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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1396/2011, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Greenaction Transnational, sobre la autorización de 
la empresa Equitalia Nord Spa, para cobrar impuestos en Trieste (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que Equitalia, la empresa pública italiana encargada del cobro de 
impuestos, no está autorizada para recaudar impuestos en Trieste, porque esta ciudad goza de 
un estatuto independiente sobre la base de acuerdos internacionales. Según el peticionario, el 
Estado italiano actúa en contra de los valores de la UE establecidos en el Tratado. Pide al 
Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La cuestión planteada por el peticionario se refiere a la competencia del Estado italiano y, por 
ende, de Equitalia, entidad pública italiana encargada de la recaudación fiscal, para recaudar 
impuestos en Trieste (Italia). El peticionario cuestiona su competencia porque, en su opinión, 
la ciudad tiene el estatuto de «territorio libre» (Territorio Libero di Trieste), de conformidad 
con el Tratado de paz firmado por Italia en 1947.  

La Comisión estima que la provincia de Trieste a la que hace referencia el peticionario forma 
parte del territorio italiano y, en calidad de tal, también es un territorio al que se aplica el 
Derecho de la UE de conformidad con el artículo 52 del Tratado UE y el artículo 355 del
Tratado FUE. 
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En relación con esta zona en particular, en el Memorando de Entendimiento de 1954 se afirma 
la imposibilidad de poner en práctica las disposiciones del Tratado de paz de 1947 que se 
refieren al Territorio Libre de Trieste; en consecuencia, y de acuerdo con dicho Memorando, 
Italia amplió su administración civil al mismo. Según la información de que dispone la 
Comisión, desde entonces ningún Estado ni ninguna de las Partes del Tratado de paz de 1947 
ha cuestionado la legitimidad de esta situación, habiéndose confirmado implícitamente con el 
Tratado de Osimo de 1975. 

No obstante, cabe señalar que, a falta de medidas de armonización a escala de la Unión, los 
Estados miembros gozan de libertad para organizar su sistema de recaudación de los importes 
que les adeudan los ciudadanos siempre que respeten las normas generales de los Tratados y, 
en particular, no adopten prácticas discriminatorias que sean perjudiciales para las situaciones 
transfronterizas. 

Conclusión

A la vista de lo expuesto más arriba, la Comisión concluye que, en este contexto específico, 
no se puede detectar ninguna violación del Derecho de la UE. 


