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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1211/2009, presentada por Leond Brevdo, de nacionalidad alemana, 
sobre la doble imposición entre Alemania y Francia

Petición 1439/2009, presentada por Bernhard Frey, de nacionalidad alemana, 
sobre el tratamiento fiscal injusto de los trabajadores transfronterizos entre 
Alemania y Francia

Petición 1610/2009, presentada por Agostino Consigliere, de nacionalidad 
italiana, sobre la doble imposición entre Italia y Francia

1. Resumen de la petición 1211/2009

El peticionario, de nacionalidad alemana, es profesor en una universidad francesa, pero reside 
en Alemania. Las autoridades alemanas consideran que debería pagar el impuesto sobre la 
renta en Alemania, mientras que las autoridades francesas están de acuerdo con su 
interpretación del acuerdo franco-alemán de doble imposición, es decir, que debería pagar el 
impuesto sobre la renta derivado de su trabajo en el sector público en Francia.

Resumen de la petición 1439/2009

El peticionario es alemán, vive en Francia y trabaja en Alemania. Hasta hace poco, su 
empleador estaba situado en una franja de 30 km de la frontera francesa por lo que él era 
considerado como trabajador transfronterizo y pagaba impuestos en Francia. Su nuevo 
empleador alemán queda fuera de la franja de 30 km, lo que significa que ahora debe tributar 
en Alemania, aunque sigue viviendo en Francia. Considera que esta situación es arbitraria e 
injusta.

Resumen de la petición 1610/2009
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El peticionario está jubilado y reside en Francia. La hacienda pública italiana continúa 
gravando su pensión, aunque según él el acuerdo de doble imposición entre los dos países 
dispone que el impuesto sobre la renta debería recaudarse en el país de residencia.

2. Admisibilidad

La petición 1211/2009 fue admitida a trámite el 4 de diciembre de 2009. La petición 
1439/2009 fue admitida a trámite el 14 de enero de 2010. La petición 1610/2010 fue admitida 
a trámite el 19 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Comentarios generales sobre las peticiones

En el estado actual del Derecho de la UE, la fiscalidad directa es esencialmente competencia 
de los Estados miembros de la UE. Sin embargo, los Estados miembros deben ejercer sus 
derechos de imposición cumpliendo las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado 
de Funcionamiento de la UE. Por consiguiente, los Estados miembros deben abstenerse de 
toda discriminación basada en la nacionalidad y de imponer restricciones injustificadas al 
ejercicio de las libertades garantizadas por el Derecho de la UE. Dentro de estos límites, los 
Estados miembros son, en principio, libres de establecer sus propias normas sobre fiscalidad 
directa.

Si bien es cierto que la supresión de la doble imposición en la Unión Europea continúa siendo 
uno de los objetivos encaminados al buen funcionamiento del mercado interior, el Derecho de 
la Unión, en su estado actual, no prescribe criterios generales para el reparto de competencias 
entre los Estados miembros en lo que se refiere a la eliminación de dobles imposiciones 
dentro de la Unión Europea.
Tal como ha señalado el Tribunal de Justicia de la UE, corresponde a los Estados miembros 
determinar los impuestos sobre la renta de las personas físicas, cumpliendo las obligaciones 
que les incumben en virtud de los tratados de la UE y absteniéndose de toda discriminación 
basada en la nacionalidad.1

Los Estados miembros evitan, en la actualidad, la doble imposición internacional de las rentas 
y del capital mediante medidas nacionales o convenios de doble imposición (CDI) que suelen 
seguir el Modelo de Convenio de la OCDE. 

Sin embargo, no existe una red completa de CDI entre los Estados miembros de la UE.
Como bien ha señalado el Tribunal de Justicia, los Estados miembros son libres, en el marco 
de estos convenios, para fijar los criterios de sujeción a efectos del reparto de la competencia 
fiscal2. Según el Tribunal, los inconvenientes que pueden resultar del ejercicio paralelo por 
diferentes Estados miembros de su potestad tributaria, no constituyen, en principio, 

                                               
1 Asunto C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH contra Finanzamt Steinfurt [2002] Recopilación I-11779, apartado 
26.
2 Asuntos C-307/97, Saint-Gobain ZN, apartado 57, y C-376/03, D. contra Inspecteur van de Belastingdienst, 
apartado 52.
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restricciones prohibidas por el Tratado CE1.

Además, son los Estados miembros contratantes los que deben interpretar lo dispuesto en un 
convenio de doble imposición, dado que no se trata de una cuestión de interpretación del 
Derecho de la UE2.

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la fiscalidad de las empresas en 
el mercado interior (Company Taxation in the Internal Market)3, publicado en 2001, daba a 
entender que hay un número considerable de problemas de doble imposición que ni los CDI 
vigentes entre los Estados miembros ni las disposiciones unilaterales encaminadas a evitar la 
doble imposición resuelven adecuadamente. En este momento, la Comisión estudia la 
necesidad de tomar medidas en varios ámbitos relacionados con la doble imposición 
transfronteriza. La situación actual es la siguiente:

 El 27 de abril, la Comisión realizó una consulta pública en línea sobre los problemas 
de doble imposición en el mercado interior a fin de obtener información sobre casos 
de doble imposición en dicho mercado.

 Se plantea adoptar una comunicación que podría resumir los problemas y dificultades 
a los que los ciudadanos de la UE se enfrentan al realizar operaciones transfronterizas 
y describir las medidas que se están tomando o se podrían tomar para resolver esos 
problemas.

 Estudia la necesidad de tomar medidas para resolver los problemas de doble 
imposición sobre las transmisiones mortis causa.

 Analiza las retenciones fiscales sobre los dividendos e intereses en situaciones 
transfronterizas y si dichas retenciones plantean problemas a los inversores 
transfronterizos.

 Examina la información sobre los problemas de doble imposición de las rentas y del 
capital y estudia posibles soluciones.

Comentarios sobre la petición 1211/2009
Continúa correspondiendo a los Estados miembros de la UE interpretar los convenios fiscales 
que hayan suscrito.
Según el artículo 25 del convenio de doble imposición (CDI) entre Francia y Alemania, los 
contribuyentes que hayan soportado una doble imposición podrán dirigirse a su Estado de 
residencia para solicitar que las autoridades fiscales competentes se pongan de acuerdo en la 
rectificación de dicha doble imposición.
Si las autoridades competentes no llegaran a un acuerdo en un plazo de 24 meses a contar 
desde la fecha en que el contribuyente hubiese denunciado su caso, podrán decidir invocar 
una comisión de arbitraje.

En vista de lo anterior, la Comisión sugeriría que se instase al peticionario a que se pusiese en 
contacto con la autoridad alemana competente con arreglo al artículo 25 del CDI entre Francia 
                                               
1 Asuntos C-513/04, Kerckhaert y Morres, apartados 19, 20 y 24, y C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
2 Asunto C-298/05, Columbus Containers, apartado 47.
3 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf
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y Alemania y le explicase la situación.

Comentarios sobre la petición 1439/2009
De acuerdo con el Derecho vigente de la Unión, los Estados miembros son competentes para 
fijar los criterios de reparto de su potestad tributaria, siempre y cuando cumplan las 
obligaciones que les incumben en virtud del Tratado CE.

El Tribunal de Justicia ya dictaminó en un asunto similar1 que no se había vulnerado el 
Derecho de la UE.
Habida cuenta de lo anterior, la Comisión opina que no se ha vulnerado el Derecho de la UE.

Comentarios sobre la petición 1610/2009

Corresponde exclusivamente a los Estados miembros de la UE fijar los criterios de reparto de 
su potestad tributaria.

En este sentido, por regla general no son las instituciones de la UE sino los tribunales 
nacionales los que interpretan los CDI con el propósito de determinar los derechos de 
imposición de los Estados interesados en los litigios entre los contribuyentes y las 
administraciones nacionales.

En lo que se refiere al régimen jurídico del Modelo de Convenio de la OCDE, los países 
miembros de la OCDE no están obligados por ley a seguir las pautas de dicho modelo. El 
modelo constituye una mera recomendación y no es jurídicamente vinculante para estos 
países.

A modo de aclaración, el comentario que acompaña al Modelo de Convenio de la OCDE 
menciona expresamente la posibilidad de que los países miembros de la OCDE acuerden que 
las pensiones y demás prestaciones abonadas de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro en materia de seguridad social se puedan gravar en ese Estado miembro, tal como lo 
hace Italia en el caso del peticionario. De hecho, muchos Estados miembros de la UE se han 
decantado por esta opción al negociar sus convenios de doble imposición.

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión opina que no se ha vulnerado el Derecho de la UE.»

                                               
1 Asunto C-336/96, Gilly, cit.


