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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1974/2013 presentada por Aleksander Sandelin, de nacionalidad 
sueca, sobre una región finlandesa en declive

1. Resumen de la petición

La petición hace referencia a la reactivación del tráfico marítimo en el Golfo de Botnia, entre 
Suecia y Finlandia. El peticionario afirma que solía haber tráfico de pasajeros entre ambos 
países antes de que estos se unieran a la UE pero, debido a las normas de venta libre de 
impuestos, esto ha dejado de ser rentable y ha desaparecido la posibilidad de viajar de forma 
económica. En su opinión, la consecuencia ha sido el declive regional de Finlandia. Señala 
que existen enlaces cercanos que abarcan el Golfo de Botnia y, especialmente en verano, la 
gente suele cruzar de Umeå a Finlandia. Propone que se relajen las normas durante un par de 
meses en verano, de forma que se reactive el tráfico y las líneas marítimas puedan seguir 
ofreciendo servicios más costosos el resto del año.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de julio de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión 

La creación del mercado único conllevó la supresión de las tasas aduaneras, lo que a corto 
plazo era susceptible de tener un impacto en determinados sectores. Las ventas libres de 
impuestos en viajes dentro de la UE han sido gradualmente reconocidas como incompatibles 
con los principios del mercado único. Los pasajeros del transporte aéreo que viajaban entre 
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Estados miembros podían beneficiarse de la exención aduanera, mientras que aquellos que 
recorrían la misma distancia dentro de un mismo Estado miembro no tenían derecho a realizar 
compras libres de impuestos. Por otro lado, el sistema de exención aduanera hacía un 
tratamiento diferenciado para los diferentes medios de transporte en viajes dentro de la UE. 
Así, por ejemplo, no se permitían ventas libres de impuestos en las fronteras terrestres o en el 
enlace ferroviario de Eurostar entre Londres y París.

Como consecuencia de ello, en 1999 se suprimieron las ventas libres de impuestos dentro de 
la UE fueron abolidas entre los Estados miembros para garantizar una asignación más 
eficiente del IVA y del sistema de impuestos especiales dentro del mercado único. 

Considerando el actual marco jurídico, no sería por tanto posible permitir una exención 
durante unos meses al año para impulsar las relaciones entre Västerbotten (Suecia) y 
Österbotten (Finlandia).

Conclusión

La Comisión no podrá apoyar la medida sugerida por el peticionario puesto que dicha medida 
no sería compatible con la legislación de la UE.


