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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1246/2011, presentada por Rolf Mayer, de nacionalidad alemana, sobre 
supuesta discriminación por parte de la administración fiscal austriaca

1. Resumen de la petición

El peticionario y su esposa son ciudadanos alemanes jubilados que han establecido su 
domicilio en Austria. Los ingresos del peticionario se gravan en Alemania, mientras que los 
ingresos de su esposa se gravan en Austria. En una elaborada argumentación, el peticionario 
sostiene que las autoridades fiscales austriacas discriminan a su esposa frente a los ciudadanos 
austriacos. Solicita que se inicie una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

En su petición de 10 de noviembre de 2011, el peticionario hace referencia a los problemas 
que él y su esposa se encontraron con la fiscalidad aplicada en Austria a los ingresos 
obtenidos en Alemania. 

Si bien se desprende de la carta del peticionario de 28 de diciembre de 2011 que se han 
aclarado algunas cuestiones por medio de las cartas que el Ministerio de Hacienda de Austria 
envió el 17 de noviembre y el 7 de septiembre de 2011, la Comisión desea, no obstante, 
realizar algunos comentarios sobre las cuestiones planteadas. 

Antes de analizar cada uno de los problemas de forma detallada, la Comisión desearía 
destacar que actualmente hay relativamente poca armonización en el ámbito de la fiscalidad 
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directa en la UE. En ausencia de medidas de unificación o armonización en materia de 
legislación de la UE, los Estados miembros son los únicos responsables de definir, mediante 
tratado o de forma unilateral, los criterios para la asignación de competencias en materia de 
fiscalidad, en particular con miras a eliminar la doble imposición (véase, por ejemplo, la 
sentencia del Tribunal de Justicia  de la Unión Europea (TJUE) en el asunto Gilly (C-336/96
de 12 de mayo de 1998, apartados 24 y 30). Los Estados miembros ejercen estas facultades 
cuando concluyen convenios de doble imposición con otros Estados miembros o con terceros 
países.

La falta de armonización en el ámbito de la fiscalidad directa da a los Estados miembros una 
cierta autonomía, lo que significa que no están obligados a establecer sus normas fiscales 
conforme a las de otros Estados miembros con el fin de evitar la doble imposición. Además, 
de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) no garantiza la neutralidad fiscal a los ciudadanos europeos que trasladan su 
lugar de residencia o de trabajo a un Estado miembro distinto de aquel en el que vivían hasta 
entonces. Véase, en particular, la sentencia del TJUE en el asunto Block (C-67/08 de 12 de 
febrero de 2009, apartados 28 y siguientes). No obstante, el TJUE ha ratificado de forma 
consistente en su jurisprudencia que los Estados miembros deben, en el ejercicio de sus 
competencias, cumplir las obligaciones que se les han conferido en virtud del TFUE. En 
particular, los Estados miembros no están autorizados a discriminar por razones de 
nacionalidad. Asimismo los Estados miembros tienen prohibido limitar injustificadamente las 
libertades fundamentales.

Los principios anteriormente descritos también se aplican a los ciudadanos que viven en 
Austria y que se benefician de una pensión alemana o que han obtenido ingresos procedentes 
de Alemania. 

Para responder a los puntos específicos de la petición:

a) La tributación de pensiones alemanas según el índice de contribución 
empleado/empleador, es decir, la solicitud del peticionario de gravar parte de la 
pensión que se corresponde con las contribuciones del empleado solo en un 25 %.

Según el peticionario, esta cuestión ya se ha resuelto. No obstante, los servicios de la 
Comisión también han examinado el artículo 25 de la ley austriaca del impuesto sobre la renta 
(EstG) y han concluido que no parece discriminar a los beneficiarios de pensiones extranjeras. 
Tanto el artículo 25, apartados 1 y 2, letras a) y b) de la EstG, relativo a los ingresos y 
beneficios de los fondos de pensiones, como el artículo 25, apartados 1 y 3, letras a) y c) de la 
EStG, en relación con las pensiones recibidas con cargo a los regímenes legales de seguridad 
social, contienen disposiciones que establecen un tratamiento en igualdad de condiciones para 
las pensiones nacionales y extranjeras.

Cualquier perjuicio que haya podido sufrir la esposa del peticionario no es atribuible a ningún 
tipo de discriminación, sino más bien a las diferencias existentes entre los sistemas fiscales y 
de seguridad social de Alemania y Austria. Tal como se ha mencionado anteriormente, la falta 
de armonización en este ámbito da a los Estados miembros una determinada autonomía a la 
hora de establecer sus propias normas fiscales.
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b) El reconocimiento de las contribuciones a una cuenta de jubilación privada (Private 
Altersvorsorge), es decir, la solicitud para atribuir el costo de los ingresos 
(Werbungskosten) a la base imponible

La Comisión no considera que en este punto se observe incumplimiento alguno de la 
legislación de la UE. De la información facilitada por el peticionario, los servicios de la 
Comisión concluyen que la cuestión principal no es la compatibilidad de la legislación fiscal 
austriaca con la de la UE, sino la evaluación que las autoridades fiscales han realizado de los 
hechos del caso individual que nos ocupa. Concretamente, la cuestión es si los pagos de 
intereses (artículo 24, apartados 1 y 4, de la EStG) que la esposa del peticionario ha recibido 
con regularidad deben equipararse o no con un tipo de ingreso en concepto de pensión. El 
análisis requerido de las disposiciones sustantivas de la legislación austriaca constituye, en 
principio,  una cuestión que deben tratar las autoridades y los tribunales austriacos. En este 
contexto, la Comisión no tiene indicios de que Austria no haya cumplido específicamente con 
sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE, en contraposición a la correcta 
aplicación del derecho nacional. 

c) Plena deducción fiscal de las cotizaciones obligatorias alemanas al seguro de 
enfermedad

Según se observa en la correspondencia del peticionario, esta cuestión también parece haberse 
resuelto. No obstante, en virtud del artículo 16, apartados 1 y 4, letra e), última frase de la 
EStG, las cotizaciones a seguros de enfermedad en el marco de los regímenes de seguros 
obligatorios nacionales o extranjeros se pueden deducir como costos de los ingresos solo hasta 
el monto total de las cotizaciones obligatorias al régimen legal de seguridad social. Habida 
cuenta de que en Austria la tasa de cotización de los pensionistas al seguro de enfermedad 
legal en 2007 era del 5,10 %, solo se puede reconocer como costos de ingresos el 5,10 % de 
las pensiones alemanas. 

El hecho de que las cotizaciones alemanas al seguro de enfermedad solo se puedan deducir 
hasta el monto de las cotizaciones austriacas correspondientes no constituye una infracción 
del derecho comunitario. Por el contrario, significa que las cotizaciones austriacas y 
extranjeras se tratan de la misma forma que las cotizaciones a un régimen nacional. En este 
sentido, se hace referencia a la sentencia del TJUE en el asunto Zanotti (C-56/09 de 20 de 
mayo de 2010), en el que el TJUE observó que una norma italiana, según la cual los costes 
por haber asistido a una universidad privada en otro Estado miembro solo se podían deducir 
hasta un máximo establecido por asistir a una universidad italiana de las mismas 
características, estaba en consonancia con la legislación de la UE. Las observaciones del 
TJUE en la sentencia del asunto Zanotti son totalmente aplicables a la situación de la esposa 
del peticionario.

d) Concesión del crédito fiscal del pensionista

La Comisión no considera que en este punto se observe incumplimiento de la legislación de la 
UE. El hecho de que, en virtud de la legislación austriaca, la esposa del peticionario no pueda 
reclamar el crédito fiscal del pensionista en proporción a sus ingresos por la pensión alemana 
está en consonancia con la legislación de la UE. Según el artículo 18, apartado 2, del Acuerdo 
sobre seguridad social entre la República de Austria y la República Federal de Alemania cuyo 
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objetivo consiste en eliminar la doble imposición en el ámbito de la fiscalidad de los ingresos 
y de los bienes, Alemania tiene derecho a tributar las pensiones alemanas. Habida cuenta de 
que Austria no tiene competencias para tributar las pensiones alemanas, en principio no tiene 
la obligación de conceder la ventaja fiscal correspondiente, a saber, el crédito fiscal del 
pensionista, que sustituye a la deducción de los gastos profesionales.


