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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1088/2011, presentada por Christian Rancati, de nacionalidad italiana, 
sobre un IVA no reembolsado (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario señala una serie de errores e incumplimientos del fisco italiano en el marco de 
un conflicto por un reembolso del IVA. En particular, el peticionario espera en vano desde 
2007 el reembolso del IVA que se le debe a causa de un error de la Agencia Tributaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«El peticionario se queja sobre la forma en que el fisco italiano tramita su reembolso del IVA 
y liquida otras deudas fiscales. 

La Comisión Europea, como “guardiana de los tratados”, tiene el deber de garantizar que la 
legislación nacional y la práctica general estén en consonancia con la legislación de la UE. 
Cuando se detectan incoherencias, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción 
y solicitar al Estado miembro en cuestión que armonice su legislación o práctica general con 
la legislación de la UE. Sin embargo, únicamente el Estado miembro en cuestión y la 
Comisión forman parte de estos procedimientos, por lo que quedan excluidos los 
contribuyentes individuales. 

Teniendo en cuenta que solo los tribunales nacionales tienen competencia para juzgar y 
resolver causas individuales cuando se vulneran los derechos de los contribuyentes, se 
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recomienda a estos que presenten recursos a escala nacional. 

Para hacerse una idea completa del caso en cuestión, se tendrían que investigar las cuentas del 
peticionario y establecer los créditos y las deudas fiscales pendientes. La Comisión no tiene 
motivos para hacerlo, habida cuenta de que no existen pruebas plausibles de una práctica 
general que infrinja la legislación de la UE. La Comisión también desea destacar que el 
ámbito de aplicación de la legislación en materia de IVA tiene por objeto la uniformidad de la 
fiscalidad y no se extiende a los procedimientos de solución de diferencias.

Conclusión
La Comisión no está en condiciones de concluir que esta petición demuestra que la legislación 
o la práctica general italiana no están en consonancia con la legislación de la UE».


