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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1055/2020, presentada por Antonius Steehouder, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la igualdad de trato y el derecho de las personas que viven 
fuera de la Unión a presentar una denuncia a nivel europeo

1. Resumen de la petición

El peticionario señala el hecho de que las personas que viven fuera de la Unión no tienen 
derecho a presentar una denuncia a nivel europeo, aunque tengan la nacionalidad de uno de 
los Estados miembros de la Unión. Explica que en los Países Bajos existen impuestos y 
normas nacionales para las personas con derecho a la pensión de jubilación, y que deben 
pagar impuestos sobre esta pensión. Incluso las personas que viven fuera de la Unión también 
pagan impuestos en los Países Bajos. Al mismo tiempo, las personas que viven fuera de la 
Unión no tienen derecho a créditos fiscales generales, descuentos para personas mayores 
solteras, deducción de los intereses de la hipoteca para personas mayores, deducción de los 
gastos médicos y seguro de salud. También pierden el derecho a un seguro médico básico. En 
opinión del peticionario, el Gobierno neerlandés no trata a las personas de la misma 
nacionalidad de la misma manera y discrimina a las personas que viven fuera de ese país, y de 
esta manera incumple las normas de igualdad de trato de las personas de la misma 
nacionalidad en contra de la ley europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de diciembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

Contrariamente a lo que supone el peticionario, cualquier persona puede presentar una 
denuncia ante la Comisión Europea contra un Estado miembro por cualquier medida (ley, 
reglamento o acción administrativa), ausencia de medida o práctica por parte de un Estado 
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miembro que considere incompatible con el Derecho de la Unión, independientemente de su 
lugar de residencia. 

Sin embargo, en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los 
Estados miembros solo están obligados a garantizar la igualdad de trato a los residentes de la 
Unión Europea, es decir, el principio de no discriminación solo se aplica dentro de la Unión 
Europea. Esto concierne a la libertad de circulación de los ciudadanos recogida en el 
artículo 21 del TFUE, la libre circulación de los trabajadores del artículo 45 del TFUE, la 
libertad de establecimiento del artículo 49 del TFUE y la libre prestación de servicios del 
artículo 56 del TFUE. La única excepción se da cuando está en juego la libre circulación de 
capitales protegida por el artículo 63 del TFUE. Ello se debe a que el artículo 63 del TFUE 
prohíbe también las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y 
terceros países. 

El pago de pensiones de seguridad social, como la pensión neerlandesa denominada 
Algemene Ouderdomswet (AOW), entra dentro del ámbito de aplicación de la libre 
circulación de trabajadores dentro de la Unión. La libre circulación de trabajadores no es 
aplicable a los (ex) trabajadores que ya no residen en la Unión y, por lo tanto, no puede ser 
invocada por no residentes de la Unión. Dado que el pago de pensiones de seguridad social, 
como la AOW, está comprendido en el ámbito de aplicación de la disposición relativa a la 
libre circulación de trabajadores y que dicha libertad es la libertad principal, la libre 
circulación de capitales protegida por el artículo 63 TFUE no entra en juego y tampoco puede 
ser invocada por los no residentes de la Unión. 

La prestación de un seguro médico estándar entra en el ámbito de aplicación de la libre 
circulación de los ciudadanos y de la libre circulación de los trabajadores. Ambas libertades 
solo se aplican dentro de la Unión y no pueden ser invocadas por personas residentes fuera de 
la Unión.

Conclusión

Por consiguiente, el Derecho de la Unión no prohíbe a las autoridades neerlandesas recaudar 
más impuestos de las personas residentes fuera de la Unión que reciben la pensión AOW que 
de las personas residentes en los Países Bajos o en otro Estado miembro y no les prohíbe 
excluir a dichas personas del seguro médico básico.


