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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1470/2009, presentada por Periklis Dionyssopoulos, de nacionalidad 
griega, sobre las violaciones de las autoridades griegas del Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de la Comunidades Europeas y del Reglamento 
nº 260/68 por el que se fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del 
impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas 

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la exigencia de las autoridades fiscales griegas de que los 
funcionarios griegos de instituciones comunitarias paguen un impuesto nacional especial 
sobre la remuneración que reciben de la UE. El peticionario afirma que esto supone una 
flagrante violación del espíritu y la letra del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades 
de la Comunidades Europeas y del Reglamento nº 260/68 por el que se fijan las condiciones y 
el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades 
Europeas, y por ello pide al Parlamento Europeo que emprenda las medidas necesarias para 
asegurar que las autoridades griegas competentes cumplan la legislación comunitaria en este 
ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 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 22 de abril de 2010.

«La ley griega nº 3758/2009 establece un impuesto especial a tanto alzado que, entre otros 
destinatarios, se aplica a los funcionarios y pensionistas comunitarios cuyos ingresos netos 
anuales, incluido el ingreso neto que reciben de las Comunidades, es decir, después de deducir 
los impuestos comunitarios, superen los 60 000 euros.
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Según el peticionario, el Gobierno griego: 
 vulnera el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades 

Europeas, y en concreto lo dispuesto por el artículo 12 del mismo;

 vulnera el procedimiento establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) 
nº 260/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, posteriormente modificado;

 vulnera el principio de igualdad de trato e igualdad ante la ley, ya que establece una 
contribución especial sólo para algunos funcionarios, no para todos ellos;

 contraviene flagrantemente el principio de protección de las legítimas expectativas de 
los ciudadanos respecto al Estado, al vulnerar el Protocolo (legislación nacional y 
europea).

Antecedentes

Legislación nacional

El artículo 18 de la Ley griega nº 3758/2009, recientemente aprobada y publicada en el Diario 
Oficial griego nº 68, de 5 de mayo de 2009 (Ley nº 3758/2009), establece un impuesto 
especial a tanto alzado que se impone a las personas físicas que, en 2008 (ejercicio fiscal 
2007) obtuvieron unos ingresos netos totales (ya fueran reales o imputados, y estuviesen 
sometidos a tributación o exentos), de más de 60 000 euros. Esta disposición es aclarada 
adicionalmente por las Directrices del Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas griego 
de 11 de junio de 2009, ref.: 1057317/1096/Α0012 («Directrices»). 

Legislación de la UE

El artículo 12 (antiguo artículo 13) del Protocolo establece una exención de los impuestos 
nacionales para los sueldos, salarios y emolumentos pagados por la Unión a sus funcionarios. 
Según el apartado 1 del artículo 15 (antiguo apartado 1 del artículo 16) del Protocolo, el 
Consejo determinará las categorías de funcionarios y otros agentes de la Unión a los que serán 
aplicables el apartado 2 del artículo 12 (antiguo apartado 2 del artículo 13).1 En base a esta 
disposición, el Consejo aprobó el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 el 25 de 
marzo de 1969 («el Reglamento»), el cual, en su artículo 2, estipula que la exención fiscal 
contemplada en el Protocolo también se aplica a determinados beneficiarios de pensiones e 
indemnizaciones de la Unión.  

Artículo 12 del Protocolo

Los funcionarios y otros agentes de las Comunidades estarán sujetos, en beneficio de estas 
últimas, a un impuesto sobre los sueldos, salarios y emolumentos abonados por ellas en las 
condiciones y según el procedimiento que establezca el Consejo, a propuesta de la Comisión.
                                               
1 La disposición equivalente de la versión actual del Protocolo (apartado 1 del artículo 15), establece que dicha 
facultad será ejercida por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 
Sin embargo, el actual Reglamento del Consejo sigue siendo aplicable en tanto no sea sustituido por un nuevo 
Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo.
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Estarán exentos de los impuestos nacionales sobre los sueldos, salarios y emolumentos 
abonados por las Comunidades.

Artículo 2 del Reglamento

Serán beneficiarios de las disposiciones del párrafo segundo del artículo 13 del Protocolo 
sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades, las categorías siguientes: 

(a) las personas sometidas al Estatuto de los funcionarios o al régimen aplicable a los otros 
agentes de las Comunidades, incluidos los beneficiarios de la indemnización dispuesta para el 
caso de separación por interés del servicio, a excepción de los agentes locales; 
(b) los beneficiarios de pensiones de invalidez, de jubilación o de supervivencia pagadas por 
las Comunidades; 
(c) los beneficiarios de la indemnización dispuesta para el caso de cese definitivo de 
funciones en el articulo 5 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (2). 

La Comisión considera que la legislación griega anteriormente mencionada es contraria al 
apartado 2 del artículo 12 del Protocolo. Hay que advertir que el apartado 2 del artículo 12 del 
Protocolo establece un derecho directo, individual e incondicional a favor de las personas a 
quienes se aplica, es decir, de los funcionarios y pensionistas de las Comunidades, 
instituyendo las correspondientes obligaciones para las partes contratantes, esto es, los 
Estados miembros. El impuesto especial griego a tanto alzado que, entre otros, graba a los 
funcionarios de la Unión, que en virtud del artículo 13 del Protocolo se considera que residen 
fiscalmente en Grecia, así como a los beneficiarios de pensiones e indemnizaciones de la 
Unión que residan en Grecia a efectos fiscales, vulnera directamente las obligaciones 
impuestas por el Protocolo, al aplicarse a unos ingresos que, según la redacción explícita del 
Protocolo, deberían estar exentos de los impuestos nacionales.

La controvertida medida nacional no puede ser justificada por motivos de interés público, 
como el de ser una medida para luchar contra las repercusiones de la crisis económica. Como 
se señaló anteriormente, los derechos concedidos a funcionarios y pensionistas de la Unión 
son directos e incondicionales. Grecia aceptó el Protocolo en su integridad cuando se 
incorporó a las Comunidades Europeas, sin formular reserva alguna. Por tanto, Grecia no 
puede recurrir a ningún argumento fáctico o jurídico para justificar un incumplimiento del 
Protocolo.

Por último, hay que advertir que el Protocolo no impide que Grecia establezca un impuesto 
especial a tanto alzado sobre otras partidas de los ingresos de los funcionarios y pensionistas 
de la Unión, siempre que su importe total (excluido cualquier ingreso cubierto por el 
Protocolo) supere los 60 000 euros anuales. 

En consecuencia, y en vista de la información actualmente disponible, la Comisión de la 
Unión Europea considera que Grecia ha incumplido las obligaciones que le imponen el 
apartado 2 del artículo 12 del Protocolo y el artículo 2 del Reglamento, en la medida en que, 
en virtud del artículo 18 de la Ley nº 3758/2009, grava con un impuesto especial a tanto 
alzado los ingresos netos de los funcionarios y pensionistas de la Unión Europa, integrados, 
entre otras partidas, por los sueldos, salarios y emolumentos, o por las pensiones o 
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indemnizaciones, respectivamente, que les abona la Unión.

En cumplimiento del apartado primero del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión ha decido abrir un procedimiento de infracción contra Grecia. Se 
envió un requerimiento previo a las Autoridades griegas, que no tuvo contestación, lo que 
obligó a la Comisión a iniciar dicho procedimiento.  

Además, la Comisión ha dado una respuesta favorable a la solicitud de asistencia presentada 
con arreglo al artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios por empleados y antiguos 
empleados con el objeto de proteger sus derechos. Se ha designado a un despacho de 
Abogados pagado por dicha Institución para asistir a las personas interesadas en la tramitación 
de los casos relacionados con el impuesto especial a tanto alzado establecido por las 
autoridades sobre sus ingresos de 2007».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«En consecuencia, y en vista de esta información, la Comisión consideró que Grecia había 
incumplido las obligaciones que le imponen el apartado 2 del artículo 12 del Protocolo y el 
artículo 2 del Reglamento, en la medida en que, en virtud del artículo 18 de la Ley 
nº 3758/2009, gravaba con un impuesto especial a tanto alzado los ingresos netos de los 
funcionarios y pensionistas de la Unión Europea, integrados, entre otras partidas, por los 
sueldos, salarios y emolumentos, o por las pensiones o indemnizaciones, respectivamente, que 
les abona la Unión.

En cumplimiento del apartado primero del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra Grecia. El 3 de 
noviembre de 2009 se envió un requerimiento previo a las Autoridades griegas, al que no 
contestaron, lo que obligó a la Comisión a iniciar dicho procedimiento.  

Además, la Comisión dio una respuesta favorable a la solicitud de asistencia presentada con 
arreglo al artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios por empleados y antiguos empleados 
con el objeto de proteger sus derechos. 

También hubo otras instituciones que prestaron asistencia a sus empleados en relación con el 
impuesto especial a tanto alzado establecido por las autoridades griegas sobre sus ingresos de 
2007. Todas las instituciones alcanzaron un acuerdo relativo a la designación y el pago a un 
despacho de abogados para asistir a las personas interesadas en la tramitación de sus casos. 

Casi un centenar de personas presentaron una queja ante las jurisdicciones griegas en la que 
recusaban la recaudación del abusivo impuesto especial a tanto alzado.

El 9 de marzo de 2010, las autoridades griegas informaron a la Comisión de que el 22 de 
febrero de 2010, el Ministerio de Economía, a través de su secretaría general para asuntos 
fiscales y aduaneros, emitió un auto en el que reconoce que los ingresos de los sueldos y 
salarios recibidos de la Unión Europea no deberán tomarse en consideración a la hora de 
calcular el umbral de 60 000 euros decisivo para la imposición del impuesto especial a tanto 
alzado dispuesto en el artículo 18 de la Ley nº 3758/2009. 
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Además, se pidió a los funcionarios de la UE afectados que hubieran recibido una liquidación 
tributaria en la que se estableciera el impuesto especial a tanto alzado que presentaran una 
petición al director de la agencia tributaria encargada de su impuesto sobre la renta para que 
se volviera a evaluar el impuesto especial a tanto alzado. La agencia tributaria cancelaría a 
continuación la cantidad calculada originalmente y emitiría una nueva liquidación tributaria. 

Habida cuenta de esta información y tras haber investigado la eficacia del procedimiento 
previsto en el citado auto, la Comisión consideró que la infracción se había resuelto 
convenientemente y decidió cerrar el procedimiento.

Se ha avisado recientemente a los servicios de la Comisión de nuevas solicitudes de las 
autoridades fiscales griegas que imponen el impuesto especial a tanto alzado a empleados y 
antiguos empleados tomando en consideración los ingresos abonados por la Unión. Si se 
confirma esta información, la Comisión tiene previsto adoptar las medidas necesarias a la luz 
de las disposiciones pertinentes del Tratado». 


