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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0600/2013, presentada por Horst Izykowski, de nacionalidad alemana, 
sobre los pensionistas alemanes residentes en el extranjero

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que los pensionistas alemanes que residen en el extranjero sufren 
discriminación como resultado de la legislación alemana del impuesto sobre la renta, ya que 
no cumplen los requisitos para los acuerdos de separación que se aplican a los pensionistas 
residentes en Alemania, y que por ello soportan más carga tributaria. El peticionario pide que 
se ponga fin a esta forma de discriminación en la Unión Europea y busca para ello la ayuda 
del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de noviembre 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 febrero de 2014

Ante todo hay que señalar que la petición original de marzo de 2013 era sumamente breve (5 
renglones) y en ella se afirmaba que los pensionistas no residentes recibían un trato menos 
favorable puesto que no podían aplicar un baremo preferente denominado «splitting tariff» en 
la misma medida que los pensionistas residentes en Alemania.

Para una evaluación detallada de la situación del peticionario en relación con la aplicación del 
baremo preferente «splitting tariff» aplicable a los cónyuges, sería necesario disponer de más 
información sobre la situación de su esposa. Ni la petición ni la información facilitada en 
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diciembre de 2013 sobre el recurso ante el tribunal fiscal de primera instancia de 
Mecklenburg-Vorpommern ofrecen aclaración alguna de la situación de su esposa, como por 
ejemplo su residencia, la cuantía total de sus ingresos, sus fuentes de ingresos, etc.

Por estos motivos, la Comisión no puede realizar ninguna evaluación adicional en relación 
con la petición. 

No obstante, a pesar de la limitada información, es muy probable que el peticionario quiera 
abordar la fiscalidad de las pensiones para personas no residentes que se había introducido 
para los ejercicios fiscales a partir de 2005. De acuerdo con las conclusiones del Tribunal 
Federal de Cuentas en su informe de 2009, las autoridades fiscales alemanas reorganizaron el 
cumplimiento de la tributación de estos pensionistas no residentes, bajo la dirección de la 
agencia tributaria de NeuBrandenburg.1 Posteriormente, se exigió a los pensionistas no 
residentes, que recibían una pensión de Alemania y que residían en otro país cuyo respectivo 
convenio de doble imposición con Alemania atribuye un derecho de imposición para 
pensiones a Alemania como Estado de origen, que presentaran declaraciones de la renta a 
partir de 2005. Si esta es la cuestión subyacente, entonces la petición no representa un caso 
aislado, sino que tiene que ver con un número significativo de pensionistas que se encuentran 
en una situación comparable, es decir, que residen fuera de Alemania, pero reciben una 
pensión de fuentes alemanas. Así lo ponen de manifiesto 5 peticiones que se presentaron 
previamente sobre cuestiones idénticas o comparables (peticiones núms. 6/2011, 1504/2012, 
1385/2012, 1307/2012 y 313/2012), preguntas parlamentarias con solicitud de respuesta 
escrita (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-
008317/2011) y un número importante de quejas presentadas a la Comisión Europea. Por 
consiguiente, los servicios de la Comisión ya están al corriente de estas cuestiones.

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión ruega al peticionario que consulte sus respuestas a 
las peticiones o preguntas parlamentarias antes mencionadas.

Conclusión

En vista de las consideraciones anteriores, salvo que los servicios de la Comisión reciban más 
información que indique que el asunto de la petición es diferente del de las peticiones citadas, 
los servicios de la Comisión no ven motivo para seguir con este caso.

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/2009/teil-ii-
einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-
von-jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung


