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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1140/2007, presentada por José Manuel Ruiz Álvarez, de nacionalidad 
española, sobre el régimen fiscal discriminatorio para los nacionales españoles 
que residen en Estados miembros de la UE distintos de España

1. Resumen de la petición

El peticionario, nacional español residente en el Reino Unido, considera que sufre 
discriminación por parte del régimen fiscal español, que le obliga a pagar impuestos más 
elevados que a los nacionales españoles residentes en España. Explica que, tras vender un 
inmueble del que era copropietario con sus hermanos en España, tuvo que pagar un 35 % de 
impuestos, con un 20 % más que sus hermanos, porque, a diferencia de ellos, reside en el 
extranjero. El peticionario considera que debería disfrutar del mismo régimen fiscal que los 
nacionales españoles residentes en España y pide al Parlamento Europeo que investigue la 
cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«En diciembre de 2005, la Comisión Europea decidió llevar a España al Tribunal de Justicia, 
con arreglo al apartado 226 del Tratado CE, por el régimen fiscal que aplica a los no residentes 
por las plusvalías conseguidas con la venta de bienes inmuebles en España. La Comisión 
consideró que la legislación fiscal española infringía la libre circulación de capitales consagrada 
en el Tratado CE. En diciembre de 2007, la Comisión presentó su demanda ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.
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De conformidad con la anterior legislación española, a las plusvalías de ciudadanos no 
residentes se les aplicaba un tipo fijo del 35 %, mientras que los residentes estaban sujetos a una 
fiscalidad progresiva cuando los activos fijos seguían estando en posesión del contribuyente por 
un periodo inferior a un año y a un tipo fijo del 15 % cuando se liberaban los activos tras un año 
de posesión. De este modo, los no residentes siempre estaban sujetos a una carga fiscal 
considerablemente mayor, si vendían el inmueble tras un año de propiedad y también lo estaban 
en la mayoría de los casos, si lo vendían en el mismo año de la adquisición. 
En este tiempo, el Parlamento español aprobó la Ley 35/2006, de 28 de noviembre de 2006, 
publicada en el Boletín Oficial de 29 de noviembre de 2006. La reforma entró en vigor el 1 de 
enero de 2007. Uno de los cambios más significativos relativa a la tributación de las 
plusvalías fue la introducción de un tipo fijo del 18 %. Por tanto, la Comisión considera que 
esta enmienda eliminó cualquier futura discriminación en este campo entre residentes y no 
residentes.

Sin embargo, debido a que hay muchos casos que han padecido la aplicación de normas 
discriminatorias con respecto a las plusvalías que a menudo se han visto incrementadas 
durante un periodo de tiempo considerable, la Comisión no detuvo el procedimiento de 
infracción ni siquiera cuando la nueva legislación entró en vigor, dado que esta ley no prevé 
disposiciones transitorias satisfactorias con respecto a estos casos.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010.

«Como se indicaba en la comunicación anterior a la Comisión de Peticiones, el asunto fue 
remitido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (C-562/07 – Comisión de las 
Comunidades Europeas/Reino de España). 

El 6 de octubre de 2009, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró que: 

"el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los 
artículos 56 CE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 
1992, al tratar de forma diferente, hasta el 31 de diciembre de 2006, las ganancias 
patrimoniales obtenidas en España según que los sujetos pasivos fuesen residentes o no 
residentes"

La Comisión acoge favorablemente la sentencia, ya que su interpretación concuerda con la 
posición adoptada por la Comisión en este procedimiento.

Cuando se trata de obtener una reparación de las autoridades administrativas o judiciales, la 
Comisión siempre recomienda que los ciudadanos comunitarios sigan los procedimientos 
nacionales para recurrir las decisiones referidas a los contribuyentes. Ello es así porque, 
incluso si el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinase que las 
disposiciones españolas son incompatibles con el Tratado, como en la presente situación, esto
no tendría un efecto directo sobre sus derechos, ya que el procedimiento de infracción no 
sirve para solucionar casos individuales. Cabe advertir que los juzgados y tribunales 
nacionales no aplicarán aquellas disposiciones nacionales que consideren que no se adecuan
al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, en España ya existe una 
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sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana1 donde no se aplicó 
la disposición en cuestión por considerarla incompatible con el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea».

                                               
1 Sala de lo contencioso administrativo, Sección 3, Sentencia de 8 de enero 2009, rec. 2512/2008


