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Introducción	  
La	  corresponsabilidad	  fiscal	  del	  las	  CCAA	  versus	  el	  Derecho	  

comunitario	  

-‐ 	  Aumento	  de	   la	   cesión	  competencial:	   tanto	  en	  el	   rendimiento	  como	  
en	  materia	  normaEva.	  	  Ejemplo:	  IRPF	  

-‐ 	  Mayor	   impulso	   de	   la	   Comisión	   Europea	   en	   aproximar	   los	   sistemas	  
tributarios	  de	  los	  países	  miembros:	  

-‐ 	  Impuesto	  sobre	  sucesiones	  y	  donaciones.	  	  
Recomendación	  de	  la	  Comisión	  de	  la	  UE	  de	  15	  de	  diciembre	  
de	  2011	  

-‐ 	  Fiscalidad	  sobre	  el	  automóvil	  
Comunicación	  de	  la	  Comisión	  de	  14	  de	  diciembre	  de	  2012	  

-‐ 	  Propuesta	  	  DirecEva	  Fiscalidad	  productos	  energéEcos	  

Límites del Derecho comunitario: libertades comunitarias, 
prohibición de ayudas de estado, armonización fiscal y código de 
conducta sobre fiscalidad de las empresas 



	  
	  

	  Libertades	  comunitarias	  
La	  imposición	  sobre	  sucesiones	  y	  donaciones	  

-‐ Discriminación	  
-‐ 	  Fiscalidad	  a	  la	  baja:	  diferencia	  de	  trato	  residente	  y	  no	  
residente	  
	  
-‐ 	  Discriminación	  entre	  residentes	  y	  no	  residentes	  
La	  STJUE	  de	  17	  de	  octubre,	  	  Asunto	  C‑181/12	  (Welte)	  
	  
-‐ 	  Pendiente	  de	  resolución	  del	  TJUE	  

-‐ 	  CuesEón	  de	  consEtucionalidad	  sobre	  la	  normaEva	  valenciana	  

	  -‐	  Medidas	  que	  podrían	  adoptarse	  por	  España	  
	   	  -‐	  supresión	  de	  beneficios	  fiscales	  
	   	  -‐	  extensión	  a	  los	  no	  residentes	  
	   	  	  
	  	  

	  	  



	  
	  

	  Libertades	  comunitarias	  
Impuesto	  sobre	  el	  patrimonio	  

	  

 
 
 
- Artículo 6 de la ley del impuesto: obligación de designar un 
representante fiscal a los no residentes 

Asunto C-267/09 en el que se condena a Portugal por establecer la 
obligación de nombrar representante en Portugal. 

- Similar situación que en el ISyD: fiscalidad a la baja, discriminación de  
trato, etc. 

 Nota de prensa de la Comisión de 16 de febrero de 2011 



	  
	  

	  Libertades	  comunitarias	  y	  ayudas	  de	  
estado	  	  

Impuesto	  sobre	  la	  renta	  de	  las	  personas	  _sicas	  
	  
	  
	  

1. Mínimo exento y Tarifa autonómica: 

- Caso Gerritse: comparabilidad residentes y no residentes sin establecimiento  
permanente 

 - posible vulneración del derecho comunitario 

-  Ayudas de Estado: caso Azores   

-  adecuación al derecho comunitario 
 
 
 



	  
	  

	  Libertades	  comunitarias	  y	  ayudas	  de	  
estado	  	  

Impuesto	  sobre	  la	  renta	  de	  las	  personas	  _sicas	  
	  

2. Deducciones en la cuota autonómica 

-  Por adquisición de acciones y participaciones de determinadas empresas 
(medidas de capital riesgo: “business angels”) 
 

 - Posible vulneración constitucional: inversiones empresariales 
 - Posible vulneración comunitaria: 
  - libertades comunitarias y ayudas de estado  
  - Decisión de la Comisión de 30 de septiembre de 2009 (Alemania) 
  
  

 
 
 



	  
	  

	  Libertades	  comunitarias	  y	  ayudas	  de	  
estado	  	  

Impuesto	  sobre	  la	  renta	  de	  las	  personas	  _sicas	  
	  

2. Deducciones en la cuota autonómica 

-  Para el fomento del autoempleo: 
 Posible vulneración constitucional: inversiones empresariales 
  - STC 161/2012, de 20 de septiembre 
 Posible vulneración comunitaria: 
  - libertades comunitarias: caso Gerritse 
  - ayudas de estado   
  

 
 
 



	  
	  1.  Vulneración del Derecho comunitario 

1.  Devengo:            - Wein& Co.,  asunto C-437/97 

2.  Finalidad específica:             - Comsión conta Francia: asunto C-434/97,   

2.  Situación actual  

1.  Integración en el impuesto sobre hidrocarburos. Se solucionan las problemas en cuanto 
al devengo y la finalidad específica (Ley 2/2012, de 29 de junio ) 

2.  Posible vulneración derecho comunitario: criterios objetivos fijados en el ámbito 
nacional 

3.  Propuesta de modificación Directiva de productos energéticos	  

	  

	  Armonización	  fiscal	  
Eliminación	  e	  integración	  del	  Impuesto	  sobre	  

ventas	  minoristas	  de	  determinados	  hidrocarburos	  
en	  el	  Impuesto	  sobre	  Hidrocarburos	  

	  



	  
	  

	  OPORTUNIDADES	  EN	  EL	  NUEVO	  
MODELO	  

	  La	  fiscalidad	  del	  automóvil	  
	  -  Propuesta de Directiva de 2005 

-  Eliminación gradual del impuesto de matriculación: 

-  Incorporación paulatina de elementos ambientales: reestructuración de la base 
imponible de los impuestos de matriculación y circulación vinculando ésta, ya sea de 
manera total o parcial, a las emisiones de CO2 

-  Comunicación de la Comisión 14 de diciembre de 2012 

impulsar modificaciones legislativas en los EEMM para eliminar o, al menos, 
reducir, las distorsiones que los actuales marcos normativos nacionales 
generan en el mercado único. 
 
 



	  
	  

	  OPORTUNIDADES	  EN	  EL	  NUEVO	  
MODELO	  

	  La	  fiscalidad	  del	  automóvil	  
	   

 Propuesta:  
 
-  Creación de un impuesto estatal cedido a las CCAA 
  
-  Participación de los Municipios en el tributo con 
competencias normativas, gestoras y de recaudación 



	  
	  

	  DEVOLUCIÓN	  COMPETENICAS	  

- Artículo 19.2 LOFCA:  
Las competencias que se atribuyan a las Comunidades Autónomas  
en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el  
Estado cuando resulte necesario para dar cumplimiento a la normativa 
sobre armonización fiscal de la Unión Europea. 
 
Problemática en su interpretación 
 
 
 
- Artículo 25.2 ley 22/2009, de 18 de diciembre 

La eventual supresión o modificación por el Estado de alguno de los tributos 
       antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión. 
 



	  
	  

	  RESPONSABILIDAD	  

 
 
 
 

  
 
 

Disposición Adicional Segunda de la LOEP. Responsabilidad por 
incumplimiento de normas de Derecho comunitario 
  
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios 
 y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades  
por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 
 
Problemática: ¿quién es responsable?  
 
-  Estado: Ley de cesión (estatal) 
-  CCAA: CPFyF (representantes de las CCAA) 
-  Responsabilidad mixta? Los criterios de responsabilidad concurrente son conceptos jurídicos  
Indeterminados.  

-  Participación de las CCAA en las alegaciones ante un procedimiento de infracción 
 
NECESIDAD DE ARBITRAR MEDIDAS PREVIAS DE CONTROL  NO VINCULANTES  
DEL ESTADO A LAS CCAA 
 

 La propia Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 



	  
	  MUCHAS	  GRACIAS	  


