las mismas.11 Debe recordarse, que previamente, en el marco de los anteriores 
reglamentos, se trataba de una de las prestaciones cuya exportación no se 
reconocía de forma expresa, existiendo claras limitaciones respecto de la 
exportación de las prestaciones familiares por hijo a cargo a favor de los 
pensionistas, admitiéndose sólo como exportables los entonces denominados 
“subsidios familiares.”12  
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 Ver, por ejemplo, sobre la incidencia de tales cambios de residencia generando  a su vez la 
cobertura sucesiva de una familia primero por la legislación alemana y luego por la austriaca 
(TJCE 21-2-08 asunto Klöppel C. 507/06). 
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 Apartado 33 TJCE 20-3-01 sobre el Asunto Fahmi (C-33/99)  y apartado 41 TJCE 3 1 -5-01 
sobre eI Asunto Leclere (C-43/99) o TJCE 27-9-88 sobre el Asunto Lenoir (3 1 3/86) donde se 
declara la compatibilidad del articulo 77 del derogado Rgto CEE/1408/71  con los Tratados. Un 
comentario de esta ultima sentencia en VAN RAEPENBUSCH, Sean. "Limites a l'exportation de 
prestations pour enfants a charge au sein de la  CEE". Revue de Jurisprudence Sociale. N° 711 
989. P. 328 y ss. 



II.- DETERMINACION DE LA LEY NACIONAL APLICABLE A LAS 
PRESTACIONES FAMILIARES 
 
1. Introducción a la determinación de la ley aplicable13 
 
La norma de coordinación comunitaria es neutra respecto del contenido 
material de las normas nacionales de Seguridad Social donde finalmente se ha 
de encontrar solución a los problemas de quienes han ejercido la libre 
circulación o se encuentran en situación de transnacionalidad. En efecto, a 
través de sus normas de conflicto,14  se limita a dirigirles hacía alguno de los 
sistemas de Seguridad Social concurrentes para que allí proceda a su 
afiliación-cotización o para que solicite la protección precisa para la 
contingencia materializada.  En cualquier caso, será en el marco de ese o esos 
sistemas de Seguridad Social donde surja, en su caso con la ayuda de la 
norma de coordinación, una relación jurídica de afiliación o de protección. La 
diferenciación de ambas relaciones jurídicas en el marco de la coordinación 
imprescindible, pues las normas de conflicto contenidas en los Reglamentos 
para determinar la ley nacional no son coincidentes, ni utilizan las mismas 
conexiones al dirigirse a objetivos diversos, pudiendo variar de una 
contingencia a otra, existiendo normas ad-hoc para las Prestaciones especiales 
no contributivas.  
 
Las normas de conflicto generales se establecen en el Título II del Reglamento 
de base y son plenamente aplicables a la determinación de la legislación 
aplicable a la relación de afiliación-cotización del migrante cuya regla general 
es la conexión con una única lex loci laboris, esto es, abogando por la unicidad 
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 Ver sobre la determinación de la ley aplicable en el marco de los nuevos Reglamentos 
KESSLER, F. “Les nouvelles règles de détermination de la legislation aplicable” RDSS nº 
1/2010 p. 14-28; JORENS, Y. “Towards new rules for the determination of the aplicable 
legislation? /en/ VV.AA 50 Years of Social Security Coordination Past-Present-Future. Comisión 
Europea. Brussels 2009. p. 168 s. RODRIGUEZ CARDO, I. A. “Capítulo II Problemas de 
aplicación de la Seguridad Social en el espacio: el conflicto de leyes en el Reglamento 
883/2004” /en/ VVAA (SANCHEZ RODAS NAVARRO, C. La coordinación de los sistemas ….” 
Op. cit. p. 39 s. Más ampliamente, ver sobre los principios que rigen la determinación de la ley 
aplicable que continúan siendo los mismos –incluso más reforzados- que en los Reglamentos 
previos ver CARRASCOSA BERMEJO, D. “La coordinación comunitaria de los sistemas 
nacionales de Seguridad Social: Determinación de la Ley nacional aplicable. Reconocimiento y 
cálculo del derecho a una pensión de vejez contributiva”. Universidad Carlos III  Enero/2003   p. 
147-244 http://hdl.handle.net/10016/11723 
14

 Se utiliza aquí el término conflicto de leyes sin una pretensión técnico-jurídica estricta, pues 
en el marco de la aplicación de la normativa de coordinación, máxime en relación a la relación 
jurídica de protección, no es posible la recepción del derecho extranjero en el Foro. En efecto, 
partiendo del carácter público-prestacional del Derecho de la Seguridad Social se produce de 
forma ineludible la coincidencia entre la nacionalidad de la ley aplicable, la institución 
competente que la aplica y el Foro competente. Con carácter general no es posible que una 
Administración pública foránea o un Tribunal apliquen un derecho foráneo de Seguridad Social 
a título principal, y no de forma accesoria, por ejemplo, a través de la técnica de la asimilación 
de condiciones y entre ellas la totalización. En otras palabras, resulta imposible que una 
legislación nacional imponga obligaciones prestacionales de Seguridad Social a la 
Admnistración de otro Estado miembro o que un sistema de Seguridad Social las asuma con 
base a una legislación foránea. Ver ampliamente sobre esta cuestión la tesis CARRASCOSA 
BERMEJO, D. “La coordinación comunitaria de los sistemas nacionales…op. cit. p. 150 s. 
http://hdl.handle.net/10016/11723 
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de la ley aplicable –reforzada en el Rgto CE/883/2004- con el objetivo de evitar 
la doble cotización-. En su seno se establecen conexiones uniformes (la ley del 
lugar de trabajo, la del lugar de residencia y trabajo etc.) que permiten 
identificar la norma nacional aplicable a cada supuesto. Tales normas 
generales de conflicto se matizan y exceptúan en los distintos capítulos del 
Título III,15 ya en el marco de la relación jurídica de protección, en función de la 
contingencia cuya cobertura solicita el migrante y sus derechohabientes, 
intentando evitar no sólo el vacío de protección (conflicto negativo) sino 
también prevenir la sobreprotección de los trabajadores, esto es, la 
acumulación injustificada de prestaciones (conflicto positivo). En principio, y 
con carácter general, se opta por la aplicación de una única norma nacional de 
Seguridad Social, normalmente la última a la que está asegurado el migrante 
en el momento en que se produce la contingencia. Sustituyéndose la lex loci 
laboris por una conexión jurídica: la ley de aseguramiento, en algunas 
ocasiones en calidad de trabajador. Salvo en el caso de las pensiones, también 
por regla general, prima la unicidad de la ley aplicable lo que supone que de 
reconocerse una prestación en su seno, el abono de la misma, en principio, lo 
realiza a su costa en su integridad sin recibir compensación de estos otros 
Estados miembros donde el beneficiario pudo trabajar y cotizar previamente. 
 
En el marco de toda relación jurídica de protección hay que tener en cuenta: 
 
En primer lugar, que la determinación de la norma nacional resulta crucial, pues 
del contenido material de la misma dependerá no sólo el reconocimiento de la 
solicitada, sino también el propio monto o alcance de la cobertura. Además la 
determinación del derecho aplicable supone simultáneamente la determinación 
de la Administración y de la Jurisdicción competente en caso de controversia,16 
pues en el marco de la relación jurídica de protección de Seguridad Social el 
carácter territorialista de este Derecho Público impide la recepción del derecho 
extranjero en el foro. En otras palabras siempre coincidirá la nacionalidad de la 
Ley aplicable con la de los órganos administrativos o jurisdiccionales 
encargados de dirimir posibles controversias con los beneficiarios. Sin que 
pueda existir un conflicto de leyes en el sentido técnico-jurídico del término, 
pues no es posible que una administración de Seguridad Social obligue a otra a 
abonar una prestación o que un tribunal español obligue a la Seguridad Social 
francesa al reconocimiento del derecho a prestaciones familiares. Resulta 
imposible que una legislación nacional imponga obligaciones prestacionales de 
Seguridad Social a la Administración de otro Estado miembro o que un sistema 
de Seguridad Social las asuma con base a una legislación foránea. Esta 
afirmación no obsta  para que en su marco se realicen, por imperativo 
comunitario, asimilaciones de condiciones –como las cotizaciones foráneas- y 
se tomen como propias las que se produjeron o materializaron en otro Estado 
miembro. 
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 TJCE 27-5-82, asunto Aubin 227/81 apartado 11. 
16

 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ley nacional aplicable a la relación jurídica de 
Seguridad Social no ha de coincidir con la que  rija su contrato de trabajo, pues su 
determinación se rige por otras normas de conflicto diversas (ex Convenio de Roma o Rgto 
Roma I). 



En segundo lugar, que los intereses de las partes involucradas en la 
determinación de la ley aplicable no suele coincidir. Así, grosso modo, el 
trabajador o ciudadano, pretende obtener la máxima cobertura sin grandes 
complicaciones administrativas, prefiriendo la aplicación de las legislaciones 
más generosas y huyendo de la cotización que no les brinde una protección 
adicional. Por su parte, los sistemas nacionales de Seguridad Social pretenden 
respecto de las prestaciones un reparto justo de los costes entre las 
instituciones involucradas, primando la contributividad, principio que como se 
comprobará parece salir reforzado en el marco del Rgto 883/2004.  
 
Asimismo, los sistemas nacionales intentarán evitar simultáneamente la 
sobreprotección de los migrantes; desearán no abonar o restringir el monto de 
prestaciones, principalmente respecto de los que no son residentes en su 
territorio. En cualquier caso las normas de conflicto son tan relevantes que el 
establecimiento de nuevas normas de conflicto comunitarias que modifiquen los 
criterios de designación, se acompañan de normas transitorias que permiten la 
aplicación de las designadas por las normas anteriores durante 10 años, 
siempre que el interesado esté conforme (ver Rgto CE/883/2004 art. 87.8 y art. 
87 bis introducido a raíz de las nuevas normas de conflicto introducidas por el 
Rgto UE 465/2012) 
 
1-1.- Características de las normas de conflicto de la norma de 
coordinación 
 
Con carácter general, y en ocasiones desde un punto de vista teórico, las 
normas de conflicto de la normativa de coordinación se caracterizan por:  
 
.- Su mencionado carácter neutro respecto del contenido material de las 
normas nacionales de Seguridad Social, al margen de toda armonización.17 
 
 
.- Su carácter indirecto, en el sentido que las normas de conflicto designan la 
ley aplicable cuyo contenido material será el que determine el nacimiento de los 
derechos y obligaciones en juego. Esto es, las normas de conflicto comunitario 
designan a favor del interesado un marco normativo nacional en el que hacer 
valer sus pretensiones, es decir, señalan un interlocutor sin garantizar los 
efectos jurídicos que pueden derivarse en el marco de su aplicación.18 No 

                                                 
17

 BONNET, Rene. "Conflits entre les droits nationaux et les instruments internationaux dans Ie 
domainede la securite sociale" Ed. Techniques, Juris-Classeur. Droit international. 1993 . 
Fascicule 578. p.2. Como se señala en el apartado 5 1 de la Sentencia del TJCE de 1 9-3-02 
sobre los Asuntos Hervein y Lothiois (C-393/99 y C-394/99) "El Tratado no garantiza a un 
trabajador que la extensión de sus actividades a mas de un Estado miembro 0 su traslado a 
otro Estado miembro sean neutros en materia de Seguridad Social. Habida cuenta de las 
disparidades de las legislaciones de Seguridad Social de los Estados miembros, tal extensión o 
tal traslado pueden, según los casos, ser mas o menos ventajosos o desventajosos para el 
trabajador en el plano de la protección social ....”  
18

 Como se señala en el apartado 53 de la Sentencia del TJCE de 19-3-02 sobre el Asunto 
Hervein y Lorthiois (C-393/99 y C-394/99) una norma de conflicto "cuando determina 
simplemente cual o cuales son las legislaciones aplicables a distintas situaciones, como hace 
en el Titulo II del R. 1408, el legislador comunitario no puede definir el contenido de las 
legislaciones nacionales de Seguridad Social, cuya conformidad con los artículos 39 y 43 del 
Tratado CE es responsabilidad de las autoridades nacionales.” 



obstante, lógicamente las conexiones no son neutras y se tiende a elegir 
aquellas que favorecen la designación de las normas nacionales dónde es más 
probable que nazcan las relaciones jurídicas que regulan e incluso el grado de 
protección más elevada entre las concurrentes. 
 
.- Su unicidad, en el sentido que las normas de conflicto persiguen la 
identificación de una única norma nacional como aplicable, lo que supone 
simultáneamente evitar la aplicación simultánea de varias normas y en 
definitiva una apuesta por la simplificación administrativa.19 De nuevo aunque 
este principio es indiscutible en el marco de la relación de afiliación o 
aseguramiento, de nuevo para evitar la doble cotización; en el marco de la 
relación de protección existen, como se verá, numerosas excepciones que 
obligan además a utilizar técnicas adicionales de coordinación que eviten la 
sobreprotección que podría derivar del cúmulo de prestaciones reconocidas en 
el seno de todas ellas.  En efecto, al igual que sucede con las pensiones en 
que la aplicación simultanea de varias normas se acompaña de la “prorrata 
temporis”, en  relación a las prestaciones familiares veremos que la 
concurrencia de prestaciones familiares, en función de su cuantía, se resuelve 
en ocasiones con la aplicación de ambas normas nacionales, quebrándose la 
unicidad, pero desempeñando diversos roles: la ley prioritaria se aplica a título 
principal otorgando un derecho completo y la ley complementaria tan sólo se 
encargaría, en su caso, de abonar un complemento diferencial con el que se 
garantizaría en todo caso que el beneficiario obtiene la cuantía más elevada. 
 
.- Su imperatividad que radica en que la norma nacional designada por la 
norma de conflicto comunitaria queda investida de una competencia 
comunitaria20 y debe ser directamente aplicable sustituyendo a las reglas de 
conflicto nacionales establecidas unilateralmente, pues su virtualidad no puede 
ser restringida desde el plano nacional.21 La uniformidad que alcanza así la 
solución de la norma de conflicto no puede vaciarse por los legisladores 
nacionales mediante la inclusión de ciertos requisitos que resten virtualidad o 
anulen la efectiva aplicación de la norma nacional designada.22 
 
.- Su exclusividad, característica muy conectada con la anterior y con la propia 
unicidad y  que supone que sólo se ha de aplicar la norma designada por la UE 
entre las concurrentes, lo que proporciona la seguridad jurídica que ha de 
dimanar de las normas de conflicto. La aplicación de este principio  ha sido muy 
rígida en la relación jurídica de afiliación-cotización para evitar la doble 
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 En este sentido véanse, por todas, las siguientes sentencias TJCE de 3-2-1 982 sobre el 
Asunto Seco (63/81), TJCE 1 8-2-82 asunto Vermaut (55/81 ), TJCE 23-9- 82 asunto Kuijpers 
(276/81); el apartado 12 de TJCE de 3-5-90 sobre el Asunto Kits van Heijningen (C-2/89) el 
apartado 20 de TJCE de 1 0-2-00Asunto ITS (C-202/97) o el apartado 26 del Auto 20-10-00 
sobre el Asunto Vogler (C-242/99). 
20

 LYON-CAEN, Gerard. "La jurisprudence sociale de la Cour de Justice des Communautes en 
1964". Revue Trimestrelle de Droit Européen. 1 965. P. 84. 
21

 Ver sentencia del TJCE de 4- 1 0- 1 991 sobre el Asunto De Paep (196/90), 
22

 La imperatividad puede plantear problemas cuando la elegida, con base en las conexiones 
de naturaleza laboral-contributiva priorizadas en la norma de conflicto comunitaria, resulta 
ajena a la realidad económico-social en otro Estado miembro de un sujeto beneficiario de una 
prestación no contributiva (TJCE 11-9-07, asunto Hendrix C-287/05) 



cotización23 pero se ha matizado, como se verá, en el marco de la relación de 
protección y concretamente en relación con las prestaciones familiares. Por un 
lado, en su seno, la norma de conflicto comunitaria establece la aplicación 
subsidiaria de otras normas nacionales, en principio no prioritariamente 
competentes, mientras no se obtenga en alguna de ellas protección efectiva. 
Por otro lado, permite que el migrante obtenga protección complementaria de la 
legislación no prioritaria o incluso de otra legislación distinta de la designada 
por la norma de conflicto, cuya inaplicación por imperativo de la norma de 
coordinación pondría en cuestión su carácter netamente tuitivo. En estos casos 
se puede afirmar que prevalece el principio hermenéutico de intangibilidad de 
los derechos nacionales autónomos que funciona como un límite a los efectos 
de la norma de coordinación que supone que su aplicación nunca puede ir en 
detrimento del migrante, en el sentido de hacerle perder derechos nacionales 
que hubiera percibido ante su inexistencia, pues se constituiría en un obstáculo 
a la libre circulación. Son intangibles a los efectos de la norma de coordinación 
los derechos de Seguridad Social surgidos al amparo exclusivo del derecho 
nacional que no pueden reducirse o suprimirse por aplicación de la norma de 
coordinación de la UE cuyo objetivo sólo puede ser protector de sus 
destinatarios considerando el tenor de su fundamento jurídico principal (Tratado 
FUE art. 48).  
 
Así lo reconoció el Tribunal de Justicia ya en los años 7024; a raíz del asunto 
Petroni, sobre no acumulación de pensiones. Principio que volvió en 2008 a la 
palestra de la mano del asunto Bossmann que versa precisamente sobre 
prestaciones familiares.25 En definitiva tal principio postula que los 
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 Véase el apartado 13 de la Sentencia del TJCE de 13- 10- 1976 sobre el asunto Perenboom 
(102/76) o el apartado 26 de la Sentencia del TJCE de 29-6-1 994 sobre el Asunto Aldewereld 
(C-60/93). 
24

 Previamente en el marco del Reglamento n° 3/1958 ver, en un sentido similar la sentencia 
del TJCE de 15-7-1964 Asunto Van der Veen (100/63).  
25

 En la sentencia de 21-10-75 sobre el asunto Petroni (24/75) ya se señaló que una " Una 
limitación sobre la acumulación de prestaciones que conlleve una disminución de los derechos 
que los interesados ya disfrutan en un Estado miembro en virtud de la aplicación exclusiva de 
la legislación nacional es incompatible con el articulo 51 del Tratado CEE. . . ", entonces, 
fundamento de la norma de coordinación. Principio que se reitera en el apartado 15 de la 
sentencia TJCE 23-10-86 Asunto De Jong 254/84, el apartado 21 de la sentencia TJCE 14-12-
89, Asunto Dammer 168/88 (sobre el complemento diferencial de las prestaciones familiares) o 
en la sentencia TJCE 26-9-00 asunto Engelbrecht C-262/97. Ver más ampliamente sobre este 
principio hermenéutico PERL, G. "L'interpretation des instruments de coordination de securite 
sociale". RBSS. Aout-Septembre. 1991 . P. 468 y la tesis de CARRASCOSA BERMEJO, D. “La 
coordinación comunitaria de los sistemas nacionales de Seguridad Social: Determinación de la 
Ley nacional aplicable. Reconocimiento y cálculo del derecho a una pensión de vejez 
contributiva”. Universidad Carlos III Enero/2003. p. 45 y 59.   http://hdl.handle.net/10016/11723. 
Como se señala las manifestaciones de este principio han sido muy variadas, así, por ejemplo, 
se utilizó para permitir la aplicación preferente frente a los Reglamentos de convenios 
bilaterales más beneficiosos y preexistentes en los que los migrantes hubieran generado 
expectativas de derechos ver TJCE de 7-2-91 Asunto Ronfeldt C-227/89 matizado por TJCE 9-
11-95, Thévenon C-475/93. Más recientemente, ver también sobre su aplicación en el marco 
de la coordinación de la asistencia sanitaria CARRASCOSA BERMEJO, D. “Libre prestación de 
servicios y reembolso de gastos de hospitalización no programada durante estancia temporal 
en otro Estado miembro: ¿procede abonar el complemento diferencial Vanbraekel? Comentario 
de la STJ (Gran Sala) 15-6-2010, Asunto Comisión Europea contra el Reino de España C-
211/08 (TJCE 2010/175)”. Aranzadi Social nº 10-11/octubre 2010 p. 54.     
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Reglamentos de coordinación han de sumar, no restar protección, no pudiendo 
colocar al migrante en una situación peor que la que tendría ante la inexistencia 
de la norma de coordinación. 
 
1. Ley aplicable a las prestaciones familiares 
 
Con carácter general, cualquier persona tendrá derecho a prestaciones 
familiares con arreglo a la legislación del Estado miembro competente,26 con 
independencia de que los familiares causantes de las mismas residan en otro 
Estado miembro, en virtud de la asimilación de condiciones ya mencionada 
(Rgto CE/883/2004 art. 67). El legislador elimina el tratamiento diferenciado por 
colectivos y agrupa bajo el término personas a los hipotéticos beneficiarios de 
prestaciones familiares. Con carácter general no establece una norma de 
conflicto ad-hoc en este capítulo VIII, lo que implica, en definitiva, una remisión 
a las normas generales sobre legislación aplicable que se establecen en el 
Título II y plenamente aplicables en el marco de la relación a la afiliación 
cotización. En suma una apuesta por la unicidad de ley aplicable y la 
preeminencia aplicativa de la lex loci laboris o ley del lugar de trabajo. 
Solamente, respecto de los pensionistas se establece una norma de conflicto 
específica que estipula que su derecho a estas prestaciones familiares habrá 
de surgir necesariamente en el marco de la legislación del Estado miembro 
competente respecto de una pensión, esto es, el Estado que las abona (Rgto 
CE/883/2004 art. 67). A la luz de la leye nacional designada se determinará 
quiénes son familiares, si hay derecho a prestación y su cuantía 
 
La opción expuesta por la ley designada en el marco del Título II supone que si 
existe una relación laboral y una vinculación jurídica a un sistema de Seguridad 
Social por tal causa, normalmente sea esa lex loci laboris la legislación 
aplicable o competente para abonar, en su caso, prestaciones familiares.  Se 
trata de una conexión que responde a una visión tradicional, profesional y 
contributiva de la Seguridad Social, que choca con el carácter no contributivo y 
universalista de muchas de las prestaciones familiares en juego. De ahí que se 
hicieran propuestas para vincular a la “lex loci laboris” el reconocimiento de 
prestaciones contributivas cuya cuantía pretende reemplazar ingresos 
profesionales, debiéndose hacer cargo la ley del lugar de residencia o  “lex loci 
domicilii” de prestaciones que, como mayoritariamente las familiares, tienden a 
compensar gastos extras o cargas familiares desconectadas de la posible 
actividad profesional del beneficiario. 27 Propuestas interesantes que no han 
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 Esta expresión -Estado competente- designa al Estado miembro de la UE en cuyo territorio 
se encuentra la institución competente (Rgto CE/883/2004 art. 1.s), pudiendo ser esta última, a 
estos efectos, y de forma alternativa cualquiera de las tres siguientes, dejando al margen a las 
obligaciones del empleador, (Rgto CE/883/2004 art. 1.q): 

i) Bien la institución de Seguridad Social de afiliación del interesado en el momento de la 
solicitud de prestaciones, esto es, dónde esté en alta.  

ii) Bien la institución de la cual el interesado tenga derecho a obtener prestaciones o 
tendría derecho a ellas si él o uno o más miembros de su familia residieran en el 
Estado miembro dónde se encuentra tal institución. 

iii) la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de que se 
trate, 

27
 La aplicación generalizada de esta conexión a la relación de protección  fue criticada por 

CHRISTENSEN, Anna; MALMSTEDT, Mattias. "Lex loci laboris versus Lex loci domicilii- an 
inquiry into the Nonnative Foundations of European Social Security Law." European Journal of 



prosperado frente a la contributividad, manteniéndose la residencia del 
beneficiario como un criterio residual y la de los familiares como un criterio 
subsidiario de determinación de la ley aplicable en caso de cúmulo de 
prestaciones. En efecto, los Estados miembros se resisten a hacerse cargo de 
prestaciones sin haber percibido previamente, en todo caso, las cotizaciones 
del  beneficiario 
 
Dicha conexión principal –la lex loci laboris- es la que se aplicará al  migrante 
clásico, aunque cada vez menos común, que marcha a otro Estado miembro a 
trabajar sin un claro límite temporal, dejando a sus familiares en el Estado de 
origen, y que queda asegurado en el Estado dónde realizaba su actividad 
profesional y que abonará las prestaciones familiares como si aquellos 
residieran en su territorio. También al fronterizo que trabaja en un Estado 
miembro que reside en otro con su familia y queda asegurado en el primero 
que resulta ser el Estado competente para el reconocimiento de las 
prestaciones familiares. Sin embargo, el Título II posee muchas matizaciones y 
excepciones a esta conexión tal y como se muestra en el siguiente cuadro, 28  
de manera que la ley del lugar de trabajo no siempre será la que abone 
prestaciones familiares:  
 

SUPUESTO LEY NACIONAL APLICABLE 

Desplazados temporalmente 
a otro Estado miembro 

Mantienen la vinculación con la ley de afiliación-
cotización de origen durante ciertos períodos 
(máximo 24 meses). 

Funcionarios y personal 
asimilado 

Ley del Estado miembro del 
que depende la Administración que los ocupa 

Personas en servicio militar o 
servicio civil de un Estado 
miembro 

Ley del Estado miembro ante el que cumplen 
tales servicios 

Agentes contractuales de las 
Comunidades Europeas 

Pueden optar una vez (a la entrada de servicio) 
entre: 
.- Ley del Estado miembro al que han estado 
asegurados en último lugar,  
.- Ley del Estado miembro del que sean 
nacionales 

Trabajadores del mar a 
bordo de un buque que 
enarbole pabellón de un 
Estado miembro 

Regla general: Ley del Estado miembro del 
pabellón 
Excepción: Ley del Estado miembro donde 
tiene su sede la empresa que le remunera 
cuando coincida con el lugar de residencia del 
trabajador.  

                                                                                                                                               
Social Security. Vol. 2/1. 2000. P. 80 y ss. Estos autores consideraban, lege ferenda, que la 
conexión priorizada debía conectar con la propia finalidad de la prestaci6n, distinguiendo entre 
prestaciones destinadas a reemplazar ingresos profesionales que deben estar vinculadas a la 
Lex loci laboris, mientras que de las prestaciones que compensan gastos extras, como algunas 
prestaciones familiares, debería hacerse cargo la Lex loci domicilii. 
28

 Ver Cuadro, ahora actualizado con las modificaciones incorporadas en el Rgto UE/465/2012, 
CARRASCOSA BERMEJO, D. “Seguridad Social de los trabajadores migrantes (i): rasgos y 
principios generales” /en/ VV.AA  (NOGUEIRA GUASTAVINO, M.; FOTINOPOULOU 
BASURKO, O. Y MIRANDA BOTO, J.M.) Lecciones de Derecho Social de la UE. Tirant Lo 
Blanch. Valencia. 2011. 



Miembros de tripulación de 
vuelo o de cabina en el 
marco de una prestación de 
servicios de transporte aéreo 
de pasajeros o mercancías 

Ley del Estado miembro en el que se encuentre 
la “base” (o “lugar asignado por el operador a 
cada tripulante, en el cual habitualmente este 
comienza y termina uno o varios períodos de 
actividad y en el que, en condiciones normales, 
el operador no se responsabiliza del 
alojamiento del tripulante” Rgto CEE/3922/91 
Anexo III).  

Actividad laboral por cuenta 
ajena permanente en varios 
Estados miembros 

Si realiza una parte sustancial (+ del 25% del 
tiempo de trabajo o de su remuneración) de su 
actividad profesional en el Estado miembro de 
residencia: Ley del Estado de residencia.  
Si no ejerce una parte sustancial de su 
actividad en el Estado miembro de residencia: 
1) Sin pluriempleo: Ley del Estado miembro 
dónde se ubique la sede o domicilio la empresa. 
2) Con pluriempleo:  
a) Ley del Estado dónde se ubican todas las 
sedes de las empresas contratantes.  
b) Ley del Estado dónde se ubica la sede de la 
empresa que no coincide con la residencia del 
trabajador. 
c) Ley del Estado dónde se ubica la sede de la 
empresa que coincide con la residencia del 
trabajador (2 de sus empleadores tienen su 
sede en Estados miembros distintos de la 
residencia del empleado) 

Actividad por cuenta propia 
en dos o más Estados 
miembros 

Ley del Estado miembro de residencia: si ejerce 
allí una parte sustancial de su actividad 
(volumen de negocios, tiempo de trabajo, nº de 
servicios…) 
Ley del Estado en el que se encuentra el centro 
de interés de sus actividades (valoración 
conjunta de su actividad profesional, la sede fija 
o permanente de la misma): si no reside en el 
Estado dónde ejerce parte sustancial de sus 
actividades. 

Actividad por cuenta ajena y 
actividad por cuenta propia 
en dos o más Estados 
miembros 

Ley del lugar dónde realiza su actividad por 
cuenta ajena 

Funcionario de un Estado 
miembro que ejerce una 
actividad por 
cuenta ajena y/o por cuenta 
propia en otro u otros 
Estados miembros 

Ley del Estado miembro de la Administración 
que le emplee. 

Trabajadores inactivos Ley del Estado de residencia 

Pensionistas  Ley del Estado que abona la pensión 

 



 
Como pone de manifiesto, el cuadro, a pesar de que no siempre coincide la lex 
loci laboris con la ley del lugar de aseguramiento, debe señalarse que su 
identidad suele ser la regla general. Solamente de forma excepcional prima la 
relación jurídica de afiliación o aseguramiento a un sistema de Seguridad 
Social ajeno a la vinculación fáctica, es decir, la anudada al lugar donde se 
presta efectivamente la actividad laboral. Así, por ejemplo, para un hipotético 
reconocimiento del derecho a prestaciones familiares se aplicaría la legislación 
holandesa de Seguridad Social dónde quedaría afiliado un trabajador 
neerlandés que trabajase para un empresario establecido en Holanda pero 
realizara su actividad profesional a bordo de dragas29 que navegasen fuera del 
territorio de la Unión Europea bajo pabellón neerlandés (TJUE 7-6-12, Asunto 
Bakker C-106/11).30  
 
También jurídica y al margen del lugar de trabajo –al menos durante un período 
limitado de tiempo- será la vinculación de los propios trabajadores 
desplazados, pues para el reconocimiento de sus prestaciones familiares será 
competente la ley de aseguramiento (la del Estado de origen que mantienen) 
frente a la de lugar donde efectivamente trabaja (la del Estado de destino), con 
independencia de que los familiares le hubieran acompañado o no en el 
desplazamiento y residieran en el Estado miembro de ocupación efectiva.31 
Primará asimismo tal vinculación jurídica en el caso de beneficiarios de 
prestaciones de corta duración, siendo competente para el reconocimiento de 
prestaciones familiares la legislación del Estado que abona prestaciones de 
corto plazo asociadas al trabajo –como una IT por contingencias profesionales 
ex Rgto CE/883/2004 ar.t 11.2- o, por ejemplo, una prestación de desempleo 
(Rgto CE/883/2004 art. 11.3.c).32  
 
Siempre teniendo en cuenta, en este último supuesto, que el Estado deudor de 
prestaciones de desempleo total no será  siempre el del lugar de trabajo, 
pudiendo recaer tal competencia en el Estado de residencia, dónde nunca se 
cotizó (ex Rgto CE/883/2004 art. 65).33 Siendo por ende tal Estado de 
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 Considerados buques a los efectos del Rgto CE/1408/71 art. 13.2.c) 
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 Sentencia dónde se establece que su residencia y trabajo en otro Estado miembro  -o incluso 
un tercer Estado- no puede ser óbice al nacimiento de la relación jurídica de afiliación al 
sistema nacional holandés al mantener estrechos vínculos con aquel. La vinculación jurídica 
puede pesar más que la territorial como previamente ya se puso de manifiesto en la sentencia 
TJCE 24-6-94 asunto Aldewereld (C-60/93), dónde en virtud de la aplicación de la norma de 
coordinación a un trabajador holandés contratado por una ETT alemana para ser desplazado 
inmediatamente a Tailandia, pero que mantuvo su residencia formal en Holanda, se le 
vincularía en exclusiva al sistema de Seguridad Social alemán dónde estaba afiliado y 
cotizando aunque, como se ha señalado, sin trabajar en su territorio. Evitándose así la 
exigencia de cotización pretendida por la Administración holandesa. 
31

 MANEIRO VÁZQUEZ, Y. y MIRANDA BOTO, J.M “La seguridad social de los trabajadores 
desplazados en el Reglamento (CE) nº 883/2004”, /en/ VV.AA. El futuro europeo de la 
protección social Laborum, Murcia, 2010. 
32

 TJCE 7-11-03 asunto Maaheimo 333/00 
33

 De acuerdo con dicha disposición –Rgto CE/883/2004 art. 65- la normativa nacional aplicable 
a los fronterizos en paro total por regla general será la Ley del Estado de residencia aunque 
existe la posibilidad de que los trabajadores opten por ponerse a disposición de los servicios de 
empleo del Estado donde trabajaron en último lugar. De hecho, salvo tales trabajadores 
fronterizos, los trabajadores comunes en desempleo total que no regresen al Estado de 
residencia se pondrán a disposición del Estado de empleo. Esta opción permite a los 



residencia el competente para abonar las prestaciones familiares al beneficiario 
que cumpliera los requisitos que su legislación exigiera.  
 
En todo caso, la conexión lex loci laboris debe ser contemplada desde la óptica 
de los propios sistemas de Seguridad Social involucrados que pueden utilizar 
criterios no necesariamente coincidentes con los empleados en el marco de su 
legislación laboral.34 Esta distinción se puso de manifiesto en la sentencia 
TJCE de 3-5- 90, sobre el Asunto Kits Van Heijningen (C-2/89),35 donde ya se  
impuso el mantenimiento de la conexión con la normativa nacional de 
Seguridad Social del lugar de trabajo, con independencia de que la actividad no 
fuera considerada relevante desde un punto de vista laboral, al realizarse a 
tiempo parcial y únicamente durante ciertos días. 
 
Junto a la ley de afiliación, también se pueden obtener prestaciones familiares 
del Estado de residencia del beneficiario, como ley aplicable a colectivos como 
el de las personas inactivas (Rgto CE/883/2004 art. 11.3.e), siempre que 
cumpla los requisitos nacionales establecidos y  sin que se le pueda oponer al 
inactivo solicitante como argumento de denegación que sus familiares residen 
en otro Estado miembro (Rgto CE/883/2004 art. 67).  
 
Finalmente, no hay que olvidar que la propia regla general y las excepciones y 
matizaciones señaladas a la lex loci laboris pueden exceptuarse a su vez por 
acuerdo entre los propios sistemas nacionales involucrados o sus autoridades 
competentes que pueden establecer la aplicación de una norma nacional 
diferente a la fijada por la norma de coordinación aunque siempre en beneficio 
de determinadas personas o categorías de personas (Rgto CE/883/2004 art. 

                                                                                                                                               
fronterizos, recibir prestaciones como tales del Estado de empleo sin necesidad de demostrar 
que mantienen especiales vínculos con dicho Estado. Ver sobre las especialidades en la 
determinación de la ley nacional aplicable a este colectivo DESDENTADO BONETE, A. 
“Trabajadores desplazados y fronterizos en la Seguridad Social europea” Revista del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Nº 64/2006. CARRASCOSA BERMEJO, D. “Los trabajadores 
fronterizos. Presente y futuro en la norma de coordinación comunitaria (Rgto 1408/71/CEE y 
Rgto 883/2004/CE)” /en/ VV.AA. (Dir CORREA CARRASCO, Manuel) Protección social en las 
relaciones laborales extraterritoriales. Universidad Carlos III y BOE. Colección  Monografías nº 
57. Madrid. 2008 p. 412-461. 
34

 Véanse TJCE 30-1-97, asunto Hervein (C-221195) y TJCE 30-1-97 asunto De Jaeck 
(340/94) 
35

 Este supuesto versaba sobre un trabajador fronterizo que residía en Bélgica y trabajaba en 
Holanda a jornada completa, hasta que comenzó a percibir una prejubilación privada. 
Desarrollando a partir de ese momento tan solo un trabajo a tiempo parcial impartiendo dos 
horas de clases los lunes y sábados de cada semana en Holanda. Este trabajador solicito al 
sistema holandés el reconocimiento de unos subsidios familiares, correspondientes al primer 
trimestre del año en curso, que fueron denegados porque la legislación holandesa exigía que 
estuviera asegurado el primer día del trimestre, circunstancia que no concurría al no ser ese 
día ni lunes ni sábado. EI TJCE, en primer lugar, consideró a este sujeto trabajador era 
trabajador a los efectos del Reglamento de coordinador pese al carácter marginal de la 
actividad a tiempo parcial que realizaba. En segundo lugar, consideró  que la determinación de 
la Ley aplicable a partir de la norma de conflicto del Título II del Reglamento de base no era 
válida únicamente para los días de aseguramiento efectivo, pues la sumisi6n del trabajador a la 
lex loci laboris se produce "tanto durante los días en que ejerce dicha actividad como durante 
los días en que no fa ejerce ". 



16.1).36 De manera que la norma que acuerden aplicar, al margen de las 
normas de conflicto, será la que abone, en su caso las prestaciones familiares. 
 
Las normas del conflicto del Título II aplicadas a las prestaciones familiares se 
mostrarán insuficientes cuando, como consecuencia de los vínculos de los 
miembros de la familia con numerosos Estados miembros, se multipliquen las 
posibilidades de que una misma familia reciba prestaciones familiares en varios 
Estados potencialmente competentes. Acumulación que se considerará 
abusiva cuando las prestaciones estén fundadas en un mismo período y se 
hayan reconocido respecto del mismo familiar. Piénsese, en cónyuges que 
trabajen o estén afiliados en distintos Estados miembro, pudiendo ser, por 
ejemplo, trabajadores fronterizos en dos Estados miembros diversos y residir 
juntos en un tercer Estado; o incluso cónyuges separados o divorciados que 
residen y trabajan cada uno en un Estado miembro, viviendo los hijos con uno 
de ellos. Para prevenir esa posible sobreprotección la normativa de 
coordinación da una vuelta de tuerca más y establece normas  adicionales de  
determinación de la ley nacional aplicable que intentan  evitar la “acumulación 
injustificada de prestaciones, estableciendo normas de prioridad en caso de 
concurrencia de derechos a prestaciones familiares con arreglo a la legislación 
del Estado miembro competente y con arreglo a la legislación del Estado 
miembro de residencia de los miembros de la familia.37”Al estudio de esas 
normas de conflicto anticúmulo que designan al Estado competente se 
consagra el epígrafe siguiente. 
 
1.1 Excepciones al carácter exclusivo de las normas de conflicto: el 
asunto Bosmann 

 
Finalmente debe hacerse una mención al carácter exclusivo de la legislación 
nacional designada para la cobertura de las prestaciones familiares y al 
alcance de la imperatividad de las normas de conflicto “comunitarias” que la 
identificaron. Debiéndose señalar, aunque muy sucintamente al ser objeto de 
otro trabajo incluido en este monográfico, que tales principios no se han 
respetado en relación a este tipo de prestaciones familiares, en el sentido de 
que la aplicación de la lex loci laboris por imperativo de la normativa de 
coordinación no impide que el Estado de residencia mantenga el abono de las 
prestaciones familiares que otorga precisamente por esa causa de mera 
residencia en su territorio. En efecto, cuando no se cumplen los requisitos de la 
Ley del lugar de trabajo y no se otorgan prestaciones familiares en su seno, se 
pueden beneficiar de estas prestaciones estos sujetos que carecerían de  
cobertura.  
 
Así, se puso de manifiesto en la sentencia sobre el Asunto Bosmann (C-
352/06) que sigue teniendo vigencia a pesar de haberse dictado en el marco 
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 En efecto, el acuerdo para aplicar otra norma nacional no puede ir en detrimento del 
trabajador migrante y, en ocasiones, podrá tener hasta carácter retroactivo (Asunto Joop Van 
Gestel C-454/93). Tradicionalmente se ha utilizado esta vía para ampliar más allá del tiempo 
permitido la vinculación a la legislación del Estado de origen del desplazamiento de ciertos 
colectivos hasta un período máximo de 5 años. 
37

 Considerando nº 35 de la exposición de motivos del Rgto CE/883/2004. 



aplicativo de los Reglamentos previos.38 Se trataba de una ciudadana belga 
con dos hijos, a su exclusivo cargo, y que residía con ellos en Alemania de 
quien percibía prestaciones familiares que fueron interrumpidas en el momento 
en que empieza el desempeño de una actividad profesional en Holanda. La ley 
aplicable para el reconocimiento de las prestaciones familiares pasa a ser 
prioritariamente la  holandesa pero allí no tenía derecho -por la edad de los 
hijos- a prestación alguna que si existían en el marco de la legislación alemana 
por la mera residencia. El Tribunal dictaminó que el Derecho de coordinación 
de la UE no se opone a la pérdida del derecho en Holanda, pues,  como señaló 
el Abogado General en sus conclusiones, no había discriminación alguna 
desde el momento en que la Sra. Bosmann había sido tratada de la misma 
forma que los nacionales holandeses. Simultáneamente la norma de 
coordinación tampoco impide que se obtenga una prestación alemana basada 
en dicha residencia de forma autónoma, de manera que queda en manos del 
tribunal y de la propia Administración alemana que plantea la cuestión 
prejudicial imponer o no su abono.  
 
La doctrina vertida en esta sentencia cuestiona en gran medida los principios 
básicos de unicidad,39 imperatividad y exclusividad de las normas de conflicto 
comunitarias ya mencionados. En realidad, el Tribunal de Justicia, con una 
fundamentación jurídica controvertida, prioriza el principio Petroni, esto es, el 
ya mencionado principio de intangibilidad de los derechos nacionales obtenidos 
de forma autónoma que no pueden perderse por aplicación de la norma de 
coordinación cuyo objetivo es netamente tuitivo. Con esa finalidad tuitiva el 
Tribunal de Justicia está huyendo de nuevo de las normas de coordinación, 
quizás demasiado complejas, refugiándose en su fundamento en los Tratados, 
siempre a costa de la aplicación uniforme del derecho derivado de coordinación 
y de la seguridad jurídica en una cuestión clave como es la determinación de la 
legislación competente.   
 
III.- NO ACUMULACIÓN DE PRESTACIONES FAMILIARES 
 
Como se adelantaba, la normativa de coordinación establece entre los 
potenciales Estados competentes una jerarquía o unas conexiones adicionales 
que permitan identificar al Estado que prioritariamente debe abonar –de 
cumplirse sus requisitos internos- las prestaciones familiares. Este tipo de 
medidas no son originales, ya existían en los reglamentos previos,40 aunque 
unánimemente la doctrina considera que el Rgto CE/883/2004 art. 68 ha hecho 
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 No se trata de un pronunciamiento aislado, pues estrechamente conectada con la sentencia 
Bosmann aunque en relación a las prestaciones de dependencia ver TJCE 16-7-09, asunto 
Chamier-Glisczinski (C-208/07). 
39

 Ver desde esta perspectiva un comentario de esta sentencia en KESSLER, F. Prestations 
familiares: une nouvelle remise en cause du principe d’unicité de la legislation applicable (CJCE 
20 mai 2008 aff 352/06, Grande ch. Bosmann). Revue de Jurisprudence Social nº 10/2008. p. 
770-773. 
40

 Ver sobre el cúmulo de prestaciones familiares en el marco de los anteriores Reglamentos  
VIVES CABALLERO, Marta. "Normas de coordinaci6n comunitaria en materia de acumulaci6n 
de prestaciones. Examen de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia Europeo". /en/ 
VV.AA. Problematica Espanola de la Seguridad Social Europea. Instituto Europeo de 
Relaciones Industriales. Granada. 1999. P. 49 y ss. LUMAY, Francoise. "Cumul de  droits aux 
prestations familiales dans l 'Espace Economique Europeen. Paiements par difference". Revue 
Bélge de Sécurité Sociale. Nº 1 Marzo/ 1996. 



un esfuerzo de simplificación y sistematización. No obstante, se trata de un 
tema complejo, del que ya se había ocupado la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, y al que para clarificar algunos aspectos se ha dedicado 
específicamente la primera Decisión de la CACSS sobre prestaciones 
familiares (Decisión CACSS F1 12-6-09, 2010/C 106/04).  
 
Estas normas de prioridad -o normas de conflicto anticúmulo- poseen un triple 
objetivo. En primer lugar, previenen el cúmulo de prestaciones cuando se 
presume que existe una sobreprotección injustificada al traer causa en los 
mismos familiares y los mismo períodos, priorizando la aplicación de una de las 
normas nacionales concurrentes. En segundo lugar, pretenden realizar un 
reparto equitativo entre las instituciones involucradas del coste que suponen. 
En tercer lugar, estas normas –como todas las de coordinación- son netamente 
tuitivas en el sentido de que tratan de impedir no sólo que los Reglamentos 
conduzcan a un vacío de cobertura –a través de la aplicación subsidiaria de las 
normas nacionales aplicables- sino también lograr la máxima cobertura posible, 
evitando que la priorización de una norma que los Reglamentos propician vaya 
en detrimento de los derechos económicos de los familiares protegidos a través 
del denominado “complemento diferencial”.   
 
La premisa para la aplicación de estas normas de prioridad es la existencia de 
un cúmulo de prestaciones familiares que se considere abusivo por generar 
sobreprotección de la familia beneficiaria como perceptora simultánea de 
prestaciones de la misma naturaleza, que traerían causa en los mismos hijos.41 
En efecto, este cúmulo abusivo se produce  cuando dentro del mismo período y 
para los mismos miembros de la familia, se prevean prestaciones familiares 
nacionales diversas (Rgto CE/883/2004 art. 68.1.1º). De manera, que no 
entrarían en juego  cuando el reconocimiento de prestaciones familiares por 
distintos Estados miembros es consecutivo -y no simultáneo- o cuando las 
prestaciones respondan a la cobertura de distintos sujetos causantes 
(diferentes hijos).  
 
Es preciso que el cúmulo sea real, que sean prestaciones debidas, esto es, que 
los beneficiarios tengan derecho a las prestaciones familiares, por cumplirse los 
requisitos nacionales -de forma y de fondo- exigidos por las distintas 
legislaciones nacionales.42 Esto no parece incluir la propia solicitud de alguna 
de las prestaciones concurrentes, haciéndose dejación de alguno de los 
derechos para evitar la concurrencia, pues en el caso de que “una persona con 
derecho a percibir prestaciones no ejerza su derecho, la institución competente 
de un Estado miembro cuya legislación sea aplicable tramitará a tal efecto la 
solicitud de prestaciones familiares presentada por el otro padre (progenitor) o 
persona que reciba del trato de padre (progenitor) o por la persona o institución 
responsable de la custodia de los hijos (Rgto CE/987/2009 art. 60.1 in fine).  
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 Este cúmulo proscrito ya fue identificado por el legislador comunitario recogiendo la doctrina 
adoptada por el TJCE (TJCE  20-4-78, Asunto Ragazzoni (134/77); y de 10-7-86 sobre el 
Asunto Luijten (C-601 1 985),  en  los Reglamentos CEE/ 2332/89 y CEE 3427/89.  
42

 TJCE 20-4-78, asunto Ragazzoni 134/77 apartados 8 y 9; TJCE 13-11-84, asunto Salzano 
191/83 apartados 7 y 10 o más recientemente 9-12-92 asunto McMenamin C-119/91 apdo 26.  



Tampoco hay cúmulo cuando en uno de los Estados concurrentes por la razón 
que sea –edad de los hijos, u otros requisitos- no hay derecho a prestaciones.43 
 
Por otro lado, es preciso que la acumulación sea de prestaciones familiares, 
motivo por el que se considera que no hay cúmulo cuando se reconoce una 
prestación familiar alemana por hijo cargo y otra destinada a cubrir otra 
contingencia (prestación especial no contributiva española a favor del hijo 
discapacitado). Incluso cuando el beneficiario de la pensión alemana hubiera 
tenido derecho teórico a una prestación española por hijo a cargo que no 
solicitó, y hubiera optado porque su hijo discapacitado perciba una prestación 
no contributiva, incompatible con la prestación familiar. En efecto, en este caso 
–a causa de tal incompatibilidad- el Tribunal de Justicia entiende que ya no hay 
derecho a la prestación familiar española y que esta no es  concurrente –ni se 
acumula abusivamente- con la prestación familiar alemana que debería 
abonarse en su integridad al basarse su concesión exclusivamente en que el 
solicitante es beneficiario de una pensión alemana autónoma (TJCE 20-10-11, 
Asunto  Pérez García C-225/10). 44 
 
Las normas de prioridad se articulan en torno al origen de la concesión de las 
prestaciones acumuladas, esto es, al fundamento o causa de su 
reconocimiento, diferenciándose entre que las prestaciones acumuladas a la 
misma causa o estas sean divergentes. La norma de coordinación distingue las 
tres siguientes causas de reconocimiento: la actividad profesional –por cuenta 
ajena o propia- del beneficiario, lo que suele indicar el carácter contributivo de 
estas prestaciones familiares; condición de pensionista del beneficiario, de 
manera que las prestaciones familiares –que pueden ser no contributivas-, se 
reconocen a antiguos contribuyentes que generaron con base a las mismas 
una pensión o a pensionistas no contributivos; y, por último, la mera residencia, 
de los familiares causantes o del propio beneficiario. Estas normas de prioridad 
permiten, mediante una jerarquía y conexiones adicionales, identificar a la 
norma nacional prioritariamente aplicable, provocando la suspensión de las 
restantes prestaciones que, en función de su monto, será total o parcial.  
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 Ver Conclusiones del Abogado General al Asunto Bosmann (C-352/06) rechazando en sus 
puntos 21 a 27 la postura de la Comisión de entender concurrentes una legislación nacional (la 
de residencia) que si reconoce prestaciones con otra (la de empleo) que las deniega con vistas 
a aplicar el complemento diferencial. Perspectiva que parecería conducir a la desaparición de 
la regla de conflicto que prioriza la lex loci laboris en beneficio de la lex domicilii o ley del lugar 
de residencia. En este último sentido KESSLER, F. Prestations familiares: une nouvelle remise 
... op. cit. P.772. 
44

 En realidad la interpretación tuitiva del Tribunal de Justicia, bastante formal o literal, pone en 
tela de juicio de nuevo la unicidad y la exclusividad de la ley aplicable otorgando de forma 
indirecta la posibilidad de optar o decidir la legislación aplicable. Ver en este sentido, 
recalcando críticamente esta posibilidad de optar por la legislación aplicable, que dimana de 
esta sentencia que se considera próxima en su fundamentación jurídica a la del controvertido 
asunto Bosmann (C-352/08) LHERNOULD, J.-Ph “Entre deux legislations nacionales de 
Sécurité Sociale, il est  parfois posible à l’assuré de choisir CJUE 20 octobre 2011 aff. 225/10 
Pérez García.” Revue de Jurisprudence Sociale nº 2/2012 p. 89. 



1.- Prestaciones familiares debidas por varios Estados miembros y 
fundadas en distinta causa 
 
Cuando el reconocimiento de las prestaciones familiares por distintos Estados 
se funda en causas divergentes, la norma de coordinación establecer el 
siguiente orden de prioridad o jerarquía entre las prestaciones familiares 
concurrentes, propiciando la suspensión de las restantes (Rgto CE/883/2004 
art. 68. 1.a): 
 
1) En primer lugar, son de abono prioritario sobre las restantes, las 
prestaciones familiares adquiridas con motivo de una actividad por cuenta 
ajena o propia. Así, los Reglamentos, como se pone de manifiesto, premian la 
contributividad y consideran que el Estado dónde trabaja y normalmente cotiza 
el trabajador debe hacerse cargo prioritariamente de estas prestaciones. 
Teniendo en cuenta las excepciones a la lex loci laboris ya comentadas, más 
sencillo hubiera sido hablar del Estado de aseguramiento a un sistema de 
Seguridad Social de quién realiza una actividad profesional.  
 
2) En segundo lugar, de no existir las anteriores, primarían las prestaciones 
familiares adquiridas con motivo del cobro de una pensión que, como se ha 
señalado, responde normalmente a un esfuerzo contributivo previo y que 
priman claramente sobre las fundadas en la residencia.  
 
3) Subsidiariamente, cuando no existan derechos adquiridos por las causas 
anteriores, es posible que se reciban prestaciones familiares fundadas en la 
mera residencia se entiende que del beneficiario y que, como se ha señalado, 
no ha de coincidir necesariamente con la de los hijos causantes de la misma.    
 
Así, por ejemplo, si un matrimonio con un hijo, residentes todos ellos en 
Francia, siendo la madre trabajadora fronteriza en España y recibiendo el padre 
una pensión de jubilación holandesa: el Estado prioritario para abonar 
prestaciones familiares sería España, luego Holanda y por último Francia. 
 
2.- Prestaciones familiares debidas por varios Estados y fundadas en la 
misma causa 
 
Si la acumulación es de prestaciones debidas por más de un Estado miembro 
por el mismo concepto, de los tres ya mencionados, el orden de prioridad se 
establece atendiendo a unos criterios o conexiones adicionales que operan, en 
ocasiones, de forma subsidiaria. De manera que sólo se utilizaría la segunda 
conexión, si la primera se mostrara inoperante para identificar la norma 
prioritaria (Rgto CE/883/2004 art. 68. 1.b). De nuevo hay que distinguir las tres 
siguientes situaciones de acumulación de prestaciones: 
 
2.1.- Acumulación de prestaciones familiares reconocidas con base en 
una actividad profesional 
 
En el caso de que la acumulación se deba a derechos adquiridos con motivo 
del desempeño una actividad por cuenta ajena o propia: se prioriza el abono de 
las prestaciones del lugar de residencia de los hijos, a condición de que exista 



tal actividad (Rgto CE/883/2004 art. 68. 1.b.i). Así, por ejemplo, si un 
matrimonio con dos hijos, la esposa trabaja en España, Estado dónde vive con 
ellos y el marido está trabajando en Francia. La legislación prioritaria sería la 
española. 
 
La última puntualización sobre la existencia de la actividad profesional entronca 
con la ya mencionada Decisión CASSTM F1 que, como se verá en el epígrafe 
siguiente, clarifica el propio concepto de actividad profesional incluyendo en su 
seno períodos de suspensión o interrupción de la actividad real reconocidos 
como tales por las legislaciones de los Estados miembros permitiendo la 
aplicación de las normas de prioridad como si esta fuera efectiva.   
 
Cuando la residencia de los hijos, como conexión primera, no permite 
determinar a la legislación prioritaria, por ejemplo, por no residir en ninguno de 
los Estados de empleo de los progenitores. La legislación prioritaria será la del 
Estado que reconoce la prestación más cuantiosa o de importe superior. Esta 
conexión subsidiaria obliga a comprobar en el marco de cada legislación si 
efectivamente existe derecho y, en su caso, a determinar su monto para 
proceder a la comparación mencionada. La comparación obviamente se 
complicará cuando los esquemas protectores no coincidan, por ejemplo, 
ofreciendo prestaciones económicas junto a otras en especie de difícil 
cuantificación, o cuando el monto de la prestación aunque algo inferior, se 
perciba durante períodos más amplios.45 Se refuerza de nuevo la idea de que 
la coordinación de elementos diversos es demasiado ardua y quizás se debería 
apostar por una pequeña armonización previa o fomentar a través del método 
abierto de coordinación la convergencia de los sistemas en sus estructuras 
básicas.  
 
El Reglamento de desarrollo aclara los siguientes aspectos sobre la aplicación 
de esta conexión subsidiaria en el marco de prestaciones reconocidas con 
base en la actividad profesional (Rgto CE/987/2009 art. 58): 

a) Para el cálculo de tales prestaciones cada Estado miembro interesado 
tendrá en cuenta a los hijos que no residan en su territorio. Se podría 
entender que para el cálculo de nuevo se produce una asimilación de 
condiciones de la residencia foránea de los hijos. 

b) La ley identificada como prioritaria por esta vía subsidiaria, esto es, la 
que otorgue la prestación familiar más generosa, concederá el importe 
íntegro de la misma, por su parte, la institución del otro Estado miembro 
le ha de rembolsar a la institución anterior  la mitad de dicho importe, 
dentro del límite del importe previsto por su propia legislación. Esto 
supone, por ejemplo, que si un matrimonio de trabajadores fronterizos 
que residen en Holanda con sus hijos y uno trabaja en Bélgica 
(prestación familiar 80€) y otro en Alemania (prestación familiar 200€). Al 
no servir el criterio de la residencia de los hijos para dilucidar la 
legislación competente, hay que valorar cual es la más cuantiosa de 
manera que Alemania pagara prestación por 200 € y Bélgica debería 
reembolsar a Alemania 80€ (50% de la prestación familiar alemana 
topada con su propio importe).   
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En  este supuesto se mantiene la unicidad de la legislación aplicable, pues el 
beneficiario sólo tiene un Estado competente interlocutor y los reembolsos 
entre instituciones se discuten internamente entre ellas,46 siempre quedando al 
margen el beneficiario que en todo caso obtiene la prestación máxima entre las 
concurrentes. Además este sistema de reembolso implica un reparto más 
equitativo del coste que supone  la prestación familiar entre los Estados que 
reciben cotizaciones por el trabajo, aumentando en cierta manera la presencia 
del principio de contributividad.47 Finalmente se podría entender que dicho 
reparto no penaliza a los Estados con prestaciones familiares más generosas, 
ni desincentiva el mantenimiento de niveles altos de cobertura.  
   
2.1.1.- Actividad profesional y supuestos de suspensión de la actividad 
profesional 
 
Debe mencionarse además que precisamente la Decisión CASSTM F1 intenta 
clarificar el concepto de actividad profesional  imponiendo un criterio común 
sobre la repercusión que tiene, a los efectos aplicativos de las normas de 
prioridad que se analizan, aquellos períodos reconocidos por algunos Estados 
miembros como períodos de actividad profesional – considerados para 
reconocer una prestación familiar- cuando en realidad esta no se esta 
ejerciendo efectivamente. Se está haciendo referencia a suspensiones o 
interrupciones de la actividad profesional a causa de vacaciones, desempleo, 
incapacidad laboral transitoria, huelga o cierre patronal, o bien a períodos de 
inactividad que puedan fundamentar el reconocimiento de una prestación 
familiar, en sí misma o como resultado de una actividad previa por cuenta ajena 
o propia, al pago de prestaciones familiares. No se trata de una cuestión 
novedosa, pues sobre algún supuesto ya se había pronunciado el Tribunal de 
Justicia en el marco de los antiguos Reglamentos. Así en el Asunto Dodl48, se 
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 Este principio se refuerza en el nuevo Reglamento 883/2004/CE también respecto de las 
prestaciones de desempleo estableciéndose un reembolso limitado entre las instituciones 
afectadas; en este caso a favor del Estado de residencia que las abona del Estado de empleo 
dónde el fronterizo cotizaba como consecuencia de su actividad laboral. (Rgto 883/2004/CE art. 
65.6). Los períodos de reembolso a favor del Estado de residencia inicialmente por valor de 3 
meses de prestación pueden ampliarse a  5 mensualidades cuando en los 24 meses previos al 
desempleo el trabajador hubiera desarrollado su actividad, durante al menos 12 meses, en el 
último Estado de empleo y tales períodos de actividad se tuvieran en cuenta para generar las 
prestaciones por desempleo (Rgto 883/2004/CE art.65.7). Este es el sistema fijado por el 
Reglamento lo que no es óbice para que dos o más Estados miembros, o sus autoridades 
competentes, puedan convenir otras formas de reembolso o renunciar a todo reembolso entre 
las instituciones que de ellos dependan (Rgto 883/2004/CE art.65.8). 
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 TJCE 7-6-05, asunto  Dodl y Oberhollenzer C-543/03. el supuesto de dos trabajadoras 
fronterizas de nacionalidad austriaca, que residían en Austria pero trabajaban a tiempo 
completo en Alemania, cuyas relaciones laborales quedaron suspendidas tras dar a luz. En los 
Estados mencionados existían ayudas familiares (entre ellas prestación por cuidado de hijos) 
que se concedían a las personas que tuvieran su domicilio o su residencia habitual en el 
territorio federal.  En Alemania la concesión de la prestación familiar además, se supeditaba al 
no ejercicio de una actividad profesional o su ejercicio a tiempo parcial. La Sra. Dodl residía y 
estaba casada con un nacional alemán que trabajaba a tiempo completo, estando  en la misma 
situación profesional el compañero, también alemán, de la Sra. Oberhollenzer. A ambas 
señoras se les denegaron sus solicitudes a la Seguridad Social alemana para obtener la 
prestación federal de crianza, argumentándose que la legislación competente para el 



señaló que cuando un trabajador suspende su relación laboral para disfrutar de 
un permiso no retribuido sucesivo al nacimiento de un hijo y cuya finalidad es la 
educación del mismo, tales períodos deben considerarse como actividad por 
cuenta ajena o propia a los efectos de la norma de prioridad. Siempre que al 
beneficiario se pueda considerar trabajador a los efectos de la norma de 
coordinación, esto es, si estaba cubierto como tal por al menos una rama de la 
Seguridad Social, sin que se pudieran considerar trabajadores las personas 
que ya no están cubiertas por ningún régimen de seguridad social del Estado 
miembro competente.49  
 
En primer lugar la Decisión constata que la definición de qué actividades o  
situaciones asimiladas se consideran actividad por cuenta ajena o propia deben 
provenir de la legislación de Seguridad Social del Estado miembro dónde se 
realice tal actividad o se produzca dicha situación asimilada al trabajo. En 
segundo lugar, opta por realizar una lista no exhaustiva con los tres tipos de 
siguientes situaciones de suspensión temporal de la relación laboral que han 
de  considerarse como actividad por cuenta ajena o propia, pues es difícil llegar 
a un consenso ante la diversidad y la naturaleza cambiante de las legislaciones 
nacionales.  
 
a) Siempre que se perciban salarios o prestaciones –no pensiones- se admiten 
las suspensiones temporales por enfermedad, maternidad, accidente laboral, 
enfermedad profesional o desempleo.  
 
b) Por permiso retribuido, huelga o cierre patronal, o; 
 

                                                                                                                                               
reconocimiento de las prestaciones era la austriaca. Estas prestaciones además no podían ser 
solicitadas por sus parejas, al ejercer estas una actividad profesional a tiempo completo. 
Además, en el caso concreto de la Sra. Dodl, también se invocó la superación del límite de 
renta establecido en el Derecho alemán considerando los ingresos de su cónyuge. Asimismo 
también se produjo la denegación de las solicitudes de prestaciones por cuidado de hijos 
presentadas ante la Seguridad Social austriaca. Se consideraba en este caso que, ante la 
existencia de dos Estados de empleo debía prevalecer la aplicación de la normativa alemana. 
De manera, que Austria sólo admitía la obligación de abonar, en su caso, un complemento 
diferencial respecto de la prestación alemana. Las trabajadoras recurrieron sosteniendo que 
debía aplicarse la legislación del Estado de empleo o austriaca, en la medida en que la 
prestación por cuidado de hijos tiene por objeto garantizar unos ingresos al progenitor cuya 
actividad profesional queda suspendida por dedicarse a la crianza de su hijo y que sufre, por 
ello, una pérdida de ingresos. 
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 Según el TJCE la solución se encontraba en el art. 10.1.b.i del Rgto 574/72/CEE, que 
establece la suspensión de las prestaciones de empleo cuando en el Estado de residencia el 
progenitor que tiene la custodia de los hijos, en particular, el cónyuge o la pareja de dicho 
trabajador ejerce una actividad profesional en ese Estado de residencia del hijo, de manera, 
que Alemania era la obligada a abonar la prestación. Además el TJCE señaló que si aplicando 
dicha disposición  ni  la Sra Dodl, por superar limite de ingresos, ni su marido, por trabajar a 
tiempo completo,  tuvieran derecho a la prestación familiar en el Estado de residencia por no 
cumplirse los requisitos exigidos en el marco de la legislación de Seguridad Social alemana, la 
situación quedaría regulada únicamente por el Rgto 1408/71/CEE art.73. Consecuentemente, 
en tal supuesto Austria debería abonar sus prestaciones familiares y al no existir 
sobreprotección alguna por cúmulo de prestaciones, no se debería aplicar ninguna de las 
normas anticúmulo comunitarias mencionadas. 



c) Por permiso no retribuido para la educación de los hijos, siempre que este 
permiso se considere equivalente a la actividad por cuenta ajena o propia en 
virtud de la legislación pertinente. 
Realmente sería clarificador para los interesados y las propias instituciones que 
deben informar y aplicar los Reglamentos que los Estados miembros 
declararan en un Anexo a esta Decisión cuáles son las situaciones 
mencionadas en el marco de su legislación sociolaboral. 
 
2.2.- Acumulación de prestaciones familiares reconocidas con base en la 
condición de pensionista del beneficiario 
 
En segundo lugar, en  el caso de derechos adquiridos con motivo del cobro de 
pensiones, el Rgto CE/883/2004 art. 68. 1.b.i) establece que será prioritaria la 
legislación del Estado deudor de pensión dónde residan los hijos. Así un 
pensionista, un ex trabajador migrante, recibe pensiones a prorrata en España, 
Francia y Alemania, la legislación prioritaria para la concesión de prestaciones 
familiares será España si sus hijos viven en este Estado. 
 
De forma subsidiaria, esto es, si los hijos no residen en ninguno de los Estados 
deudores de pensiones, la legislación aplicable prioritariamente será aquella en 
cuyo marco se cumplió el período más largo de seguro o de residencia de los 
considerados para el reconocimiento de pensiones concurrentes. Así, por 
ejemplo, si el pensionista cubrió su carrera de seguro fundamentalmente en 
Alemania será este Estado el competente prioritariamente para abonar, en su 
caso, prestaciones familiares para sus hijos residentes en Austria.  
 
2.3.- Acumulación de prestaciones familiares reconocidas con base en la 
mera residencia 
 
En el caso de derechos adquiridos por razón de la residencia: se prioriza el 
abono de las prestaciones del lugar de residencia de los hijos. 

 
3.- Consecuencias jurídicas de la identificación de la norma prioritaria: 
complemento diferencial 
 
Con independencia de que el reconocimiento de las prestaciones acumuladas 
se deba a causas concurrentes o divergentes la identificación de la norma 
prioritariamente implica la suspensión de la aplicación de las restantes 
legislaciones. Esta suspensión de las normas no prioritarias puede ser total o 
parcial en función de la cuantía de las prestaciones concurrentes (Rgto 
CE/883/2004 art. 68.2), existiendo la siguiente regla general y una excepción a 
la misma. 
 
Por regla general, la suspensión sólo abarca hasta el monto de la prestación 
familiar prioritaria, de manera que si la no prioritaria es superior subsiste la 
obligación de abonar la diferencia a modo de complemento. En otras palabras 
la suspensión no será total sino parcial cuando la prestación suspendida posea 
una cuantía superior a la reconocida en el seno de la legislación prioritaria, 
pues en este caso se prevé que la legislación no prioritaria abone ese 
complemento por la diferencia. Así, por ejemplo, si la legislación prioritaria 



otorga una prestación familiar de 50€ la ha de pagar siempre en su integridad, 
por su parte, si la legislación no prioritaria a suspender reconoce una 
prestación de 75€, este sistema de Seguridad Social habrá de abonar al 
beneficiario 25 €. Si las prestaciones familiares fueran idénticas la comparación 
sería bien sencilla pero se debe recordar que en los Estados miembros siguen 
esquemas bien diversos de protección de esta contingencia, lo que puede 
suponer una gran complejidad ante las diversas variables.  
 
Este complemento creado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 50 y más 
tarde asumido normativamente, tenía como objetivo impedir que se  privara a 
los beneficiarios, sin causa justificada, de un derecho a prestaciones conferido 
por la legislación de un Estado miembro.  
 
Esto es, de un derecho nacional que le hubiera correspondido de no aplicarse 
la norma comunitaria de prevención del cúmulo, lo que chocaría con la 
naturaleza tuitiva de esta última, entroncando con el principio de intangibilidad 
de los derechos nacionales ya mencionado.  
 
El complemento diferencial garantiza que el beneficiario percibirá el monto 
máximo que obtendría de cualquiera de las legislaciones concurrentes. Sin 
embargo, supone una ruptura de una de las características básicas de la norma 
de conflicto aplicables: la unicidad de ley aplicable51 habitual en prestaciones a 
corto plazo y defendida firmemente en la relación de afiliación-cotización para 
evitar la doble cotización. Sin embargo, el Tribunal de Justicia en su sentencia 
de 9-12-92 sobre el Asunto Una McMenamin (C-119/91)52 aceptó la existencia 
del complemento. Consideró que el principio de unicidad de ley aplicable a 
titulo exclusivo solo se recoge de forma diáfana a las normas de conflicto del 
Titulo II del Reglamento de base (plenamente aplicable a la relación jurídica de 
afiliación-cotización, ver TJCE de 1 2-6-86 sobre el Asunto Ten Holder 
302/8453), pudiendo exceptuarse en el marco de las normas de conflicto 
especificas del Titulo III del Reglamento de base (relativo a la coordinación de 
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 VAN RAEPENBUSCH, S. La Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes en el Derecho 
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su hijos, el marido trabajaba en Irlanda y la Sra. McMenamin trabajadora fronteriza se 
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competente en tal supuesto. 
53

 En el apartado 22 de esta sentencia Ten Holder se señaló que: "este principio (el de 
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21-10-1975 Petroni 24175) según la cual la aplicación del Reglamento nº 1408/71 no puede 
implicar la perdida de los derechos adquiridos únicamente al amparo de una legislación 
nacional. Este principio, (el de intangibilidad de derechos nacionales) en efecto, no concierne a 
aquellas normas cuyo objeto es determinar la legislación aplicable, sino a las normas 
comunitarias que regulan la acumulación de prestaciones contempladas por las distintas 
legislaciones nacionales aplicables. Por lo tanto, este principio no puede interpretarse de 
manera que el interesado, contrariamente a lo dispuesto en el articulo 13 apartado 1 del 
Reglamento nº 1408171, pudiera estar obligatoria y simultáneamente cubierto por las 
legislaciones de varios Estados miembros, independientemente de las obligaciones de 
cotización o de otras cargas que eventualmente pudieran derivarse para el interesado.” 



las distintas contingencias y a facilitar la relación jurídica de protección). 
Posibilidad que utiliza el legislador en el capítulo de prestaciones familiares 
para permitir la aplicación de dos legislaciones con roles diversos: legislación 
principal (abono de la prestación completa) legislación complementaria (abono 
del complemento diferencial en su caso).  
 
Como contrapartida a la protección del migrante que el complemento genera, la 
aplicación de más de una norma de Seguridad Social  lleva implícita mayor 
complejidad y, en definitiva, la existencia de dos interlocutores, pues en caso 
de controversia el interesado debería pleitear en cada uno de los sistemas 
involucrados 
 
Existe una excepción al abono del complemento diferencial, y normalmente se 
estará ante una suspensión total cuando el derecho a la prestación de cuantía 
superior se funde exclusivamente en la residencia. El Reglamento de base 
establece que en tal supuesto no es obligatorio otorgar este complemento 
diferencial para los hijos que residan en otro Estado miembro (Rgto 
CE/883/2004 art. 68.2 in fine). El margen de discrecionalidad que la 
mencionada disposición concede a los Estados para decidir si abonan o no el 
complemento diferencial ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina que 
además considera que podría ser constitutivo de un obstáculo a la libre 
circulación.54  
 
La aplicación exclusiva de la prestación familiar reconocida por la mera 
residencia, al margen de toda contributividad, podría fundarse en la exigencia 
de que los niveles de las prestaciones se adecuen al nivel de vida del Estado 
que los reconoce. Como se ha señalado, concurriendo prestaciones familiares 
basadas en la mera residencia se prioriza aquella dónde residen estos, pues a 
su cobertura se han de destinar adecuándose su monto al nivel de vida donde 
viven. Las prestaciones basadas en la residencia suelen tener carácter no 
contributivo y pueden someterse a un test de necesidad, de manera que su 
desubicación y abono en otro Estado miembro puede hacerles perder su 
finalidad. Así, por ejemplo, el abono de un complemento diferencial muy 
elevado puede desincentivar a sus perceptores a buscar otras vías de 
subsistencia, al carecer de una motivación real y económica. A mi modo de ver, 
se trata de una reticencia en buena medida coincidente con la que late en la 
limitación de la exportación del desempleo o en la prohibición de exportar las  
prestaciones especiales no contributivas.55  
 
4.- Tramitación 
 
Los Reglamentos de coordinación también muestran, desde un punto de vista 
procedimental, cuales deben ser los pasos a seguir por una institución de 
Seguridad Social a la que le llega una solicitud de prestaciones familiares. 
Debiéndose recordar que ésta puede provenir del beneficiario y, si este hace 
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dejación de su derecho, del otro progenitor o de la persona o institución que 
tenga a cargo a los hijos (Rgto CE 987/2009 art. 60.1).  
Cuando una institución de Seguridad Social recibe una solicitud de 
prestaciones familiares ha de examinar la solicitud teniendo en cuenta los datos 
detallados facilitados por el solicitante y adoptar, cuando sea necesario, una 
decisión provisional sobre las normas de prioridad aplicables ya mencionadas 
siempre teniendo en cuenta todos los elementos de hecho y de derecho que 
caractericen la situación de la familia del solicitante. En este contexto, puede 
decidir que: 

a)  Es la legislación nacional aplicable prioritariamente, supuesto en el 
que ha de conceder, de cumplirse los requisitos establecidos en su legislación, 
las prestaciones familiares. 

 
b) Aunque su legislación es aplicable no es la prioritaria a tenor de las 

normas de conflicto mencionadas. En tal supuesto deberá trasladar la solicitud 
sin dilación a la institución competente del Estado miembro que considera 
prioritario, informando al interesado. Esa decisión no es óbice para que esta 
institución que se considera así misma no prioritaria deba conceder 
provisionalmente prestaciones o incluso deba abonar un potencial 
complemento diferencial (Rgto CE/883/2004 art. 68.3 y Rgto CE/987/2009 art. 
60.2). Potencial, pues para su ratificar su existencia y monto es preciso conocer 
cual es el monto de la prestación de la legislación prioritaria y compararlo con 
el monto de sus propias prestaciones, a priori, suspendidas totalmente. En todo 
caso, el cálculo provisional de prestaciones se hace de acuerdo con la 
información con la que cuenta la administración de Seguridad Social que la 
reconoce (Rgto CE/987/2009 art.7). 
 
La institución receptora de esta documentación, remitida por su presunto 
carácter prioritario, ha de tramitar la solicitud como si se le hubiera presentado 
directamente lo que  
implica que la fecha en que se presentó la solicitud a la primera institución no 
prioritaria que le dio traslado será ha de ser considerada la fecha de 
presentación de su solicitud de prestaciones familiares (Rgto CE/883/2004 
art.68.3.b). Esta institución dispone de un plazo máximo de 2 meses para 
determinar su posición en relación con la decisión provisional adoptada por la 
institución remitente. Si su decisión se demora más allá del plazo mencionado, 
cobra virtualidad la decisión provisional de la remitente y la institución receptora 
ha de abonar, de cumplirse sus requisitos nacionales, las prestaciones 
familiares previstas en su normativa, informando a la institución remitente del 
monto de las mismas (Rgto. CE/987/2009 art. 60.3) Información, como se ha 
señalado, relevante a efectos de abonar un posible complemento diferencial.   
 
Si existe divergencia de opiniones entre las instituciones involucradas en 
cuanto a la identificación de la legislación aplicable con carácter prioritario 
resultan de aplicación las medidas previstas en el Rgto CE/987/2009 art. 6.2, 3, 
4 y 5. En definitiva disfrutará provisionalmente de las prestaciones previstas por 
la legislación que aplique la institución del lugar de residencia o, si el interesado 
no reside en el territorio de uno de los Estados miembros afectados, de las 
prestaciones previstas por la legislación que aplique la institución ante la que 
se haya presentado la solicitud en primer lugar. A esta misma institución de 



residencia se entiende que se alude cuando se hace referencia a la institución 
del lugar de residencia de los hijos (Rgto CE/987/2009 art. 6.2 y Rgto 
CE/883/2004 art. 60.4). Cuando se abonan prestaciones provisionales es 
posible que se haya abonado una cuantía superior a la que finalmente se 
determine en estos casos siempre queda abierto el procedimiento de 
recuperación de prestaciones a través de la compensación con prestaciones 
propias o solicitando retención de ciertas cantidades a las instituciones 
deudoras de otros Estados miembros (Rgto CE/987/2009 art. 60.5 y art. 73). 
 
Por último, debe tenerse en cuenta que, con carácter general, cuando existen 
dificultades de interpretación o de aplicación de las normas de coordinación 
que puedan poner en peligro los derechos de una persona incluida en su 
ámbito subjetivo de aplicación, tanto la institución del Estado miembro 
competente como la del Estado miembro de residencia de dicha persona se ha 
de poner en contacto con las instituciones de los demás Estados miembros 
afectados. Si no se encontrara una solución en un plazo razonable (no 
determinado de forma taxativa), las autoridades interesadas siempre pueden 
acudir a la CASSTM (Rgto CE/883/2004 art. 76.6). Opción o posibilidad que 
debe valorar cada institución y que no parece atribuida a los propios afectados. 
Estos últimos como particulares pueden acudir, en caso de controversia a los 
servicios de SOLVIT56 lo que suele resultar mucho más operativo y menos 
costoso que interponer una reclamación judicial. 
 
4.1.- Cambios en la legislación nacional aplicable 
 
Cuando cambia alguna de las conexiones identificadas por la norma de 
conflicto para designar la norma prioritariamente competente (el lugar de 
trabajo, el Estado que abona la pensión o prestación de Seguridad Social, la 
residencia del beneficiario o de los propios hijos) se modifica en consecuencia 
la legislación aplicable.   
 
En tales supuestos el Reglamento de desarrollo establece soluciones para 
cuando los cambios en la competencia para la concesión de prestaciones 
familiares se producen durante un mes civil, con independencia de las fechas 
de abono de las prestaciones familiares con arreglo a la legislación de dichos 
Estados miembros. En estos supuestos la institución que las venía abonando 
estas prestaciones lo continuará haciendo hasta el final del mes en cuestión. 
Además comunicará a los interesados y a los Estados involucrados la fecha 
exacta en que cesa el su abono. El pago de las prestaciones familiares que 
procedan en virtud de la nueva legislación aplicable -para que no haya 
solapamientos y, en definitiva, sobreprotección-  no comenzará su abono hasta  
la fecha señalada.  
 
Estos cambios de legislación nacional aplicable exigen, desde un punto de 
vista general, una cooperación reforzada entre las instituciones nacionales 
involucradas57 y que la información entre ellas fluya rápidamente lo que parece 
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asociado en buena medida a las buenas prácticas,  al avance tecnológico y a la 
correcta implantación de EESSI (Electronic Exchange of Social Security 
Information) demorada hasta 30-4-2014.58 Si los cambios de norma aplicable 
no se gestionan de forma apropiada se pueden generar prestaciones indebidas 
que deberán ser reclamadas. Estableciéndose la posibilidad de que el Estado 
acreedor retenga el importe indebidamente abonado de atrasos o pagos en 
curso que deba realizar al beneficiario, aunque respondan a otras 
contingencias. E incluso que pueda solicitar la realización de tales retenciones 
por otro Estado miembro que ahora las esté adeudando, el cuál -aplicando su 
normativa interna y los límites que le imponga- gestionará la retención como si 
se tratase de una cantidad pagada en exceso por ella misma. Si la retención 
resulta exitosa transferirá la cantidad obtenida a la institución que abonó 
indebidamente prestaciones familiares, sin que se puedan cobrar gastos por la 
compensación de deudas realizadas por esta vía salvo en supuestos 
excepcionales (Rgto CE/987/2009 art. 72.1 y 3 y art. 74 y 85). 
 
III.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS PRESTACIONES FAMILIARES 
COMPLEMENTARIAS Y PRESTACIONES ESPECIALES DE ORFANDAD  
 
Los Reglamentos de coordinación no definen que ha de entenderse por 
prestaciones familiares de carácter complementario, ni por prestaciones 
especiales de orfandad  que poseen una normativa de conflicto ad-hoc (Rgto 
CE/883/2004 art. 69) aunque sí se prevé, a los efectos de la aplicación de la 
misma, que la CASSTM elabore un listado de las mismas (Rgto CE/987/2009 
art. 61). 
 
La norma de conflicto ad-hoc mencionada sólo opera en el supuesto de que no 
se cumplan los requisitos establecidos  en el marco de la ley designada 
competente para el reconocimiento de las prestaciones en virtud de las normas 
de conflicto comunes –incluidas las anticúmulo- ya mencionadas (Rgto CE 
883/2004 art. 67 y 68). En ese supuesto de vacío de cobertura, al que en 
principio debería mostrarse neutral la norma de conflicto comunitaria según los 
principios de exclusividad y su carácter indirecto, el Reglamento de base 
reacciona estableciendo la aplicación subsidiaria de la legislación del Estado 
miembro a la que el trabajador fallecido hubiera estado sujeto durante más 
tiempo, y si tampoco se generara este tipo de prestaciones en su seno, obliga a 
examinar las condiciones de adquisición de tal derecho en virtud de las 
legislaciones de los demás Estados miembros concurrentes. Normativas que 
se aplicarán siguiéndose un orden decreciente en función de duración de los 
períodos de seguro o de residencia cumplidos con arreglo a la legislación de 
dichos Estados (Rgto CE/889/2004 art.69).  
 
De manera, que la institución del Estado prioritariamente competente  dónde  
no haya derecho a prestación alguna, transmitirá sin demora la solicitud de 
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estas prestaciones familiares específicas, junto con la documentación e 
información pertinentes, a la legislación nacional del Estado dónde haya estado 
sujeto el solicitante más tiempo. Si tampoco se genera derecho en su seno, 
esta última institución transmitirá la solicitud a la siguiente institución dónde 
exista un período de aseguramiento superior a las demás y así sucesivamente 
(Rgto CE/987/2009 art. 61).  
 
Este mecanismo de aplicación subsidiaria sucesiva y la retransmisión del 
expediente entre instituciones puede suponer que finalmente abone 
prestaciones familiares el Estado miembro donde el interesado haya estado 
cubierto el período más corto de seguro o residencia (Rgto CE/987/2009 art. 61 
in fine). Por lo que es posible que el Estado dónde se realizasen menos 
cotizaciones deba abonar la prestación sin que se prevean reembolsos internos 
entre instituciones que le resarzan de su coste. Además, esta aplicación 
subsidiaria y sucesiva de normas aunque ciertamente lo procura no siempre 
garantizará la cobertura efectiva del solicitante, pues el derecho a prestaciones 
familiares sólo surgirá al cumplimiento de los requisitos nacionales de alguna 
de estas normas. 
 


