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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0786/2011, presentada por P. S., de nacionalidad italiana, sobre la 
aplicación a los funcionarios europeos de la Directiva europea en materia de 
fiscalidad de los rendimientos del ahorro

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que las instituciones europeas controlen el cumplimiento por parte de 
sus propios trabajadores, diputados al Parlamento Europeo y miembros de la Comisión – en 
su mayoría con residencia fiscal en un Estado distinto de aquel en el que desempeñan sus 
funciones – de las obligaciones previstas en la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad 
de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

El objetivo final de la Directiva 2003/48/CE1 es permitir que se apliquen impuestos sobre los 
rendimientos del ahorro de conformidad con las normas del Estado de residencia fiscal del 
beneficiario efectivo. Con este fin, los Estados miembros proporcionan información de forma 
automática (o retienen y transfieren los impuestos, durante un período transitorio, en el caso 
de Luxemburgo y Austria) al Estado miembro donde resida el beneficiario efectivo. Es 
competencia del operador económico que efectúe el pago de la renta, el llamado agente 
pagador, verificar la residencia del beneficiario efectivo. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que los agentes pagadores establecidos en su
                                               
1 DO L 157 de 26.6.2003, p. 38.
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territorio llevan a cabo las tareas necesarias para aplicar la Directiva. El personal de la 
Comisión y el Parlamento, así como los miembros de la Comisión y los diputados al 
Parlamento Europeo, no disfrutan de ningún trato especial en virtud de la Directiva 
2003/48/CE.

Asimismo, la Comisión confirma que ha adoptado medidas a fin de proporcionar a su 
personal toda la información necesaria sobre la Directiva 2003/48/CE. En 2005, la Comisión 
emitió la información administrativa nº 45/2005 que explica la Directiva. Todos los años, la 
Oficina de bienvenida de la Comisión da una conferencia sobre este tema y además se puede 
encontrar información pormenorizada al respecto en una página del sitio web interno.

Sin embargo, la Comisión no tiene recursos para verificar si su personal cumple sus 
obligaciones nacionales de declarar correctamente los rendimientos del ahorro en su Estado 
miembro de residencia fiscal. Esta declaración abarca información privada sobre los ahorros y 
las obligaciones particulares del personal respecto a sus autoridades fiscales nacionales. La 
Directiva no confiere a la Comisión como institución, y menos aún como empleador, la 
facultad de verificar dicha información.

A fin de garantizar un trato más coherente de los beneficiarios efectivos por parte de los 
agentes pagadores, la propuesta de la Comisión de 2008 de modificar la Directiva 
2003/48/CE, que actualmente está siendo examinada en el Consejo, aclara que cuando el 
agente pagador tenga documentación oficial que demuestre que la residencia a efectos fiscales 
del beneficiario efectivo se encuentra en un Estado miembro distinto del de su dirección 
permanente, como consecuencia de privilegios diplomáticos u otras normas internacionales, la 
residencia para los efectos de la Directiva 2003/48/CE será el domicilio fiscal de conformidad 
con la documentación oficial.

Conclusión

En lo que se refiere a las obligaciones del personal de la Comisión en relación con la 
Directiva 2003/48/CE, el papel que incumbe a la Comisión es simplemente comunicar las
normas al personal. Esto se lleva a cabo de una manera sistemática. 

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 30 de enero de 2013

La Comisión puede confirmar únicamente las observaciones formuladas en su primera 
comunicación. Asimismo, tal y como el peticionario indicó, si el personal de las instituciones 
europeas desea obtener más información sobre sus obligaciones fiscales, puede contactar ─ 
gratuitamente y a través de la Oficina de bienvenida de la Comisión (que pone a su 
disposición información práctica de la vida cotidiana) ─ con un experto con amplios 
conocimientos sobre Derecho fiscal.

En lo que concierne a la aplicación del artículo 13 del Protocolo sobre los privilegios y las 
inmunidades de la Unión Europea, recogido en los Tratados, la Comisión considera que las 
disposiciones se aplican de manera general e independientemente de las circunstancias 
personales de cada individuo. Sus efectos dependen del domicilio en el que residiera el 
funcionario en el momento de su entrada en servicio. La Comisión no puede pronunciarse 
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sobre la legitimidad de esta disposición sino que debe respetarla y aplicarla. Habida cuenta de 
que en esta fase de la evolución del Derecho fiscal la fiscalidad directa de las personas físicas 
apenas está armonizada, los distintos niveles y tipos de impuestos aplicables a los 
funcionarios que tienen un «domicilio fiscal» en sus países de origen es el resultado de la 
existencia de diferentes regímenes fiscales nacionales. Por consiguiente, habida cuenta de que 
la situación jurídica de los ciudadanos de diversos Estados miembros es diferente, la 
Comisión no considera que la aplicación de la disposición sea discriminatoria. 

En lo que concierne más concretamente a la Directiva relativa a los rendimientos del ahorro, 
el artículo 3 de la misma prevé unos criterios mínimos para determinar la identidad y la 
residencia de los beneficiarios efectivos que no obligan a los Estados miembros a verificar su 
domicilio fiscal (excepto si el beneficiario solicita que se tenga en cuenta que su domicilio 
fiscal se encuentra en un tercer país). Toda medida nacional más estricta que estos criterios 
mínimos pero que respete el objetivo final de la Directiva relativa a los rendimientos del 
ahorro, que consiste en velar por una imposición efectiva de conformidad con la legislación 
del Estado miembro del domicilio fiscal, es aceptable desde el punto de vista del Derecho de 
la UE. 

La cuestión de los obstáculos de carácter administrativo a los que se enfrentan los 
contribuyentes que son residentes fiscales en Italia y tienen su domicilio permanente en otro 
país debe ser subsanada principalmente por las autoridades italianas.

Los servicios de la Comisión ya se han puesto en contacto con las autoridades italianas y les 
han formulado una serie de preguntas en relación con los dos impuestos aprobados 
recientemente en Italia relativos a los bienes inmuebles propiedad de contribuyentes italianos 
en el extranjero y a sus actividades financieras (IVIE e IVAFE, respectivamente). En el marco 
de esta iniciativa, se ha destacado también la cuestión de la interpretación dada a las 
disposiciones legislativas derivadas de la Circular de 2 de julio de 2012. Se han incluido 
algunas modificaciones de la legislación vigente en la Ley de Estabilidad de 29 de diciembre 
de 2012. En esta etapa, la Comisión aplaza el examen final de la compatibilidad de las 
medidas nacionales con el Derecho de la UE tal y como lo interpreta la Administración. 

Los servicios de la Comisión han confirmado también que la Comunicación de 27 de junio de 
2012 (COM(2012)0351 final) de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
formas concretas de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, también en 
relación con terceros países, incorpora su posición sobre el presente asunto. Además, la 
Comisión Europea adoptó un plan de acción detallado (COM(2012)0722) el 6 de diciembre 
de 2012, como continuación de la Comunicación de junio. 


