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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1619/2012, presentada por Evelien Leloux, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre sus problemas con las autoridades fiscales polacas y neerlandesas

1. Resumen de la petición

La peticionaria informa sobre sus problemas con las autoridades fiscales polacas y 
neerlandesas. La peticionaria es nacional neerlandesa pero desde 2004 reside en Polonia con 
su hijo. Recibe una pensión de invalidez neerlandesa. En Polonia, esta pensión se grava. 
Según información procedente de los Países Bajos, la pensión no debería gravarse en Polonia. 
Sin embargo, recientemente las autoridades fiscales neerlandesas contradijeron esta 
información. La peticionaria afirma que ha recibido seis respuestas diferentes sobre esta 
cuestión y ya no sabe a qué atenerse. Las respuestas tampoco indican en qué artículos de la 
legislación se basan. Además, según la peticionaria, las autoridades fiscales polacas no 
aceptan determinados documentos de las autoridades fiscales neerlandesas y no facilitan 
información, por ejemplo, sobre deducciones fiscales específicas para personas con 
discapacidad. La peticionaria afirma que, como persona con discapacidad no polaca, no recibe 
el mismo trato que las personas polacas con discapacidad. Ha sido amenazada con embargo 
por el agente judicial, aunque de momento se está aplazando. La peticionaria no puede 
permitirse buscar asistencia jurídica. Ha planteado sus problemas a la Comisión Europea y a 
SOLVIT, que tampoco pudieron ayudarla. Solicita ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión
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En primer lugar, la peticionaria informa de problemas relativos a la solicitud de una beca de 
estudio para su hijo, que estudia en la Universidad de Agricultura de Cracovia. Su hijo no 
puede solicitar becas de estudio porque no ha residido en los Países Bajos durante 3 de los 6 
años anteriores a sus estudios. Tampoco parecía posible pedir un préstamo.

Las becas de estudio son ventajas sociales en el sentido del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 
492/2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores. Tanto los trabajadores migrantes 
de la UE como los miembros de sus familias tienen derecho a disfrutar de ventajas sociales 
sin discriminación por motivos de nacionalidad. Existe una jurisprudencia consolidada del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que una cláusula de residencia se 
considera una discriminación indirecta por motivos de nacionalidad, ya que se trata de una 
condición que cumplen con más facilidad los trabajadores nacionales, en perjuicio de los 
trabajadores migrantes1. No obstante, la solicitud de las becas de estudio requiere un vínculo 
de integración con la sociedad del Estado miembro de acogida. Como la peticionaria no está 
trabajando en los Países Bajos, ni su hijo está cursando sus estudios allí, parece no haber 
ningún vínculo de integración al que puedan recurrir los Países Bajos para conceder las becas 
de estudio o algún préstamo bonificado. Los servicios de la Comisión aconsejan a la 
peticionaria que estudie las posibilidades para solicitar una beca o un préstamo en Polonia.

Si bien la peticionaria afirma que su prestación por invalidez no se le paga con los 
fundamentos adecuados, no lo ha especificado en la petición. Por tanto, la Comisión no puede 
valorar si se ha infringido el Derecho de la UE.

En cuanto a los problemas fiscales de la peticionaria, la Comisión observa que, en la fase 
actual del desarrollo del Derecho de la Unión, existe una legislación limitada en el ámbito de 
la fiscalidad directa. En ausencia de legislación de la UE, la fiscalidad es esencialmente 
competencia de los Estados miembros. No obstante, en el ejercicio de sus competencias, los 
Estados miembros han de cumplir sus obligaciones en el marco del Tratado UE. Los Estados 
miembros no están autorizados a discriminar por razones de nacionalidad, ni tampoco a 
limitar de alguna otra manera el ejercicio de sus libertades consagradas en el Tratado UE sin 
justificación apropiada.

En cuanto a la imposición de los pagos de pensiones transfronterizos, el Derecho de la UE no 
regula la asignación de los derechos fiscales correspondientes ni el hecho de evitar la doble 
imposición. Es un asunto tratado por los Estados miembros en su legislación nacional. Es 
práctica internacional común que los dos Estados interesados, es decir, el Estado de residencia 
y el Estado del que procede la renta, compartan los derechos de imposición de acuerdo con un 
convenio bilateral destinado a evitar la doble imposición. En el caso de la peticionaria, se ha 
de aplicar el Convenio de 13 de febrero de 2002 acordado entre Polonia y los Países Bajos2. 

                                               
1 Véase, entre otros, el Asunto C-542/09 (Comisión Europea contra Reino de los Países Bajos), [2012] para 
informar.
2 El texto en polaco y en inglés se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwe
ncja-tekst_polski,angielski.pdf y el texto en neerlandés se puede encontrar 
aquí:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_ko
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Habida cuenta de que no queda claro cómo debe calificarse la pensión de la peticionaria en el 
marco de este Convenio, la Comisión recomienda a la peticionaria que pida a las autoridades 
fiscales neerlandesas o polacas que abran el procedimiento de acuerdo mutuo del artículo 26 
del convenio fiscal entre los Países Bajos y Polonia. El artículo 26, apartado 1, de este tratado 
prevé lo siguiente:

«Si una persona considera que las acciones de uno de los Estados contratantes, o de ambos, 
resultan o resultarán en que la fiscalidad de dicha persona no se atenga a las disposiciones 
de este Convenio, la persona en cuestión, con independencia de los recursos previstos en la 
legislación nacional de dichos Estados, presentará su caso a la autoridad competente del 
Estado contratante en el que reside o, si se diera el caso de lo previsto en el artículo 25,
apartado 1, del Estado contratante del que es nacional. El caso debe presentarse en un plazo 
de tres años a partir de la primera notificación de la acción que provoca que la fiscalización 
no esté en consonancia con las disposiciones del Convenio».

Se debe ofrecer una solución como mínimo para los tres últimos años.

Conclusión

En vista de las consideraciones anteriores, la Comisión recomienda a la peticionaria que pida 
a las autoridades fiscales neerlandesas o polacas que abran el procedimiento de acuerdo 
mutuo previsto en el artículo 26 del tratado fiscal entre los Países Bajos y Polonia.

                                                                                                                                                  
nwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


