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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0423/2011, presentada por Vincenzo Solla, de nacionalidad italiana, 
sobre un problema con la tributación de su pensión en Italia mientras reside en 
Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario ha residido en Francia durante muchos años. No obstante, las autoridades 
fiscales italianas aplican impuestos a su pensión acumulada en Italia. Esto es coherente con el 
convenio de doble imposición vigente, pero tiene un efecto distorsionante y penalizador 
cuando se compara con una persona que vivió y trabajó toda su vida en un único país. 
Además, su pensión del sector privado parece haberse convertido en una pensión del sector 
público sin su conocimiento, lo cual cambia también los parámetros de acuerdo al convenio 
de doble imposición.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«El peticionario, jubilado, de nacionalidad italiana y residente en Francia, recibe una pensión 
(de alrededor de 35 000 euros al año) del Instituto de protección social de Italia (INPS); se 
queja del régimen fiscal al que se somete su pensión, en virtud del Convenio franco-italiano1. 

                                               
1 Convenio entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República Italiana para evitar la 
doble imposición en materia de impuestos sobre los ingresos y la fortuna, así como para prevenir la evasión y el 
fraude fiscales, firmado en Venecia el 5 de octubre de 1989, aprobado por la Ley n° 90-456 de 1.6.1990, en vigor 
desde el 1.5. 1992 y publicada mediante el Decreto n° 92-422 de 4.5.1992 (BO de 8.5.1992) (Rectificación del 
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Según la información suministrada, su pensión está sometida en Italia al impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, pero no en Francia. El peticionario se queja de que paga una 
cantidad de impuestos mayor que la aplicable a un pensionista francés con una pensión 
equivalente. De hecho, aunque señala que ha obtenido su pensión por su trabajo en el sector 
privado, esta ha sido injustamente recalificada por las autoridades italianas como una pensión 
de régimen público, lo cual cambia el país de tributación según las normas del Convenio.

Además, el peticionario debe abonar en ambos Estados otros impuestos locales no cubiertos 
por el Convenio franco-italiano (por ejemplo, el impuesto sobre la vivienda y el impuesto 
sobre la propiedad inmobiliaria en Francia, y el impuesto regional y comunal en Italia), lo 
cual implica una tributación tres veces mayor que la aplicada a un jubilado francés con unos 
ingresos similares. 

Asimismo, destaca el hecho de que, si fuera de nacionalidad francesa (es decir, si renunciase a 
su nacionalidad italiana y adoptase la francesa), pagaría los impuestos sobre la renta, según el 
Convenio, en Francia y no en Italia; esto, en su opinión, constituye una discriminación por 
razones de nacionalidad. 

Observaciones de la Comisión

El apartado 1 del artículo 18 del Convenio franco-italiano prevé que, por norma general, las 
pensiones de jubilación únicamente tributarán en el Estado de residencia. En el caso en 
cuestión, si se aplicase la norma general, Francia podría reivindicar el derecho (exclusivo) de 
imposición sobre la pensión del peticionario.

No obstante, el apartado 2 del mismo artículo estipula que las pensiones abonadas en 
aplicación de la legislación sobre la seguridad social de un Estado serán imponibles asimismo 
en dicho Estado. 

Por otra parte, el punto a) del apartado 2 del artículo 19 del Convenio franco-italiano prevé 
que las pensiones de régimen público únicamente serán imponibles en el Estado de origen, 
salvo que, en virtud del punto b) del mismo apartado, el beneficiario posea la nacionalidad de 
su Estado de residencia y no la nacionalidad del Estado de origen de la pensión. En este 
último caso, las pensiones de régimen público son imponibles en el Estado de residencia del 
beneficiario. 

Posiblemente, las autoridades fiscales de ambos países consideran que la pensión procede del 
régimen público, lo cual provoca que se someta únicamente al impuesto sobre la renta italiano 
(artículo 19, apartado 2, punto a). Dado que posee la nacionalidad italiana, no es aplicable el 
punto b) del apartado 2 del artículo 19 del Convenio.

Cabe destacar que si las autoridades fiscales se basasen en el apartado 2 del artículo 18 para la 
imposición de las pensiones, el resultado sería el mismo.

Dado que no existen medidas de unificación o armonización en el marco de la UE, la 

                                                                                                                                                  
BO de 27.2.1993).
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imposición directa sigue siendo, en gran medida, competencia de los Estados miembros. 
Asimismo, por la falta de armonización, los Estados miembros son quienes deben celebrar 
acuerdos con el objeto de evitar la doble imposición y repartir entre ellos sus competencias 
fiscales. La Comisión únicamente puede intervenir ante un Estado miembro en caso de que las 
legislaciones fiscales o los convenios bilaterales (y sus disposiciones de aplicación 
nacionales) contengan medidas discriminatorias que afecten al ejercicio de las libertades 
fundamentales previstas por el Tratado.
Los datos suministrados por el peticionario no indican que se haya producido una infracción 
del derecho de la Unión Europea.
Tal como ha explicado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, los Estados miembros 
tienen derecho a definir libremente, en los convenios bilaterales celebrados entre ellos para 
evitar la doble imposición, los criterios para el reparto de su soberanía fiscal1. 

En su forma actual, el derecho europeo no puede solventar, salvo de un modo muy limitado, 
las incoherencias generadas por las diferencias entre los tipos de imposición en los Estados 
miembros y por el hecho de que los convenios laterales no se aplican a todos los impuestos 
sobre las pensiones de jubilación recibidas por los jubilados de la Unión que hacen uso de su 
derecho a la libre circulación. Como la Comisión ha observado ya2, las disposiciones fiscales 
nacionales, elaboradas teniendo exclusiva (o esencialmente) en cuenta la situación nacional, 
pueden dar lugar a un trato fiscal incoherente cuando se aplican en un contexto 
transfronterizo. 

El caso actual probablemente constituye un buen ejemplo de los límites actuales del mercado 
interior. A la hora de determinar el tipo de imposición efectivo de las pensiones de jubilación 
abonadas a los residentes, los Estados miembros intentan, sin duda, garantizar una presión 
fiscal global coherente con el conjunto de tributaciones obligatorias3. De todos modos, en un 
contexto transfronterizo se pierde en parte dicha coherencia, dado que las disposiciones que 
coordinan los sistemas fiscales (convenios bilaterales) y los regímenes de impuestos locales 
no responden a los mismos principios.
Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión sugiere al peticionario que inicie el 
procedimiento amigable previsto en el artículo 26 del Convenio franco-italiano para que las 
autoridades puedan estudiar si existe algún medio para atenuar la fuerte imposición a la que se 
somete al peticionario, debido al ejercicio paralelo de sus competencias fiscales en ambos 
países.»

                                               
1 TJUE, asunto C-336/96 (Gilly), punto 30.
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 Por lo general, los Estados miembros con mayores cotizaciones sociales tienen una menor tributación y 
viceversa.


