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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0652/2010, presentada por Pierre Gérard, de nacionalidad belga, en 
nombre del «Comité de Défense des Frontaliers belgo-français», sobre la 
fiscalidad de las pensiones complementarias francesas en Bélgica

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la asociación mencionada, se queja de las disposiciones de la 
Ley fiscal belga de 2004, la llamada «Ley Vandenbroucke», relativa al trato fiscal de las 
pensiones complementarias procedentes de Francia, que entró en vigor el 2 de diciembre de 
2009 con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2007. El peticionario afirma que las 
autoridades fiscales belgas consideran las pensiones complementarias de Francia, obtenidas 
antes de dicha fecha, como ingresos del grupo 1 a efectos de tributación, grupo en el que se 
deduce el mayor porcentaje, mientras que las pensiones complementarias concedidas tras 
dicha fecha pertenecen al grupo 2 y se someten a un tipo impositivo menor.  El peticionario 
considera que esta situación supone una grave discriminación de los pensionistas de mayor 
edad y, por consiguiente, pide al Parlamento Europeo que investigue este grave problema que 
afecta a unos 45 000 pensionistas belgas que reciben una pensión complementaria francesa. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 202 del Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La petición

El peticionario considera que los trabajadores fronterizos belgas y franceses, jubilados, que 
residen en Bélgica y perciben una pensión complementaria francesa sufren una discriminación 
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fiscal con respecto a los trabajadores que siempre han trabajado en uno solo de los dos 
Estados miembros. Pide que el Parlamento Europeo intervenga para solicitar la modificación 
del convenio fiscal entre Bélgica y Francia o la legislación fiscal belga.
Básicamente, pide que los trabajadores fronterizos belgas y franceses:

1) estén sujetos a imposición en el país de la fuente de ingresos –es decir, Francia– como se 
ha hecho recientemente para los trabajadores fronterizos en activo en el marco del Protocolo 
adicional al convenio fiscal franco-belga;
2) o bien, que la imposición en Bélgica de las pensiones complementarias de origen francés 
(de reparto) se efectúe al tipo de imposición reducido (con respecto al tipo ordinario) previsto 
en Bélgica para las pensiones complementarias (de capitalización) de origen belga.

Comentarios de la Comisión sobre la petición
La imposición de los trabajadores fronterizos, en activo o jubilados, sigue siendo un tema 
controvertido debido a la falta de armonización de los sistemas fiscales nacionales de los 
Estados miembros y a la ausencia de coordinación entre sus legislaciones en materia de 
seguridad social –coordinadas entre sí por un reglamento de la UE– y las normas previstas por 
los convenios fiscales bilaterales.

La situación de los ciudadanos de la UE que residen en Bélgica y trabajan (o han trabajado) 
en Francia es especialmente compleja y presenta aspectos que pueden tener una repercusión 
tanto sobre los flujos migratorios como sobre el trabajo transfronterizo debido al cruce 
desfavorable (cotizaciones sociales más altas en Francia/fiscalidad directa más alta en 
Bélgica) de todas las exacciones obligatorias.
Las modificaciones recientemente realizadas al convenio fiscal entre estos dos Estados 
miembros han corregido en parte la situación de los trabajadores en activo, pero han dejado 
inalterada la situación de los trabajadores jubilados, entre los que se encuentran la mayoría de 
los afiliados al Comité de Défense des Frontaliers belgo-français (CDF), que preside el 
peticionario1.

Como la Comisión Europea ha observado ya2, las disposiciones fiscales nacionales, 
elaboradas teniendo exclusiva (o esencialmente) en cuenta la situación nacional, pueden dar 
lugar a desventajas cuando se aplican en un contexto transfronterizo. Ahora bien, en su estado 
actual, el Derecho de la Unión Europea no permite, en principio, poner remedio a desventajas 
de esta naturaleza. 

Por otra parte, los Estados miembros pueden definir, de forma unilateral o en el marco de 
acuerdos con otros Estados (miembros), los criterios de reparto de su poder de imposición, tal 
como ha reconocido el Tribunal de Justicia3.

En conjunto, a falta de una armonización de la legislación de la Unión Europea en materia 
fiscal, este ámbito –incluida la celebración de convenios fiscales– sigue siendo competencia 

                                               
1 En el anexo 1 se explica en detalle el marco jurídico y la situación de los trabajadores fronterizos belgas y 
franceses.
2 Comisión Europea, La coordinación de los sistemas de imposición directa de los Estados miembros en el 
mercado interior, punto 1; COM 823 (2006).
3 TJUE, Asunto C-336/96 (Gilly), puntos 23 y ss.
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de los Estados miembros. Sólo en la hipótesis de que las legislaciones o convenios incluyesen 
medidas contrarias a las libertades fundamentales, podría intervenir la Comisión1.

De ello resulta que el mero hecho de que estos dos países hayan atribuido la competencia para 
someter a imposición las pensiones consideradas al país de residencia del interesado no es 
contrario al Derecho de la Unión en su estado actual.

En cuanto al trato fiscal de dichas pensiones por el fisco belga, conviene observar que la 
diferencia efectuada, en términos de tipo impositivo, entre las rentas procedentes de un 
sistema de capitalización, por una parte, y de un sistema de reparto, por otra, no constituye 
necesariamente una discriminación contraria al Derecho de la Unión. Por lo demás, la 
Comisión Europea ya examinó en el pasado una queja similar a la presentada en la petición 
sin observar infracciones del Derecho de la Unión Europea2.

No obstante, dado que en los últimos años se han introducido cambios en la legislación fiscal 
y social belga3, parece oportuno proceder a una investigación complementaria.

La Comisión propone, por tanto, informar al peticionario de que se procederá a un examen de 
las modificaciones introducidas en la legislación belga en los últimos años en materia de trato 
fiscal de las pensiones complementarias, a fin de determinar si existen incumplimientos al 
Derecho de la UE».

                                               
1 Véase el anexo 1, punto 1.2.
2 Véase el anexo 1, punto 1.8.
3 En particular, las modificaciones introducidas a la Ley de 28 de abril de 2003 sobre las pensiones 
complementarias («Ley Vandenbroucke»), por las Leyes 23.12.2005, artículo104;  20.7.2006, artículo 45; 
22.12.2008, artículo 129. Véase el anexo 1, nota 26. Desde 2009, Bélgica y Francia han modificado también su 
Convenio fiscal (anexo 3)..


