SOLVENTAR LOS OBSTÁCULOS TRANSFRONTERIZOS DERIVADOS DE LOS
IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES EN LA UE

E

n el marco de su Estrategia Europa 20201 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador en
la UE, la Comisión Europea pone de relieve en su
Comunicación2 al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité Económico y Social Solventar los obstáculos
transfronterizos derivados de los impuestos sobre
sucesiones en la UE (Bruselas, 15 de diciembre, 2011,
COM(2011) 864 final) que uno de los factores que
permitirán encauzar de nuevo la economía de la UE
consistirá en capacitar a los ciudadanos de ésta para
participar plenamente en el mercado único e infundirles
la confianza que requieren a tal fin.
Dentro de la UE, todos los ciudadanos tienen derecho a
cruzar libremente las fronteras con el propósito de
instalarse, trabajar, estudiar, disfrutar de su jubilación o
adquirir propiedades e invertir en otros Estados
miembros de la UE. No obstante, el Acta del Mercado
Único y el Informe sobre la Ciudadanía de la UE,
señalan numerosos obstáculos de tipo práctico y jurídico
que disuaden a las personas de ejercer tales derechos
en otros países de la UE, así como diversas medidas
que deben adoptarse en toda una serie de ámbitos con
objeto de conferir plena eficacia a los derechos de los
ciudadanos de la UE. La fiscalidad es uno de esos
ámbitos.

Disponible en: https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economicgovernance-monitoring-prevention-correction/europeansemester_es.
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En su Comunicación de 20 de diciembre de 2010
titulada «Eliminar las barreras fiscales transfronterizas
en beneficio de los ciudadanos de la UE», la Comisión
Europea examina los problemas fiscales más
acuciantes a los que se enfrentan los ciudadanos
cuando desarrollan una actividad transfronteriza en la
UE y esboza algunas soluciones a los mismos.
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Disponible en: eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:086
4:FIN:ES:PDF.
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