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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0723/2012, presentada por Raphaël Murswieck, de nacionalidad francesa 
y alemana, sobre los problemas de pago transfronterizo de impuestos y 
prestaciones sociales entre Alemania y Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario ha vivido hasta hace poco en Francia, pero se ha mudado a Alemania. Su 
banco francés cerró su cuenta porque ya no era residente en el país, por lo que le ha resultado 
imposible cobrar las prestaciones sociales para la asistencia infantil, a las que sigue teniendo 
derecho. Tampoco ha podido pagar su deuda tributaria restante, todo ello debido a que no 
dispone de una cuenta bancaria francesa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre 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 enero de 2013

El asunto descrito por el peticionario se refiere a la ejecución de pagos por parte de las 
autoridades francesas cuando se utiliza una cuenta bancaria alemana. El peticionario se mudó 
de Francia a Alemania en 2011 y su banco francés cerró su cuenta bancaria porque ya no 
residía en el país. Ahora desea liquidar lo que resta de su deuda tributaria a la administración 
fiscal francesa. Asimismo, le gustaría recibir de la oficina de prestaciones familiares de la 
Mosela (Caisse d’Allocation Familiale - CAF de la Moselle) las prestaciones sociales por la 
asistencia infantil de su hija, por lo que pidió a la CAF de la Mosela que ingresara estas 
prestaciones en su cuenta alemana mediante una transferencia bancaria.
En 2011 y a principios de 2012, la administración fiscal francesa y la CAF de la Mosela se 
negaron a efectuar estos pagos, alegando que en ambos casos era necesario poseer una cuenta 
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bancaria francesa. La administración fiscal solo acepta el cobro de deudas fiscales desde 
cuentas bancarias francesas, identificadas con IBAN y BIC. Cuando el peticionario trató de 
liquidar su deuda con la administración fiscal francesa mediante una transferencia SEPA a 
una cuenta francesa identificada con IBAN y BIC, tal y como había sugerido la 
administración fiscal francesa, no pudo realizar dicha transferencia debido a la imposibilidad 
de identificar la cuenta de la propia administración fiscal. Por otro lado, en virtud de las 
disposiciones nacionales, la CAF de la Mosela sólo podía transferir las prestaciones sociales a 
una cuenta bancaria francesa a nombre del beneficiario, de manera que no podía aceptar una 
cuenta alemana, incluso identificada con IBAN y BIC. 
El peticionario opina que la administración fiscal francesa tendría que poder ejecutar los 
pagos a cualquier cuenta bancaria dentro de la Unión Europea, sin necesidad de tener una 
cuenta bancaria francesa. Solo así se cumpliría el principio de la libre circulación de capitales 
en la Unión Europea. El peticionario pregunta si sería posible liquidar el resto de su deuda 
tributaria con la administración fiscal francesa desde una cuenta bancaria alemana o de 
cualquier otro lugar dentro de la Unión Europea. Asimismo, desea saber si las prácticas de 
pago de la CAF de la Mosela y las disposiciones nacionales al respecto son conformes a la 
legislación actual de la UE y pregunta cómo debe proceder para obtener las prestaciones 
sociales que le corresponden. 

Observaciones de la Comisión

El Reglamento (UE) n° 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2012, por el que se establecen los requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y 
los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n° 924/20091 fomenta 
la aplicación de la zona única de pagos en euros (SEPA).
 El artículo 9 de este Reglamento versa sobre la «accesibilidad en los pagos» y establece que 
un ordenante que efectúe transferencias en la Unión no podrá exigir que la cuenta de pago del 
beneficiario esté radicada en un Estado miembro en particular. También estipula que todo 
beneficiario que acepte una transferencia o utilice un adeudo domiciliado para cobrar fondos 
de un ordenante en la Unión no podrá exigir que la cuenta de pago del ordenante esté radicada 
en un Estado miembro en particular. 
Puesto que el Reglamento es de aplicación directa en todos los Estados miembros, ningún 
usuario de servicios de pago está facultado para exigir que la cuenta de pago de su contraparte 
esté radicada en un Estado miembro en particular (por ejemplo, en Francia), siempre y cuando 
se trate de una cuenta de pago accesible. Al contrario, el usuario de servicios de pago deberá 
aceptar cualquier cuenta de pago que se encuentre en un Estado miembro (por ejemplo, en 
Alemania). Ante esta perspectiva y en virtud del Reglamento, las autoridades francesas están 
obligadas a aceptar una cuenta bancaria alemana para efectuar los pagos. El Reglamento 
vigente responde por completo a las exigencias del peticionario. Algunos Estados miembros 
cuentan con procedimientos nacionales específicos relativos a impuestos, salarios o 
prestaciones sociales, que exigen que los usuarios posean una cuenta bancaria en el propio 
país. No obstante, como consecuencia del Reglamento mencionado más arriba, estos Estados 
miembros están en la obligación de modificar, en caso de que sea necesario, cualquier 
disposición nacional que impida la completa aplicación del Reglamento. 
Esta última recae bajo la responsabilidad de las autoridades competentes a escala nacional. De 
conformidad con el artículo 10 del Reglamento, los Estados miembros están obligados a 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:ES:HTML.
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designar autoridades competentes responsables de garantizar que se cumpla el Reglamento. 
Sin embargo, los Estados miembros tienen hasta el 1 de febrero de 2013 para notificar a la 
Comisión las autoridades competentes designadas. Por lo tanto, la Comisión Europea no 
cuenta con la información definitiva y más precisa de las autoridades nacionales competentes 
de cada Estado miembro.

Conclusiones

La Comisión Europea sólo puede iniciar acciones contra los Estados miembros en casos de 
transposición o aplicación incorrecta del Derecho de la UE. 
El Reglamento (UE) n° 260/2012 entró en vigor el pasado 31 de marzo de 2012, justo después 
del intercambio de información entre el peticionario y las autoridades francesas. Por esta 
razón, la Comisión aconsejaría al peticionario que verifique de nuevo con la administración 
fiscal francesa y la CAF de la Mosela si ahora ya están dispuestas a aceptar su cuenta bancaria 
alemana para efectuar los pagos, tomando en consideración el Reglamento (EU) n° 260/2012.
En cuanto a la liquidación de la deuda con la administración fiscal francesa, el peticionario 
debería volver a pedir los datos bancarios exactos —incluidos el IBAN y el BIC— de la 
administración fiscal francesa, para poder realizar con éxito una transferencia SEPA. No 
obstante, si la administración fiscal francesa y la CAF de la Mosela continuaran negándose a 
ejecutar los pagos en una cuenta bancaria alemana, el peticionario debería también considerar 
llevar el asunto ante el Banque De France y ante el Ministère de l'Economie et des Finances 
francés, que son, entre otros, los responsables de la SEPA en Francia. A continuación se 
ofrecen los hipervínculos hacia los sitios web de estas instituciones: 
Banque De France (www.banque-france.fr) 
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Además, el peticionario podría también dirigir el caso a los tribunales nacionales 
competentes. 
Por último, las autoridades francesas competentes deben notificar a la Comisión Europea 
antes del 1 de febrero de 2013 que están cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
Reglamento. Si se produce un incumplimiento del Reglamento en el periodo previsto, el 
peticionario podría considerar presentar una reclamación a la Comisión Europea, en cuyo caso 
debería facilitarle toda la información relevante que permita a la Comisión investigar el 
asunto. 


