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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0851/2012, presentada por W. C. H. Bost, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre problemas con la administración tributaria polaca

1. Resumen de la petición

El peticionario es ciudadano neerlandés y vive en Polonia. Está jubilado y recibe una pensión 
de los Países Bajos. El peticionario y su mujer son tratados por la administración tributaria 
neerlandesa como sujetos pasivos residentes. Según el peticionario, cuando trasladó su 
residencia a Polonia se le comunicó que, en virtud del convenio de doble imposición entre los 
Países Bajos y Polonia, no tendría que pagar impuestos sobre su pensión, al no haber tenido 
ingresos en Polonia. No obstante, recibió una liquidación de la administración tributaria 
polaca. El peticionario opina que la administración tributaria polaca no comprende su 
situación ni las normas de la administración tributaria neerlandesa. Opina que se le discrimina 
e intimida por ser extranjero, y acusa a los empleados de la administración tributaria polaca de 
abuso de poder.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 noviembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 enero 2013

En la actual fase de desarrollo de la legislación de la Unión, es escasa la referente al ámbito de 
la fiscalidad directa. En ausencia de legislación de la UE, la fiscalidad es esencialmente 
competencia de los Estados miembros. No obstante, en el ejercicio de sus competencias, los 
Estados miembros han de cumplir sus obligaciones en el marco del Tratado UE. Los Estados 
miembros no están autorizados a discriminar por razones de nacionalidad, ni tampoco a 
limitar de alguna otra manera el ejercicio de sus libertades consagradas en el Tratado UE sin 



PE504.276v01-00 2/2 CM\925886ES.doc

ES

justificación apropiada.

Más concretamente, en lo que respecta a la fiscalidad del pago transfronterizo de pensiones, 
es decir, cuando se genera una renta en más de una jurisdicción o cuando se genera una renta 
en un Estado distinto del Estado de residencia fiscal, la asignación de los respectivos derechos 
tributarios y la evitación de la doble imposición no están reguladas por la normativa de la UE. 
Es un asunto tratado por los Estados miembros en su legislación nacional.

Es práctica internacional común que los dos Estados interesados, es decir, el Estado de 
residencia y el Estado del que procede la renta, compartan los derechos de imposición de 
acuerdo con un convenio bilateral destinado a evitar la doble imposición. En el caso del 
peticionario, se ha de aplicar el Convenio de 13 de febrero de 2002 acordado por Polonia y los 
Países Bajos1.

De acuerdo con el artículo 18, apartados 1 y 5, las pensiones pagadas con arreglo a la ley 
neerlandesa de seguro de vejez generalizado (AOW) pueden someterse a imposición en los 
Países Bajos y en Polonia. Si ambos Estados aplican un impuesto a la pensión neerlandesa, 
entonces Polonia debería, según el artículo 23, apartado 5, letra a), del Convenio, conceder un 
crédito por el impuesto pagado en los Países Bajos. Esto significaría que el peticionario debe 
declarar su pensión neerlandesa en su declaración de la renta a Polonia, y solicitar una 
deducción del impuesto devengado en Polonia por el monto del impuesto retenido en los 
Países Bajos. Esta imposición resultante en los Países Bajos y en Polonia, así como el 
mecanismo para aliviarla con arreglo al convenio bilateral destinado a evitar la doble 
imposición no son objetables a la luz de la legislación de la UE en su estado actual.

El peticionario también ha presentado una denuncia ante la Comisión, cuya tramitación se 
encuentra en fase de puesta en contacto con el solicitante con el fin de explicar que el 
mecanismo antes expuesto no da lugar a ninguna discriminación prohibida por la legislación 
de la UE.

Conclusión
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la Comisión no va a incoar un procedimiento 
de infracción contra Polonia respecto a los asuntos planteados por el peticionario.

                                               
1 El texto en polaco y en inglés se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
y el texto en neerlandés: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


