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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0363/2008, presentada por Doris Mueller, de nacionalidad alemana, 
sobre supuestas violaciones por las autoridades griegas de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que lleva viviendo en Grecia 20 años, indica que su esposo griego y ella 
compraron conjuntamente un apartamento en Atenas. De conformidad con la legislación 
griega, los primeros compradores están exentos del impuesto habitual del 11 % que grava la 
adquisición de un inmueble. En el caso de la peticionaria, las autoridades se negaron a 
concederle esta exención fiscal, a pesar de que cumplía todas las condiciones establecidas en 
la ley para los ciudadanos de la UE. Indica que las autoridades griegas en cuestión han 
violado, por tanto, varias cláusulas de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, incluidas las disposiciones sobre igualdad ante la ley, no discriminación, familia y 
vida profesional y seguridad social y asistencia social. Por tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«La peticionaria se queja de que la exención fiscal que se concede en Grecia a determinados 
primeros compradores de viviendas con bajas rentas le fue denegada a su esposo y a ella. 
Estaba segura de la admisibilidad de su caso para dicha exención y ha llegado a la conclusión 
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de que ha sido víctima de discriminación por motivo de su nacionalidad (alemana). Pide al 
Parlamento que investigue este asunto desde la perspectiva de los Derechos Fundamentales 
y/o la prohibición de la discriminación por motivos de nacionalidad que se recoge en el 
artículo 12 del Tratado CE.

Observaciones de la Comisión

De entrada, cabe señalar que el artículo 12 del Tratado CE prohíbe toda discriminación por 
motivos de nacionalidad dentro de su ámbito de aplicación, y sin prejuicio de cualquier 
disposición especial que éste contenga. Según el TJCE, la prohibición de la discriminación 
también se aplica en el ámbito de la tributación directa. 

La legislación griega a la que hace referencia la peticionaria parece implicar un tratamiento 
menos favorable a los nacionales de otros Estados miembros (distintos a Grecia) quienes, para 
obtener una exención fiscal, deben satisfacer determinados requisitos que no se exigen a los 
nacionales griegos. Actualmente, la Comisión no dispone de datos concretos sobre la 
legislación griega, pero ha pedido a la peticionaria que facilite información que permita 
evaluar con detalle dicha legislación. La Comisión informará al Parlamento de los resultados 
de esta evaluación.

Asimismo, la Comisión desea señalar un procedimiento de infracción en curso que plantea un 
asunto similar al de la petición en cuestión. La Comisión cuestionó una disposición griega en 
virtud de la cual únicamente los nacionales griegos están exentos, en determinadas 
circunstancias, de pagar impuestos de transferencia de bienes inmuebles en Grecia al adquirir 
en este país su primera propiedad residencial. En septiembre de 2008, la Comisión solicitó a 
Grecia que modificase estas disposiciones fiscales discriminatorias. Dicha petición constituía 
un dictamen motivado, que es la segunda fase del procedimiento de infracción recogido en el 
artículo 226 del Tratado CE. La Comisión actualmente se encuentra a la espera de una 
respuesta por parte de Grecia. 

Conclusión

En lo que respecta a la situación individual de la peticionaria, la Comisión no tiene 
competencia jurídica para interferir en un procedimiento administrativo y/o judicial de 
carácter nacional. Por tanto, la Comisión recomendaría a la peticionaria que continúe 
haciendo uso de los recursos que están a su disposición a escala nacional.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«Como seguimiento a la respuesta inicial a la petición en cuestión, la Comisión desearía 
realizar los siguientes comentarios.

Las autoridades griegas se han negado a conceder a la peticionaria una exención de los 
impuestos por transmisión de bienes inmuebles debido a que no ha trabajado en Grecia el año 
anterior a la adquisición de dicha propiedad. No obstante, esta condición no se desprende de 
la legislación griega de que dispone la Comisión. La Comisión no ha sido capaz de establecer 
una práctica administrativa general que constituya un requisito previo para incoar un 
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procedimiento de infracción contra un Estado miembro. Por tanto, la Comisión no incoará un 
procedimiento de infracción contra Grecia sobre la base del asunto concreto de la peticionaria.

Sin embargo, cabe destacar que las mismas disposiciones de la legislación griega que en su 
momento fueron cuestionadas son actualmente objeto de un procedimiento de infracción en 
curso (2007/4319), donde otros aspectos, que se desprenden directamente de la legislación, 
están siendo impugnados por la Comisión.»


