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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0282/2011, presentada por M.L., de nacionalidad española, sobre 
una supuesta discriminación en el pago de impuestos en España 

1. Resumen de la petición

La peticionaria indica que, en España, los ciudadanos no residentes, de cualquier 
nacionalidad, pagan impuestos del 35 % al 45 % sobre el valor de un inmueble con ocasión de 
su transacción o herencia. La peticionaria entiende que esta situación es discriminatoria con 
respecto a los residentes, que, en algunos casos, sólo pagan un 1 %, como sucede en Madrid, 
en que dicho impuesto tiene un carácter simbólico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

«Según la legislación española anterior, las personas físicas no residentes siempre estaban 
sujetas a una presión fiscal notablemente mayor que los residentes si vendían sus propiedades 
después de haberlas conservado un año y si, tal y como ocurría en la mayoría de los casos, 
vendían la propiedad en el año siguiente a su adquisición. España modificó la legislación. 
Desde el 1 de enero de 2007, los rendimientos de capital se gravan a un tipo tributario 
uniforme del 18 %, independientemente de su período de generación y de que el 
contribuyente resida o no en España.

No obstante, debido a que se produjeron numerosos casos aquejados de la aplicación de 
normas discriminatorias y de que la legislación española no preveía ningún remedio para tales 
situaciones, la Comisión interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
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Europea.

El 6 de octubre de 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió:

«Declarar 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.».

Con respecto al impuesto español sobre sucesiones y donaciones, la Comisión Europea ha 
solicitado a España que lo modifique, por considerar que imponía una carga fiscal superior a 
las personas físicas no residentes o a los activos o derechos mantenidos en el extranjero. La 
Comisión Europea consideró que las disposiciones españolas son incompatibles con la libre 
circulación de los trabajadores y capitales prevista en los artículos 21 y 63 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y en los artículos 28 y 40 del Acuerdo sobre el EEE. 
Por esta razón, decidió iniciar un procedimiento de infracción contra España. En abril de 
2010, la Comisión envió un dictamen motivado a España (el segundo paso del procedimiento 
de infracción previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 
Tras analizar la respuesta de España al dictamen motivado, la Comisión Europea decidió 
enviar un dictamen motivado adicional. En la actualidad, la Comisión está valorando la 
respuesta de España al dictamen motivado adicional. Si la Comisión Europea no queda 
totalmente satisfecha con la respuesta, podría proponer que el caso se remitiese al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.»

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 16 de marzo de 2012

«Según la legislación española anterior, las personas físicas no residentes siempre estaban 
sujetas a una presión fiscal notablemente mayor que los residentes si vendían sus propiedades 
después de haberlas conservado un año y si, tal y como ocurría en la mayoría de los casos, 
vendían la propiedad en el año siguiente a su adquisición. España modificó la legislación. 
Desde el 1 de enero de 2007, los rendimientos de capital se gravan a un tipo tributario 
uniforme del 18 %, independientemente de su período de generación y de que el 
contribuyente resida o no en España.

No obstante, debido a que se denunciaron numerosos casos de aplicación de normas 
discriminatorias y a que la legislación española no preveía ningún remedio para tales 
situaciones, la Comisión interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

El 6 de octubre de 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió:

«Declarar 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 
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patrimoniales obtenidas en España según que los sujetos pasivos fuesen residentes o no 
residentes.».

Los ciudadanos siempre deben pedir reparación a las autoridades administrativas o judiciales 
nacionales. A pesar de que el Tribunal de Justicia falló que la normativa española es 
incompatible con el Tratado, dicho fallo no puede resolver per se los casos individuales. Su 
propósito es simplemente obligar a los Estados miembros a adecuar su legislación al Derecho 
comunitario, y es responsabilidad de los ciudadanos exponer el asunto a una autoridad 
nacional.

Con respecto al impuesto español sobre sucesiones y donaciones, la Comisión Europea ha 
solicitado a España que lo modifique, por considerar que imponía una carga fiscal superior a 
las personas físicas no residentes o a los activos o derechos mantenidos en el extranjero. Ello 
se considera incompatible con la libre circulación de los trabajadores y los capitales prevista 
en los artículos 21 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en los artículos 
28 y 40 del Acuerdo sobre el EEE. Por este motivo, la Comisión decidió iniciar un 
procedimiento de infracción contra España. En octubre de 2011, la Comisión Europea decidió 
remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último aún no se ha 
pronunciado al respecto.


