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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0951/2004, presentada por Jan Dolezal, de nacionalidad polaca, en 
nombre de Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Uslug w Poznaniu, sobre el 
incumplimiento del Derecho comunitario por las nuevas disposiciones fiscales 
polacas

1. Resumen de la petición

El peticionario, que hace referencia a las nuevas disposiciones fiscales polacas que afectan a 
bienes y servicios, adoptadas el 11 de marzo de 2004, afirma que las normas relativas a las 
garantías del IVA son particularmente severas para pequeñas y medianas empresas, y que 
infringen la legislación comunitaria vigente, en particular, la Sexta Directiva 77/388/CE del 
Consejo en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a 
los impuestos sobre el volumen de negocios.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«A. La petición

1. El peticionario hace referencia a la legislación polaca sobre el IVA adoptada el 11 de marzo 
de 2004 (en vigor desde el 1 de mayo de 2004) y, en particular, al artículo 97 (apartados del 5 
al 8). Este artículo estipula la ampliación del plazo de devolución para ciertos sujetos pasivos 
a 180 días (en lugar del plazo normal de devoluciones de 60 días o incluso sólo 25 días si se 
cumplen determinadas condiciones). Al mismo tiempo, las disposiciones introducen la 
posibilidad de quedar exento de esta restricción mediante el pago de una garantía de 
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250 000 zlotys. Según el peticionario, estas disposiciones restringen el libre comercio dentro 
de la Comunidad e incumplen la legislación comunitaria.

B. Comentarios de la Comisión sobre la petición

B.1. La legislación comunitaria

2. El artículo 18 de la Sexta Directiva sobre el IVA1 establece los requisitos formales para 
ejercer el derecho a la deducción del IVA. El apartado 4 de dicha disposición es el siguiente:

«Cuando la cuantía de las deducciones autorizadas supere la de las cuotas devengadas 
durante un período impositivo, los Estados miembros podrán trasladar el excedente al 
período impositivo siguiente, o bien proceder a la devolución de acuerdo con las 
modalidades por ellos fijadas.

No obstante, los Estados miembros estarán facultados para negar el traslado o la devolución 
cuando el excedente sea insignificante».

B.2. Las disposiciones de la legislación polaca

3. El artículo 87 de la Ley sobre el IVA de Polonia (denominada en lo sucesivo «la Ley») 
establece que, cuando la cuantía del IVA deducible supere la de las cuotas devengadas 
durante un período impositivo, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución del excedente, o 
bien trasladarlo al período impositivo siguiente. En el primer caso, las Administración debe 
proceder a la devolución en un plazo de 60 días desde la fecha de envío de la solicitud. Este 
plazo se reduce a 25 días en los casos en que se cumplen determinadas condiciones (expuestas 
en el párrafo 6 del mismo artículo).

4. No obstante, el artículo 97 de la Ley establece la posibilidad de extender el plazo de 
devolución hasta los 180 días en los siguientes casos:

(i) sujetos pasivos que comiencen una actividad impasible, y

(ii) sujetos pasivos que comenzaron dicha actividad menos de 12 meses antes de comunicar a 
la oficina tributaria su intención de participar en actividades de entrega o adquisición 
intracomunitaria.

5. Este plazo «ampliado» de 180 días deja de ser aplicable cuando el sujeto pasivo presenta la 
declaración del IVA con regularidad durante un período de doce meses. A estos efectos, no 
sólo se consideran las declaraciones del IVA, sino también cualquier otra declaración de 
impuestos correspondiente a los ingresos del Estado, entre ellas, la declaración del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas.

                                               
1 Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido: base imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977, p. 1).
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6. A pesar de lo mencionado en los puntos anteriores, el plazo «ampliado» no se aplicará si el 
sujeto pasivo presenta una fianza, una garantía real o un aval bancario por valor de 
250 000 zlotys. El sujeto pasivo podrá solicitar a la oficina tributaria la exención o devolución 
de dicha garantía cuando expire el período de doce meses descrito en el punto 5.

B.3. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

7. El Tribunal Europeo de Justicia se pronunció sobre la interpretación del apartado 4 del 
artículo 18 de la Sexta Directiva sobre el IVA en la sentencia de Garage Molenheide1. En este 
asunto, el Tribunal de Justicia se ocupó de disposiciones nacionales que establecían la 
retención preventiva de un crédito fiscal reembolsable cuando existieran motivos fundados de 
presunción de evasión fiscal o una deuda tributaria reclamada por la Administración y 
recurrida por el sujeto pasivo.

8. El Tribunal de Justicia concluyó que:

(i) las retenciones previstas por la legislación nacional constituían «medidas de recaudación» 
que, como tales, no podían estar reguladas por la Sexta Directiva sobre el IVA;

(ii) no obstante, estas medidas debían respetar el principio de proporcionalidad y, por tanto, 
no ir más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo; y

(iii) correspondía al tribunal nacional apreciar el carácter proporcionado o no de las medidas 
de que se tratase y de la aplicación que les diese la Administración competente.

9. En el asunto Comisión contra Italia2, el Tribunal de Justicia se ocupó de nuevo de la 
interpretación de esta disposición. En los puntos 32 y 33 de la sentencia, el Tribunal decidió 
lo siguiente:

«32. Del propio tenor del artículo 18, apartado 4, de la Sexta Directiva y, en particular, de 
los términos «según las modalidades por ellos fijadas» se deduce que los Estados miembros 
disponen ciertamente de un margen de maniobra al establecer las modalidades de devolución 
del excedente del IVA.

33. No obstante, ya que la devolución del excedente del IVA constituye uno de los elementos 
fundamentales que garantiza la aplicación del principio de neutralidad del sistema común del 
IVA, las modalidades fijadas por los Estados miembros no pueden ser tales que lesionen 
dicho principio haciendo recaer sobre el sujeto pasivo, total o parcialmente, el peso del IVA».

C. Conclusión

10. A la luz de estas sentencias, la cuestión planteada en esta petición parece determinar si la 
legislación polaca referente al plazo «ampliado» para la devolución del excedente del IVA es 
o no proporcionada. La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades polacas para 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 1997 en los asuntos acumulados C-286/94, C-340/95, 
C-401/95 y C-47/96.
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2001 en el asunto C-78/00.
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conocer su opinión al respecto y, con esa información, la Comisión decidirá qué medidas 
deben tomarse al respecto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

«Tras la celebración de la reunión de la Comisión de Peticiones de los días 22 y 23 de febrero 
de 2006, se solicitó a la DG TAXUD que enviara información adicional sobre esta petición. 
Los miembros de la comisión parecen interesados, fundamentalmente, en saber en qué estado 
se halla el examen llevado a cabo por la Comisión Europea con respecto a la Ley polaca sobre 
el IVA. Ello se debe a que el peticionario, Jan Dolezal, advirtió al Parlamento de una presunta 
incompatibilidad general de dicha Ley con la Sexta Directiva sobre el IVA, sin facilitar más 
información al respecto1. 

La DG TAXUD ha comunicado que está llevando a cabo un examen no sólo de la Ley polaca 
sobre el IVA sino, asimismo, de las leyes sobre el IVA en vigor en el resto de Estados 
miembros que se incorporaron a la Unión el 1 de mayo de 2004. En el marco de dicho 
análisis, la DG TAXUD ha solicitado información a alguno de tales Estados miembros sobre 
diversos aspectos particulares de la legislación en cuestión.

Si, como resultado del ejercicio de evaluación emprendido por la DG TAXUD, se detectara 
una infracción del Derecho comunitario, la Comisión asumiría la función de guardiana de los 
Tratados que le otorga el artículo 211 del Tratado CE.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007.

«El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que le informe del estado en que se 
encuentra la presente petición. A este respecto, la DG TAXUD señala:

- que, en su respuesta de 14 de diciembre de 2006 a la carta de emplazamiento enviada por 
la Comisión el 18 de octubre de 2006, las autoridades polacas manifestaron su opinión de 
que la legislación polaca cumplía el Derecho comunitario, por lo que la DG TAXUD 
propuso seguir adelante con el procedimiento de infracción;

- que el 14 de junio de 2007 se celebró en Varsovia una reunión “paquete” sobre las 
infracciones entre funcionarios de la DG TAXUD y las autoridades polacas, en la que 
éstas informaron a los servicios de la Comisión de que, a pesar de la respuesta a la carta de 
emplazamiento, aceptaban finalmente los puntos de vista de la Comisión y estaban 
elaborando un proyecto de ley para modificar la legislación en vigor;

- que el 27 de agosto de 2007 se envió un correo electrónico a la Representación 
Permanente de Polonia preguntando por la fase en que se encuentra d proyecto de ley;

- que el 31 de agosto de 2007 las autoridades polacas respondieron diciendo que el proyecto 
estaba a la espera de la segunda lectura en el Parlamento, pero que no podían concretar 
ningún calendario;

                                               
1 Además, el peticionario destacó un aspecto particular de la Ley polaca sobre el IVA, que, en su opinión, podría 
suponer una vulneración del Derecho comunitario. Dicho aspecto ya lo trató la Comisión en su primera 
comunicación sobre esta petición, de 19 de septiembre de 2005.
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- que, a la luz de esta última respuestas, los servicios de la Comisión prevén seguir adelante 
con el procedimiento enviando una carta de emplazamiento adicional.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

«El Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión que informe sobre el estado en el que se 
encuentra la presente petición. A este respecto la Comisión confirma que:

- el 1 de febrero de 2008 la Comisión envió una carta de notificación formal 
complementaria en la que indicaba que el apartado 7 del artículo 95 de la Ley sobre el 
IVA de Polonia, que establece una fianza de 250 000 zlotys (62 000 euros) para evitar la 
aplicación del plazo de devolución de 180 días fijado en el apartado 5 del mismo artículo, 
que se aplica independientemente del riesgo real para la hacienda pública y del volumen 
de negocio y las circunstancias del sujeto pasivo implicado, infringe la legislación 
comunitaria;

- el día 1 de abril de 2008 las autoridades polacas respondieron a la carta de notificación 
formal con la afirmación de que el periodo de devolución del IVA de 180 días no puede 
considerarse desproporcionado por sí mismo. Asimismo, informaron de que ya se estaban 
llevado a cabo los procedimientos necesarios para introducir un nuevo sistema de 
garantías;

- el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indicó, en su sentencia sobre el 
asunto C-25/94 (Alicja Sosnowska) de 10 de julio de 2008, que las disposiciones de la ley 
polaca por las cuales se amplía de 60 a 180 días el periodo del que dispone la 
Administración para devolver el excedente de IVA a una categoría de sujetos pasivos, 
excepto en el caso de que dichos sujetos presenten una fianza por valor de 250 000 zlotys, 
no son acordes con la Sexta Directiva del IVA ni con el principio de proporcionalidad;

- el 15 de diciembre de 2008 los servicios de la Comisión enviaron a las autoridades polacas 
una carta administrativa en la que solicitaban información detallada (inclusive textos 
legislativos) con respecto a las medidas que se estudiaban para cumplir la legislación de la 
CE en virtud de la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo de ella en el asunto C-
25/07;

- el 10 de febrero de 2009 las autoridades polacas informaron a la Comisión de que los 
apartados de 5 a 8 del artículo 97 de la Ley del IVA de Polonia han sido revocados por la 
Ley modificativa de 7 de noviembre de 2008 (Diario Oficial de 28.11.08, nº 209, punto 
1320). En estos momentos no existe la obligación de depositar una fianza para evitar la 
aplicación del periodo de devolución del IVA de 180 días. La enmienda entró en vigor el 
1 de diciembre de 2008. 

Por lo tanto, en vista de la última respuesta, la Comisión prevé proponer la conclusión del 
procedimiento de infracción (IN/C/06/2319).»
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