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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0361/2010, presentada por Kjell Håkansson, de nacionalidad sueca, sobre 
el acuerdo fiscal entre Suecia y Dinamarca

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que tanto en Suecia como en Dinamarca se pagan impuestos al 
municipio de residencia en el cual el contribuyente puede beneficiarse de los servicios 
ofrecidos por el municipio. Sin embargo, a los trabajadores que viajan a diario de Suecia a 
Dinamarca para trabajar se les aplican otras normas debido a que pagan los impuestos en el 
municipio en el que ejercen su actividad laboral. El peticionario señala que en Malmö residen 
muchas personas que trabajan en Copenhague porque el coste de la vida es más barato, y que, 
por ello, el municipio donde residen pierde una importante cantidad de ingresos, lo que afecta 
a la calidad de los servicios ofrecidos por el municipio. El peticionario señala que esta 
situación no es aplicable a las personas que viajan a diario de Suecia a Noruega y Finlandia, 
respectivamente, para ejercer su actividad laboral. También recalca que muchos trabajadores 
se ven obligados a residir en Suecia porque a sus parejas no se les concede el permiso de 
residencia en Dinamarca debido a que la política de inmigración danesa es muy restrictiva. 
Como la peticionaria no está segura de que esta situación sea coherente con las disposiciones
de la UE que prohíben la discriminación y la distorsión de la competencia, pide al Parlamento 
Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

El peticionario es de nacionalidad sueca, reside en Suecia y trabaja en Dinamarca. Explica 
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que, tanto en Suecia como en Dinamarca, el impuesto municipal se paga al ayuntamiento de 
residencia. Este también es el criterio aplicado a las personas residentes en Suecia que viajan 
diariamente a su trabajo en Noruega o Finlandia. En cambio, los trabajadores que viajan a 
diario entre Suecia y Dinamarca han de pagar el impuesto al ayuntamiento de su lugar de 
trabajo, salvo si empezaron a viajar entre Suecia y Dinamarca antes de 1997. El peticionario 
afirma que (i) este tratamiento diferenciado es discriminatorio, y que (ii) hace que los 
ayuntamientos suecos en que residen los trabajadores pierdan un importe considerable de 
ingresos, lo que, a su vez, afecta a la calidad de los servicios que ofrecen-.

El régimen fiscal descrito por el peticionario se deriva de la aplicación de las normas sobre 
asignación de derechos fiscales acordadas por los Estados miembros en cuestión (es decir, 
Dinamarca y Suecia) en el marco del Convenio Nórdico de 19961, y no es contrario a la 
normativa de la UE.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), los Estados miembros siguen 
siendo competentes para definir, mediante tratados o de manera unilateral, los criterios de 
asignación de derechos fiscales, en la medida en que no adopten actos legislativos que 
discriminen, directa o indirectamente, a los no nacionales. Los países nórdicos han acordado 
que, como norma general, la renta del trabajo obtenida por un trabajador de un Estado que 
ejerce su actividad laboral en otro Estado se puede someter a impuesto en el Estado miembro 
en que se ejerza la actividad laboral. Sin embargo, se acordaron ciertas excepciones a esta 
norma para el caso de los trabajadores transfronterizos que viajan entre Finlandia, Noruega y
Suecia. En cambio, no se concedió ninguna excepción para los trabajadores transfronterizos 
que viajan a Dinamarca. Esto significa que es aplicable la norma general y, por lo tanto, 
Dinamarca, y concretamente los ayuntamientos daneses, tienen derecho a gravar la renta del 
trabajo de los residentes suecos que trabajan en Dinamarca. Con razón, el peticionario destaca 
que los trabajadores transfronterizos que empezaron a trasladarse entre Suecia y Dinamarca 
antes de 1997 pagan impuestos municipales en el ayuntamiento de residencia. Esto se debe a 
otra excepción a la mencionada norma general que se concedió a los trabajadores 
transfronterizos que pagaban exclusivamente impuestos en Suecia antes de la entrada en vigor 
del Convenio Nórdico de 1996 (a saber, el 1 de enero de 1997).

El conjunto de estas normas contiene los criterios sobre atribución de derechos fiscales 
acordados bilateralmente entre Dinamarca y Suecia en cuanto a la imposición de la renta del 
trabajo. Como consecuencia de estas normas, algunos trabajadores transfronterizos que viajan 
entre Dinamarca y Suecia pueden recibir, a efectos de impuestos municipales, un tratamiento 
diferente del de otros contribuyentes suecos. No obstante, esta diferencia de tratamiento fiscal 
no supone una discriminación contraria a la normativa de la UE porque el régimen en cuestión 
no genera una discriminación por razones de nacionalidad y no restringe el ejercicio de las 
libertades garantizadas por el Tratado CE. Al contrario, el impuesto municipal danés medio 
resulta ser inferior al impuesto municipal sueco medio, lo que significa que los contribuyentes 
que se desplazan entre Dinamarca y Suecia pueden estar sometidos a una presión fiscal 
inferior a la de la mayoría de los contribuyentes suecos. El hecho de que los ayuntamientos 
suecos en que residen trabajadores transfronterizos pedan no recaudar determinados ingresos

                                               
1 Convenio entre los países nórdicos para evitar la doble imposición respecto del impuesto sobre la renta y sobre 
capitales, firmado por Dinamarca, Islas Faroe, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia el 23 de septiembre de 
1996.
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a consecuencia de dichas normas es una cuestión que se sitúa fuera del ámbito de aplicación 
de la normativa de la UE.

El tratamiento de los trabajadores transfronterizos que viajan entre Suecia y Dinamarca a 
efectos de impuestos municipales, que el peticionario cuestiona, se deriva de las normas sobre 
atribución de derechos fiscales, para cuya negociación los Estados miembros siguen siendo 
competentes. Es posible que los trabajadores transfronterizos entre Dinamarca y Suecia 
reciban un trato diferente del de otros trabajadores transfronterizos suecos a efectos fiscales, 
pero tal diferencia en el tratamiento fiscal no supone una discriminación contraria a la 
normativa de la UE.


