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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0607/2013, presentada por J. G., de nacionalidad alemana, sobre la doble 
imposición de los pensionistas alemanes en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario, un nacional alemán residente en Francia que recibe una pensión alemana, 
indica que en 2011 recibió una carta de las autoridades fiscales alemanas exigiéndole el pago 
de atrasos desde 2005. El peticionario no sabía que debía pagar impuestos tanto en Alemania 
como en Francia y protesta contra el hecho de que ahora se le exija pagar una doble 
imposición, señalando que no recibe ningún reembolso de las autoridades fiscales francesas, 
tal como exige el convenio de doble imposición de 1959 celebrado entre Francia y Alemania. 
Quiere saber si este convenio sigue vigente, si puede rescindirse sin más preámbulos mediante 
legislación complementaria, si la doble imposición en Europa no está prohibida por 
definición, si es justo que un pensionista deba pagar impuestos en dos países, si es legal que 
las autoridades fiscales alemanas exijan el pago de atrasos desde 2005, habiéndole informado 
de esta situación en 2011, si en el futuro tendrá que hacer dos declaraciones de la renta cada 
año y si la ley establece que las autoridades francesas pueden hacer reembolsos tras el pago de 
impuestos debidos en Alemania. El peticionario también solicita información sobre asistencia 
jurídica, dado que desea llevar esta cuestión al más alto nivel, sobre todo en vista de que las 
autoridades fiscales alemanas lo acusan de impago. Indica que nunca fue informado de un 
cambio en la legislación y que desde 1972 ha pagado sus impuestos con regularidad en 
Francia. Afirma que esta situación constituye discriminación hacia los pensionistas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).



PE530.005v01-00 2/3 CM\1022450ES.doc

ES

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El peticionario es un ciudadano alemán que ha residido en Francia desde 1972, pero que 
trabajaba en Alemania como trabajador fronterizo en el sentido del Convenio de doble 
imposición firmado entre Francia y Alemania. Desde 1972 ha pagado impuestos en Francia 
gravados sobre los ingresos procedentes de su actividad laboral en Alemania. Desde 1997 es 
pensionista y recibe una pensión de la seguridad social alemana que siempre ha declarado 
como renta imponible en Francia. 

En octubre de 2011, la agencia tributaria de Neubrandenburg exigió al peticionario que 
declarara sus ingresos a partir del año 2005 en adelante. Un asesor fiscal alemán preparó los 
documentos para los años 2005-2010 y en enero de 2013 se le exigió que abonara en un breve 
plazo el importe de 17 350 EUR de los cuales 2 600 EUR eran intereses de demora. 

Al mismo tiempo, el peticionario solicitó una devolución a las autoridades fiscales francesas 
con la ayuda de un asesor fiscal francés. De hecho, en caso de no poder abonar el impuesto 
alemán sobre la pensión alemana sujeta también al impuesto sobre la renta francés, el 
peticionario se vería sujeto a una doble imposición. 

El peticionario afirma que debido a la introducción de la tributación alemana de su pensión, 
está sujeto a una doble imposición pese al Convenio franco-alemán de doble imposición y que 
además soporta unos elevados costes de conformidad al tener que solicitar asistencia de un 
asesor fiscal alemán y uno francés. 

El peticionario ha presentado 8 preguntas bastante exactas y técnicas a fin de aclarar su 
situación.

Observaciones de la Comisión

La petición no representa un caso aislado, sino que afecta a un número significativo de 
pensionistas que se encuentran en una situación comparable y que reciben una pensión 
pública de Alemania, pero residen en otro país. Así lo ponen de manifiesto 5 peticiones que se 
presentaron previamente sobre cuestiones idénticas o comparables (peticiones núms. 
1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 y 6/2011), preguntas con solicitud de respuesta 
escrita de los diputados al Parlamento Europeo (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 las cuestiones abordadas en la petición. Las conclusiones del Tribunal 
Federal de Cuentas en su informe anual de 2009 sobre la falta de cumplimiento de la 
tributación de pensionistas no residentes tuvieron una gran influencia.1

De hecho, las observaciones de la Comisión pueden remitir plenamente a la respuesta dada a 
la petición 1504/2012, puesto que la conclusión es idéntica en ambos casos. Sin embargo, los 
servicios de la Comisión creen que es necesario destacar la siguiente diferencia en los hechos. 
En la petición 1504/2012, la peticionaria había trabajado en Alemania como empleada durante 
más de 20 años, es decir, era tratada como residente a efectos de seguridad social y 

                                               
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



CM\1022450ES.doc 3/3 PE530.005v01-00

ES

tributación. A continuación, la peticionaria regresó a Francia, donde recibió las pensiones de 
fuentes alemanas, como pensionista residente en Francia.

Sin embargo, en la presente petición, el peticionario, un ciudadano alemán, reside desde 1972 
en un pueblo situado en el lado francés de la frontera. Tenía la condición especial de 
trabajador fronterizo, lo que significa que aunque trabajaba en una zona fronteriza, en el lado 
alemán de la frontera, estaba sujeto al impuesto sobre la renta solo en el país de residencia, es 
decir, Francia. A efectos de seguridad social, contribuía al régimen de pensiones público 
alemán.

Independientemente de su condición de trabajador transfronterizo, a diferencia de sus 
anteriores ingresos procedentes del empleo, los pagos de pensiones de fuentes alemanas son 
gravables en Alemania. Ello hace que su situación sea equiparable a la situación descrita en la 
petición 1504/2012.

En conclusión, se aplican plenamente las observaciones hechas sobre la petición 1504/2012 
en relación con la tributación de pensiones alemanas de pensionistas residentes en Francia. 


