
CM\853732ES.doc PE456.748v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

13.1.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0509/2010 presentada por Jan Wilinski, de nacionalidad polaca, sobre la 
doble imposición de una sucesión hereditaria

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que los ciudadanos polacos que heredan activos en Alemania tienen que 
pagar el impuesto sucesorio sobre estos activos tanto en Alemania como en Polonia, y 
cuestiona la conformidad de esta situación con el principio de prohibición de la doble 
imposición. El peticionario, que se ha puesto ya en contacto con el Ministro de Hacienda 
polaco y con el anterior Comisario responsable de las cuestiones fiscales y de la Unión 
aduanera, László Kovács - sin haber obtenido no obstante una respuesta adecuada - pide por 
tanto al Parlamento Europeo que se encargue de este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«El peticionario opina que la cuestión de la doble imposición de una sucesión hereditaria 
constituye un problema muy urgente que debería solucionarse a escala de la UE.

La Comisión desea señalar a la Comisión de Peticiones que el Tribunal de Justicia trató la 
cuestión de la doble imposición de las sucesiones hereditarias en el asunto de la señora M. 
Block (C-67/08). La señora Block, residente en Alemania, era la única heredera de una 
persona que falleció en Alemania, lugar donde el difunto tenía fijada su última residencia. La 
herencia incluía, inter alia, bienes patrimoniales en una institución financiera en España. 
Dichos bienes se sometieron a impuestos tanto en Alemania como en España. El asunto fue 



PE456.748v01-00 2/2 CM\853732ES.doc

ES

recurrido ante el Tribunal de Justicia, que sentenció lo siguiente:

“30      Ahora bien, el Derecho comunitario, en su estado actual y en una situación como la 
del procedimiento principal, no prescribe criterios generales para el reparto de 
competencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a la eliminación de la 
doble imposición dentro de la Comunidad Europea […].

31      De ello se deduce que, en el estado actual del Derecho comunitario, los Estados 
miembros disponen, sin perjuicio del respeto del Derecho comunitario, de cierta 
autonomía en la materia y que, en consecuencia, no tienen la obligación de adaptar su 
sistema tributario a los diferentes sistemas de tributación de los otros Estados 
miembros para eliminar, en particular, la doble imposición que se deriva del ejercicio 
paralelo por dichos Estados de su potestad tributaria y permitir, en consecuencia, la 
deducción, en un asunto como el principal, del impuesto de sucesiones abonado en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que reside el heredero […].”

Por consiguiente, se deriva que la doble imposición de una sucesión hereditaria no está 
legalmente prohibida según la legislación de la UE. No obstante, la Comisión opina que la 
doble imposición internacional supone, desde el punto de vista político, un gran obstáculo 
para las actividades y las inversiones transfronterizas dentro de la UE. 

Cabe señalar que la Comisión lanzó en 2010 una consulta pública sobre los “Convenios de 
doble imposición y mercado interior” para recopilar entre el público ejemplos reales de casos 
de doble imposición no resueltos y de su impacto financiero. Los resultados estarán 
disponibles en breve en el sitio web de la DG Fiscalidad y Unión Aduanera. La Comisión está 
analizando actualmente las aportaciones recibidas y presentará en 2011 propuestas para 
solucionar los casos de doble imposición sin resolver en la UE. La consulta pública incluyó 
asimismo la doble imposición sobre las herencias. 

Además, la Comisión realizó una consulta pública entre junio y octubre de 2010 
específicamente sobre el impuesto de sucesiones. Su objetivo consistía en recopilar la opinión 
de todas las partes afectadas sobre posibles soluciones a los problemas transfronterizos 
relacionados con el impuesto de sucesiones, tal como la doble imposición. 

Sobre la base de los resultados de estas consultas públicas y de otros estudios y contactos con 
las partes interesadas, la Comisión se esforzará por obtener un conocimiento exhaustivo de los 
problemas transfronterizos relacionados con el impuesto de sucesiones y de las posibles 
soluciones. Si procede, lanzará una iniciativa en el segundo trimestre de 2011 para tratar los 
problemas identificados mejorando la coordinación de las normas en materia de impuesto de 
sucesiones de los Estados miembros».


