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I. ZONAS GRISES RESPECTO AL ESTADO MIEMBRO Y LA INSTITUCIÓN 
COMPETENTE 

A efectos del Reglamento 883/2004, Reglamento de base, se considera Estado 
miembro competente aquél en el que se encuentra la institución competente, 
siendo ésta la institución del país donde está afiliado el interesado, en el 
momento de la solicitud de prestaciones, o 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 donde se 
encuentra la institución o la institución designada por la autoridad competente 
del Estado miembro de que se trate, o si se trata de un régimen  relativo a las 
obligaciones del empleador en relación con las prestaciones mencionadas en el 
apartado 1 del artículo 3, bien el empleador o el asegurador subrogado, bien, 
en su defecto, el organismo o la autoridad designada por la autoridad 
competente del Estado miembro de que se trate1. 
 
Como norma general, comprobamos que a la hora de establecer el Estado o 
institución competente será prioritaria la del Estado en la cual se ejerza una 
actividad laboral por cuenta ajena o propia, en segundo lugar aquella de la que 
tenga derecho a percibir prestaciones y en tercer lugar la del lugar de 
residencia. 
 
No obstante, las normas de prioridad en caso de acumulación de derechos, 
establecidas en el art. 68 del Reglamento de base, establecen que Estado 
miembro o Institución será competente, tanto en caso de que las prestaciones 
familiares sean debidas por conceptos diferentes (actividad, pensión o 
residencia) como en el caso de que sean debidas por el mismo concepto. 
En el primer caso, si el derecho se adquiere durante el mismo período y para 
los mismos miembros de familia, como consecuencia de conceptos diferentes, 
el orden de prelación será en primer lugar por realizar actividad, en segundo 
lugar por percibir una pensión o por último  por tener establecida su residencia 
en dicho Estado. 
 
En el segundo caso, tendremos que distinguir entre: 
 

- Adquisición del derecho como consecuencia de la realización de una 
actividad por cuenta ajena o propia en más de un Estado miembro, en 
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cuyo caso tendrá prioridad aquél en el que los hijos tengan su residencia 
y de forma subsidiaria, si procede, el importe superior de las 
prestaciones previstas por ambas legislaciones, mediante el abono del 
complemento diferencial correspondiente. 

 
- Derecho a prestaciones como consecuencia de ser pensionista de más 

de un Estado miembro, será prioritariamente el del lugar de residencia 
de los hijos y de forma subsidiaria, el Estado en el que se acredite el 
período más largo de seguro o de residencia. 

 
- Si  los derechos se adquieren por razón de la residencia, será 

competente la institución del país de residencia de los hijos. En este 
caso no corresponde el abono del complemento diferencial, aunque la 
prestación del otro país sea superior. 

En este sentido, la Decisión Nº F1 de 12 de junio de 2009, relativa a la 
interpretación del artículo 68 del Reglamento (CE) 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las normas de prioridad en caso de acumulación 
de prestaciones familiares2 viene a aclarar algunos aspectos relativos a las 
prestaciones familiares como derechos adquiridos con motivo de una actividad 
laboral por cuenta ajena o propia, estableciendo que también se entienden 
incluidos como tales, los períodos de suspensión de la actividad por cuenta 
ajena o propia como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente 
laboral, enfermedad profesional o desempleo siempre que se perciban por los 
mismos salarios o prestaciones; la suspensión durante los periodos de permiso 
retribuido, huelga o cierre patronal; o los permisos no retribuidos que se 
disfruten para la educación de los hijos, siempre que se considere dicho 
periodo equivalente a la actividad por cuenta aje o propia en virtud de la 
legislación pertinente. 
 
Los principales problemas que se plantean respecto a estas normas son los 
siguientes: 
 
En ocasiones no se produce declaración de los interesados de que ejercen una 
actividad laboral o perciben prestaciones o pensiones por otro país. Los 
supuestos más numerosos se dan en las provincias que tienen frontera con 
otro Estado miembro, en nuestro caso, con Portugal y con Francia. Si el 
trabajador no lo declara, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
no tiene posibilidad de detectar estas situaciones, y a no ser que existan 
pruebas indiciarias o se den circunstancias que hagan presuponer el doble 
aseguramiento, no se solicita información al otro país al respecto. Los 
supuestos de perceptores de prestaciones por desempleo o de subsidios o 
pensiones no se pueden detectar a no ser que se hayan utilizado las 
cotizaciones o algún otro requisito del otro país para el reconocimiento del 
derecho, como si ocurre, por ejemplo, en los casos de pensiones cuando estas 
se resuelven a “prorrata temporis”.  
 
Otro problema es la situación de residencia en España, ya que esta se acredita 
mediante la certificación de empadronamiento y  puede que dicha certificación 
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no se corresponda con la realidad, puesto que no declaran el tiempo que se 
encuentran en otro país, bien en el suyo de origen o en otro Estado miembro. 
En algunos supuestos se detectan situaciones en las que los hijos han 
convivido con los padres durante un período de tiempo, pero después han 
regresado a su país con alguno de los progenitores u otros familiares, sin 
producir la baja en el padrón municipal, por lo cual se les considera residentes 
en España durante todo el período que no lo son realmente. El padrón de los 
extranjeros no comunitarios residentes en España, sin autorización de 
residencia permanente en España se renueva cada dos años3, pero basta la 
declaración del progenitor para que se mantenga el empadronamiento en 
España. Sin embargo en el caso de los ciudadanos comunitarios no es 
necesario esta renovación periódica por lo cual es más complicado realizar un 
seguimiento de su presencia en nuestro país y dado que no es necesario 
pasaporte, no constan las entradas o salidas de España en ningún documento 
de manera fehaciente. 
 
Puesto que los ciudadanos de los Estados miembros pueden circular 
libremente dentro de la Unión con el documento de identidad de su país, no se 
podrían demostrar sus desplazamientos a no ser que tuvieran los registros de 
salida y entrada en el pasaporte. Por otra parte la Directiva 2004/38 en los 
artículos 4 y 5, señala que no les podrá imponer ningún visado de entrada ni 
salida, ni obligación equivalente.  
 
Por su parte, el apartado 5 del artículo 5 de la Directiva 2004/38 indica que “El 
Estado miembro podrá exigir al interesado que notifique su presencia en el 
territorio en un plazo de tiempo razonable y no discriminatorio”. En caso de 
residencia superior a tres meses, el artículo 8 de la Directiva señala que el 
Estado miembro de acogida podrá imponer a los ciudadanos de la Unión la 
obligación de registrarse ante las autoridades competentes. En cuanto al 
mantenimiento del derecho de residencia, el artículo 14 de la misma norma, 
contempla que los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias 
gozarán del derecho de residencia de hasta tres meses, mientras no se 
conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro 
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 Resolución de 22 de mayo de 2005, de la Subsecretaría por la que se dispone la publicación 

de la Resolución de 28 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovados 
cada dos años.  
La inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente, está sujeta a renovación periódica cada dos años, pudiendo ser 
acordada la caducidad de la inscripción, sin necesidad de audiencia al interesado, siempre que 
éste no proceda a tal renovación.  La renovación supondrá la ratificación de los datos que ya 
constan en el Padrón incluyendo una declaración de continuar viviendo en España y su 
voluntad de renovar la inscripción. Con una antelación de 3 meses a la fecha de caducidad de 
su inscripción, el Ayuntamiento remite una carta para avisar a las personas que están 
obligadas a renovar su inscripción empadronamiento. No obstante, siempre que una ciudadano 
extranjero no comunitario sin permiso de residencia permanente realice cualquier trámite 
relacionado con el Padrón, se le informará sobre su obligación de renovar su inscripción 
padronal, firmando el impreso que se le facilitará a tal fin, presentando el original en vigor del 
Documento de Identidad de su país de origen, pasaporte o autorización de residencia. 
 



de acogida y del derecho de residencia por más de tres meses mientras 
cumplan las condiciones previstas en los artículos 7, 12 y 13. 
 
Como se ha señalado con anterioridad, el RD 240/2007, de 16 de febrero, 
incorpora al derecho español la Directiva 2004/38. En un principio esta norma 
no incluía los requisitos establecidos en el art. 7 de la Directiva para poder 
residir en España por más de tres meses, por lo cual los ciudadanos a los que 
aplica el régimen comunitario no necesitaban acreditar los mismos (medios 
económicos y seguro médico) y bastaba su inscripción en el registro central de 
extranjeros para residir en nuestro país, por lo que en muchas ocasiones en 
cuanto se producía la inscripción solicitaban las prestaciones familiares y la 
asistencia sanitaria para personas sin recursos económicos suficientes, en 
aplicación del Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, por carecer de 
recursos en virtud de su residencia en España, acreditada mediante el 
certificado de empadronamiento y/o el Certificado de Inscripción en el Registro 
Central de Extranjeros.  
 
Con la modificación introducida en el RD 240/2007 por el Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones4, incorporando a la norma española el requisito de ser trabajador 
por cuenta ajena o propia; o disponer de recursos suficientes así como de un 
seguro de enfermedad; o estar matriculado en un centro público o privado 
reconocido o financiado por la administración educativa competente, así como 
disponer de recursos económicos y seguro de enfermedad, de tal manera que 
no se conviertan en una carga para la asistencia social en España, se entiende 
que no deben producirse estas situaciones. El principal objetivo radicaría en 
este momento, en que los datos económicos aportados para el registro como 
residentes, se transmitieran o pudieran ser consultados por la Administración 
de la Seguridad Social, en este caso el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (NSS), como entidad gestora5 de las prestaciones familiares y único 
competente para el reconocimiento y control de la asistencia sanitaria para 
evitar percepciones indebidas de estas prestaciones.  
 
Se detectan situaciones de personas que se encuentran empadronadas en 
nuestro país y sin embargo mantienen la residencia en el suyo de origen o en 
otro Estado miembro, especialmente en las zonas limítrofes entre dos Estados. 
En España se certifica el empadronamiento y en el Certificado de Inscripción 
en el Registro Central de Extranjeros o la tarjeta de familiar de ciudadano de la 
Unión, también aparece el domicilio en España, pero en el documento de 
identidad de su país, aunque esté renovado con posterioridad al inicio de su 
residencia en España, sigue indicando un domicilio en su país e incluso si se 
solicita un certificado de residencia de dicho país, lo remiten indicando que el 
domicilio es el que consta en el documento de identidad, o nos aseveran el 
domicilio en el país de origen. Una vez recabada esta información, 

                                                 
4
 Boletín Oficial del Estado de 24 de abril de 2012. 
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 Art. 1 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de las correspondientes a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto 449/2012, 
de 5 de marzo. 



generalmente, es la única forma en la que se detectan los dobles 
aseguramientos como trabajadores, tanto por cuenta ajena o propia, o bien 
perceptores de desempleo que trabajan en el otro país. 
 
Estos problemas sobre el desconocimiento del domicilio real y de la percepción 
de una prestación en otro Estado miembro, tienen como consecuencia que las 
normas del Reglamento 883/2004 establecidas en el caso de acumulación de 
prestaciones o bien para determinar el Estado o institución competente, no se 
cumplan adecuadamente y provoquen duplicidad de prestaciones indebidas o 
percepciones a las que no se debería tener acceso por falta de los requisitos 
establecidos para ello. 
 
II. ZONAS GRISES EN EL CAMPO DE APLICACIÓN PERSONAL 

El Reglamento 883/2004 establece en su artículo 2 el campo de aplicación 
personal, señalando que se aplicará a las personas nacionales de uno de los 
Estados miembros y a los apátridas y refugiados residentes en uno de los 
Estados miembros, que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o 
a varios Estados miembros, así como a los miembros de sus familias y a sus 
supérstites. También se aplican a los supervivientes de las personas que hayan 
estado sujetas a la legislación de uno o de varios Estados miembros, 
cualquiera que sea su nacionalidad, cuando los supervivientes sean nacionales 
de un Estado miembro o refugiado o apátridas residentes en un Estado 
miembro. 
 
En cuanto a los nacionales de terceros países el Reglamento 1231/2010, de 24 
de noviembre6 extiende las disposiciones de los Reglamentos 883/2004 y 
987/2009, a los trabajadores nacionales de terceros países que, debido 
únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas, siempre que 
residan en alguno de los Estados miembros, excepto Reino Unido y 
Dinamarca. 
 
En todos los casos, para que puedan aplicarse las normas de coordinación en 
materia de Seguridad Social, se requiere que exista un elemento 
transfronterizo, es decir que, los elementos a considerar (trabajo, residencia, 
estancia y familia) estén situados en el territorio de más de un Estado miembro. 
Se entiende que cuando todos los elementos a tener en cuenta para el acceso 
de una prestación de la Seguridad Social se encuentran dentro de un único 
Estado no se aplican los Reglamentos Comunitarios. 
 
En lo que respecta a las prestaciones familiares, esta es uno de las “zonas más 
grises”, puesto que en la mayoría de los casos, las solicitudes de los 
ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de la 
Confederación Suiza y sus familiares, no se resuelven al amparo de los 
Reglamentos Comunitarios de aplicación. 
 
En España, la asignación periódica por hijo o menor acogido a cargo, dentro de 
las prestaciones familiares, tiene naturaleza no contributiva. En el caso de 
resolución del derecho teniendo en cuenta exclusivamente las normas internas 
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españolas, tendrán derecho tanto los españoles como los extranjeros 
residentes siempre que cumplan los requisitos de convivencia, dependencia 
económica, límite de rentas, residencia y situación de persona con 
discapacidad, en su caso, para que la prestación les sea reconocida. 
 
Sin embargo no se tiene en cuenta que estas personas pueden estar o haber 
estado sujetas a la legislación de otro Estado miembro para aplicar los 
Reglamentos Comunitarios y generalmente la Entidad Gestora de las 
prestaciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no solicita 
información al otro Estado miembro ni comunica el reconocimiento de dichas 
prestaciones, por lo que en realidad en lugar de aplicar los Reglamentos de 
Coordinación de Seguridad Social, se aplica únicamente la legislación interna.  
 
Si a ello añadimos que para las prestaciones familiares por hijo o menor 
acogido a cargo no existe un formulario normalizado en el que se indique la 
aplicación de los Reglamentos Comunitarios, como si ocurre en el caso de las 
pensiones, es muy difícil que el solicitante indique datos respecto al otro Estado 
miembro y su situación respecto a aquél. La única referencia que existe en el 
modelo de solicitud de la “prestación por hijo a cargo” a la posibilidad de 
aplicación del derecho comunitario se encuentra en la página 7 de la solicitud 
“documentos necesarios para el trámite de su solicitud” en cuyo apartado 11 se 
le solicita el formulario 4017 para los casos en los que los hijos residan en algún 
Estado miembro de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza. 
 
Además de la falta del formulario concreto para solicitar prestaciones familiares 
al amparo de los Reglamentos Comunitarios, existe un problema añadido 
respecto a la documentación a aportar en el caso de que los hijos residan en 
otro Estado miembro. 
 
Como hemos comentado, el modelo 401 es el formulario de enlace en 
aplicación de los Reglamentos Comunitarios 1408/71 y 574/72, para las 
solicitudes de prestaciones familiares por hijo a cargo. En este formulario se 
certifica por parte de la oficina encargada del registro civil o la autoridad o 
administración competente en cuestiones de estado civil  del país de residencia 
de los miembros de la familia del solicitante de la prestación, a solicitud de la 
institución competente en la que se haya solicitado las prestaciones familiares. 
Por tanto, debe entenderse que este formulario de enlace debería comunicarse 
entre instituciones, sin embargo, el formulario se les facilita en mano a los 
ciudadanos para que lo aporten a la institución competente, lo cual facilita la 
posibilidad de realizar copias , escaneos u otro formato que permita su 
modificación y/o falsificación. 
 
En aplicación de los nuevos Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 987/2009 
la comunicación entre las instituciones se realizará en documentos 
estructurados electrónicos estructurados (documentos SEDs) a través de 
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 Certificación relativa a la composición de la familia con miras a la concesión de las 

prestaciones familiares”, cumplimentado por el organismo competente del país de residencia 
de los hijos.  



sistema EESSI8, que sustituirán a los antiguos formularios. Concretamente en 
el caso de las prestaciones familiares los formularios de intercambio serán la 
serie F (del F001 al F027)9. Estos formularios se comunicarán entre las 
instituciones vía electrónica, lo que facilitará la agilidad en la gestión y la 
seguridad de los datos contenidos en los mismos. 
 
III. ZONAS GRISES EN EL CAMPO DE APLICACIÓN MATERIAL 

De las prestaciones contempladas en la modalidad no contributiva en el artículo 
181 de la Ley General de la Seguridad Social, sólo se encuentran dentro del 
ámbito de aplicación material de los Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 
987/2009, la contemplada en el apartado a); es decir, la asignación económica 
por hijo menor de 18 años o, cuando siendo mayor de dicha edad, esté 
afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 100, a 
cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de 
aquellos, así como a los menores acogidos, en acogimiento familiar, 
permanente o preadoptivo.  
 
El resto de prestaciones incluidas en el artículo 181 de la citada Ley, se 
encuentran excluidas en aplicación del artículo 1 z) del Reglamento 883/2004, 
que excluye de las prestaciones familiares los anticipos de pensiones 
alimenticias y los subsidios especiales de natalidad y adopción mencionados 
en el Anexo I.  
 
España ha incluido en el Anexo I la asignación económica de pago único y los 
anticipos de pago de alimentos con arreglo a la Ley de Asignaciones 
alimenticias de 21 de febrero de 200710. 
 
Sin embargo, las prestaciones económicas de pago único por nacimiento o 
adopción de hijos, a pesar de estar excluidas, por relacionarse en el Anexo I, 
en muchas ocasiones son percibidas indebidamente, por parte de los 
ciudadanos comunitarios. Para poder percibir estas prestaciones es necesario 
que el nacimiento o adopción se haya producido en España, o bien si el hecho 
causante se ha producido en otro país, el nacido o el adoptado se incorpore a 
una unidad familiar residente en España, es decir, que el nacimiento o 
adopción en el extranjero sea una situación “meramente excepcional”. Según 
los artículos 20 y 24 del Real Decreto 1335/2005 de 11 de noviembre, por el 
que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social, los hijos que 
darán derecho a las prestaciones económicas de pago único por nacimiento o 
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las instituciones intercambiarían los datos por vía electrónica. No obstante, la Decisión nº E3 de 
la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, ha acordado 
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24 meses hasta el 30 de abril de 2014 (DOUE de 14 de enero de 2012). 
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&vm=detailed&sb=Title 
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 En la redacción original del Reglamento 883/2004 solo se incluían la asignación económica 
de pago único, pero en las modificaciones introducidas en el Reglamento mediante el 
Reglamento 988/2009, de 16 de septiembre (DOUE de 30.10.2009), se incorporan al Anexo I 
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febrero de 2007. 
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adaptación de un tercer o sucesivos hijos o por parto o adopción múltiples, 
serán aquellos cuyo “nacimiento o formalización de la adopción se haya 
producido en territorio español. A estos efectos, se reputará producido en 
España el nacimiento o la adopción que tenga lugar en el extranjero o cuando 
se acredite que el hijo se ha integrado de manera inmediata en un núcleo 
familiar con residencia en territorio español” 
 
En muchas ocasiones, los ciudadanos extranjeros deciden que el nacimiento 
de sus hijos tenga lugar en su país de origen, debido a dos cuestiones 
importantes. La primera es que existen países en los que sus normas internas 
no conceden la nacionalidad a los hijos de sus nacionales nacidos fuera de su 
país11. Y la segunda, y no menos importante, es que la familia de los 
ciudadanos comunitarios residentes en España continúa residiendo en su país 
de origen y los futuros progenitores prefieren contar con los apoyos familiares 
en una situación de tanta trascendencia en el ámbito personal. 
 
Por otra parte, existen ciudadanos comunitarios que aunque no residen en 
nuestro país, el nacimiento de sus hijos se produce en los Centros Sanitarios 
públicos o privados españoles. En muchas ocasiones porque el servicio 
sanitario español es mejor que el de su país y en otras, porque existen 
convenios en las zonas fronterizas para que los hospitales maternales 
españoles atiendan a las residentes en el otro país. Estos convenios firmados, 
especialmente en toda la zona de la Raya de Portugal12, facilita el acceso de 
las mujeres para que les atiendan en España durante el parto. Al nacer los 
niños en España se inscriben en el Registro Civil español y si además alguno o 
ambos progenitores se encuentran empadronados en España, ya pueden 
acreditar la residencia. Esta situación se produce mayoritariamente en el caso 
de ciudadanos portugueses que son trabajadores fronterizos en España. Estos 
trabajan en España pero residen en Portugal, no obstante la Tesorería General 
de la Seguridad Social les solicita que declaren un domicilio en España13. Un 
problema añadido que debemos mencionar es que al registrar a los neonatos 
en el Registro Civil español, si los progenitores tienen distinta nacionalidad 
(española o portuguesa), los inscriben como indica el Código Civil español, es 
decir, acompañando al nombre el primer apellido del padre y el primero de la 
madre, o viceversa, a elección de los progenitores. Con posterioridad inscriben 
al hijo en el Registro de Portugal sin indicar que ya lo han hecho en España y 
en este caso se inscriben como indica la legislación interna portuguesa, el 
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elementos históricos, económicos y culturales. A las personas que residen en la zona de La 
Raya se les denomina rayanas. Su longitud total es de 1.214 kilómetros y es una de las 
fronteras más antiguas del mundo, creada mediante el “Tratado de  Zamora” en 1943, en el 
que el Reino de Portugal se independizó del Reino de León. El trazado actual está fijado 
mediante el “Acuerdo de Límites” de 1926. 
13

 El domicilio facilitado a la TGSS debería tener validez sólo a efectos de notificaciones, pero 
la falta de control en este sentido, provoca que se entienda que son residentes en España, 
situación que se agrava si tenemos en cuenta que hay muchos ciudadanos portugueses que 
están empadronados en ambos países, sin que las autoridades competentes realicen una tarea 
de control sobre dicha situación. 



nombre acompañado del segundo apellido de la madre y el segundo apellido 
del padre, por este orden. Esto provoca que un mismo sujeto tenga 
identificación distinta en ambos países14 y se han detectado casos de 
percepción de prestaciones familiar, por maternidad, paternidad o prestaciones 
familiares por nacimiento de hijo percibidas en ambos países. 
 
En algunas ocasiones la doble protección se detecta y en otras no es posible 
debido a que la identificación diferente del causante de la prestación en ambos 
países. De este modo, aunque las prestaciones de pago único no se incluyan 
en el campo de aplicación material de los Reglamentos Comunitarios, lo cierto 
es que tenemos ciudadanos comunitarios que están haciendo un uso indebida 
de las mismas, principalmente por la falta de coordinación en el aseguramiento 
de los ciudadanos y la puesta en práctica de las inscripciones registrales de 
nacimiento y/o adopción. 
 
IV. ZONAS GRISES EN LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN INTENA 

La legislación interna española de aplicación respecto a las prestaciones 
familiares se encuentra en: 
 

 El Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Título II, 
Capítulo IX, artículos 180 a 190, ambos inclusive. 

 El Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan 
las prestaciones familiares de la Seguridad Social 

 Resolución 8 de abril de 1999, de la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, sobre efectos económicos aplicables en el 
reconocimiento del derecho a la asignación económica por hijo a cargo 
en el supuesto de fallecimiento del titular de la prestación. 

 Circular 4/2006, de 11 de octubre, sobre Instrucciones para la aplicación 
de las normas sobre protección familiar de la Seguridad Social15. 

Por tanto nos centraremos en la asignación económica periódica por hijo o 
menor acogido a cargo, para determinar los requisitos que establece la 
legislación española en los cuales se encuentra especial dificultad a la hora de 
aplicar los Reglamentos Comunitarios sobre la  coordinación de los sistemas 
de seguridad social. 
 
El artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social, establece quienes 
pueden ser beneficiarios de la asignación económica: 

- Personas que residan legalmente en territorio español 
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 A estos efectos ver la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado y especialmente la Instrucción de 24 de febrero de 2010, sobre 
reconocimiento de los apellidos inscritos en los Registros Civiles de otros países miembros de 
la Unión Europea. 
15

 Debemos advertir que la Circular 4/2006, no ha sido modificada tras la entrada en vigor de 
los Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 987/2009, sin embargo continúa en vigor su 
aplicación, si bien las referencias a los Reglamentos 1408/71 y 574/72, se entienden realizadas 
a los nuevos Reglamentos. 



- Que tenga a cargo hijos o menores acogidos en quienes concurran las 
circunstancias de edad o de condición de persona con discapacidad y 
que residan asimismo en territorio español16.  

- Que no perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza superiores a 
11.376,66 €, cuantía que se incrementa en un 15 por ciento por cada 
hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo, éste incluido. En el 
caso de familias numerosas el límite se sitúa en 17.122,59 €, 
incrementándose en 2.773,39 € por cada hijo a cargo a partir del cuarto, 
éste incluido. El requisito del límite de ingresos no se aplica en el caso 
de que los hijos o menores a cargo tengan la condición de persona con 
discapacidad  

- No tengan derecho ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta 
misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social. 

Para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos los solicitantes de 
las prestaciones tendrán que acreditar la identidad, nacionalidad, estado civil, 
filiación, domicilio, residencia, la situación de persona con discapacidad y 
rentas entre otras, tanto para los beneficiarios (progenitores o tutores que 
solicitan las prestaciones) como los causantes de las mismas (hijos o menores 
acogidos a cargo) 
 
Documentos que acreditan los requisitos exigidos. 

 
Referentes  al estado civil 

En el estado civil de las personas, encontramos que la mayoría de edad, la 
nacionalidad, la filiación y otros aspectos personales como la capacidad 
matrimonial, la adopción o la capacidad de obrar,  se rigen  por la ley personal, 
es decir, la ley de la nacionalidad del sujeto17.  
 
La nacionalidad de las personas que nacen en nuestro país puede atribuirse 
por el “ius sanguinis” o por  el “ius soli”. Nuestro Código Civil18 atribuye la 
nacionalidad española a los nacidos en España de padres extranjeros, si 
ambos carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye 
al hijo la nacionalidad. 
 
La Dirección General de los Registros y del Notariado ha realizado una labor 
muy extensa para agrupar en un solo documento una relación de los países 
que otorgan la nacionalidad a los nacidos fuera de su territorio en razón del “ius 
sanguinis”, que han sido objeto de resoluciones individualizadas, otorgando la 
nacionalidad española por “ius soli”, con el fin de evitar la apatridia de los 
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 En aplicación de los Reglamentos Comunitarios, el requisito de residencia en territorio 
español se entiende cumplido cuando el hijo o menor acogido resida en el territorio de otro 
Estado miembro. 
17

 Artículo 9.1- La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su 
nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia 
y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad 
adquirida de conformidad con la ley personal anterior.  
18

 El Art. 17.1 c) del Código Civil señala que son españoles de origen los nacidos en España de 
padres extranjeros, si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos 
atribuye al hijo una nacionalidad. 



nacidos en España.  Concretamente la Instrucción de 28 de marzo del 2007, 
sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas 
relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor 
de simple presunción, publica una relación de países, que en ningún caso 
puede considerarse como “número clausus”, en los que se aplicaba el “iure 
sanguinis” y a los que España debe aplicar el “iure soli”. Esta Resolución ha 
sido modificada con posterioridad debido al cambio de normas en algunos 
países Iberoamericanos como Ecuador19, Chile o Brasil, mediante la Circular de 
16 de diciembre de 2008 y Bolivia mediante la Circular de 21 de mayo de 2009, 
complementaria de la anterior. 
 
Las distintas situaciones referidas al estado civil se acreditan mediante la 
certificación de los registros o autoridades competentes, en razón de la 
nacionalidad, si estos han ocurrido en su país de origen o en otro del que 
ostentara la nacionalidad, o bien en el país de residencia o estancia donde 
hayan ocurrido. Sin embargo, en ocasiones la acreditación de los requisitos 
exigidos presenta numerosas dificultades para los ciudadanos que solicitan las 
prestaciones familiares. 
 
Pongamos como ejemplo un hijo nacido en España de padres de nacionalidad 
rumana. Con el certificado que expide el Centro médico donde ha ocurrido el 
parto, los progenitores pueden ir al Registro Civil para proceder a su 
inscripción, sin embargo, no pueden acreditar la nacionalidad del neonato hasta 
que se les expida un documento de identidad o pasaporte del mismo, ya que 
hasta que no se ha procedido al registro en el órgano competente de Rumanía, 
no se les acredita la nacionalidad. Todo ello implica que el documento de 
nacimiento debe remitirse al país de origen de los padres, concretamente al 
lugar donde tuvieron la última residencia, o donde se produjo el matrimonio o 
bien el lugar de nacimiento de los progenitores, para que se proceda a su 
inscripción en el Registro de la localidad correspondiente. Una vez realizada la 
inscripción podrán expedirse los documentos de identidad con nacionalidad 
rumana y el certificado de nacimiento correspondiente que acredite la 
nacionalidad de Rumanía. Este trámite puede prolongarse durante un período 
muy dilatado de tiempo, a veces entre 6 meses y un año, dependiendo del país 
de origen de los padres, lo que suele provocar un retraso en el trámite de las 
prestaciones por una parte, y por otra incluso pérdida de efectos económicos. 
 
Esta misma situación puede surgir para demostrar el matrimonio de los 
progenitores, el parentesco y las diferentes situaciones del estado civil. 
 
Debemos precisar que respecto a la mayoría de edad no suelen plantearse 
problemas, puesto que las prestaciones económicas de prestación familiar en 
España se otorgan a menores de 18 años o mayores con una discapacidad 
igual o superior al 65 por ciento, por lo que el hecho de que la nacionalidad del 
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 La Constitución Ecuatoriana cambió el art. 7 con efectos de 20 de octubre de 2008, 
considerando que “son ecuatorianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de 
madre o padre nacidos en Ecuador, y sus descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad”. 



hijo le considere mayor o menor de edad, según su ley personal no tiene 
incidencia en el reconocimiento de las prestaciones20. 
Referentes a la capacidad de obrar 

Debemos precisar que respecto a la mayoría de edad no suelen plantearse 
problemas, puesto que las prestaciones económicas de prestación familiar en 
España se otorgan a menores de 18 años o mayores con una discapacidad 
igual o superior al 65 por ciento, por lo que el hecho de que la nacionalidad del 
hijo le considere mayor o menor de edad, según su ley personal no tiene 
incidencia en el reconocimiento de las prestaciones21. 
 
Sin embargo si es cierto que para solicitar las prestaciones de la Seguridad 
Social la persona debe tener plena capacidad de obrar porque de no ser así 
deberá actuar a través de su tutor, curador o representante legal. En este 
sentido nada se concreta en los Reglamentos 883/2004 y 987/2009 de cómo se 
debe actuar en el caso de que los ciudadanos que tengan plena capacidad de 
obrar por ser mayores de edad según su nacionalidad o que no la tengan por 
considerarse menores de edad, puedan o no solicitar las prestaciones por ellos 
mismos.  
 
Pongamos como ejemplo un ciudadano con nacionalidad de Reino Unido 
(Escocés)  que se considere mayor de edad con 16 años o bien con 
nacionalidad Irlandesa que alcanza la mayoría de edad a los 21 años. Según 
las normas del derecho civil internacional, el ciudadano escocés tendría 
capacidad de obrar a los 16 años y por lo tanto pedir las prestaciones que 
pudieran corresponderle por sí mismo si cumple el resto de requisitos y el 
ciudadano irlandés, tendría que solicitarlas a través de sus progenitores o 
tutores, en el caso de poder percibirlas con posterioridad a los 18 años por 
acreditar la situación de persona con discapacidad. 
 
Asimismo, además de la capacidad de obrar por ser mayor de edad, también 
debemos tener en cuenta la posibilidad de la incapacidad judicial22. Cuando el 
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 Algunos Estados como Albania, Isla de Man o Samoa Americana en los que es posible 
alcanzar la mayoría de edad a los 14 años; Irán e Irak a los 15 años; Cuba, Kirguistán, Escocia 
(Reino Unido), Rusia, Malta, Turkmenistán y Uzbekistán a los 16 años, Corea del Norte, el 
Estado de Misuri en EEUU o Tayikistán a los 17.En sentido contrario encontramos Estados de 
Canadá (Columbia Británica, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Nunavut, Terranova y 
Labrador, Yukón, entre otros) y de Estados Unidos, como Alabama, en los que se alcanza la 
mayoría de edad a los 19 años; Estados como Corea del Sur, Japón, Taiwán y Tailandia, que 
la alcanzan a los 20 años; o Camerún, Chad, Egipto, Honduras, Irlanda, Lesoto, Namibia, 
Pakistán, Puerto Rico, Singapur, Suazilandia, a los 21 años de edad.  
21

 Algunos Estados como Albania, Isla de Man o Samoa Americana en los que es posible 
alcanzar la mayoría de edad a los 14 años; Irán e Irak a los 15 años; Cuba, Kirguistán, Escocia 
(Reino Unido), Rusia, Malta, Turkmenistán y Uzbekistán a los 16 años, Corea del Norte, el 
Estado de Misuri en EEUU o Tayikistán a los 17. En sentido contrario encontramos Estados de 
Canadá (Columbia Británica, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Nunavut, Terranova y 
Labrador, Yukón, entre otros) y de Estados Unidos, como Alabama, en los que se alcanza la 
mayoría de edad a los 19 años; Estados como Corea del Sur, Japón, Taiwán y Tailandia, que 
la alcanzan a los 20 años; o Camerún, Chad, Egipto, Honduras, Irlanda, Lesoto, Namibia, 
Pakistán, Puerto Rico, Singapur, Suazilandia, a los 21 años de edad.  
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 Señalar que la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se refiere a dichas personas 
como “personas con capacidad modificada judicialmente”. Asimismo señala como deben 



mayor de edad se encuentra incapacitado judicialmente o tiene prorrogada la 
patria potestad debe actuar a través de sus representantes legales. En España, 
las modificaciones judiciales de la capacidad de las persona se acreditan 
mediante su inscripción en el Registro Civil23, que constituye prueba de los 
hechos inscritos, sin embargo, si la persona no tiene nacionalidad española 
tendremos que acudir a las normas del país y a la validez de los documentos 
que lo acrediten en España24. 
 
La acreditación de las circunstancias que afecten a los ciudadanos extranjeros 
puede llevarse a cabo mediante documento extranjero o mediante una 
sentencia judicial, siempre que cumpla determinados requisitos. En caso de 
documentos debe  acreditarse su autenticidad, que esté emitidos por autoridad 
competente del país de que se trate, que produzcan los mismos efectos en 
España, que se encuentren legalizados y traducidos. No será necesaria la 
legalización o traducción en España si se trata de documentos a los que les 
sea de aplicación una norma internacional o convenio suscrito por España que 
exima de dicha legalización25. Tampoco será necesaria su legalización cuando 
sea de aplicación de los Reglamentos Comunitarios en aplicación del artículo 
80.2 del Reglamento 883/2004, el artículo 5 del Reglamento 987/2009 y de la 
Decisión Nº A1, de 12 de junio de 2009 de la Comisión Administrativa de 
Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, relativa al establecimiento 
de un procedimiento de diálogo y conciliación sobre la validez de los 
documentos, la determinación de la legislación aplicable y el abono de 
prestaciones de acuerdo con el Reglamento (CE) 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo26. 
 
Respecto a las sentencias judiciales, estas deben ser firmes, en las mismas 
debe hacerse mención a la sujeción de la tutela, curatela o patria potestad 
prorrogada o rehabilitada. Por otra parte deberemos tener en cuenta si la 
sentencia debe someterse al exequátur o si a la misma se le puede aplicar el 
Reglamento Comunitario 2201/2003, relativo a la competencia, reconocimiento 
y ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial o de 
responsabilidad parental, o bien el Reglamento 44/2001, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones 
judiciales en materia civil o mercantil. 
 
En aplicación de las normas comunitarias, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social ha dictado instrucciones con fecha 30 de marzo de 2012, mediante el 

                                                                                                                                               
inscribirse en el Registro Civil la modificación civil de la capacidad y la declaración de concurso 
de la persona física en el art. 72 de la citada norma, que actualmente se encuentra en “vacatio 
legis” durante tres años desde su publicación en el BOE el 22 de julio de 2011. 
23

 Arts. 1 y 2 de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil. 
24

 Art. 9.1 del Código Civil. “La ley personal correspondiente a las personas físicas es la 
determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y 
deberes de familia y la sucesión por causa de muerte” 
Art. 9.6 del Código Civil “La tutela y las demás instituciones de protección del incapaz  se 
regularán por la ley nacional de éste”.  
25

 Para mayor abundamiento consultar el Capítulo XIII “Documentación de los extranjeros”; 
José Colsa Salieto, páginas 327 a 349; del “Novísimo Reglamento de Extranjería”. Ediciones 
Laborum (2011). Directora Cristina Sánchez-Rodas Navarro. 
26

 Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de abril de 2010. 



Criterio de  aplicación 2/2012, que “para la aplicación de los Reglamentos 
Comunitarios deberán aceptarse, sin legalizar, los documentos emitidos en otro 
Estado miembro, tanto si se reciben a través de las instituciones competentes u 
organismos de enlace, como directamente  del interesado, y que se utilice el 
procedimiento específico establecido al respecto, para resolver las dudas que 
puedan surgir sobre su validez. 
 
El problema o “zona gris” como las hemos denominado, se plantea a la hora de 
determinar si  a la hora de resolver las prestaciones familiares por hijo o 
acogido menor a cargo se están aplicando los Reglamentos Comunitarios, 
como hemos señalado en el apartado referente al campo de aplicación. 
 
Referentes a la situación de consideración como persona con discapacidad 
física psíquica o sensorial. 

Para poder causar la prestación de asignación económica en el caso de 
personas con discapacidad, es necesario que de tratarse de menores de 18 
años se acredite que el grado de discapacidad es igual o mayor al 33 por ciento 
y de tratarse de un mayor de 18 años el grado de discapacidad debe ser  igual 
o superior al 65%. 
 
La determinación del grado de discapacidad corresponde a los equipos de 
valoración y orientación, dependientes del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, o en su caso, a los órganos correspondientes de las Comunidades 
Autónomas a los que se hubieren transferido sus funciones y servicios. La 
existencia de la discapacidad se acreditará mediante el certificado o la 
resolución del reconocimiento del grado de discapacidad expedido por dichos 
equipos de valoración. El baremo que se utiliza para valorar el grado de 
discapacidad se encuentra en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 1169/2003 de 12 de septiembre, sobre 
procedimiento, declaración y cualificación del grado de discapacidad27.  
 
En cuanto a la valoración de la discapacidad de los residentes en otros Estados 
miembros, la institución competente debe solicitar certificado médico a la 
institución del lugar de residencia de los miembros de su familia, a efectos de 
las prestaciones familiares por hijos discapacitados, mediante el todavía 
utilizado formulario 404, cumplimentado en su parte A, junto con el formulario 
“Datos complementarios al formulario 404”. La institución del país de residencia 
devolverá a la institución competente ambos formularios, cumplimentados en 
su parte B.  
 
En el caso de España, la institución competente, el INSS, remite en todos los 
supuestos, dichos formularios al Área de Valoración de la Dirección General del 
IMSERSO, para la valoración y calificación de la discapacidad.  
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 La evaluación y declaración de incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, a 
través del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
no es equiparable a la determinación del grado de discapacidad exigido para el reconocimiento 
de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo. 



Actualmente ya se están recibiendo formularios SEDs, concretamente el S001 
que se remiten por parte del INSS al IMSERSO, órgano que ha asumido la 
función de órgano de coordinación de las prestaciones de la dependencia, 
denominadas de larga duración en los Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 
987/2009.  
 
Referentes a la acreditación de la residencia 

Según el artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social28, y dado que 
las prestaciones familiares de carácter económico se configuran como 
prestaciones de naturaleza no contributiva, es exigible la residencia en España, 
tanto del beneficiario de la prestación como del causante, el hijo o menor 
acogido a cargo, ya sean españoles o extranjeros. La residencia no se 
considera interrumpida por las ausencias del territorio español inferiores a 90 
días a lo largo de cada año natural, ni en el caso de trabajadores trasladados 
por su empresa fuera del territorio nacional, ni cuando la ausencia esté 
motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas29. 
 
La asignación económica no se mantendrá si el beneficiario o el causante 
establecen su residencia fuera del territorio nacional, salvo los trabajadores 
trasladados por su empresa fuera del territorio nacional o en virtud de la 
aplicación de las normas internacionales.  
En el caso de los Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 987/2009, hemos de 
tener en cuenta que es válida la residencia de los causantes en el territorio de 
cualquier Estado miembro30, a efectos de acreditar la residencia en España, 
salvo que en dicho país no se aplique el Reglamento (UE) 1231/2010 de 24 de 
noviembre, por el que se aplican las disposiciones de los Reglamentos (CE) 
883/2004 y 987/2009 a los trabajadores nacionales de terceros países que, 
debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas, como 
son Reino Unido y Dinamarca. En el caso de Reino Unido seguirá siendo de 
aplicación el Reglamento (CE) 859/2003, por el que se extienden las 
disposiciones de los Reglamentos 1408/71 y 574/72 a los nacionales de 
terceros países. En el caso de Dinamarca no le es de aplicación ni el 
Reglamento 859/2003, ni el 1231/2010. 
 
Los ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de 
Suiza, acreditan su residencia en España mediante el Certificado de Inscripción 
en el Registro Central de Extranjeros31, según el Real Decreto 240/2007, de 16 
de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de los 
ciudadanos de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 
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 Según la redacción dada por el artículo 19 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre. 
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 Artículo o28.4 del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre. 
30

 Artículo 67 del Reglamento 883/2004. ““Cualquier persona tendrá derecho a las prestaciones 
familiares con arreglo a la legislación del Estado miembro competente, que serán extensivas a 
los miembros de su familia que residan en otro Estado miembro, como si residieran en el 
Estado miembro competente. No obstante, los titulares de pensiones tendrán derecho a 
prestaciones familiares con arreglo a la legislación del Estado miembro competente respecto 
de sus pensiones” 
31

 Artículo 7 y Disposición adicional tercera del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero. 



Económico Europeo, o la tarjeta de residencia comunitaria32 cuando la misma 
haya sido expedida con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 
240/2007 y esta se encuentre en vigor. Respecto a los miembros de su familia 
a los que se aplican las normas comunitarias pero que no sean nacionales de 
uno de los Estados miembros, será exigible la tarjeta de familiar de ciudadano 
de la Unión33. 
 
Ambos documentos pueden tener una validez temporal o permanente, según 
las circunstancias en las que se encuentre el ciudadano de que se trate en 
España. Como norma general. La vigencia de de los documentos está 
condicionado al hecho de que su titular continúe encontrándose en alguno de 
los supuestos que dan derecho a su obtención y en todo caso, deben 
comunicar los eventuales cambios referidos a la nacionalidad, estado civil o 
domicilio a la Oficina de Extranjeros de la provincia donde residen o en la 
Comisaría de Policía correspondiente, de no existir Oficina de Extranjeros.  
 
En el caso de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión caduca por las 
ausencias superiores a seis meses en un año, con excepción de las que sean 
debidas al cumplimiento de obligaciones militares, gestación, parto, postparto, 
enfermedad grave, estudios, formación profesional o traslados por razones de 
carácter profesional a otro Estado miembro o a un tercer país. 
 
El problema es que las salidas de nuestro país, como se ha señalado con 
anterioridad, no se comunican ni quedan registradas, ni tampoco se comunican 
a efectos del padrón municipal por lo cual es casi imposible hacer un 
seguimiento del requisito de residencia en España por parte de los perceptores 
de las prestaciones. Si el desplazamiento es dentro del territorio de la Unión 
Europea, con excepción de Reino Unido y Dinamarca, o dentro del Espacio 
Económico Europeo o a Suiza, no tendría mayor importancia porque el derecho 
lo seguiría conservando. El problema es que el desplazamiento se produzca a 
otros terceros Estados y no se comunique, al tener en su poder el certificado de 
inscripción en el registro central de extranjeros o la tarjeta de familiar de 
ciudadano de la Unión, se continúan pagando las prestaciones, cuando podría 
darse el caso de que se hubiera perdido el derecho por falta de residencia. 
 
1.5 Referentes al límite de ingresos y al cómputo de los mismos. 

Las normas internas españolas, para el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones familiares, exigen límites de ingresos de los solicitantes y 
causantes de las prestaciones, con la excepción de causantes que acrediten la 
situación de persona con discapacidad en el porcentaje establecido. 
 
Hemos indicado que la solicitud de prestaciones no incluye ninguna 
información sobre la aplicación de los Reglamentos Comunitarios, ni tampoco a 
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la hora de alegar y/o acreditar las rentas disponibles, se solicita información 
sobre los posibles ingresos procedentes de otros Estados miembros. 
 
Anualmente se realizan cruces de información entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la 
acreditación de los recursos disponibles y la detección de errores o 
inexactitudes en las declaraciones de los solicitantes de las prestaciones. Estos 
cruces de información ayudan a la resolución correcta de las prestaciones y a 
evitar el abono indebido a los ciudadanos respecto de sus derechos,  como 
consecuencia de los mismos, se producen muchas suspensiones de pago por 
superar los ingresos declarados en las solicitudes y en las declaraciones 
anuales de ingresos de los perceptores periódicos. 
 
Sin embargo, en el caso de ciudadanos comunitarios, tanto españoles que 
tienen ingresos de otros Estados miembros o cuentas en bancos extranjeros, 
como en el caso del resto de nacionales comunitarios, es imposible detectar 
estas situaciones de ingresos procedentes de otros países, a no ser que los 
solicitantes y perceptores de prestaciones los declaren.  
 
Esta falta de comunicación de ingresos obtenidos en el extranjero o de bienes 
muebles o inmuebles situados en el territorio de otro Estado miembro, provoca 
la percepción indebida de prestaciones familiares, que podría corregirse de 
existir una regulación específica de comunicación entre los Estados miembros 
respecto a los bienes e ingresos de los ciudadanos. 
 
En cuanto a los ingresos computables debemos destacar que se tienen en 
cuenta los rendimientos de trabajo, del capital, de las actividades económicas, 
así como cualesquiera bienes y derechos de naturaleza prestacional y los que 
se consideran como tales. 
Obligación de comunicar las variaciones de los perceptores. 

Los beneficiarios o perceptores de prestaciones familiares están obligados a 
presentar ante la Entidad gestora, en el plazo de 30 días, contados desde la 
fecha en que se produzcan, una comunicación debidamente acreditada de 
cuantas variaciones hubieran tenido lugar en su situación que puedan suponer 
la modificación o extinción del derecho. 
 
El incumplimiento de esta obligación, en el supuesto de que ocasionen una 
reducción o supresión del derecho, es constitutiva de infracción según la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Decreto 
Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, sin perjuicio de la obligación de reintegrar 
los importes indebidamente percibidos. 
 
Por otra parte, los beneficiarios están obligados a presentar antes del 1 de abril 
de cada año, una declaración expresiva de los ingresos habidos durante el 
ejercicio presupuestario anterior, salvo que la Entidad gestora realice la 
comprobación de los datos a través de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 
 
En los Reglamentos 883/2004 y 987/2009 no se hace mención a la devolución 
de prestaciones en los casos en que en la aplicación de los mismos, se deriven 



prestaciones familiares indebidas, ni tampoco respecto a las comunicaciones 
derivadas de las obligaciones de los perceptores de prestaciones. 
 
Esta falta de comunicación entre instituciones sumadas a las que no realizan 
directamente los beneficiarios de las prestaciones familiares, ocasiona que el 
control sobre los perceptores y la continuidad en el cumplimiento de los 
requisitos para su obtención, sea una tarea muy compleja para los gestores de 
las prestaciones. En ocasiones produce desánimo debido a los escasos 
resultados alcanzados y la sensación de que los ciudadanos utilizan todo tipo 
de estrategias para percibir estas prestaciones en dos o más Estados 
miembros o en uno solo de ellos, aunque no reúnan los requisitos para ello. 
 
Por otra parte, la falta de comunicación de los solicitantes de las prestaciones 
respecto a determinados aspectos que pudieran dar lugar a la aplicación de los 
Reglamentos Comunitarios, impide que se les informe de la posibilidad de 
obtener una prestación mejor, en aplicación de la prioridad en el caso de 
acumulación de las prestaciones y por otra parte, el posible complemento que 
pudiera corresponderles de ser la cuantía del otro Estado miembro mayor que 
la española. 
 
V. LA COORDINACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR EL FRAUDE Y EL 
ERROR EN LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS  

Para evitar las situaciones de fraude se publicó la Decisión Nº H5, de 18 de 
marzo de 2010, relativa a la cooperación en la lucha contra el fraude y el error 
en el marco del Reglamento (CE) nº 883/2004 del Consejo y Reglamento (CE) 
nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los 
sistemas de seguridad social34 , sin que hasta la fecha hayamos comprobado 
que las instituciones de los diferentes Estados miembros, pongan especial 
atención a la aplicación de la misma. 
 
En esta Decisión no solo se obliga a las instituciones a colaborar en la lucha 
contra el fraude y el error, sino que además contemplan la posibilidad de 
buscar la información solicitada en terceras fuentes de información apropiadas 
y a prestar sus buenos oficios para cualquier negociación con ellos. En este 
sentido, cuando una institución competente solicita información a otra en 
aspectos relativos al Registro Civil o similares, la receptora debería recabar la 
información y facilitarla a la institución solicitante. No obstante, la práctica 
habitual en la mayoría de los supuestos es derivar la demanda de la 
información al propio interesado o al organismo competente, prolongando 
indebidamente la resolución de las solicitudes e implicando a los interesados 
en la búsqueda de la documentación. 
 
La Decisión Nª H5 contiene dos anexos, uno de ellos relativo a los aspectos 
que deben cubrir los informes anuales de los Estados miembros sobre fraude y 
errores y el segundo anexo, sobre las mejores prácticas para combatir la no 
comunicación de las defunciones en los casos transfronterizos. 
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En el considerando (2) señala que las medidas encaminadas a combatir el 
fraude y el error están vinculadas estrechamente con las ramas de seguridad 
social y su objetivo es garantizar que las cotizaciones se paguen al Estado 
miembro adecuado y las prestaciones no se concedan indebidamente o se 
obtengan de manera fraudulenta. 
 
Respecto a los problemas que hemos planteado como “zonas grises”, algunos 
de ellos podrían “aclararse” si se toman en cuenta el contenido de la Decisión 
Nº H5, entre otros, que la identificación de las personas es de crucial 
importancia para la gestión de los Reglamentos, tanto para localizar a personas 
en la base de datos de una institución como para garantizar que se trata de las 
personas que declaran ser y, por otra parte, la facultad de que en caso de 
duda, se pueda pedir a la institución del lugar de estancia o residencia que 
verifique la información facilitada por el interesado o la validez de un 
documento. 
 
Uno de los aspectos que se detectan con frecuencia es que las instituciones 
competentes de los Estados miembros, remiten a los interesados los 
formularios de enlace para recabar información en la institución del país de 
residencia, en lugar de intercambiarlo directamente entre instituciones. 
Entendemos que puede interpretarse como una manera de agilizar la recepción 
de la información, pero en ningún caso debe recurrirse a esta práctica indebida. 
En ocasiones estos formularios se reciben a través de las Oficinas consulares o 
laborales  y carecen del sello de la Oficina de Seguridad Social peticionaria. En 
otras ocasiones el ciudadano pretende que una vez cumplimentado el 
formulario se lo entreguemos en mano, y ante la negativa del personal de los 
Centros de Atención e Información de la Seguridad Social a entregárselo, por 
entender que se trata de formularios de enlace entre instituciones y señalar al 
interesado que una vez cumplimentados y sellados se enviarán a la institución 
solicitante, estos presentan quejas antes las oficinas del INSS. 
 
Una práctica cada vez más numerosa de los organismos de otros Estados 
miembros, es solicitar información sobre porque los posibles beneficiarios no 
perciben prestaciones familiares por España, y en este caso, el INSS debe 
cumplimentar la información sobre el derecho que podría percibir en caso de 
haberla solicitado en España, sin posibilidad de conocer datos personales 
sobre los hijos, la residencia, los recursos disponibles por parte de los 
solicitantes, puesto que al no ser solicitantes ni perceptores de prestaciones no 
se puede acceder a sus datos personales en virtud de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
En cuanto a la detección del fraude, con mayor asiduidad se solicita por parte 
de los nacionales de algunos Estados miembros, que se les certifique que no 
cobran prestaciones familiares por España y con posterioridad transcurrido un 
breve período de tiempo, solicitan las mismas. Se estima que estos ciudadanos 
solicitan un certificado negativo porque se los exige su país de origen para 
poder pagarles las prestaciones por los hijos que supuestamente residen en 
España, una vez entregado el certificado negativo en el otro país y concedidas 
las prestaciones familiares en el mismo, los ciudadanos presentan sus 



solicitudes en España, sin indicar que las perciben por el otro país y por los 
mismos hijos. 
 
Por todo ello, y a modo de conclusión, debemos indicar que es muy necesaria 
una revisión de los procedimientos establecidos para la aplicación de los 
Reglamentos Comunitarios en materia de Seguridad Social, a las prestaciones 
familiares. 
 
Por una parte, concretar adecuadamente cuando deben aplicarse los 
Reglamentos de coordinación y sopesar todas las posibilidades en cuanto a la 
estancia, residencia, aplicación de la legislación y formas de acreditación de los 
requisitos exigidos para su acceso. 
Por otra, actualizar las normas de procedimiento, de manera que en las 
mismas se incluyan las nuevas normas comunitarias y las situaciones que 
pueden producirse respecto a los ciudadanos a los que les es de aplicación el 
régimen comunitario. 
 
Aplicar las normas establecidas respecto a la remisión y recepción de los 
formularios de enlace entre las distintas instituciones implicadas, especialmente 
evitar que los documentos se soliciten a los ciudadanos y si es posible, 
conectar las bases de datos para que la información sobre la residencia, 
convivencia, ingresos y otros requisitos para el acceso a las prestaciones sea 
posible consultarlos desde las diferentes instituciones, o al menos que se 
faciliten entre instituciones una vez solicitados. 
 
Sería deseable que la transmisión electrónica de información se llevara a la 
práctica lo antes posible. 
Y para finalizar estimamos muy recomendable que todos los Estados miembros 
trabajen conjuntamente en la lucha contra el fraude y la percepción indebida de 
las prestaciones de la Seguridad Social, tanto a través de medidas disuasorias 
como en tareas de información y concienciación de los ciudadanos al respecto. 

 
 


