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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0118/2012, presentada por M.F., de nacionalidad griega, sobre la 
tributación de los ciudadanos griegos residentes en el extranjero

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que las autoridades griegas aplican el impuesto sobre la renta a los 
ciudadanos griegos residentes en el extranjero. El peticionario señala que lleva varios años 
residiendo y trabajando en Francia donde es, por consiguiente, contribuyente, y que no tiene 
rentas ni bienes inmuebles en Grecia. Como opina que esta situación vulnera los principios de 
la UE sobre la libre circulación y la prohibición de la doble imposición, solicita que el 
Parlamento Europeo intervenga en el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El asunto que plantea el peticionario atañe a un impuesto que le aplica el Gobierno griego, 
aun cuando él no vive en Grecia y tampoco posee activos ni percibe renta allí.

Para comenzar, a la Comisión le gustaría resaltar que, de manera general, le es imposible 
evaluar hechos y circunstancias concretas relativas a la aplicación de la normativa fiscal 
nacional. Esta tarea recae en la administración y los Tribunales nacionales, que, por supuesto, 
deben respetar totalmente la legislación de la UE al desempeñarla.

Además, en este caso concreto, la documentación aportada por el peticionario no es suficiente 
para que la Comisión pueda determinar claramente la base legal sobre la que la 
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administración griega ha gravado este impuesto. Por lo tanto, los comentarios que se 
relacionan más abajo no pretenden evaluar si el impuesto concreto que el Gobierno griego 
aplica al peticionario es apropiado o no. Simplemente, tratan de hacer referencia, de forma 
abstracta, a la legislación fiscal griega a la que, según los conocimientos de la Comisión, 
podría atenerse el peticionario.

La Comisión desearía señalar que la fiscalidad directa en la Unión Europea no está 
armonizada y sigue perteneciendo en gran medida a la competencia de los Estados miembros, 
lo cual significa que los Estados miembros son libres de legislar dentro de este ámbito, y de 
decidir qué gravar y con qué tipo impositivo, siempre y cuando no contravengan la legislación 
de la UE.

De acuerdo con la información que obra en el poder de la Comisión, en el sistema fiscal 
griego, en virtud de los artículos 15 a 19 de la ley n° 2238/1994 del Código griego de los 
impuestos sobre la renta, relativos a los gastos mínimos de manutención (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ), se considera que la adquisición o el uso de ciertos activos (bienes 
inmuebles, coches, barcos de recreo, etc.) genera ingresos supuestos o ficticios, cuyo importe 
depende de las características de estos bienes. Se considera también que existe un gasto 
mínimo de manutención por persona y por pareja, que obligatoriamente tiene que estar 
cubierto con ingresos por valor del mismo importe. Estos supuestos ingresos se encuentran 
sujetos a impuestos en Grecia, a menos que el contribuyente pueda demostrar que ha 
percibido un importe equivalente de ingresos ya gravados durante el año. Este impuesto se 
aplica tanto a los residentes griegos contribuyentes como a aquellos que no son considerados 
residentes a efectos fiscales.

Además, de acuerdo con la información que tiene la Comisión, en virtud del artículo 18, letra 
h), del Código de impuestos sobre la renta, a partir del 1 de enero de 2011, las disposiciones 
para los gastos anuales objetivos (gastos de manutención) y los gastos para la adquisición de 
activos no se aplicarán a personas naturales con domicilio o residencia habitual en el 
extranjero, siempre y cuando no perciban una renta en Grecia. Esto debería significar que los 
ciudadanos que no son residentes a efectos fiscales en Grecia y que no perciben un salario allí, 
no estarían obligados a pagar dicho impuesto.

En conclusión, a la luz de la información con la que cuenta la Comisión, el impuesto que ha 
de abonarse en virtud de los artículos 15 a 19 del Código griego de los impuestos sobre la 
renta no parece contravenir las libertades salvaguardadas por el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), ya que se aplica tanto a nacionales griegos como a extranjeros.

Sin embargo, a raíz de las quejas de otros ciudadanos, la Comisión está investigando si el 
requisito de que un importe determinado de beneficios gravados deba transferirse a una cuenta 
en un banco griego para eximir a los ciudadanos que vivan en el extranjero de pagar este 
impuesto sobre ingresos hipotéticos supone o no una restricción en la libre circulación de 
capitales y en la libre prestación de servicios, tal y como se garantizan en los artículos 63 del 
TFUE y el del Acuerdo EEE y en los artículos 56 del TFUE y 36 del Acuerdo EEE, 
respectivamente.

Por estos motivos, la Comisión se ha puesto en contacto con el Gobierno griego. Este diálogo 
aún está abierto y presenta carácter confidencial, pues forma parte de un potencial caso de 
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infracción. Así pues, la Comisión no puede facilitar más detalles en este momento.

En cualquier caso, el debate entre la Comisión y las autoridades griegas sobre esta legislación 
no es de aplicación directa a la situación específica del peticionario (ni de cualquier otro 
contribuyente), sino que implica un debate sobre la potencial incompatibilidad entre la 
legislación de la UE y la legislación fiscal griega, de manera abstracta.

La Comisión aconseja encarecidamente al peticionario que solicite asesoramiento jurídico 
acerca de las vías de recurso disponibles a nivel nacional en el caso de que considere que sus 
derechos no se han respetado. Es más, puesto que existe un plazo límite para casi todas las 
vías de recurso, podría perder sus derechos si no se apresura en utilizarlas.

Conclusiones
Puesto que la Comisión ya está investigando uno de los aspectos de la legislación fiscal griega 
mencionada más arriba, que podría estar contraviniendo la legislación de la UE, la Comisión 
recomienda al peticionario que envíe a la Comisión un correo electrónico a través de la página 
web http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, solicitando 
información acerca de la resolución de la investigación a la que alude el proyecto piloto EU 
Pilot 3079.12. Con el objetivo de garantizar tiempo suficiente para el diálogo entre Grecia y la 
Comisión, sería conveniente enviar esta solicitud de información hacia finales de 2012.


