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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1510/2010, presentada por Jezefa Bania, de nacionalidad polaca, sobre 
doble imposición

1. Resumen de la petición

La peticionaria alega ser víctima de un caso de doble imposición, en la medida en que la 
pensión que recibe de los Países Bajos se agrega a su pensión de viudedad polaca, y que 
después, las autoridades fiscales polacas le aplican un IPF del 19 %. La peticionaria se 
pregunta si ello es acorde con la legislación de la UE en este ámbito, y pide la intervención 
del Parlamento Europeo

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«La petición

La peticionaria, quien parece residir en Polonia, recibe dos pensiones de los Países Bajos: la 
primera, una pensión bruta mensual que asciende a 237,83 euros y la segunda, tras el 
fallecimiento de su marido, una pensión mensual de 40,50 euros. Al total de 278,33 euros se 
le gravan unos impuestos a un tipo del 19 % en Polonia que, según la peticionaria, equivalen a 
una doble imposición. La Institución de la Seguridad Social polaca (ZUS) rechazó conceder a 
la peticionaria una pensión debido a que no había completado los periodos de empleo 
exigidos.

Comentarios de la Comisión
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La información facilitada por la peticionaria es muy escasa. A pesar de los esfuerzos de la 
Comisión de Peticiones, no se pudo obtener más información de la peticionaria, como, por 
ejemplo, una copia de la declaración de la renta de la peticionaria o de la denegación de la 
pensión por parte de la Institución de la Seguridad Social polaca.

La peticionaria no indica qué tipo de pensión recibe de los Países Bajos: si es una pensión 
derivada de los regímenes legales de seguridad social, de los regímenes profesionales o bien 
de un plan de pensiones individual. Este aspecto es importante, ya que los distintos tipos de 
pensiones podrían tratarse de forma diferente a efectos fiscales. En nuestro análisis damos por 
supuesto que la peticionaria recibe una pensión derivada de un régimen legal de la seguridad 
social de un empleo privado. Esta es la pensión más común de las que se perciben en los 
Países Bajos, dado que por lo general la participación en un régimen legal de la seguridad 
social es obligatoria para toda la población trabajadora o residente. Además, suponemos que 
la peticionaria recibe su pensión de los Países Bajos en importe “neto” y no “bruto”, ya que si 
recibiera su pensión de los Países Bajos en importe “bruto”, es decir, sin haber pagado ningún 
impuesto en los Países Bajos y sometida únicamente a los impuestos polacos, no habría lugar 
a una doble imposición.

En cualquier caso, la Comisión desea señalar que no existe ninguna ley de la UE en materia 
de fiscalidad de pensiones ni destinada a evitar la doble imposición. Los Estados miembros y 
sus subdivisiones políticas tienen plena libertad para diseñar sus sistemas fiscales, que 
incluyen las normas para la fiscalidad de pensiones, de la forma más adecuada para cumplir 
sus objetivos de política nacional. No obstante, en el ejercicio de sus derechos de fiscalidad, 
los Estados miembros deben respetar sus obligaciones conforme a los Tratados de la UE y, 
por ello, no se les permite discriminar por motivos de nacionalidad ni tampoco aplicar 
restricciones injustificadas al ejercicio de las libertades fundamentales recogidas en los 
Tratados. Sin embargo, la petición no contiene información sobre una discriminación ni un 
trato fiscal desfavorable desde el punto de vista del Derecho de la UE.

Es más, de conformidad con el Derecho de la UE, los Estados miembros siguen teniendo 
competencia para definir los criterios para asignar los derechos fiscales de conformidad con 
acuerdos bilaterales con otros Estados miembros de la UE a fin de eliminar la doble 
imposición. A este respecto, los Países Bajos y Polonia han firmado un Convenio bilateral 
para evitar la doble imposición en el que asignan los derechos fiscales sobre impuestos sobre 
las ganancias entre ambos.

La norma general del artículo 18 en materia de pensiones, rentas vitalicias y prestaciones 
sociales del Convenio fiscal polaco-neerlandés dispone que las pensiones pagadas con 
respecto a empleos privados pasados son imponibles únicamente en el Estado de residencia 
del receptor. No obstante, existen varias excepciones a esta norma, y el apartado 5 dispone 
que “cualquier pensión y otros pagos efectuados de acuerdo con las disposiciones de un 
sistema de seguridad social de un Estado contratante (es decir, los Países Bajos en el caso de 
la peticionaria) a un residente de otro Estado contratante (es decir, Polonia en el caso de la 
peticionaria) podrán estar sujetos a impuestos en el Estado contratante mencionado en primer 
lugar (es decir, los Países Bajos en el caso de la peticionaria)”.

Si los Países Bajos tienen derecho a gravar la pensión de acuerdo con las disposiciones del 
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Convenio y Polonia también grava la pensión de acuerdo con sus disposiciones fiscales 
nacionales, ello podría dar lugar a una doble imposición. Sin embargo, la letra a, apartado 5, 
del artículo 23 del Convenio dispone que si un residente en Polonia obtiene ingresos que 
pudieran gravarse en los Países Bajos de acuerdo con el Convenio, Polonia deberá evitar la 
doble imposición al permitir como deducción del impuesto sobre ganancias de dicho 
residente, un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en los Países Bajos. Sin 
embargo, dicha deducción no deberá superar la parte del impuesto sobre la renta, calculada 
antes de la deducción, que grave aquellos ingresos que pudieran ser gravados en los Países 
Bajos.

La información anterior tiene carácter general y se presenta solo con fines informativos. Se 
debe obtener información más específica del Estado miembro de residencia de la peticionaria, 
que tendrá mayor constancia de las circunstancias personales de la peticionaria y estará así en 
mejores condiciones para asesorarle sobre su situación concreta.

En cuanto al hecho de que a la peticionaria no se le conceda una pensión por parte de la ZUS 
basándose en que no ha completado el periodo laboral mínimo necesario para tener derecho a 
una pensión de acuerdo con la legislación polaca, la Comisión desea señalar que, según el 
principio de totalización de periodos recogido en el artículo 6 del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social1, a efectos de completar 
este periodo mínimo, la ZUS estaría obligada a tener en cuenta los periodos de seguro, 
empleo, trabajo autónomo o residencia completados de conformidad con la legislación de 
cualquier otro Estado miembro en la medida necesaria como si estos fueran periodos 
completados de acuerdo con la legislación que proceda.

Habida cuenta de la escasez de detalles relativos a la denegación de la ZUS, no se puede 
excluir que el periodo de empleo completado por la peticionaria en los Países Bajos no haya 
sido tenido en cuenta por la ZUS (posiblemente debido a que la peticionaria no habría 
informado de este periodo a la ZUS).

Conclusión

Basando su conclusión en la escasa información disponible y considerando el hecho de que la 
interpretación de los convenios fiscales bilaterales sigue siendo responsabilidad de los Estados 
miembros que los han firmado, la Comisión recomienda que la peticionaria se ponga en 
contacto con su oficina fiscal local para estudiar cómo poder eximirse de la doble imposición 
de la que alega ser víctima. Con respecto a su posible derecho a una pensión polaca, la 
Comisión desea alentar a la peticionaria a que verifique que la ZUS ha tenido realmente en 
cuenta sus periodos de empleo en los Países Bajos. En caso de no ser así, debería presentar 
información detallada acerca de este periodo de empleo a la ZUS para que esta última pudiera 
tomar una nueva decisión sobre su caso.»

                                               
1 Reglamento (CE) n° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 166 de 30.4.2004, p. 1 (Corrección, DO L 200 de 
7.6.2004, p. 1), modificado por última vez por el Reglamento (UE) nº 1244/2010 de la Comisión (DO L 338 de 
22.12.2010, p. 35).


