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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0666/2008, presentada por Gert Vercauteren, de nacionalidad belga, 
sobre los acuerdos para evitar la doble imposición, y su funcionamiento en el 
interior de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las disposiciones que evitan la doble imposición son esenciales 
para el correcto funcionamiento del mercado interior y la libre circulación de mercancías, 
servicios, capitales y trabajadores. Apunta que la UE ya ha adoptado algunas iniciativas en el 
ámbito de la imposición directa, entre las que cabe citar la Directiva sobre ahorros y la 
legislación comunitaria sobre dividendos, intereses y cánones. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que tome cartas en el asunto con vistas a: (1) presentar una directiva que 
establezca que cuando no exista un convenio de doble imposición entre dos Estados 
miembros, apliquen entre ellos el acuerdo modelo de la OCDE; (2) unir en una sola Directiva 
europea las normas para prevenir la doble imposición; (3) autorizar a la Comisión a firmar en 
nombre de todos los Estados miembros acuerdos de doble imposición.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008.

«Los convenios fiscales: principios generales

Los convenios destinados a evitar la doble imposición sobre las rentas y sobre la riqueza 
constituyen la fuente principal del Derecho fiscal internacional. Dichos convenios – en su 
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mayoría bilaterales – en su conjunto constituyen una importante red que interconecta a los 
Estados del mundo entero.

Tienen por objeto solucionar los conflictos provocados por el solapamiento de las 
competencias fiscales entre los distintos Estados. Estos conflictos nacen de la aplicación 
concomitante, por parte de diferentes países, de principios fiscales idénticos. En efecto, la 
imposición internacional reposa sobre la combinación de dos principios: el principio de la 
fuente y el principio de la residencia. Ahora bien, estos principios, unánimemente 
reconocidos y aplicados, dan lugar, de modo inevitable, a conflictos de jurisdicción: no sólo 
los residentes se ven sometidos al impuesto nacional sobre las rentas extranjeras, sino que los 
no residentes se ven aplicar, ellos también, el impuesto nacional, con respecto a las rentas de 
fuente nacional. Dado que la mayoría de los países aplican de manera concomitante estos dos 
principios, la imposición puede – bastante a menudo - solaparse. El objeto de los convenios 
fiscales bilaterales consiste, así pues, en facilitar las transacciones internacionales, eliminando 
para ello la doble imposición resultante de dicho solapamiento. 

Los convenios fiscales responden a normas, modelos (principalmente los modelos elaborados 
por la Organización de las Naciones Unidas y la OCDE) y principios fijados y reconocidos a 
nivel internacional.

Los convenios fiscales de los Estados miembros de la UE

Dentro de la Unión Europea, la red de convenciones bilaterales ha progresado rápidamente 
durante estos últimos años.

La red de convenios fiscales entre los 15 Estados miembros más antiguos de la UE ya se había 
completado el 1 de enero de 2005. Aunque los 12 nuevos Estados miembros no se vieron en 
absoluto obligados a concluir convenios fiscales con el resto de sus asociados de la UE antes 
de su adhesión y aunque los convenios fiscales no formen parte – desde el punto de vista 
formal - del capítulo fiscal del acervo comunitario, a fecha de 1 de enero de 2009, tan sólo 11 
de los 351 convenios fiscales bilaterales posibles contra la doble imposición entre los Estados 
miembros de la UE no estarán aún en vigor.

Los convenios fiscales constituyen un instrumento extremadamente importante para el buen 
funcionamiento del mercado interior pero, actualmente, el legislador comunitario no regula la 
materia. Tampoco existe un modelo europeo de convenio destinado a evitar la doble 
imposición: todos los Estados miembros de la UE se inspiran del modelo elaborado por la 
OCDE (de la cual la mayoría son países miembros).

Los convenios fiscales y el Derecho comunitario

El Derecho comunitario prima sobre estos acuerdos de Derecho internacional entre los 
Estados miembros, pero reconoce explícitamente su papel e importancia. No sólo el artículo 
293 del Tratado CE impone a los Estados miembros que entablen negociaciones “ … a fin de 
asegurar (...) la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad”, sino que 
encontramos asimismo, en varias directivas, referencias explícitas a los principios suscritos en 
los convenios bilaterales (véanse, en particular, la Directiva 90/434/CEE “fusiones” y 
90/435/CEE “sociedades matrices y filiales”) lo que, de cierto modo, contribuye a la 
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interpretación del Derecho comunitario.

Sin embargo, en materia de fiscalidad directa, las relaciones entre el Derecho comunitario y el 
Derecho convencional se han revelado conflictivas en varias ocasiones. Estas dos ramas del 
Derecho responden, en efecto, a objetivos distintos, así como a lógicas diferentes. Si el 
Derecho convencional pretende, ante todo, regular las relaciones entre los Estados, 
recurriendo a un reparto de las prerrogativas tributarias de los Estados contratantes, el 
Derecho financiero comunitario se inscribe en el marco del gran proyecto de creación de un 
mercado único, sin fronteras internas.

Ahora bien y tal como el Tribunal de Justicia ha podido precisar en varias ocasiones, a pesar 
de la ausencia de medidas de armonización, “… aunque la materia de los impuestos directos 
no está incluida, como tal, en la esfera de competencia de la Comunidad, no es menos cierto 
que los Estados miembros deben ejercer las competencias que conservan respetando el 
Derecho comunitario” (C-279/93, Schumacker, apartado 21).

Desde el punto de vista del Derecho comunitario, los acuerdos fiscales deben respetar, en 
particular, las exigencias del mercado interior relativas a la no discriminación, así como las 
cuatro libertades fundamentales que se establecen en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. Sobre este particular, varias sentencias del Tribunal de Justicia 1 han revelado casos 
de discriminación de ciudadanos y de empresas comunitarios provocados por la formulación 
y/o aplicación de los convenios en contra de los principios del Tratado. De este modo, el 
Tribunal de Justicia exige que ciertas disposiciones que se contengan en los convenios 
relativos a la eliminación de las dobles imposiciones o las disposiciones de aplicación 
nacionales, se adapten a los principios en cuestión.

Los convenios fiscales en el mercado interior

La necesidad de aclarar y de compatibilizar con la Comunidad y con el Derecho comunitario 
el régimen de las relaciones fiscales entre los Estados miembros de la UE no es una exigencia 
reciente. Ya en los años 60, el Comité Neumark estudió el problema de la doble imposición 
dentro del mercado común y subrayó la importancia de una reforma del sistema de convenios 
bilaterales. En sus conclusiones, este Comité sugería que se adoptase un convenio 
multilateral, con vistas a evitar la doble imposición.

Más recientemente y en el marco de su estrategia general relativa a los problemas fiscales 
transfronterizos a los que se ven confrontadas las personas físicas y las empresas que ejercitan 
actividades en el mercado interior, la Comisión inició un estudio pormenorizado de las 
posibles incompatibilidades entre el Tratado CE y los convenios bilaterales (en materia de 
doble imposición) que los Estados miembros habían concluido entre ellos, así como con 
terceros países.

                                               
1 Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 2003, C-58/01 (Océ Van 
der Grinten), apartado 54; del 12 de diciembre de 2002, C-385/00 (F.W.L. de Groot y Staatssecretaris van 
Financiën), apartados 84, 94, 99 y siguientes; de 8 de marzo de 2001, 397/98 (Metallgesellschaft), apartados 71 
y siguientes; de 18 de noviembre de 1999, C- 200/98 (X AB y Y AB) apartados 10 y 31.
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En junio de 2005, la Comisión, en un documento de trabajo disponible en su sitio web 1, 
presentó un análisis general acerca de los problemas relativos a los convenios fiscales, 
estudiando, en concreto, los efectos generados por determinadas sentencias del Tribunal de 
Justicia en este ámbito, así como las soluciones factibles, como la elaboración de una versión 
propia a la UE del modelo de convenio de la OCDE, o el establecimiento de un convenio 
fiscal multilateral aplicable a escala de la UE. En noviembre de 2006, el asunto de los 
convenios fiscales fue objeto de una reunión específica con los Estados miembros, en el 
marco del Grupo de Trabajo IV – Fiscalidad directa.

Los convenios fiscales y el Derecho de iniciativa de la Comisión Europea 

La Comisión aprecia el valor de los argumentos del peticionario y considera que un 
instrumento de Derecho comunitario – en particular, una directiva - o un convenio multilateral 
podrían constituir un objetivo a largo plazo. No obstante y dado que la fiscalidad directa 
depende, principalmente, de la competencia de los Estados miembros y de los principios de 
subsidiariedad y unanimidad que caracterizan la fiscalidad comunitaria, prefiere, hoy en día, 
adoptar un punto de vista más pragmático, basándose en el marco actual que los convenios 
bilaterales representan.

Estima que sería perfectamente posible encontrar una solución satisfactoria para los 
problemas más urgentes que se plantean por lo que se refiere al mercado interior, recurriendo 
a una mejor coordinación entre las disposiciones fiscales nacionales y convencionales, así 
como mejorando los procedimientos de resolución de litigios.

Bien consciente, sin embargo, del impacto de los convenios sobre el mercado interior, la 
Comisión tiene la intención de lanzar, en 2009, una consulta pública dirigida tanto a las
personas físicas como a las personas jurídicas, a fin de recabar los elementos de hecho 
necesarios, y en concreto, por lo que se refiere a los obstáculos que los convenios fiscales no 
consiguen eliminar, así como sobre el mecanismo actual destinado a evitar y suprimir la doble 
imposición.

Posteriormente, la Comisión preparará una comunicación, en la que resumirá las 
informaciones obtenidas y precisará el tratamiento que se propone dar a esta cuestión».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«Los convenios fiscales: principios generales

Los convenios destinados a evitar la doble imposición tienen por objeto solucionar los 
conflictos provocados por el solapamiento de las competencias fiscales entre los distintos 
Estados. El objeto de los convenios fiscales bilaterales consiste en facilitar las transacciones 
internacionales, eliminando para ello la doble imposición resultante de dicho solapamiento.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.
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Por regla general, los convenios fiscales responden a modelos (principalmente aquellos 
elaborados por la OCDE y las Naciones Unidas) y principios fijados y reconocidos a nivel 
internacional.

Los convenios fiscales de los Estados miembros de la UE

En la actualidad, la prevención o eliminación de la doble imposición está asegurada en el seno 
de la Unión Europea, principalmente, gracias a la red de convenios fiscales bilaterales 
concluidos entre los Estados miembros. A fecha de 1 de julio de 2009, dicha red se 
encontraba prácticamente al completo, puesto que únicamente 11 de los 351(1) convenios 
fiscales posibles entre los Estados miembros de la UE no habían entrado todavía en vigor 
(véase el cuadro adjunto).

Los convenios fiscales pueden constituir un instrumento importante para el buen 
funcionamiento del mercado interior pero, actualmente, su negociación es competencia 
exclusiva de los Estados miembros y no de la instancia legislativa comunitaria. Tampoco 
existe un modelo europeo de convenio destinado a evitar la doble imposición, aunque también 
es cierto que todos los Estados miembros de la UE se inspiran del modelo elaborado por la 
OCDE.

Los convenios fiscales y el Derecho comunitario

Desde el punto de vista del Derecho comunitario, los convenios fiscales bilaterales deben 
respetar, en particular, las exigencias del mercado interior relativas a la no discriminación, así 
como las cuatro libertades fundamentales que se establecen en el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. 

Sobre este particular, varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo revelan casos de 
discriminación de ciudadanos y de empresas comunitarios provocados por la formulación y/o 
aplicación de los convenios en contra de los principios del Tratado. 

Los convenios fiscales y el derecho de iniciativa de la Comisión Europea

La Comisión aprecia el valor de los argumentos del peticionario.

Sobre este particular, ya se estudiaron con los Estados miembros, en 2005, varias pistas 
posibles de reflexión, incluida la elaboración de una versión propia de la UE del modelo de 
convenio fiscal de la OCDE, o el establecimiento de un convenio fiscal multilateral aplicable 
a escala de la UE. En noviembre de 2006, la cuestión referente a los convenios fiscales se 
incluyó, asimismo, en el orden del día de una reunión específica celebrada con los Estados 
miembros, en el ámbito del Grupo de Trabajo IV – Fiscalidad directa.

                                               
1 En realidad 349, si tenemos en cuenta el Convenio entre los países nórdicos para evitar la doble imposición en 
materia de impuestos sobre la renta y el capital (Convenio Fiscal Nórdico) de 23 de septiembre de 1996, que 
sustituye los convenios bilaterales posibles entre Dinamarca, Finlandia y Suecia. 
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Además, en el marco de la iniciativa de coordinación de los sistemas fiscales lanzada en 
diciembre de 2006, los servicios de la Comisión Europea estudian en la actualidad las posibles
medidas a tener en cuenta, en particular dados los nuevos avances internacionales, como por 
ejemplo el nuevo apartado 5, del artículo 25 del modelo de convenio de la OCDE, relativo al
procedimiento de arbitraje. Un enfoque pragmático podría consistir en mejorar los 
procedimientos de resolución de los litigios respetando la red de convenios existente. Por 
ejemplo, la cláusula de arbitraje que se prevé en el Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a 
la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas 
asociadas (90/436/CEE)1 se limita, en la actualidad, a los casos de doble imposición 
vinculados a los precios de transferencia, pero podría extenderse a otros tipos de litigios 
fiscales. Asimismo, podría plantearse paralelamente una mejor coordinación de la política 
convencional de los Estados.

Habida cuenta de lo que antecede, un instrumento de Derecho comunitario – en particular, 
una Directiva - o un convenio multilateral podrían constituir un objetivo a largo plazo. No 
obstante, dado el principio de subsidiariedad, la competencia principal de los Estados 
miembros en materia de fiscalidad directa y la regla de la unanimidad en este ámbito a escala 
comunitaria, la Comisión estima que resultaría más oportuno, a corto plazo, plantearse la 
adopción de una solución fundada sobre el marco actual de los convenios bilaterales.

Asimismo, la Comisión considera que sería perfectamente posible encontrar una solución 
satisfactoria para los problemas más urgentes que se plantean por lo que se refiere al mercado 
interior, recurriendo a una mejor coordinación entre las disposiciones fiscales nacionales y 
convencionales, así como mejorando los procedimientos de resolución de litigios bilaterales.

Por ello, los servicios de la Comisión, conocedores del impacto de los convenios sobre el 
mercado interior, se plantean la posibilidad de lanzar una consulta pública, a fin de recabar los 
elementos de hecho, cuantitativos y cualitativos necesarios, por lo que se refiere a las
dificultades que los contribuyentes siguen viéndose obligados a afrontar, a pesar de la 
existencia de convenios fiscales y de los mecanismos actuales destinados a evitar y suprimir 
la doble imposición. Esta consulta pública permitirá a la Comisión preparar, en su caso, una 
iniciativa política en este ámbito.»

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274%3Acs&lang=es&list=163274%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1
&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu


