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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0626/2010, presentada por A. K., de nacionalidad polaca, sobre el 
impacto negativo de la legislación fiscal polaca sobre la libre circulación de 
mercancías en el mercado interior

1. Resumen de la petición

El peticionario defiende que las normas fiscales polacas generan graves dificultades a las 
empresas polacas que desean comercializar sus productos en otros Estados miembros de la 
UE. El peticionario indica que las normas fiscales burocráticas que se aplican a los envíos 
transfronterizos de mercancías entre Polonia y el extranjero suelen provocar que las empresas 
abandonen dichas actividades comerciales. Por consiguiente, el peticionario pide al 
Parlamento Europeo que adopte medidas para fijar normas fiscales europeas comunes para el 
comercio transfronterizo y, de este modo, garantizar que las autoridades polacas apliquen los 
principios de la UE de libre circulación de mercancías dentro del mercado interior.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de octubre 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.

«La abolición de las fronteras aduaneras internas entre los países de la UE y la introducción 
del mercado interior crearon la necesidad de imponer a los contribuyentes que realizaran 
transacciones dentro de la UE requisitos adicionales en cuanto a declaraciones, a fin de 
permitir a los Estados miembros, entre otras cuestiones, combatir con eficacia la evasión del 
IVA y controlar la exactitud de las declaraciones de los contribuyentes sobre transacciones 
dentro de la UE. 
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La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido, impone determinadas obligaciones a los 
contribuyentes a fin de garantizar la ejecución de estos objetivos. 
Estos deberes incluyen, entre otros, que se desglose el importe de las transacciones dentro de 
la UE en las declaraciones del IVA, así como la presentación de estados recapitulativos de 
tales transacciones. En lo que respecta a tales estados, las normas para su confección están 
reguladas en el título XI, capítulo 6, de la Directiva 2006/112/CE. 
Según el artículo 262 de la Directiva 2006/112/CE, todo sujeto pasivo identificado a efectos 
del IVA deberá también presentar un estado recapitulativo de las transacciones efectuadas 
dentro de la UE, de acuerdo con los procedimientos determinados por los Estados miembros. 
Esta obligación se aplica incluso cuando se ha efectuado una sola transacción.
Los Estados miembros pueden decidir la frecuencia con que se presentarán los estados 
recapitulativos. Por lo general, se confeccionarán por cada mes natural, dentro de un periodo 
que no exceda de un mes. Sin embargo, en determinados casos podrán presentarse por cada 
trimestre civil o anualmente (artículos 263 y 269-271 de la Directiva 2006/112/CE).
En lo que respecta a Polonia, la presentación de los estados recapitulativos está regulada por 
el artículo 100 de la Ley polaca sobre el IVA, del 11 de marzo de 20041, que parece cumplir 
los requisitos de las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE.

Conclusión

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que la legislación de la UE no 
impide a los Estados miembros imponer requisitos como los que ha mencionado el 
peticionario.»

                                               
1 Diario oficial polaco de 2004, número 54, artículo 535 modificado.


