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I. ¿CÓMO MAXIMIZAR LAS PRESTACIONES EUROPEAS? 

 
Casi todas las prestaciones contributivas tienen que ser solicitadas ante el 
organismo de pensiones estatal del lugar de residencia en nuestro caso el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, tal y como establece la normativa del 
Derecho de la Unión pero la simple solicitud no implica que se vaya a resolver 
de la manera más favorable para el interesado, sino que hay que tener en 
cuenta que hay muchos matices que influyen sustancialmente en las 
decisiones que los diferentes organismos adoptan sobre importe final de  
dichas prestaciones. 

 
El primer problema al que se enfrenta el interesado es el idioma, así como el 
desconocimiento de la legislación del país implicado entre otros para el 
cumplimiento en tiempo y forma de algunos de los trámites. Además, el actual 
contexto económico está provocando la paralización de trámites, demoras en el 
pago de los atrasos y rigidez en los requisitos que exigen para tener derecho a 
las prestaciones.   

 
Es importante saber que la pensión española también debe de ser revisada 
sobre todo en los casos de SOVI prorrateado, totalización de periodos, 
actualización de la base reguladora y años de bonificación, casos en los que 
influyen directamente los cálculos a prorrata de las cotizaciones de los países 
implicados.  

 
En esta ocasión nos vamos a centrar en cuestiones específicas de las 
prestaciones extranjeras y cómo maximizar los derechos laborales y 
económicos contraídos en los principales países centroeuropeos que fueron y 
siguen siendo destino de emigrantes españoles.  

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ALEMANIA  
 

1.1  LAS PRESTACIÓN DINERARIA POR DEPENDENCIA “DAS 
PFLEGEGELD”: 

 
Es muy frecuente encontrar casos de pensionistas que emigraron muy jóvenes 
de España sin haber cotizado en este país y, cuando ahora se jubilan, en su 
cuenta de seguro solo constan cotizaciones en Alemania. Esto quiere decir que 
la asistencia sanitaria en este supuesto corre a cargo del país que le ha 
concedido la pensión de jubilación, incapacidad o viudedad y al contrario que 
en España, la asistencia sanitaria no es gratuita y es descontada de la 
prestación en cuestión. En estos casos se puede solicitar la Prestación 
dineraria por Dependencia ante la “Caja de Enfermedad” denominada 
Krankenkasse correspondiente, encargado  del cobro de su seguro sanitario 
por su pensión de Alemania. Las más conocidas son: AOK - Die 
Gesundheitskasse, Deutsche BKK, Novitas BKK, entre otras.  

 
En este caso no interviene ningún organismo de la Administración sino que hay 
que solicitarlo de manera privada directamente en nombre de la persona 
interesada y en el idioma alemán. 

 
La “Caja de enfermedad” correspondiente tiene los mecanismos adecuados 
para estudiar el derecho a la prestación dineraria y comprobar el grado de 
Dependencia del solicitante. Primero mediante una serie de formularios en los 
que se evalúan diversas actividades básicas de la vida diaria y la dependencia 
de otra persona para poder llevarlas a cabo. El paso siguiente sería la visita al 
domicilio de la persona dependiente por parte de personal de la “Caja de 
enfermedad” y entrevistarle para confirmar el derecho a la prestación y su nivel 
de dependencia. Los importes mensuales según el grado de Dependencia a 
partir del 01.01.2012 son: 

 
Nivel I  235 € 
Nivel II  440 € 
Nivel III  700 €     
 

Una vez concedida la prestación, simplemente se deberá proporcionar 
semestralmente un comprobante de verificación de que la asistencia está 
garantizada firmada y sellada por un médico facultativo en España. 

 
1.1.1 Controversia sobre la Prestación dineraria por Dependencia: 
 
La Ley 39/2006 de la Dependencia española establece que uno de los 
requisitos para acceder a ella es vivir en España y haberlo hecho durante cinco 
años, de éstos, dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. Al contrario que su Ley homóloga alemana, la 
española es una prestación por residencia y no una prestación contributiva 
como es la del país germano, ya que este seguro por dependencia 
Pflegeversicherung es un importe que se descuenta de su pensión alemana 
mensualmente. El emigrante retornado que percibe la Prestación dineraria por 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=aok&source=web&cd=1&ved=0CG4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aok.de%2F&ei=pu3MT6XcEYS3hQfXrLy7Dw&usg=AFQjCNFXlR1B8KwkWL-03T7rIi4M4l5aFA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=aok&source=web&cd=1&ved=0CG4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aok.de%2F&ei=pu3MT6XcEYS3hQfXrLy7Dw&usg=AFQjCNFXlR1B8KwkWL-03T7rIi4M4l5aFA


Dependencia alemana y tenga establecida su residencia en España durante 
cinco años podría ser beneficiario simultáneamente de ambas prestaciones.  
 
La controversia que suscita este asunto sobre simultaneidad de la prestación 
por Dependencia de ambos países es que a día de hoy, hay algunas de entre 
las numerosas “cajas de enfermedad” alemanas que permiten esta situación y 
otras que alegan que el dependiente está cobrando dos veces por el mismo 
concepto para suspender el pago de dicha prestación. Nos encontramos ante 
una misma circunstancia y dos comportamientos diferentes por parte de las 
Krankenkasse.    
 
1.2 LAS PENSIONES EMPRESARIALES 
 
Las grandes fábricas o empresas en las que trabajaban muchos de los 
emigrantes españoles, (Adam Opel GmbH, Deutsche Post, Pelikan Holding AG 
entre otras) muchas de ellas tenían un convenio que establecía que, de la 
nómina mensual del trabajador, se practicase una pequeña retención en 
concepto de Pensión Empresarial Betriebsrente. Las aportaciones a este fondo 
de pensiones se podían rescatar justo en el momento en el que se extinguía la 
relación laboral con la firma o bien se podía optar a esperar hasta la edad de 
jubilación y solicitar el pago mensual de dicha pensión empresarial de manera 
vitalicia.  

 
Cada empresa tiene sus propias condiciones y requisitos para acceder a la 
pensión vitalicia. La Betriebsrente se tienen que solicitar directamente a la 
entidad responsable en nombre del trabajador acreditando, a ser posible 
mediante documentación relativa a la actividad laboral en dicha empresa y 
siempre en el idioma de origen, los periodos en los que estuvo empleado. 

 
Estas pensiones son privadas y conllevan por lo general la aportación de una 
“fe de vida” anual para la continuación del pago. En el caso de viudedad, la 
persona superviviente también tiene derecho a la percepción de esta pensión 
empresarial en su parte proporcional.  

 
La asistencia sanitaria es algo que también se descuenta de estas pensiones 
empresariales por lo que también hay que, según qué circunstancia, comprobar 
si realmente se le debe aplicar dicho descuento con el fin de maximizar 
económicamente la prestación, ya que no siempre estará bien calculada desde 
la primera decisión por parte de la entidad responsable. 

 
1.3 PERIODOS DE COTIZACIÓN VOLUNTARIA AL ORGANISMO DE 
PENSIONES ESTATAL. 
 
Existe la posibilidad de no perder las cotizaciones en Alemania cuando éstas 
no cumplan con los requisitos exigidos para acceder a una pensión vitalicia. El 
asegurado puede abonar voluntariamente las cuotas al Seguro de Pensiones 
alemán y éstas sirven para cubrir el período de carencia necesario para tener 
derecho a una pensión y se tienen en cuenta, a la hora de calcular la pensión, 
íntegramente según la cuantía que se haya cotizado. Igual que ocurre con las 



cotizaciones abonadas por el salario, cuanto más elevadas sean las cuotas 
pagadas más elevado será el importe de la pensión. 

  
Se dan, sobre todo entre mujeres, muchos casos en los que han trabajado 
menos de cinco años o no han trabajado nunca; pero tienen dos o tres años 
reconocidos por educación de sus hijos en Alemania. En estos casos puede 
convenir abonar voluntariamente las cuotas que les faltan hasta completar los 
cinco años de cotización exigidos, a fin de tener el día de mañana, a los 65 
años de edad, derecho a pensión por jubilación. Por esos 60 meses (5 años), si 
falleciese la asegurada, puede tener derecho a pensión de viudedad su esposo 
y a pensión de orfandad sus hijos. 
 
El importe mínimo a pagar de las cotizaciones voluntarias correspondientes a 
un mes en el año 2012 es de 79,60€.  

 
1.4 DEVOLUCIÓN DE CUOTAS 
 
Siguen existiendo dos casos en los que se puede solicitar la devolución de las 
cuotas abonadas al Seguro de Pensiones. Los asegurados que, cumplidos los 
65 años de edad, no tengan cubierto el período de carencia de cinco años y por 
lo tanto no tengan derecho a pensión, pueden solicitar que les devuelvan las 
cuotas que ellos abonaron. No obstante, si les interesa más abonar las cuotas 
que les faltan hasta 60 mensualidades, pueden hacerlo, aunque ya tengan los 
65 años cumplidos. 
 
1.5 JUBILACIONES ANTICIPADAS1 

 
Este tipo de  pensiones anticipadas alemanas son interesantes ya que 
definitivamente existe un desconocimiento total por parte de las personas 
interesadas. Interesante también es el hecho de acceder a ellas porque tienden 
a desaparecer en los próximos años y la mayoría de ellas son compatibles con 
el ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena en España. De esta 
manera un trabajador que resida en España puede cobrar una jubilación 
anticipada por sus años cotizados en Alemania aplazando la pensión española. 

 
1.5.1  JUBILACIÓN PARA ASEGURADOS DE LARGA DURACIÓN 
“ALTERSRENTE FÜR LANGJÄHRIG VERSICHERTE"  

 
En la actualidad se tiene derecho a la pensión de Jubilación anticipada a partir 
del mes siguiente al cumplimiento de los 63 años de edad, acreditando un 
periodo mínimo de seguro de 35 años (incluidos los cotizados en otro país de la 
Unión Europea). Se consideran periodos de seguro los cotizados voluntaria u 
obligatoriamente, en Alemania, los periodos asimilados al alta y los tiempos de 
educación de los hijos hasta los 10 años. 
 

                                                 
1
Según  LÓPEZ LERMA, Jesús. “El Seguro de Pensiones en Alemania” sitio web “Consejería 

de Trabajo en Berlín” consultada  el 28 de abril de 2012. URL: 
http://www.consejeriadetrabajo.de/2012%20SEGURO%20DE%20PENSIONES%20EN%20ALE
MANIA.pdf pp, 11-13 

http://www.consejeriadetrabajo.de/2012%20SEGURO%20DE%20PENSIONES%20EN%20ALEMANIA.pdf
http://www.consejeriadetrabajo.de/2012%20SEGURO%20DE%20PENSIONES%20EN%20ALEMANIA.pdf


Al tratarse de una pensión anticipada se reduce el importe de la pensión en un 
7,2%, que es el 0,3% por los 24 meses de anticipación entre los 63 y los 65 
años de edad. Por cada mes que se retrase el inicio de la pensión después de 
los 63 años, la reducción 1.5.2 JUBILACIÓN PARA ASEGURADOS CON 
DISCAPACIDAD (ALTERSRENTE FÜR SCHWERBEHINDERTE 
MENSCHEN)  
 
será un 0,3% menor. A pesar de la ley de 20.04.2007 sobre la Remodelación 
de los Topes de la Edad de Jubilación, por la que la edad de jubilación se 
retrasa de los 65 a los 67 años de edad, sigue existiendo la posibilidad de 
jubilarse anticipadamente a los 63 años de edad; pero el índice reductor se 
elevará hasta el 14,4%, es decir 0,3% por los 48 meses de anticipación entre 
los 63 y los 67 años de edad, para los nacidos después del 01.01.1964. Existirá 
un periodo transitorio para los nacidos entre el 01.01.49 y el 31.12.1963, 
durante el cual el índice reductor irá aumentando escalonadamente desde el 
7,2% al 14,4%.  

 
En la actualidad tienen derecho a la pensión de jubilación anticipada sin 
reducción las personas que puedan acreditar su minusvalía a través del 
reconocimiento médico solicitado por Alemania, tengan cumplidos los 63 años 
de edad y acrediten 35 años de seguro (incluidos los cotizados en otro país de 
la Unión Europea), sumados los periodos realmente cotizados y los periodos 
asimilados al alta. Existe la posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años de 
edad con una reducción máxima de hasta el 10,8%.  

 
Con la Ley de abril 2007 sobre la Remodelación de los Topes de la Edad de 
Jubilación para los asegurados nacidos entre el 01.01.52 y el 31.12.63 se 
retrasa escalonadamente la edad actual de jubilación sin reducción de los 63 a 
los 65 años de edad. 

 
Paralelamente, la edad para tener derecho lo antes posible a la pensión de 
jubilación anticipada para asegurados con discapacidad se retrasa 
escalonadamente de los 60 a los 62 años para los nacidos entre 1952 y 1964.  

 
Esto significa que los nacidos antes del 01.01.1952, tienen derecho con 63 
años de edad a la jubilación anticipada para discapacitados sin reducción o a 
partir de los 60 años de edad con una reducción máxima de hasta el 10,8%. 
Así también, los nacidos entre el 01.01.52 y el 31.12.63 tendrán derecho a la 
pensión de jubilación anticipada para discapacitados escalonadamente entre 
los 63 y los 65 años de edad sin reducción o entre los 60 y 62 años con 
reducción según el mes y el año de nacimiento y los nacidos después del 
01.01.1962 tendrán derecho a la pensión de jubilación para discapacitados sin 
reducción a los 65 años de edad o a partir de los 62 años con una reducción de 
hasta el 10,8%.  

 
1.5.3 JUBILACIÓN PARA MUJERES (ALTERSRENTE FÜR FRAUEN)  

 
Las mujeres que acrediten 180 meses de cotización, al menos 121 meses de 
cotización obligatoria después de cumplidos los 40 años de edad y haber 
nacido antes del 01.01.1952 pueden jubilarse a partir de los 60 años de edad 



con un coeficiente máximo reductor del 18 % (0,3 % x 60 meses). Esta 
reducción máxima del 18 % afecta a las nacidas después del 1.12.1944. Para 
las nacidas antes de esa fecha existe un periodo transitorio. Aunque la pensión 
se solicite con más de 60 años, el Seguro de Pensiones alemán ofrece la 
posibilidad de elegir la fecha de efectos de la pensión si se cumplen los 
requisitos. 

 
Esta pensión no se modifica en el marco de la aplicación de las medidas para 
aumentar la edad de jubilación, porque esta clase de pensión de jubilación 
desaparece para las nacidas después del 01.01.1952.  

 
1.5.4 JUBILACIÓN PARA PARADOS Y PREJUBILADOS PARCIALMENTE 
(ALTERSRENTE WEGEN ARBEITSLOSIGKEIT ODER NACH 
ALTERSTEILZEIT).  

 
Se puede jubilar con 60 años la persona que acredite 180 meses de cotización, 
8 años de cotización obligatoria en los últimos 10 años y estar parado en 
Alemania u otro país de la Unión Europea en el momento de la solicitud, así 
como haberlo estado durante 1 año después de cumplidos los 58 años y 6 
meses de edad. También podrán hacerlo los que acrediten al menos 2 años de 
prejubilación parcial (Altersteilzeit). Es requisito indispensable haber nacido 
antes del 01.01.1952 y se le aplicará un coeficiente reductor  de hasta el 18% 
(0,3% x 60 meses) según la edad en la fecha de solicitud.  

 
Al igual que sucede con la jubilación anticipada para mujeres, esta pensión 
para los parados desaparece para los nacidos a partir del 01.01.1952   

 
El legislador alemán no ha querido conformarse con que para los nacidos 
después del 01.01.1952 desaparezca la pensión de jubilación de parados y 
prejubilados. Por eso ha modificado la normativa mediante la Ley de 
Persistencia del Seguro de Pensiones (RV-Nachhalttigkeitsgesetz) de 
21.07.2004. Según esta nueva ley, los nacidos después del 01.12.48, que el 
día 01.01.2004 no estuviesen despedidos, parados o prejubilados, ya no 
podrán jubilarse a los 60 años de edad, sino a los 63.  

 
Existe un periodo transitorio para los nacidos entre el 01.01.1946 y el 
31.12.1948. Los nacidos en enero 1946 podrán jubilarse a los 60 y 1 mes; los 
nacidos, por ejemplo, en enero 1947 lo podrán hacer a los 61 años y 1 mes y, 
finalmente, los nacidos después del 1.12.1948 sólo podrán jubilarse a partir de 
los 63 años de edad.  

   
En realidad esta normativa afecta a los nacidos entre el 01.01.1946 y el 
31.12.1951, pues para los nacidos después del 01.01.1952 desparecerá este 
tipo de pensión de jubilación para parados y prejubilados.  

 
 
 
 
 



1.6 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LAS PRESTACIONES 
ALEMANAS. 

 
El amplio abanico de normativas diferentes dentro de los países de la Unión 
Europea, da lugar a situaciones en los que pequeños detalles pueden dar lugar 
a la toma de decisiones muy contrarias por parte de los organismos implicados. 

 
1.6.1 LA SEPARACIÓN JUDICIAL Y EL CONVENIO REGULADOR 
“VERSORGUNGSAUSGLEICH” 
 
Para el Organismo de Pensiones alemán Deutsche Rentenversicherung, la 
separación judicial es motivo suficiente para denegar una pensión de viudedad 
porque no reconoce el matrimonio y se puede dar la situación de percibir la 
viudedad por parte de la Seguridad Social española, no así la alemana. Es 
mediante las reclamaciones ante Seguro de Pensiones pertinentes, aclarando 
que es un matrimonio legal, que no hay disolución del matrimonio en España y 
aportando la documentación requerida, se conseguirá cobrar la pensión de 
viudedad por las cotizaciones del cónyuge fallecido con la fecha de efectos 
correspondiente. 

 
En casos de divorcio y uno de los ex cónyuges muere se puede solicitar, 
aportando toda la documentación que se requiere en estos casos, el traspaso 
de las cotizaciones al superviviente mediante la compensación de derechos de 
pensión o Convenio Regulador “Versorgungsausgleich” con lo que eso conlleva 
a la hora de percibir cualquier prestación derivada de cotizaciones por parte de 
Alemania. 
 
1.6.2 VIUDEDAD POR PARTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS 
PENSIONES POR  ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 
PROFESIONAL EN ALEMANIA. 
 
Los trabajos encomendados a los trabajadores emigrantes en los países 
centroeuropeos no siempre estaban exentos de cierto riesgo, por eso nos 
encontramos que desgraciadamente muchos emigrantes retornados son 
perceptores de una pensión por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 
El organismo encargado del seguro de accidentes y enfermedad profesional 
“Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung" (DGUV)  es un organismo paralelo a 
la Seguridad Social alemana y se divide a su vez según la rama o actividad del 
trabajador (metalurgia, construcción, industria textil, etc,.).  

 
Ante el caso de fallecimiento del perceptor de una pensión de Accidente laboral 
o enfermedad profesional, nos encontramos una primeria dificultad y es que al 
ser pensiones concedidas hace bastantes años, no se tiene la información 
precisa de a quién hay que comunicar el fallecimiento para que no dé lugar a 
pagos en demasía y la solicitud de prestaciones para el cónyuge superviviente. 

 
El cónyuge superviviente de una persona perceptora de una pensión de 
accidente tiene derecho a un pago único correspondiente al 40% del cómputo 
de los ingresos anuales de los rendimientos del trabajo del fallecido siempre y 



cuando, la causa de su muerte no haya sido provocada por las secuelas del 
accidente laboral o la enfermedad profesional pero si éste fuese el caso, 
tendría derecho a una pensión mensual de viudedad vitalicia. 

 
1.6.3 Varios aspectos a tener en cuenta ante una resolución por parte de 
Alemania. 

 
Es normal encontrarse con resoluciones que no siempre contemplan 
correctamente los datos de la persona interesada por lo que es necesario 
comprobar que: 

 
- Constan todos los periodos de asegurado, así como las 

cotizaciones  y en caso contrario,  reclamar los tiempos que 
faltan a las distintas entidades responsables. 

- Consten la bonificación por la “educación de los niños”, 
-  No haya descuento en concepto de seguro de enfermedad y 

seguro de dependencia si se percibe una pensión española. 
- Fecha de efectos desde el inicio del derecho a pensión de 

Incapacidad Permanente aunque se haya solicitado con 
posterioridad (más de tres meses).  

 
1. Holanda 

  
Cada país tiene su propia normativa en el ámbito de la seguridad social y nos 
podemos encontrar que países como Holanda tienen unas leyes muy distintas 
a la hora de hablar de pensiones de jubilación. 

 
2.1 Pensión de jubilación por edad (AOW) 
 
En primer lugar, el factor que más tiene en cuenta el organismo de pensiones 
holandés SVB Sociale Verzekeringsbank, es el tiempo que se ha estado 
asegurado independientemente de la actividad que realizaba y la empresa en 
la que trabajaba de lo que se desprende que la Seguridad Social holandesa no 
calcula los importes de la pensión de jubilación en base a ningún tipo de bases 
de cotización sino en periodos de aseguramiento y circunstancias personales 
como el estado civil.  

 
El resultado del importe de la pensión depende del porcentaje de aplicación 
sobre una cantidad establecida siendo el 100% cuando se ha estado 
asegurado durante 50 años con un coeficiente reductor del 2% por año que no 
se haya estado asegurado en Holanda. Es decir, que una persona que ha 
trabajado en Holanda durante 10 años cobrará el 20% del importe máximo de 
la pensión. 
 
Los importes máximos, el 100% que corresponde a 50 años de asegurado, de 
la pensión AOW del organismo SVB sin tener en cuenta reducciones fiscales ni 
descuentos por asistencia sanitaria, para el 2012 son2: 

 

                                                 
2
 Información extraída de www.svb.nl  

http://www.svb.nl/


Para una persona que vive sola:    1.079,93 
€/mes 
 
Para persona casada o convive con otra persona: 
 752.12 €/mes 
(mayores de 65 años) 
        
 

Los ejemplos nos sirven para dilucidar que, siendo el nivel de vida de Holanda 
mucho más elevado que en España, la pensión de jubilación estatal holandesa 
no sustenta económicamente a las familias. El complemento económico para 
estos casos son los fondos de pensiones privados contratados durante la vida 
laboral lo que nos da una idea de cuál va a ser el camino a seguir en España 
con el actual modelo de pensiones que existe. 

   
2.2 Pensiones olvidadas “Pensioenfonds”. 

 
Al igual que en el caso alemán, muchas de las grandes empresas retenían de 
las nóminas de los trabajadores una cantidad en concepto de “Pensioenfonds”. 
Estas pensiones se tienen que solicitar de manera privada a la entidad 
correspondiente. Algunos de las más conocidas entre otras muchas son: 
Stichting Pensioenfonds Hoogovens, Pensioenfonds van de Metalektro y ABP 
Pensioenfonds. 

 
Era una práctica habitual cuando el trabajador español retornaba, que la 
empresa ofreciera rescatar el fondo de pensiones acumulado durante los años 
empleado o esperar a la jubilación para tener una paga vitalicia.  

 
Muchos fondos de pensiones están intentando localizar a los pensionistas fuera 
de Holanda para informarles de sus pensiones, por eso se creó un organismo, 
el  Helpdesk vergeten pensioenen que se encarga de averiguar si le 
corresponde una pensión y dónde se puede solicitar. 

 
2. Francia  

 
Las prestaciones de este país dan un volumen de trabajo considerable porque 
no se han adecuado los cauces necesarios que deberían comunicar los datos 
de los pensionistas entre los organismos encargados. Son los mismos 
pensionistas los que, en su nombre, tienen que solicitar el rescate de sus 
cotizaciones en el idioma francés así que casi siempre necesitan de ayuda 
externa para hacer estos trámites. Los principales trámites son:  

 
3.1 Las cotizaciones derivadas del cuidado de los hijos “Mère au foyer”. 

 
Por regla general cuando una pensionista solicita ante el INSS la pensión por 
Reglamentos Comunitarios, el organismo francés competente, el CARSAT 
(Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) hace una búsqueda de 
las cotizaciones obligatorias derivadas del trabajo por cuenta ajena sin pararse 
a comprobar si tienen reflejadas las cotizaciones por el cuidado de los niños y 
el hogar “Mère au foyer”. 



Estas cotizaciones se aplican a las mujeres que pueden demostrar que vivieron 
en Francia dedicadas exclusivamente al cuidado del hogar y los niños a partir 
del año 1.972. El organismo público responsable es el CAF (Caisse 
d'Allocations Familiale) que pagaba un subsidio familiar durante el periodo de 
residencia si cumplía los requisitos exigidos para esta prestación: “Mère au 
foyer”. Dichas cotizaciones computan para la jubilación por edad por lo que se 
da la situación de que mujeres, que nunca han estado empleadas por cuenta 
ajena, cumplen con los requisitos cubriendo la carencia genérica que da 
derecho a una pensión de jubilación por edad vitalicia por parte de Francia. 

 
Una vez conocida las circunstancias personales de la persona interesada, 
comprobamos que en la primera vida laboral proporcionada por el organismo 
francés de pensiones casi nunca constan estas cotizaciones, por lo que en 
nombre de la persona interesada y en el idioma francés se harán todas las 
reclamaciones correspondientes al organismo CARSAT (Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail) y si éste no localiza las cotizaciones, 
directamente al organismo  CAF (Caisse d'Allocations Familiale)  de cada 
provincia alegando la residencia de la persona interesada en Francia. 

 
En términos económicos se traducen en una pensión media de 20 € por año 
cotizado por el cuidado de los hijos y del hogar “Mère au foyer”, a la cual se le 
sumará los dos años que le corresponden a las mujeres por cada hijo. (ej: una 
señora que estuvo residiendo en Francia del 1973 al 1980 y tuvo tres hijos 
durante ese periodo, tendrá como mínimo una vida laboral francesa con 9 años 
como “Mère au foyer” más 6 años por la bonificación de los hijos lo que 
computa como 15 años de vida laboral lo que daría una pensión aproximada de 
más de 300 €/mes). 

 
Por último, decir que la última normativa del 2011 del Gobierno del presidente 
Nicolas Sarkozy establece que el año de cotización correspondiente a la 
educación del hijo en cuestión puede ser imputado al padre, y no a la madre, si 
éste demuestra haberse hecho cargo del hijo durante el periodo en cuestión. 
Por lo que la mujer ha salido perdiendo en derechos. Además ésta nueva 
normativa promulga que para que la mujer pueda beneficiarse del año de 
educación más el año de nacimiento por el mismo hijo, deberá acreditar al 
menos 2 años de cotización derivados de un empleo por cuenta propia o ajena. 

 
3.2 La pensión “complementaria”.  

 
Los derechos económicos de los pensionistas no siempre tienen que ver con 
las competencias de los organismos de la Administración Pública, en muchos 
casos son organismos privados los encargados de unas contraprestaciones 
devengadas de los empleos en este caso, en Francia. Es el caso de lo que 
denominamos pensiones “complementarias”, que hay que solicitar 
directamente a las entidades responsables. La entidad central de este tipo de 
pensiones es la mutualidad Groupe Agrica : Retraite Complémentaire Agricole 
Prévoyance. A su vez, esta central continúa la búsqueda por las diferentes 
mutualidades existentes por todo el país (ej: ARCOO, AGRR, Malakoff, etc,..) a 
la que el empleador afiliase al trabajador durante el periodo de la emigración.  

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=groupe%20agrica%20retraite%20compl%C3%A9mentaire%20agricole%20pr%C3%A9voyance%20&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.groupagrica.com%2F&ei=LpPIT5GNGcjRhAeI9czUDw&usg=AFQjCNGGRI9QRWERJiMsmIzGc0kS11Zb1w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=groupe%20agrica%20retraite%20compl%C3%A9mentaire%20agricole%20pr%C3%A9voyance%20&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.groupagrica.com%2F&ei=LpPIT5GNGcjRhAeI9czUDw&usg=AFQjCNGGRI9QRWERJiMsmIzGc0kS11Zb1w


Las aportaciones que se pagaban eran derivadas de una retención que se le 
practicaba al trabajador de su nómina, por lo que estamos hablando otra vez de 
un “rescate” de sus derechos económicos. 

 
No todos los empleadores pagaban por sus trabajadores por igual por lo que 
hay una escala de puntuación (cada punto equivale actualmente a 1,20 € por 
año) que da lugar a diferentes modalidades de pago de ésta pensión, a saber: 

  
 De  0  a  100  puntos:  pago único, 
  100 a  200  puntos:  un pago anual, 
  200 ó  más puntos:  pago trimestral. 

 
 
  

Por último, decir que si el trabajador emigrante tenía un puesto de trabajo de 
cierta responsabilidad o un cargo relevante, éste aportaba a otro tipo mutua (ej: 
Retraite complémentaire AGIRC Accueil) cosa que hay que tener en cuenta a 
la hora de rescatar dichas rentas. 
3.3 La Mutua de accidente laboral o enfermedad profesional en Francia CPAM 
(Caisse Primaire d´assurance Maladie). 
Cuando por desgracia un trabajador emigrante sufre un accidente laboral o 
padece una enfermedad derivada de la profesión que ejerce, y ésta da lugar a 
una renta por accidente o enfermedad, una vez retornado exporta dicha 
prestación y todos los trámites (modo de pago, revisión del grado de 
minusvalía, problemas del pago, posible viudedad, etc,..) derivados del cobro 
de la misma, se hace directamente con el organismo CPAM (Caisse Primaire 
d´assurance Maladie) al que hay que dirigirse de nuevo en francés y no 
interviene la Administración Pública para nada, por lo que nos encontramos de 
nuevo ante una situación de desamparo del trabajador emigrante. Este 
problema también existe cuando hacemos trámites en países como Bélgica o 
Suiza. 
 
2. Suiza y el Segundo Pilar 

 
Los emigrantes que trabajaron en Suiza, además de solicitar su 
correspondiente pensión de jubilación al INSS por Reglamentos Comunitarios, 
es lo que se denominaría según la legislación suiza como el Primer Pilar, hay 
que comprobar si existen haberes o capital en el sistema  de Previsión 
Profesional denominado el Segundo Pilar. Este es un fondo que se destina a 
completar la protección en caso de jubilación y supervivencia e invalidez que 
ofrece el Primer Pilar. 

 
El organismo encargado la: 
 
OficinaCentral del 2º Pilar 
Fondo de Garantía LPP  
Orgán de dirección 
Eigerplatz 2 
Casilla postal 1023 
BE 3000 Berna 14 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=agirc&source=web&cd=1&ved=0CEwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agirc.fr%2F&ei=BpfIT7yyGMK3hQek-bTADw&usg=AFQjCNFvKn9561Z9-fL-J9KuMpzr9TI45g
http://www.sfbvg.ch/default.cfm?treeID=390&domainID=2&language=es


Suiza 
 
 Cabe destacar que al igual que en casos anteriormente citados, el 
trabajador tenía la posibilidad de rescatar dichos fondos en forma de 
un pago único. 
 

3. Italia 
 

La cantidad de emigrantes que decidieron ir a trabajar a Italia no son tan 
numerosos como a los países a los que ya hemos hecho referencia. No 
obstante, hay pensionistas españoles cuya única fuente de ingresos es la 
devengada por sus trabajos en Italia.  

 
En los casos de pensiones italianas, hay dos aspectos básicos que hay que 
tener en cuenta. El primero son las rentas de otra naturaleza que pueda 
percibir el pensionista en cuestión ya que es determinante a la hora de calcular 
el importe de la prestación. Según la normativa del organismo italiano Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, existe una parte susceptible de ser 
revisada en función de la percepción de rentas de otra naturaleza. Además hay 
que atender a que a partir del año 2007, los pensionistas que tienen ingresos 
totales inferiores a 9.000 € aprox. Le corresponde una paga extra en Julio de 
cada año. El otro aspecto  hay que tener en cuenta es saber si el pensionista 
sigue tributando en Italia ya que se puede solicitar la exención fiscal y así poder 
aumentar la pensión italiana. 

 
III  LA PRESTACIÓN ALEMANA POR HIJO A CARGO “DAS KINDERGELD” 
 
1. Aspectos generales 

 
Los pensionistas que perciban una pensión por parte de Alemania residentes 
en España siempre que tengan cotizados más de cinco años en Alemania, 
pueden tener derecho a las prestaciones familiares alemanas por sus hijos 
menores de 18 años y por los hijos mayores de 18 y menores de 25 años, si se 
encuentran en periodos de estudios o formación profesional. 

 
También corresponden las prestaciones familiares alemanas por los hijos 
mayores de 18 años y menores de 21 años, que, por carecer de un puesto de 
trabajo o aprendizaje, estén inscritos en la Oficina de Empleo española entre 
otras situaciones. 

 
No hay límite de edad, para el derecho a la prestación familiar, para los hijos 
minusválidos aunque esta situación es motivo de controversia como veremos 
más adelante. 
 
El importe de la prestación, por cada hijo en el año 2012, es el siguiente: 

 
Por el 1º, 2º   184 € al mes 
Por el 3°   190 € al mes 
A partir del 4º hijo:  215 € al mes 
 



Las personas que solicitan la pensión desde España por ser residentes allí 
deben solicitar las prestaciones familiares alemanas al mismo tiempo que 
solicitan la pensión. 

 
El Organismo competente para las prestaciones familiares alemanas es el 
siguiente: 

 
Bundesagentur für Arbeit 
Familienkasse Nürnberg 
Solgerstr. 1 
D-90429 Nürnberg 

 
1. Solicitud del “Kindergeld” 

 
El actual contexto de crisis económica ha afectado de forma sustancial la 
diligencia y celeridad de los trámites de muchas de las prestaciones 
coordinadas del en el ámbito de la UE. Un claro ejemplo de ello es la solicitud 
del “Kindergeld”. 

 
El primer síntoma de falta de interés por conceder prestaciones por parte del 
Organismo alemán es que antes contestaban a la primera solicitud diciendo 
que el simple hecho de tramitar la pensión de jubilación alemana por 
Reglamentos Comunitarios, también era una solicitud de “Kindergeld” cosa que 
actualmente no se practica dando la impresión de una cierta desvinculación por 
parte de organismo “Familienkasse” el Seguro de Pensiones. 

 
Otro de los impedimentos que aparecen cuando ya se ha hecho una solicitud 
de “Kindergeld" desde España es la necesidad de aportar una resolución 
negativa, si es el caso, del derecho a la Prestación Familiar por Hijo a Cargo 
por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social para que el organismo 
“Familienkasse” no descuente directamente y de manera ficticia el importe que 
correspondería (24,25 €) por niño menor de 18 años. 

 
1. Controversia sobre el “Kindergeld” por los hijos mayores de 25 años 
con discapacidad. 

 
Según la actual normativa vigente en relación a este asunto 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) en coordinación con el Reglamento (CE) 
883/2004, un pensionista que cumpla los requisitos para percibir el “Kindergeld” 
y tenga un hijo que sea mayor de 25 años y haya adquirido la discapacidad 
antes del año 2007, tiene derecho a la prestación.  

 
Pero en la práctica nos encontramos ante casos de pensionistas españoles que 
presentan prácticamente la misma circunstancia y el organismo alemán ha 
tomado decisiones totalmente contrarias. 

 
Caso 1.- Hijo mayor de 25 años perceptor de una Pensión No Contributiva de 
Invalidez (Grado de discapacidad igual o superior al 65%), con una cuantía 
fijada en 5.007,80 € anual para el 2012, circunstancia que se comunica 
anualmente al organismo alemán mediante los formularios preceptivos y 



aportando la resolución de la pensión española. El organismo Bundesagentur 
für Arbeit Familienkasse Nürnberg abona al pensionista 184 € mensuales en 
concepto de hijo discapacitado a cargo. 

 
Caso 2.- Hija mayor de 25 años con un 65% de grado de discapacidad que no 
percibe ninguna prestación por su discapacidad pero su madre percibe como 
únicos ingresos una Prestación Económica por Hijos a cargo con una 
discapacidad igual o superior al 65% con una cuantía de 4.292,40 euros 
anuales para el 2012. El organismo Bundesagentur für Arbeit Familienkasse 
Nürnberg cancela totalmente el pago  al pensionista de 184 € mensuales en 
concepto de hijo discapacitado a cargo cuando se comunica la circunstancia de 
la prestación española que percibe su madre.  

 
Nos encontramos ante la controversia de que en el caso 1, el hijo es titular de 
una pensión propia en este caso No Contributiva de Invalidez y el organismo 
alemán le revisa y aprueba anualmente la prestación. En cambio, en el caso 2 
el titular de la prestación española, que es de menor cuantía, es la esposa del 
pensionista y el organismo Familienkasse le cancela la prestación alemana 
alegando que la hija podría tener derecho a prestación propia en España por su 
grado de minusvalía.  

 

 


