
CM\1017832ES.doc PE528.126v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

31.1.2014

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0757/2012, presentada por Andrzej Stepniewski, de nacionalidad polaca, 
sobre la modificación del proceso de presentación de reclamaciones a la Comisión 
Europea relativas al incumplimiento del Derecho comunitario

1. Resumen de la petición

El peticionario presentó anteriormente una reclamación a la Comisión Europea relativa al 
incumplimiento de disposiciones fiscales de la UE en el Reino Unido, y expresa su 
insatisfacción con el resultado. Sin embargo, al mismo tiempo señala que los procedimientos 
actuales presentan varias carencias y en ese sentido compara el procedimiento de recurso con 
el procedimiento ante un tribunal nacional. En consecuencia, hace varias propuestas para 
modificarlo y mejorarlo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

El peticionario sugiere modificar la articulación entre el procedimiento de infracción y los 
procedimientos jurisdiccionales nacionales dirigidos a proteger los derechos que confiere a los 
particulares el Derecho de la Unión, de forma que estos últimos deban suspenderse cuando se 
dirija a la Comisión una reclamación en el mismo sentido.

Conviene destacar que, según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el 
procedimiento de infracción en virtud del artículo 258 del TFUE y los procedimientos 
jurisdiccionales nacionales interpuestos por particulares que invoquen un derecho conferido 
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por el Derecho de la Unión divergen tanto por las partes en el litigio como por su finalidad. 
Los primeros tienen por objeto garantizar el respeto del Derecho de la Unión en el interés 
general y los segundos, proteger directa y exclusivamente los derechos conferidos a un 
particular por el Derecho de la Unión. En efecto, con arreglo al artículo 19, apartado 1, 
párrafo segundo, del TUE, los «Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias 
para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la 
Unión». Por tanto, los Estados miembros están obligados a respetar el derecho a que la causa 
de una persona que invoque un derecho conferido por el Derecho de la Unión sea oída por un 
tribunal «establecido previamente por la ley», con arreglo al artículo 47, párrafo segundo, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales. En cambio, la Comisión solo puede lanzar un 
procedimiento sobre la base del artículo 258 del TFUE cuando interviene como guardiana de 
los Tratados habida cuenta de los intereses de la Unión. Además, según jurisprudencia 
constante, para que sea admisible un procedimiento por incumplimiento presentado por la 
Comisión ante el Tribunal de Justicia debe demostrarse que el incumplimiento del Derecho de 
la Unión persiste tras expirar el plazo previsto en el dictamen motivado (última etapa del 
procedimiento precontencioso previsto en el artículo 258 del TFUE).  Por último, solo 
corresponde a la Comisión decidir, en el interés general, si emprender una actuación sobre la 
base de dicho artículo del Tratado. A la vista de las diferencias existentes entre, por una parte, 
el procedimiento de infracción en virtud del artículo 258 del TFUE y, por otra, los 
procedimientos jurisdiccionales nacionales dirigidos a proteger los derechos conferidos a un 
particular por el Derecho de la Unión, los Tratados no prevén ninguna vinculación entre estos 
procedimientos ni, en particular, ninguna obligación a cargo de las jurisdicciones nacionales 
de suspender un procedimiento pendiente ante ellas cuando se dirija una reclamación con el 
mismo motivo a la Comisión. 

Conclusiones

Corresponde al Derecho nacional de cada Estado miembro determinar la posible repercusión 
de una reclamación a la Comisión en el procedimiento jurisdiccional nacional.


