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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 1113/2002, presentada por Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, de nacionalidad 
finlandesa, sobre la discriminación en el sector de las pensiones de los finlandeses residentes 
en el extranjero

1. Resumen de la petición

La peticionaria considera demasiado elevados los impuestos sobre las pensiones que pagan 
los finlandeses que viven en el extranjero. Estas pensiones se gravan a menudo hasta con el 
35 % incluso a pesar de existir un acuerdo entre Finlandia y el país en cuestión. La 
peticionaria, que vive en los Países Bajos, paga así un 30 % por su pensión finlandesa, a pesar 
de que, en el acuerdo entre Finlandia y los Países Bajos, la tasa establecida es del 20 %. Se le 
rechaza la protesta. La peticionaria opina que se trata de una discriminación contra los 
finlandeses no residentes en Finlandia con respecto a los que residen en su país y que esta 
situación viola las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de personas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de mayo de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de junio de 2005.

«Hechos

La peticionaria, de nacionalidad finlandesa, vive en los Países Bajos desde 1997 y percibe una 
pensión de Finlandia que tributa a un tipo fijo del 35 %. Cuando vivía en Finlandia y en los 
tres años civiles posteriores a su traslado a los Países Bajos, la peticionaria era considerada 
como residente a efectos fiscales en Finlandia, y sus ingresos se gravaban a un tipo 
progresivo. Éste era del 30 % aproximadamente. El tipo al que se gravaba su pensión en 
Finlandia aumentó, por tanto, debido a su traslado a otro Estado miembro. La peticionaria 
considera que tal diferencia de trato entre residentes y no residentes prevista en la legislación 
fiscal finlandesa es discriminatoria y, por tanto, contraria al Derecho comunitario.
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Análisis

La reclamación de la peticionaria se considera fundada. En relación con los ingresos 
relacionados con el trabajo (incluidas las pensiones), los no residentes tributan en Finlandia a un 
tipo fijo del 35 %, mientras que a los residentes se les aplica un tipo progresivo. En 
consecuencia, los no residentes están sujetos a una carga fiscal mayor que los residentes en todos 
los casos en que el efecto conjunto de la pensión estatal y el impuesto municipal aplicado a los 
ingresos relacionados con el trabajo de un residente es inferior al 35 %. Además, los no 
residentes no pueden beneficiarse en ningún caso de las deducciones y desgravaciones 
concedidas habitualmente a los contribuyentes residentes con respecto a sus ingresos brutos 
relacionados con el trabajo para tener en cuenta su situación personal y familiar o, de lo 
contrario, solicitar una estimación individual de la base impositiva de acuerdo con las normas 
aplicable a los residentes. Por consiguiente, se da un trato diferente a los residentes y los no 
residentes. 

En la medida en que la aplicación de la legislación nacional en cuestión tiene como 
consecuencia una mayor carga fiscal sobre los ingresos de los no residentes, constituye un 
obstáculo para la libertad de circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros, 
como se recoge en los artículos 18 y 39 del Tratado CE y en la Directiva 90/365/CEE. El trato 
menos favorable que reciben los no residentes es probable que impida a las personas que 
perciben pensiones de origen finlandés, como los pensionistas, que viven en Finlandia, 
trasladarse a otros Estados miembros y, por tanto, de beneficiarse de las oportunidades que les 
brindan las disposiciones del Derecho comunitario.

No todas las diferencias de trato constituyen un acto de discriminación prohibido por el 
Tratado CE. Con arreglo a la jurisprudencia, la discriminación se produce sólo si se aplican 
normas diferentes a situaciones comparables, o la misma norma a situaciones diferentes1. En 
cuestiones tributarias suele asumirse que la situación de un no residente es diferente de la de un 
residente. A efectos fiscales, la residencia es el factor de conexión en el que la legislación 
tributaria internacional asigna normalmente la competencia tributaria entre Estados soberanos. 
En todo caso, como señalaba el Tribunal en «avoir fiscal»2, la aceptación de tal proposición 
como norma general privaría de todo significado a las libertades del Tratado. En su lugar, es 
preciso examinar si, y en su caso en qué medida, una diferencia de trato está justificada por la 
diferencia en materia de residencia. 

La distinción entre residente y no residente debe tener un significado en el sistema fiscal. El 
hecho de que a los residentes se les grave en función de sus ingresos globales y a los no 
residentes en función de los ingresos obtenidos localmente es competencia fiscal de los Estados 
en cuestión, y es el Estado de residencia el que mejor puede valorar la capacidad contributiva del 
contribuyente. La situación de los residentes y no residentes en un Estado determinado no suele 
ser comparable, puesto que hay diferencias objetivas entre ellos, tanto desde el punto de vista de 
la fuente de ingresos como de su capacidad para pagar impuestos o la posibilidad de tener en 
cuenta las circunstancias personales y familiares. En todo caso, cuando las dos categorías de 

  
1Asunto C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt v Roland Schumacker [1995] ECR I-00225, apartado 30.
2Asunto C-270/83 Comisión contra Francia (“avoir fiscal”) [1986] ECR 273, apartado 18.
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contribuyente no se encuentran en situaciones objetivamente distintas, una diferencia de trato, 
como la de aplicar una carga fiscal a los no residentes superior a la de los residentes, constituye 
una discriminación indirecta prohibida por el Tratado CE. 

La diferencia de trato entre residentes y no residentes de conformidad con las disposiciones 
del Derecho finlandés en materia fiscal en cuestión no se basa en ninguna diferencia objetiva 
en las respectivas situaciones de estas dos categorías de contribuyentes. Por consiguiente, las 
diferencias de trato entre ellos constituyen una discriminación indirecta por motivos de 
nacionalidad, y las restricciones que impone la legislación finlandesa al ejercicio de la libre 
circulación que prevé el Tratado CE tampoco parecen justificadas por ninguna razón 
imperiosa de interés general.

La presente petición afecta en esencia a las normas tributarias finlandesas, en relación con el 
procedimiento de infracción que ya abrió la Comisión en 2001 (ref. 2000/4995) en virtud del 
artículo 226 del Tratado CE contra Finlandia. En el dictamen motivado que presentó la 
Comisión en diciembre de 2004, se consideraba que Finlandia había incumplido sus 
obligaciones previstas en el artículo 39 del Tratado CE y la Directiva 90/365/CEE, junto con el 
artículo 28 del Acuerdo EEE, al tratar de manera diferente los ingresos relacionados con el 
trabajo de origen finlandés (incluidas las pensiones) percibidos por no residentes y por 
residentes. Desde entonces, el Gobierno finlandés ha respondido explicando que está preparando 
una reforma del sistema de retenciones, que la propuesta del Gobierno en este sentido será 
presentada al Parlamento antes de mayo de 2005 y que está previsto que las nuevas normas 
entren en vigor antes de principios de 2006. Más recientemente, el Tribunal Administrativo 
Supremo finlandés también ha remitido al Tribunal de Justicia de las Comunidades una serie de 
preguntas relativas a la compatibilidad de la legislación pertinente con las mencionadas 
disposiciones del Derecho comunitario con vistas a la resolución de un caso prejudicial con 
arreglo al artículo 234 del Tratado CE (asunto C-520/04 Turpeinen).

Conclusión

La reclamación de la peticionaria se considera fundada. La Comisión abrió un procedimiento 
de infracción con respecto a las disposiciones fiscales nacional finlandesas en cuestión en 
2001 y, más recientemente, ha emitido un dictamen motivado sobre este asunto al Gobierno 
finlandés. La compatibilidad con el Derecho comunitario de las citadas disposiciones 
nacionales es también objeto de un recurso todavía pendiente ante el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas. La Comisión continuará dando curso al procedimiento de 
infracción sobre el asunto en tanto en cuanto éste siga considerándose apropiado.

Propuesta

La petición debería mantenerse abierta hasta que la legislación nacional se hay modificado de 
forma que cumpla los requisitos del Derecho comunitario.»


