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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1162/2009, presentada por Brian Cave, de nacionalidad británica, sobre 
el trato discriminatorio que reciben determinadas categorías de pensionistas 
británicos que viven en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que, como profesor jubilado residente en Francia, ha recibido un trato 
discriminatorio en relación con el impuesto sobre la renta. El peticionario, que recibe una 
pensión del Gobierno británico, mantiene que paga más impuestos sobre la renta que los 
nacionales franceses con los mismos ingresos y que otras categorías de nacionales británicos 
residentes en Francia que no reciben pensiones del Estado. Según el peticionario, dicho trato 
discriminatorio deriva de la aplicación de la legislación francesa aprobada para dar efecto al 
Convenio de doble imposición entre el Reino Unido y Francia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario, de nacionalidad británica, es un profesor jubilado que reside en Francia y 
percibe una pensión de su Gobierno que, conforme al apartado 2, del artículo 19, del 
Convenio FR-UK1 destinado a prevenir la doble imposición, está sujeta a una retención en 

                                               
1 Convenio entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y las ganancias de capital, junto con un Protocolo, firmado en Londres el 19 de junio de 2008, en vigor 
desde el 18 de diciembre de 2009 y publicado en el DO francés de 9 de enero de 2010.
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origen en el Reino Unido. Como la pensión del peticionario no está sujeta a imposición en 
Francia, la Administración francesa no tiene en cuenta el impuesto retenido por el Reino 
Unido a efectos de concesión de determinadas ventajas fiscales y, en particular, de la 
deducción de impuestos1 en caso de empleo de un asalariado a domicilio que la legislación 
francesa2 concede a los contribuyentes fiscalmente domiciliados en Francia. El peticionario 
considera que sufre una discriminación basada en su nacionalidad:
- con respecto a los ciudadanos franceses (que se encuentren en una situación similar), debido 
a que no puede beneficiarse de dichas ventajas fiscales en Francia;
- con respecto a los demás ciudadanos británicos residentes en Francia y que perciben 
pensiones del sector privado, ya que el artículo 19 del Convenio no les es aplicable. 
Convenio FR-UK para la prevención de la doble imposición.
Artículo 19 Función pública
… 2. “Las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o 
una de sus entidades locales (o, en el caso de Francia, por una persona jurídica de Derecho 
público), bien directamente, bien a partir de fondos que hayan constituido, a una persona 
física en concepto de servicios prestados a dicho Estado, entidad o persona jurídica, sólo serán 
imponibles en dicho Estado. No obstante, esas pensiones serán imponibles en el otro Estado 
contratante si la persona física reside en este último y posee la nacionalidad del mismo sin 
poseer al mismo tiempo la nacionalidad del primer Estado”.
En el caso que nos ocupa, la pensión pública que el Reino Unido abona al peticionario de 
nacionalidad británica sólo es imponible en el Reino Unido. En cambio, si se pagase a una 
persona de nacionalidad francesa residente en Francia, la misma pensión sería imponible en 
Francia.
La Comisión observa que, siguiendo el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE, el apartado 
2, del artículo 19 del Convenio FR-UK establece un régimen fiscal diferenciado en función de 
la naturaleza pública de la pensión, así como de la nacionalidad del beneficiario.

A este respecto, la Comisión remite a la jurisprudencia fiscal del Tribunal de Justicia relativa 
a la compatibilidad con el Derecho europeo de disposiciones convencionales que “contienen 
criterios de sujeción distintos según que los contribuyentes (…) personal docente (…) o no, o 
incluso según que desempeñen su actividad en el sector privado o en el sector público. Por lo 
que se refiere, en particular, a esta última categoría de trabajadores, en principio están 
sujetos a imposición en el Estado que abona las retribuciones, salvo si tienen la nacionalidad 
del otro Estado contratante, sin ser a la vez ciudadanos del primero, en cuyo caso están 
sujetos a imposición en el Estado de residencia”. Según el Tribunal, “Aun cuando el criterio 
de nacionalidad figura como tal en (…) el artículo (…), en orden al reparto de la 
competencia fiscal, no puede considerarse que tales diferencias constituyan discriminaciones 
prohibidas por el artículo 48 del Tratado. Efectivamente, al no existir medidas de unificación 
o de armonización a nivel comunitario (…), dichas diferencias derivan de la competencia 
atribuida a las partes contratantes para fijar los criterios de reparto entre ellas de su poder 
tributario, con el fin de suprimir las dobles imposiciones”(sentencia de 12 de mayo de 1998, 
C-336/96 Gilly, puntos 29 y 30) . 

Por otra parte, la Comisión desea observar que la medida francesa de ayuda al empleo de un 
asalariado a domicilio, de la que se ven excluidos los jubilados británicos residentes en 
                                               
1 No es posible efectuar en Francia una deducción sobre un impuesto pagado en el extranjero.
2 Artículo 199 sexdecies del Código General de Impuestos francés.
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Francia como denuncia el peticionario, no es aplicable a los jubilados franceses con rentas 
bajas (y que, conforme a la legislación francesa no están obligados a presentar declaración 
fiscal). En efecto, de la pregunta escrita1 presentada por el Senado francés al Ministro del 
Presupuesto resulta que “la reducción de impuestos sólo puede tener lugar como deducción 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si el jubilado de que se trate no está 
sujeto al impuesto sobre la renta, no es posible efectuar ninguna deducción. En definitiva, los 
jubilados con rentas bajas no se benefician, así pues, de la ayuda fiscal para el empleo de un 
asalariado a domicilio. Esta medida fiscal parece injusta, ya que los jubilados con rentas 
bajas difícilmente pueden pagar a un asalariado, a pesar de que muy a menudo se ven 
obligados a ello por su precario estado de salud…2”.

De lo que precede se desprende que, desde el punto de vista de la Unión europea, las medidas 
francesas denunciadas no establecen discriminación alguna.

La Comisión, por estimar que las medidas francesas consideradas no son constitutivas de una
violación del Derecho europeo y, en particular, de la libre circulación de las personas (artículo 
45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), no tiene intención de abrir 
un procedimiento de infracción contra Francia. La Comisión propone que el Parlamento 
informe de ello al peticionario.

                                               
1 Pregunta escrita n° 08053 de la Sra. Schurch sobre la ampliación a los jubilados del crédito de impuesto por el 
empleo de asalariados a domicilio, publicado en el DO francés del Senado de 26.03.2009.

2 La respuesta del Ministerio de Economía, Industria y Empleo francés (publicada en el DO francés del Senado 
de 18.6.2009) indica que «habida cuenta de su coste y en un contexto presupuestario difícil, esta medida se ha 
reservado, no obstante, a las personas que ejercen una actividad profesional o son solicitantes de empleo». Y
precisa que «dicho esto, la ayuda a la financiación de puestos de trabajo de servicio por parte de particulares 
no debe apreciarse sólo a través de la deducción de impuestos mencionada, sino también en función de los 
subsidios de carácter social abonados por el Estado y las entidades territoriales (...)».


