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Resumen: 
 
Tanto el Parlamento Europeo como la doctrina europea vienen reclamando, desde hace años, 
una Ley de procedimiento administrativo de la Unión Europea, que termine con los efectos 
perniciosos de la ausencia de regulación en la materia y que coadyuve a hacer efectivos los 
principios de seguridad jurídica y buena administración. 
 
Sin embargo, la Comisión Europea es reacia, muestra clara resistencia, a abordar tal norma. En 
efecto, lo demuestran tanto las vagas manifestaciones a nivel político –a estas alturas- del tenor 
de “tengo la intención de examinar la posibilidad de instaurar un Derecho europeo de 
procedimiento administrativo”; acompañadas de manifestaciones -a nivel funcionarial- tales  
como “ninguna ley eventual basada en el artículo 298 del TFUE podrá regular las 
responsabilidades específicas que en esta materia –procedimiento de infracción- confieren 
directamente los Tratados a la Comisión (sic)”,  como la ausencia de mención al respecto en su 
Programa de trabajo para 2015. Este es el estado de ánimo de la Comisión. 
 
Resultan del todo pertinentes las recientes preguntas de la doctrina: ¿quién reforma la 
Comisión?; ¿hay que insistir más en la urgencia de afrontar la redacción de una ley de 
procedimiento?... 
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I.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

No me contéis más cuentos, 
que vengo de muy lejos 
y sé todos los cuentos. 

No me contéis más cuentos. 
 

LEÓN FELIPE 
 

El pueblo que no lucha por su Derecho, 
 no merece tenerlo. 

 
IHERING 

 
No son escasas las voces que denuncian el déficit democrático de la Comisión Europea y que 

solicitan reformas urgentes en beneficio de los ciudadanos europeos. 

 

En el Editorial del diario Cinco Días del 12 de septiembre de 2014 puede leerse: “Juncker se ha 

comprometido a modernizar las estructuras y los procedimientos cuando asuma la presidencia, 

el 1 de noviembre. Esperemos que sea así. Y que comience su tarea desde ese mismo día, sin 

conceder ni un respiro más a unos organismos que tienden sistemáticamente a la hipertrofia 

burocrática y, con ello, a una lentitud rayana en inutilidad”. 

 

Por su parte, JORDI VAQUER1 ha escrito que “la Comisión se ha revelado también como parte 

fundamental del déficit democrático europeo con su aproximación tecnocrática de sesgo 

ideológico, su proximidad a los grandes intereses corporativos, el secretismo en las 

negociaciones comerciales o su presteza en descalificar a sus críticos. Vilipendiada por los 

eurófobos,  la Comisión ha desarrollado un malsano mecanismo defensivo que le impide asumir 

errores. Juncker puede crear una Supercomisión, pero una nueva época dorada de la Comisión 

sólo puede llegar en la medida en que admita y corrija su responsabilidad institucional por el 

deplorable estado de la integración europea”. CARMEN ALCAIDE2  puso el dedo en la llaga al 

señalar que “la Comisión Europea no se cansa de recomendar reformas estructurales a los países 

miembros de la Unión: reforma laboral, reformas de las Administraciones públicas y reformas 

sectoriales, pero ¿quién reforma la Comisión?”.  LLAUDES y RODRIGO3 denuncian que “los 

ciudadanos, y en especial nuestra generación, asistimos atónitos a un continuo proceso de mayor 

integración nuevamente top-down, sin explicaciones suficientes sobre por qué se toman ciertas 

decisiones y sin tener en cuenta que la legitimidad democrática es absolutamente esencial. Así, 

                                                
1 “Supercomisión Juncker”. El País, 9 de septiembre de 2014. 
2 “Europa tras el nuevo Parlamento”. El País/Negocios, 1 de junio de 2014. 
3 “Europeísmo sí, pero crítico”. El País, 25 de enero de 2015. 
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no resulta extraño que exista tal desafección en el conjunto de la Unión, reflejada en el apoyo a 

formaciones abiertamente contrarias al proyecto comunitario, como es el caso del UKIP en 

Reino Unido, por no hablar del Frente Nacional francés… Sin lugar a dudas, esta es la 

legislatura en la que la Unión tiene la última oportunidad para recuperar una credibilidad casi 

perdida. Si quieren que defendamos el proyecto europeo, entiendan el mensaje de estos tiempos 

de una vez por todas: todo ha cambiado y queremos participar. Déjennos hacerlo. Tengan en 

cuenta que el futuro es nuestro. Europeísmo sí, pero crítico”. 

 

Por ello no eran ociosas las palabras del Primer Ministro británico, DAVID CAMERON4, 

cuando advirtió que “para muchos ciudadanos europeos, el tema más interesante en estos 

momentos es quién se llevará la Copa del Mundial 2014. Tan solo una pequeña minoría 

seguirá el debate sobre la presidencia de la Comisión Europea. Pero este es un tema 

importante, porque está íntimamente ligado a la forma en la que la UE toma sus 

decisiones, a la necesidad de que se respeten sus normas, y a una relación adecuada entre 

las naciones de Europa y las instituciones de la UE.  

 

Los votantes de toda Europa lanzaron un mensaje bien claro en estas últimas elecciones al 

Parlamento Europeo. Se sienten desilusionados por cómo funciona ahora Europa. Exigen 

un cambio, que la UE se centre en los problemas que les afectan a ellos: la competitividad, el 

crecimiento y el empleo. Y quieren que la UE les ayude, no que se limite a dar instrucciones. 

Esto ha quedado claro con el auge de los partidos antieuropeístas, el descenso de los que acuden 

a las urnas y el menor apoyo a los partidos políticos más importantes en el Parlamento 

Europeo…” 

 

Como ha señalado SORIANO GARCÍA5, “el Colegio de Comisarios no está elegido por 

sufragio directo, posiblemente porque las funciones primordiales de la Comisión son de gestión 

administrativa, si bien tiene también asignadas funciones legislativas importantes –lo que se 

conoce como el déficit democrático de la Unión-. Para suplir este déficit sus iniciativas deben 

contar con el placet del Parlamento. En esta relación se está avanzando paulatinamente, si bien, 

falta mucho por concluir y hasta que efectivamente el Legislativo no logre “convencer-imponer” 

esta tesis, seguirá la situación procedimental actual, que es precisamente lo que entendemos hay 

que corregir. Porque uno de los elementos esenciales para reforzar el Estado de Derecho o 

mejor dicho la Unión de derecho es que el ejecutivo europeo (fundamentalmente la 

                                                
4 “La Presidencia de la Comisión Europea”. 13 de junio de 2014.  
https://www.gov.uk/government/news/presidency-of-the-european-commission-article-by-david-
cameron.es  
5 “Presentación” de la obra colectiva coordinada por J.E Soriano García, Procedimiento Administrativo 
Europeo. CIVITAS, THOMSON REUTERS, 2012. 
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Comisión, el Consejo y las agencias creadas bajo sus auspicios) esté sometido no solo a las 

normas procedimentales muy generales contenidas en los Tratados sino de forma 

específica, a un Reglamento general de procedimiento administrativo que de forma clara 

limite el margen de discrecionalidad del ejecutivo ante la falta de normas imperativas”. 

Para este autor, “es absolutamente preciso que la Comisión, para inspirar confianza al 

ciudadano y a las empresas, esté sometida a reglas, a reglas claras que otorguen derechos 

cuando los ciudadanos y empresas vean comprometidos sus derechos concretos”. 

 

En el Comunicado de Prensa de la Comisión Europea del 19 de mayo de 2015: “Programa de 

Mejora de la Legislación: Reforzar la transparencia y el control para una mejor legislación de 

la UE (IP/15/4988) puede leerse que el vicepresidente primero, Frans Timmermans, declaró: 

“Esta Comisión está empeñada en cambiar tanto lo que hace la Unión como el modo en que lo 

hace”. Pero esto está por ver. 

 

Prueba reciente de las legítimas expectativas puestas por el Parlamento Europeo en una “Ley” 

de Derecho Administrativo de la Unión Europea es el “Proyecto de Informe sobre el Informe 

anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013 (2014/2159(INI))”, emitido el 

29 de octubre de 2014 por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (Ponente Sr. 

Jaroslaw Leszek Walesa), en el que puede leerse lo siguiente: 

 

“13. Observa que en 2013 la Defensora del Pueblo publicó una nueva versión 
del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa; pide a todas las 
instituciones que respeten y apliquen plenamente este código; pide a la nueva 
Comisión que adopte una serie de normas y principios comunes vinculantes 
sobre los procedimientos administrativos en la administración de la UE y, 
en particular, que presente un proyecto de reglamento a tal fin; recuerda 
que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que 
“toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión traten sus asuntos de modo imparcial y equitativamente y 
dentro de un plazo razonable”. 
 

Y más reciente, en la exposición de motivos del “Proyecto de Informe sobre los informes 

anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE 

(2014/2253(INI)), de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (Ponente: 

Kostas Chrysogonos), de 20 de abril de 2015, se insiste en 

 
“El ponente expone en este informe sus puntos de vista sobre la aplicación del 
Derecho de la UE durante los años 2012 y 2013; se basa para ello principal 
aunque no exclusivamente en los Informes Anuales de la Comisión sobre el 
control de la aplicación del Derecho de la UE de 2012 y 2013. El ponente 
considera que las denuncias y las peticiones de los ciudadanos son elementos 
fundamentales a la hora de velar por el cumplimiento del Derecho de la UE. Por 
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cuanto respecta a EU Pilot, advierte que si bien es cierto que la Comisión lo 
considera un método de trabajo bien establecido, no lo menciona de nombre en 
la Comunicación sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el 
denunciante, del mismo modo que no se encuentra en ella ninguna referencia 
tampoco a los derechos o a la protección del denunciante en el marco del sistema 
EU Pilot. Por esta razón, en aras de reforzar los derechos de los ciudadanos 
y garantizar la transparencia en la tramitación de los procedimientos de 
infracción, el ponente recomienda que, de conformidad con el artículo 298 
TFUE y el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, se adopte un 
reglamento que determine los pormenores de la fase administrativa del 
procedimiento de infracción y del procedimiento previo a éste, por cuanto 
se refiere, más concretamente, a las notificaciones, eventuales plazos 
vinculantes, el derecho a ser oído, la obligación de la administración de 
motivar sus decisiones, y el derecho de cada persona a acceder al expediente 
que le concierna”.  

 
Y en el cuerpo del proyecto de Informe: 
 

“E. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea define el derecho a una buena administración como el 
derecho de toda persona a que las instituciones traten sus asuntos imparcial y 
equitativamente y dentro de un plazo razonable, y el artículo 298 del TFUE 
estipula que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, 
eficaz e independiente. 
 
…/… 
 
1. Recuerda que, según el artículo 17 del TUE, la Comisión es responsable de 
garantizar la aplicación del Derecho de la Unión, incluida la Carta de los 
Derechos fundamentales de la Unión Europea (artículo 6, apartado 1, del TUE), 
cuyas disposiciones están dirigidas a las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias de la Unión y a los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la 
Unión (artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea)”. 

 

 

El 15 de enero de 2013, después de largos trabajos, el Parlamento Europeo aprobó su 

Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Unión Europea (2012/2024(INI), en la que 

 

“1. Pide a la Comisión que presente, sobre la base del artículo 298 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Reglamento sobre la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, con arreglo a las 
recomendaciones detalladas que figuran en el anexo”. 
 
…/… 
 
ANEXO. 
 
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE 
LA PROPUESTA SOLICITADA. 
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Recomendación 1 (relativa al objetivo y al ámbito de aplicación del 
Reglamento que se adopte). 
 
El objetivo del Reglamento debe ser garantizar el derecho a una buena 
administración a través de una administración abierta, eficaz e independiente 
basada en una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea. 
 
El Reglamento debe aplicarse a las instituciones, órganos, oficinas y agencias de 
la Unión («la administración de la Unión») en sus relaciones con el público. Por 
tanto, su ámbito de aplicación debe limitarse a la administración directa. 
 
Debe codificar los principios fundamentales de una buena administración y 
regular el procedimiento que ha de seguir la administración de la Unión al 
tramitar casos individuales, en los que una persona física o jurídica sea parte, así 
como otras situaciones en las que una persona tanga un contacto directo o 
personal con la administración de la Unión. 
 
Recomendación 2 (relativa a la relación entre el Reglamento y los 
instrumentos sectoriales). 
 
El Reglamento debe incluir un conjunto universal de principios y debe establecer 
un procedimiento aplicable como norma de minimis cuando no exista una lex 
specialis. 
 
Las garantías concedidas a las personas en instrumentos sectoriales nunca deben 
ofrecer menos protección que las establecidas en el Reglamento. 
 
…/…” 
 

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre el vigésimo noveno 

informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2011) (2013/2119(INI)), 

en la que –por enésima vez- se vuelve a predicar en el desierto, puede leerse: 

 
      “16. Lamenta la falta de estatuto jurídico de Pilot UE y considera que la 

legitimidad solo puede garantizarse permitiendo la transparencia y la 
participación de los denunciantes y el Parlamento Europeo en Pilot UE; 
estima, asimismo, que la legalidad podría garantizarse mediante la 
pronta adopción de un acto jurídicamente vinculante que incluyera las 
normas que rigen todo el procedimiento de infracción y previo a la 
infracción, como se señala en un estudio reciente del Parlamento6; considera 
que dicho acto jurídicamente vinculante debería aclarar los derechos y las 
obligaciones legales de cada uno de los denunciantes y de la Comisión, 
respectivamente, y velar en la medida de lo posible por la participación de 
los denunciantes en Pilot UE, garantizando que, como mínimo, sean 
informados de las distintas fases del procedimiento; 

 17. Lamenta, en este sentido, que no se haya realizado un seguimiento 
de sus resoluciones anteriores, y en particular de su llamamiento a favor 
de normas vinculantes en forma de reglamento sobre la base del 

                                                
6 «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness», 
p. 13. 



 6 

artículo 298 del TFUE que defina los distintos aspectos del 
procedimiento de infracción y del procedimiento previo a este, incluidos 
notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación 
de exponer las razones y el derecho de toda persona a acceder a su 
expediente, a fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la 
transparencia; 

 18. Opina que la utilización de la plataforma EU Pilot ha de mejorarse en 
términos de transparencia en lo que a los denunciantes se refiere; solicita el 
acceso a la base de datos en la que se recogen todas las denuncias para poder 
llevar a cabo su misión de controlar la labor de la Comisión como guardiana 
de los Tratados; 

 19. Subraya la importancia de las buenas prácticas administrativas y 
pide la creación de un «código de procedimiento» en forma de 
reglamento, con el artículo 298 del TFUE como fundamento jurídico, 
que establezca los diferentes aspectos del procedimiento de infracción. 

 20. Pide, por tanto, de nuevo a la Comisión que proponga normas 
vinculantes en forma de reglamento conforme al nuevo fundamento jurídico 
que ofrece el artículo 298 del TFUE, de modo que se garantice el pleno 
respeto del derecho de los ciudadanos a una buena administración según lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales; 

 21. Recuerda que en la versión revisada del Acuerdo marco sobre las 
relaciones con el Parlamento, la Comisión se compromete a «[poner] a 
disposición del Parlamento información sumaria acerca de todos los 
procedimientos de infracción a partir del escrito de requerimiento, incluida, 
si así lo solicita el Parlamento, […] información sobre las cuestiones a las 
que se refiera el procedimiento de infracción», y espera que en la práctica se 
aplique esta cláusula de buena fe; 

 22. Reitera, por tanto, que el Parlamento tiene derecho a recibir información 
detallada sobre aquellos actos o disposiciones específicos que planteen 
problemas de transposición, así como sobre el número de denuncias de actos 
o disposiciones específicos7, y que, aunque la Comisión tiene derecho a 
denegar al Parlamento Europeo el acceso a datos personales de la base de 
datos de Pilot UE, el Parlamento tiene derecho, a su vez, a solicitar 
información de forma anónima a fin de tener pleno conocimiento de todos 
los aspectos pertinentes en la ejecución y aplicación de la legislación de la 
Unión8; 

 23. Acoge con satisfacción el hecho de que todos los Estados miembros 
participen en el proyecto «Pilot UE»; espera que de esta participación se 
derive una reducción ulterior del número de procedimientos de infracción; 
solicita que se ofrezca más información a los ciudadanos acerca de «Pilot 
UE»; 

 24. Considera que la cuestión de Pilot UE y, de forma más general, de las 
infracciones del Derecho de la UE y el acceso del Parlamento a información 

                                                
7 «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report 
on the monitoring of the application of EU law», p. 4.  
8 Ibid. La Comisión ya publica mucha información en su informe anual sobre el control de la aplicación 
del Derecho de la UE. 
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pertinente en relación con el procedimiento de infracción y previo a la 
infracción, constituyen un aspecto esencial del programa de cara a un futuro 
acuerdo interinstitucional; 

 25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo 
y a la Comisión así como al Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo 
Europeo y a los Parlamentos de los Estados miembros”. 

 
Deben destacarse también, a nivel europeo y en el plano académico, los trabajos de la Red de 

investigación sobre Derecho administrativo de la UE (Research Network on EU Administrative 

Law - ReNEUAL)9, constituida en 2009 por iniciativa de los Profesores Herwig C. H. Hofmann 

y Jens-Peter Schneider, que coordinan la red junto con el Profesor Jacques Ziller. Esta Red 

viene colaborando con el Parlamento, la Comisión y el Defensor del Pueblo europeos a fin de 

mejorar la regulación del procedimiento administrativo de la Unión. 

 

El proyecto de Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la UE pretende encontrar 

la mejor forma de traducir los valores constitucionales de la Unión sobre procedimiento 

administrativo relativas a la ejecución no legislativa del Derecho y las políticas de la UE. Las 

normas modelos que integran el Código han sido formuladas y presentadas de un modo que 

permita su posible adopción como Reglamento de la UE –con una base jurídica adecuada de 

lege lata o de lege ferenda-. Este texto sigue un enfoque de “codificación innovadora”, que 

implica una nueva norma legal que reúne en un único documento principios existentes, que se 

encuentran dispersos en diferentes leyes y reglamentos, y en la jurisprudencia de los tribunales. 

Si es necesario, la codificación innovadora también modifica dichos principios y reglas 

existentes, pudiendo asimismo añadir otros nuevos. La codificación que propone la Red 

incorpora tanto normas jurídicamente vinculantes ya existentes, como normas que hasta 

ahora poseían carácter de soft law y que, al integrarse en el Código, adquieren también 

fuerza obligatoria: esto significa que el incumplimiento de dichas normas debería tener 

consecuencias. La fragmentación actual de los procedimientos conlleva a menudo falta de 

transparencia, previsibilidad, inteligibilidad y confianza en los procedimientos 

administrativos de la UE y en sus resultados, particularmente desde el punto de vista de los 

ciudadanos y de otras personas no especialistas. 

 

Para la Red, “los valores y principios constitucionales constituyen los parámetros 

normativos fundamentales para valorar el diseño de los procedimientos de ejecución del 

Derecho de la UE. Dichos valores y principios comprenden la protección del Estado de 

Derecho y sus emanaciones en subprincipios tales como el de legalidad, seguridad jurídica, 

                                                
9 AAVV. Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea. INAP, 2015. 
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proporcionalidad de la actuación administrativa y protección de la confianza legítima (debería 

añadirse, en mi opinión, el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos). Esos 

valores y principios engloban también los conceptos de una Unión democrática sobre la base 

de un sistema transparente que exige no solo la definición y protección de los derechos de 

participación y de acceso a la información, sino también, conforme al artículo 9 TUE, la 

igualdad de los ciudadanos en su acceso a la administración de la Unión. En particular, los 

artículos 1.2 y 10.3 TUE establecen que en la Unión, de acuerdo con los principios de apertura y 

subsidiariedad “las decisiones serán tomadas de la forma más abierta posible a los ciudadanos”. 

Otros derechos y obligaciones individuales que subyacen al diseño de procedimientos se 

derivan del principio de buena administración tal y como se recoge en parte en el artículo 41 

CDFUE. La buena administración exige que las decisiones se adopten conforme a 

procedimientos que garanticen el respeto a los principios de equidad, imparcialidad y de 

resolución en un plazo razonable. Además, la buena administración incluye el derecho a recibir 

una motivación –una exigencia protegida también por el derecho a la tutela judicial efectiva 

recogido en el artículo 47 CDFUE- y la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y 

perjuicios frente a las autoridades públicas que hayan causado un daño en el ejercicio de sus 

funciones. La buena administración también requiere la protección de los derechos de defensa, 

los derechos lingüísticos y, con carácter más general, la protección de la noción del debido 

proceso. Además, la buena administración abarca los derechos de información, entre los que se 

incluyen la protección de la intimidad y los secretos comerciales, así como el acceso a la 

información. 

 

Como expone ReNEUAL, “las normas sobre procedimiento administrativo deben diseñarse 

para maximizar de igual forma el doble objetivo del Derecho público: garantizar que los 

instrumentos en cuestión promuevan el cumplimiento efectivo de las obligaciones públicas y, 

al mismo tiempo, garantizar la protección de los derechos de los particulares”. Esto es muy 

importante, en mi opinión, en relación con el procedimiento de infracción, como vengo 

defendiendo. 

 

A raíz de la citada Resolución del Parlamento Europeo de 2013, como señala ReNEUAL, la 

Comisión Europea celebró audiencias a las que han contribuido con sus aportaciones miembros 

del comité de dirección de la Red. En mi opinión, la Comisión Europea dispone ya de 

numerosos materiales para ponerse a edificar y, sin embargo, todavía no ha levantado –que 

sepamos- el acta de replanteo de las obras. Puede pasar con este asunto lo que ocurrió con la 

reforma del Reglamento (CE) nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. La Comisión decidió el 9 de noviembre de 

2005 poner en marcha una “iniciativa europea en favor de la transparencia”, incluyendo un 
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estudio de dicho Reglamento como parte de este impulso hacia una mayor apertura. El 

Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de abril de 2006, invitó a la Comisión a presentar 

propuestas para modificar el Reglamento. El 30 de abril de 2008 la Comisión adoptó su 

Propuesta de reforma del Reglamento. Se realizó una consulta pública, etc, etc. Todo terminó en 

los cajones de la burocracia de Bruselas. 

 

Como se ha preguntado FUERTES10, “¿es necesario insistir más? Muchas han sido las voces a 

lo largo de todos estos años que han subrayado las ventajas de contar con una disposición que 

recogiera los trámites esenciales que debiera satisfacer cualquier decisión comunitaria. En el 

“documento de trabajo” se recuerdan algunos pros de una codificación del procedimiento 

administrativo. Algunos, quizá, sobrados, como “la posibilidad de innovar… la posibilidad de 

exportar el modelo a terceros países”. No hay que señalar ningún potosí. Contar con una 

disposición que contenga los trámites esenciales que debe satisfacer cualquier institución 

comunitaria de manera previa a la adopción de una decisión tiene ya de por sí una ventaja 

suficiente: la seguridad jurídica. Frente al cúmulo de disposiciones, de trámites especiales, de 

normas concretas, de interpretaciones acomodadas a un caso, de singularidades que se 

multiplican… Frente a ese bosque de actuaciones que genera tantas sombras y desconfianzas, la 

existencia de unos hitos comunes y conocidos facilita la seguridad jurídica y, con ello, la 

confianza por los ciudadanos, que tanto se requiere en esta época de crisis. Del mismo modo la 

coherencia en la actuación de las instituciones comunitarias se vería beneficiada. 

 

Por el contrario: mantener la situación actual con la previsión de un aumento de la complejidad 

de nuevos procedimientos sin un núcleo común; con las especialidades que generan una maleza, 

que puede transformarse en selva en la que sólo se adentran los ya iniciados; con el abuso por 

parte de tanto organismo o agencia, que continuamente procrean las instituciones europeas, con 

sus propias normas, sin acomodarse a un comportamiento uniforme… en fin, son muchos los 

riesgos de mantener esa expansión caótica que enredar más la maraña de actuaciones europeas y 

generar un mayor distanciamiento de los ciudadanos. Esta actitud podría originar que las 

instituciones europeas continuarán el relato inacabado de Kafka, “El Castillo”. 

 

Vuelve a preguntarse esta autora: 

 

 ¿hay que insistir más en la urgencia de afrontar la redacción de una ley de 

procedimiento?” 
                                                
10 “La importancia de lo sencillo (Sobre una Ley de procedimiento administrativo para las instituciones 
comunitarias)”. REDA, nº 155 (2012). Este texto contiene la ponencia defendida por la autora en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo dentro del debate sobre la posible elaboración de 
una ley de procedimiento administrativo para las instituciones europeas.  
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El asunto es tan importante que ha merecido también la investigación sobre el mismo a nivel de 

tesis doctoral. Puede citarse la de VIÑUALES FERREIRO11. Esta autora coincide con la 

doctrina mayoritaria en constatar “la inexistencia en el ordenamiento jurídico de la Unión 

Europea de una construcción sólida del sistema procedimental”.  Subraya que “el resultado es el 

maremágnum normativo que caracteriza el Derecho procedimental derivado, en la actualidad, 

integrado por un ingente número de regulaciones sectoriales… No es solo el legislador el que ha 

intervenido en la determinación de los elementos que componen estos procedimientos. Junto 

con los instrumentos legislativos, confluyen numerosos actos de desarrollo de la Comisión 

(normativos), así como una compleja red cada vez más abundante, de instrumentos de Derecho 

indicativo (soft law), a través de los cuáles la Comisión incide a menudo, con considerable 

discrecionalidad, en el diseño de los procedimientos…  La norma (el Reglamento solicitado 

por el Parlamento Europeo) no debe limitarse a recoger esos derechos procedimentales a los que 

la Carta ha otorgado la categoría de fundamentales. Sería conveniente incorporar también todos 

aquellos elementos de procedimiento cuya realización es a su vez garantía del respecto a los 

derechos fundamentales y en todo caso de buena administración en el marco del procedimiento 

administrativo debido… La funcionalidad del sistema administrativo europeo a día de hoy, hace 

ineludible la promulgación, a través de un acto legislativo de alcance general (Reglamento), de 

una norma que recoja de manera uniforme para todas las Instituciones, órganos y organismos de 

la Unión los principios generales esenciales, derechos fundamentales y técnicas procedimentales 

básicas que deben regir todo procedimiento administrativo llevado a cabo en ejecución directa 

del Derecho europeo y que finalice con una decisión con efectos directos en los derechos e 

intereses de los particulares, sean estos personas físicas o jurídicas (incluidos los Estados)”. 

 

Ello es urgente, como veremos, porque, como ha señalado MACERA12, “resulta claro que faltan 

demasiadas garantías para que podamos hablar rigurosamente de un auténtico “procedimiento 

administrativo comunitario” susceptible de encauzar dentro de límites formales  estrictos la 

actividad de las autoridades… La generalidad y, algunas veces, la vaguedad con las que se 

configura la mayoría de los mecanismos que están previstos hace que éstos no puedan desplegar 

una operatividad máxima, en particular porque dejan a la autoridad administrativa una 

esfera de libertad que difícilmente es compatible con el carácter reglado que, en principio, 

deberían revestir todas las exigencias procedimentales”.  
                                                
11 “El procedimiento administrativo de la Administración Europea: de la regulación sectorial a la 
construcción de un régimen general”. (Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.  Director: FUENTETAJA PASTOR). 
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-Svinuales. Vista el 6 de marzo de 2015. 
 
12 “Apuntes sobe la Administración comunitaria y su sometimiento a un procedimiento administrativo”. 
Noticias de la Unión Europea, nº 294, julio 2009. 
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En materia de recuperación de ayudas de Estado consideradas ilegales o incompatibles con el 

Derecho de la Unión Europea, la Comisión viene negándose a efectuar una aproximación de 

legislaciones procesales nacionales en la materia, pese a que lo han propuesto voces tan 

autorizadas como la del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER en sus Conclusiones de 

18 de mayo de 2006, recaídas en el asunto C-232/05 (Comisión/Francia; apartado 111): 

 

“111. En suma, constatando el cariz de los acontecimientos en este capítulo del 
derecho comunitario, se revela imprescindible una armonización más detallada 
de los mecanismos para obtener los objetivos fijados en el Reglamento 
nº 659/199913, evitando un sinfín de recursos innecesarios, por ineficaces”. 
 

 

Resulta sangrante y desalentador que la Comisión Europea se parapete en su pretendido 

omnímodo poder discrecional para, en perjuicio de los ciudadanos europeos, mantener abierto 

y sin resolver durante más de diez años un expediente de infracción del Derecho de la Unión 

Europea. Nos referimos al procedimiento de infracción abierto, en el lejano año 2002, por la 

Comisión Europea contra el Reino de España bajo el nº 2002/2315. Hay que recordar que la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014 (Asunto C-82/12. Transportes Jordi 

Besora) que declaró contrario al Derecho de la Unión Europea el Impuesto sobre Ventas 

Minoristas de determinados Hidrocarburos (denominado “céntimo sanitario”) no tuvo su origen 

en un recurso por incumplimiento derivado del citado procedimiento de infracción (que debería 

haber interpuesto la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE en un plazo 

razonable) sino en una cuestión prejudicial instada por un tribunal español. 

 

Como ha señalado DÍAZ ABAD14, sobre la necesidad de fijar unos plazos razonables, “al no 

existir unas normas generales de procedimiento que unifiquen la actuación de las instituciones 

públicas de la Unión Europea en muchos casos nos encontramos con que dichas instituciones no 

tienen establecido un plazo dentro del cual hayan de pronunciarse. A este respecto el Tribunal 

tiene declarado que cuando la Comisión no está sometida a plazos específicos, debe, sin 

embargo, velar por no retrasar indefinidamente el ejercicio de sus competencias, a fin de 

respetar la exigencia fundamental de seguridad jurídica15”. 

                                                
13 En idéntico sentido, en esencia, Karpenschif, M., op. cit., pp. 590 y ss.; con vistas a una aproximación 
más general de las legislaciones procesales nacionales, también, Peleki-Vellios, C., «Le principe de 
l'autonomie procédurale à la lumière de la jurisprudence Peterbroeck et Van Schijndel», Actualités du 
droit, 1998, pp. 68 y ss., en especial, p. 92. 
14 “El principio de seguridad jurídica”, en la obra colectiva Procedimiento Administrativo Europeo, ob. 
cit. 
15 Sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di 
Bolzano/Comisión, C-74/00 y C-75/00, apartado 140, y de 23 de febrero de 2006, Atzeni y otros, C-
346/03 y C-529/03, apartado 61 y del Tribunal de Primera Instancia de 9 de septiembre de 2009, 
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Así describe la Comisión Europea el procedimiento de infracción16: 

“Solución temprana. 

Cuando la Comisión detecta una posible infracción de la legislación de la UE o 
recibe una denuncia al respecto, trata de resolver rápidamente el problema con el 
Estado miembro afectado por medio de un diálogo estructurado (EU Pilot). 

Los Estados miembros pueden proporcionar más información objetiva o jurídica 
sobre una posible infracción del Derecho de la Unión, con vistas a encontrar una 
solución rápida y conforme a la legislación de la UE y evitar así la necesidad de 
un procedimiento formal de infracción. 

Procedimiento formal. 

Si el Estado miembro no está de acuerdo con la Comisión o no aplica una 
solución para corregir la presunta infracción del Derecho de la UE, la Comisión 
puede iniciar un procedimiento formal de infracción. Este procedimiento 
contiene una serie de etapas previstas por los Tratados, cada una de las cuales 
está establecida en una Decisión formal: 

1. Carta de 
emplazamiento 

• La Comisión solicita al gobierno del Estado miembro en 
cuestión que presente sus observaciones sobre el problema del 
incumplimiento en un plazo máximo de dos meses. 

2. Dictamen motivado 

• ¿No se recibe respuesta? ¿La respuesta es insatisfactoria? La 
Comisión indica las razones por las que considera que el 
Estado miembro ha incumplido el Derecho de la UE. 

• El gobierno del Estado miembro dispone de dos meses como 
máximo para ajustarse al mismo. 

3. Recurso al Tribunal 
de Justicia 

• ¿No se recibe respuesta? ¿La respuesta es insatisfactoria? La 
Comisión pide al Tribunal que inicie el procedimiento 
contencioso. 

• Aunque rara vez se llega tan lejos. En los últimos años, más 
del 85% de los asuntos se solucionaron antes de la fase 
contenciosa. 

• Si un Estado miembro no notifica las medidas para aplicar una 
Directiva, la Comisión, en esta fase, puede solicitar al Tribunal 
de Justicia que imponga el pago de una suma a tanto alzado o 
de una multa coercitiva. 

4. Sentencia 
del Tribunal de Justicia 

• Después de una media de 2 años, el Tribunal de Justicia decide 
si el Estado miembro en cuestión ha infringido el Derecho de 
la UE. 

• El gobierno del Estado miembro es responsable de adaptar su 
legislación o sus prácticas y de resolver la disputa inicial lo 
antes posible. 

                                                                                                                                          
Diputación Foral de Álava/Comisión, asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T86/01 a T-88/01, 
apartado 259. 
16 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_es.htm. Última 
actualización: 09/12/2014.  
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5. El asunto vuelve a 
remitirse al Tribunal de 
Justicia 

• ¿El Estado miembro sigue sin cumplir el Derecho de la 
Unión? La Comisión envía otra carta de emplazamiento. 

• ¿No se recibe respuesta? ¿La respuesta es insatisfactoria? La 
Comisión puede volver a recurrir al Tribunal de Justicia y 
proponer el pago de una suma a tanto alzado o de una multa 
coercitiva. 

 
 

En su  MEMO/12/12 de 17 de enero de 201217, la Comisión dice: 

“¿Cuál es el papel de la Comisión? 
La Comisión es la guardiana de los Tratados. Su función y obligación es 
garantizar la protección del interés público. El procedimiento se rige por el 
Tratado (etapas, plazos) y puede requerir llevar a los Estados miembros ante el 
Tribunal de Justicia Europeo. 
 
La decisión de incoar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro 
será adoptada por el Colegio, sobre la base de un análisis jurídico preciso e 
imparcial, realizado por los servicios de la Comisión de los documentos y datos 
presentados por las partes, y las denuncias, sean cuales sean”. 

 

Si referido “análisis jurídico preciso e imparcial realizado por los servicios de la Comisión” de 

una denuncia revela que existe una infracción del Derecho de la UE nos preguntamos cuál sería 

el motivo para que la Comisión no abra un procedimiento de infracción. Más adelante nos 

detendremos en este asunto. 

 

De la lectura de la exposición de la Comisión Europea, al no iniciado le parecerá que el 

procedimiento de infracción es un procedimiento apto y útil (y aparentemente reglado) para la 

corrección de los incumplimientos  del Derecho de la UE por los Estados miembros, ya que 

establece unos plazos razonables, incluso si el asunto tiene que llegar al Tribunal de Justicia. 

Nada más lejos de la realidad. 

 
En su “31er Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2013)”18, la 

Comisión Europea vuelve a señalar, con cierto voluntarismo, que “la finalidad de la política de 

la Comisión en materia de infracciones es promover la correcta aplicación de la legislación de la 

UE lo más rápidamente posible”. Asimismo, expresa que “el número elevado y creciente de 

denuncias indica que los ciudadanos son cada vez más conscientes de las ventajas derivadas de 

una aplicación plena y correcta de las normas de la UE. Al mismo tiempo, refleja la esperanza 

de los ciudadanos de que los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos para aplicar el 

Derecho de la UE y de que la Comisión vele permanentemente por que así sea”. 
                                                
17 Citado posteriormente en la Hoja Informativa de la Comisión, de 26 de febrero de 2015, “Paquete de 
febrero de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones”. 
18 Bruselas, 1 de octubre de 2014. COM(2014) 612 final. 
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Resulta palmario que la actuación de la Comisión en los procedimientos de infracción en nada 

favorece una resolución rápida, o en un plazo razonable, lo que hace que las esperanzas de los 

ciudadanos se vean en no pocas ocasiones frustradas. 
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II.- COMISIÓN EUROPEA, ¿Legibus solutus? 

 

 
No hay poder sin barreras. 

Todo tiene su límite… 
 

JEAN MONNET (Memorias) 

 

Me parece evidente que la actividad discrecional, en este caso de la Comisión, ha de sujetarse, 

en todo caso, a límites generalmente aceptados, tales como la competencia del órgano, 

procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido –el fin perseguido por el 

procedimiento de infracción no es otro que depurar, cuanto antes, el ordenamiento estatal 

contrario al Derecho de la UE- y al juego de los principios generales del derecho –escritos y 

no escritos-, entre los que se encuentran el de buena administración y el de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. Especial atención debe prestarse a la necesidad de motivar 

el acto discrecionalmente adoptado o el por qué no se ha adoptado. La Comisión debe motivar 

inexcusablemente las concretas razones por las que no abre un procedimiento de infracción o, 

por ejemplo, lo alarga en el tiempo. La Comisión ha de moverse dentro de unos márgenes de 

apreciación tolerables y no responder su actuación a criterios inasumibles por ilógicos o 

carentes de justificación. La discrecionalidad que defiende la Comisión en el procedimiento de 

infracción ha de estar sujeta a estrechos límites. 

 

Como acertadamente ha subrayado TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ19, “es el legislador, no los 

jueces, quien puede —y debe— reducir el poder discrecional20, porque a los jueces no les es 

dado otra cosa que controlar si el poder concedido por la ley ha sido correctamente ejercido, 

esto es, si lo ha sido dentro de los límites establecidos por aquella y si la decisión adoptada ha 

sido debidamente justificada… Decirlo así, con toda claridad, exigirlo incluso a unos y otros sin 

desmayo, es el papel que en la lucha por el Derecho nos corresponde a los juristas que no 

tenemos poder…” 

 

“… ni siquiera en caso de que la denuncia revele que existe…” La Comisión 

Europea pretende, con afirmaciones como ésta -de claro extremismo o 

                                                
19 “Sobre los límites constitucionales del poder discrecional”.  Texto de la lección jubilar pronunciada en 
la Facultad de Derecho de San Sebastián el 12 de mayo de 2010. Revista de Administración Pública, nº 
187, enero-abril, 2012. 
20 En este sentido, con apoyo en la doctrina alemana que cita, M. BACIGALUPO SAGESSE, La 
discrecionalidad administrativa (estructura normativa, control judicial y límites constitucionales de su 
atribución), Marcial Pons, 1997. 
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exageración- asentar el procedimiento de infracción sobre el principio de 

oportunidad -más propio de una idea de defensa de intereses privados que 

públicos-, lo que contradice claramente su posición de guardiana de los 

Tratados y la propia finalidad del procedimiento: instar o sujetar a los Estados 

miembros al cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, o llevarlos –en 

caso de resistencia- ante el Tribunal de Justicia mediante el recurso por 

incumplimiento. 

 

Así, para la Comisión, lo determinante para la iniciación del procedimiento de 

infracción no es la existencia del incumplimiento sino la propia voluntad de la 

Comisión, quien decide atendiendo a razones de oportunidad, con independencia 

de que los ciudadanos de los Estados miembros puedan estar sufriendo los 

perjuicios del incumplimiento: por ejemplo, la exacción de un tributo contrario 

al Derecho de la Unión Europea. 

 

 

El 30 de diciembre de 2014 solicité al Presidente de la Comisión Europea que por la Comisión 

se retirara de sus páginas informativas el inciso “ni siquiera en caso de que la denuncia revele 

que existe”, que aparece en el siguiente contexto y que revela una exaltación extrema, una 

desaforada interpretación pro domo súa,  por parte de la Comisión de sus propias facultades: 

 

“Acabo de leer con asombro la siguiente información contenida en la web de la Comisión 

Europea que Vd. preside (en la misma se indica que dicha información fue actualizada el pasado 

9 de diciembre de 2014, es decir, hace escasos días): 

 

“http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_es.htm 
 
 Presentar una denuncia 

 
Cómo presentar una denuncia a la Comisión Europea 
 
…/… 
 
Aunque las denuncias son una importante fuente de información útil para 
descubrir posibles infracciones, la Comisión no está obligada a abrir el 
procedimiento formal de infracción ni siquiera en caso de que la denuncia 
revele que existe: la Comisión goza de discrecionalidad a la hora de decidir si 
incoa un procedimiento de infracción y cuándo lo hace. Si la Comisión decide 
llevar a un Estado miembro al Tribunal de Justicia y gana, el Estado miembro 
tendrá que tomar todas las medidas necesarias para poner remedio a las 
violaciones. Ahora bien, eso no significa que el denunciante tenga 
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automáticamente derecho a indemnización. Para ello tendrá que llevar el asunto 
ante un tribunal de su país en el plazo que establezca su ley. 
 
Última actualización: 09/12/2014”.  

 

Respecto al inciso “ni siquiera en caso de que la denuncia revele que existe”, nunca lo había 

visto escrito en las páginas de la Comisión. Nunca la Comisión Europea había llegado tan 

lejos en la interpretación (creo que en este caso torticera) de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia sobre la discrecionalidad de la que goza la Comisión en los 

procedimientos de infracción. 

 

Cualquier ciudadano europeo que lo lea interpretará, sin dificultad alguna, que la guardiana de 

los tratados tiene la facultad de hacer la vista gorda  o mirar para otro lado si se le presentan 

pruebas de incumplimiento del Derecho de la UE por un Estado miembro. Y ello puede 

disuadirle de presentar una denuncia. 

 

Tal inciso se compadece mal, además, con el principio de buena administración, pues el 

mismo requiere que si la Comisión decide no abrir un procedimiento de infracción lo 

comunique así al denunciante, motivando su decisión. Y la motivación de la decisión no puede 

ser “porque  me da la gana”, que es lo que se deduce del referido inciso. 

 

“Los procedimientos de infracción permiten garantizar la interpretación correcta del Derecho 

de la UE y subsanar las infracciones”. Son palabras de la propia Comisión en su 

Vigesimoséptimo Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2009), 

que se compadecen muy mal con el reiterado inciso.  

 

En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de actualización de la 

gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la 

Unión (Bruselas, 2 de abril de 2012. COM(2012) 154 final), puede leerse lo siguiente:  

En la Introducción: 

“La Comisión enuncia, en la presente Comunicación, las medidas 
administrativas en favor del denunciante que se compromete a respetar en la 
tramitación de su denuncia y en la valoración de la supuesta infracción. 

Estas medidas en favor del denunciante que constituyen el objeto de la presente 
Comunicación no alteran la naturaleza bilateral del procedimiento de infracción 
establecido en los artículos 258 y 260 del TFUE y en el artículo 106 bis del 
Tratado EURATOM. A este respecto, de acuerdo con una jurisprudencia 
reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión no 
puede sino recordar que dispone de una potestad discrecional en cuanto a si 
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debe proceder a la incoación del procedimiento de infracción21  y cuándo ha de 
hacerlo22  y si presenta un recurso ante el Tribunal de Justicia y cuándo debe 
hacerlo23. Además, la Comisión dispone de un poder de apreciación discrecional 
que descarta el derecho de un particular a exigirle que adopte una posición 
específica24”. 

En el apartado 10 (Archivo): 

“A menos que se den circunstancias excepcionales que requieran medidas 
urgentes, cuando se prevea el archivo de una denuncia, la Comisión informará 
previamente al denunciante mediante carta indicando las razones en que se 
basa para proponer dicho archivo e invitará al denunciante a formular sus 
eventuales observaciones en un plazo de cuatro semanas. 

En caso de que se formulen varias denuncias por el mismo motivo, las cartas 
individuales podrán ser sustituidas por una publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y en el servidor Europa de la Unión. 

Si el denunciante no responde o si no se le puede localizar por una causa de la 
que es responsable, o si las observaciones del denunciante no dan lugar a que la 
Comisión reconsidere su posición, el caso quedará archivado. 

Si las observaciones formuladas por el denunciante pueden llevar a la Comisión 
a reconsiderar su posición, proseguirá la instrucción de la denuncia. 

Se informará al denunciante por escrito de la decisión de archivo adoptada por la 
Comisión”. 

 

La referida “potestad discrecional” a que alude la Comisión Europea en cada ocasión que se le 

presenta está, a juicio del que suscribe, lejos de ser una potestad incondicional, según se deduce 

de la referida Comunicación de la Comisión, así como del principio de buena administración, 

vigente en el ordenamiento de la UE. 

                                                
21 Véanse, en particular: la sentencia de 6 de diciembre de 1989 en el Asunto C-329/88, 
Comisión/Grecia, Rec. 1989, p. 4159; sentencia de 27 de noviembre de 1990 en el Asunto C-200/88, 
Comisión/Grecia, Rec. 1990, p. I4299; sentencia de 21 de enero de 1999 en el Asunto C-207/97, 
Comisión/Bélgica, Rec. 1999, p. I275; sentencia de 25 de noviembre de 1999 en el asunto C-212/98, 
Comisión/Irlanda, Rec. 1999, p. I8571; sentencia de 6 de julio de 2000 en el asunto C-236/99, 
Comisión/Bélgica, Rec. 2000, p. I05657; sentencia de 14 de mayo de 2002 en el asunto C-383/00, 
Comisión/República Federal de Alemania Rec. 2002, p. I04219.  
 
22 Véase la sentencia de 1 de junio de 1994 en el Asunto C-317/92, Comisión/Alemania, Rec. 1994, p. 
I2039; sentencia de 10 de mayo de 1995 en el Asunto C-422/92, Comisión/Alemania, Rec. 1995, p. 
I1097. 
 
23 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2009 en el asunto C-562/07, Comisión/Grecia Rec. 2009, p. I- 
9553.  
 
24 Véase la sentencia de 14 de septiembre de 1995 en el Asunto T-571/93; Lefebvre y otros contra 
Comisión Rec. 1995, p. II2379. 
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El principio de buena administración (que debe impregnar toda la actividad de la Comisión 

Europea, especialmente en su función de guardiana de los Tratados, es decir, de vigilancia del 

cumplimiento por los Estados miembros del Derecho de la UE, que tiene efectos sobre los 

particulares) exigiría, en todo caso, que la discrecionalidad pretendida fuera una 

“discrecionalidad razonada”, que nunca puede confundirse con  arbitrariedad y, menos, 

desembocar en el ejercicio de un poder despótico (Comisión legibus solutus). 

Mucho ha llovido desde que el Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA pronunciara su célebre 

Conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el 2 de marzo de 1962, 

bajo el título “La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo 

(poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)25, en la que señaló que “la 

idea de someter el Poder sistemáticamente a un juicio en el que cualquier ciudadano pueda 

exigirle cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el Derecho es una idea que 

surge del Estado montado por la Revolución francesa… La historia de la reducción de estas 

inmunidades, de esta constante resistencia que la Administración ha opuesto a la exigencia de 

un control judicial plenario de sus actos mediante la constitución de reductos exentos y no 

fiscalizables de su propia actuación, podemos decir que es, en general, la historia misma del 

Derecho Administrativo… Se ha dicho del poder discrecional –la frase es del excelente 

jurista suizo HANS HUBER- que es el verdadero caballo de Troya en el seno del Derecho 

Administrativo de un Estado de Derecho… Las autoridades administrativas pueden contar y 

cuentan, con toda normalidad, con poderes discrecionales, pero no para el cumplimiento 

de cualquier finalidad, sino precisamente de la finalidad considerada por la Ley, y en todo 

caso de la finalidad pública, de la utilidad o interés general. Es al hilo de esta observación 

como se monta la técnica de control de la desviación de poder… El poder administrativo… no 

es un poder soberano…” 

Llevando estas palabras al tema que nos ocupa, puede decirse que la finalidad del 

procedimiento de infracción (en manos de la Comisión, como guardiana de los Tratados) es, 

precisamente, conducir a los Estados miembros al respeto y a la observancia del Derecho de la 

UE. Por ello, no puede defenderse, bajo el ardid del poder discrecional, que la Comisión 

Europea tenga tal libertad (inmunidad del poder), para actuar como le venga en gana, incluso en 

el caso de que la denuncia revele que existe un incumplimiento del Derecho de la UE por un 

Estado miembro, máxime cuando afecta a los derechos que el ordenamiento comunitario 

confiere a los ciudadanos europeos, que, obviamente, pueden y deben exigir a la Comisión 

“cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el Derecho”. Es más, debe la 

                                                
25 Revista de Administración Pública, nº 38, mayo/agosto 1962. 
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Comisión, de oficio, dar cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el Derecho 

de la UE. 

Parece obvio que si la Comisión está obligada, según la transcrita Comunicación, a motivar sus 

propuestas de archivo, dicha motivación no puede traducirse en un “porque me da la gana”. De 

la misma forma que la referida Comunicación obliga a la Comisión a proseguir con la 

instrucción de la denuncia si el denunciante, ante la propuesta de archivo, le suministra nuevos 

datos que sustenten la infracción denunciada. 

Es decir, la Comisión puede proponer el archivo si de los datos y observaciones suministrados 

por el denunciante no se deduce una infracción del Derecho de la UE. Lo que no puede 

deducirse en ningún caso de esa “potestad discrecional”, pues repugnaría al Derecho (a la idea 

misma de Derecho), es que constatada una infracción del Derecho de la UE, la Comisión 

decidiera no abrir el procedimiento de infracción (activando la carta de emplazamiento y, en su 

caso, el dictamen motivado a fin de que por el Estado miembro se subsanara la infracción), que 

es lo que viene a decir, la Comisión, con el referido inciso “ni siquiera en caso de que la 

denuncia revele que existe”, lo que dista mucho de ser una “Discrecionalidad razonada” y 

está más cerca de constituir un poder despótico o cuando menos arbitrario. 

Debe tenerse en cuenta que el meritado inciso se expresa en términos categóricos. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, “revelar” significa “proporcionar indicios o 

certidumbre de algo”. Y la certidumbre o la certeza aluden al “conocimiento seguro y claro de 

algo”. 

Le ruego que por la Comisión Europea se retire de sus páginas informativas el referido inciso 

“ni siquiera en caso de que la denuncia revele que existe”, pues resulta suficiente decir que la 

Comisión  goza de discrecionalidad a la hora de decidir…”. 

 

En el documento “La buena administración en la práctica: decisiones del Defensor del Pueblo 

Europeo durante 2013”26, puede leerse lo siguiente: 

 
“La Comisión como guardiana de los Tratados: garantizar que los Estados 
miembros respetan las normas de la UE. 
 
…/… 
 
En el desempeño de su función de guardiana de los Tratados, la Comisión 
dispone de un amplio margen de apreciación para decidir si incoar o no un 
procedimiento de infracción contra un Estado miembro por vulneración del 
Derecho de la UE. No obstante, la Defensora del Pueblo considera que, al 
instruir denuncias por infracción, la Comisión tiene la obligación de mostrarse 

                                                
26 15 de septiembre de 2014. 
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abierta y dispuesta a informar al denunciante, en primer lugar sobre si considera 
o no que existe una infracción de la legislación de la UE y por qué y, en segundo 
lugar, sobre cómo piensa ejercer su poder discrecional al respecto. Solo en caso 
de elecciones arbitrarias, la Defensora del Pueblo consideraría que la Comisión 
actúa fuera de su margen de discrecionalidad. 
 
En la instrucción de una denuncia por infracción, el demandante tiene derecho a 
esperar de la Comisión un grado suficiente de diligencia para decidir qué acción 
es la más adecuada para establecer si ha tenido lugar o no una infracción27 .  
 
La Defensora del Pueblo puede considerar que la decisión de archivar un caso de 
infracción entraña mala administración si la Comisión no explica su decisión de 
forma adecuada, comete un error de procedimiento, malinterpreta claramente la 
legislación28 o tiene en cuenta cuestiones irrelevantes29.  
 
Con respecto a su deber de explicar su decisión, la Comisión debe abordar, de 
forma expresa o implícita, las cuestiones alegadas por el denunciante. Si la 
Comisión no considera aplicable la legislación de la UE indicada por el 
denunciante o entiende que no se ha infringido, debe explicar adecuadamente 
por qué30. En general, para que estas explicaciones se consideren suficientes, 
coherentes y razonables, deberán: (i) abordar los argumentos pertinentes del 
denunciante31; (ii) ser razonablemente coherentes con las prácticas generales, 
comunicaciones y políticas en la materia de la Comisión; y (iii) ser tales que los 
ciudadanos afectados estén más capacitados para decidir si es adecuado 
denunciar asuntos similares en el futuro32. 
 
…/…” 

 

Como expone el Consejo General del Poder Judicial en su “Informe sobre el anteproyecto de 

Ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas”, de 5 de marzo 

de 2015: 

“La aportación del Defensor del Pueblo Europeo a la hora de definir el concepto 
de “buena administración”, por la vía de delimitar el concepto contrario –
“mala administración”-, ha sido decisiva: la mala administración engloba las 
omisiones administrativas, los abusos de poder, las negligencias, los 
procedimientos ilícitos, los favoritismos, los casos de incompetencia, las 
discriminaciones y los retrasos injustificados, así como la falta de información o 
negativa a facilitarla. En la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de julio de 
1998 (DO C 292, de 21.9.1998) se acuñó el concepto de “mala administración” 
según la cual esta se produce “cuando un organismo público no obra de 
conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse 
obligatoriamente”. Mediante Resolución de  6 de septiembre de 2001, del 
Parlamento Europeo, se aprobó el Código Europeo de Buena Conducta 

                                                
27 Asunto 1786/201/MHZ.  
 
28 Asuntos 846/2010/PB y 1786/201/MHZ. 
29 Asunto 1738/2012/RT. 
30 Asuntos 846/2010/PB, 1708/201/JF y 1786/201/MHZ. 
31 Asuntos 846/2010/PB y 1786/201/MHZ. 
32 Asuntos 846/2010/PB y 1708/201/JF. 
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Administrativa –que actualmente cuenta con una versión actualizada del año 
2005-, que engloba los derechos establecidos en el artículo 41 de la Carta (de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea)”. 

 
La larga respuesta de la Comisión Europea, de 4 de marzo de 2015 es del siguiente tenor: 
 

“Le agradezco su correo de 30 de diciembre de 2014 en el que usted expresa el 
deseo de que se sustituya, en el sitio web EUROPA de la Comisión Europea 
dedicado a las denuncias, las palabras «la Comisión goza de discrecionalidad a 
la hora de decidir » por «la Comisión dispone de una facultad de apreciación a la 
hora de decidir...»; las palabras en cuestión aparecen después de la frase, «la 
Comisión no está obligada a abrir el procedimiento formal de infracción ni 
siquiera en caso de que la denuncia revele que existe». 
 
No sin razón, usted se pregunta, a este respecto, de qué tipo de poder dispone la 
Comisión en los procedimientos de infracción, habida cuenta de la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y -no sin haber puesto de manifiesto, 
precisamente, que los procedimientos de infracción permiten garantizar la 
interpretación correcta del Derecho de la UE y corregir las infracciones- 
considera que dicha potestad discrecional «se compadece mal con el principio de 
buena administración». 
 
En sus alegaciones adicionales enviadas posteriormente, tras recordar 
acertadamente el espíritu en el que se basa la Comunicación sobre la 
«actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con 
la aplicación del Derecho de la Unión»[COM(2012)154 final] y subrayar los 
requisitos previstos para el archivo de un expediente de denuncia, según lo 
indicado en el punto 10 de dicha Comunicación, usted considera que «la referida 
"potestad discrecional" que se otorgaría la Comisión Europea en cada ocasión 
(...) está (...) lejos de ser una potestad incondicional» y que esta debe basarse en 
una «apreciación motivada»... «máxime cuando ello afecte a los derechos que el 
ordenamiento comunitario confiere a los ciudadanos europeos». Subraya a este 
respecto que estos últimos, obviamente, pueden y deben exigir a la Comisión 
«cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el Derecho». 
 
Indica usted finalmente que «parece obvio que si la Comisión está obligada, 
según la transcrita Comunicación, a motivar sus propuestas de archivo, dicha 
motivación no puede traducirse por un "porque me da la gana".». 
 
En este contexto, quisiera ante todo hacerle observar que, en su sentencia de 9 de 
septiembre de 2011, el Tribunal General subrayó que «los denunciantes en el 
sentido de la Comunicación 2002/C 244/03 no tienen la posibilidad de 
interponer ante el órgano jurisdiccional de la Unión un recurso contra una 
posible decisión de archivar su denuncia y no poseen derechos procesales 
comparables a aquellos de los que podrían disfrutar, en particular, en el marco de 
un procedimiento iniciado con arreglo a los Reglamentos antes citados [léase: 
aplicación y ejecución de las normas de competencia], que les faculten para 
exigir ser informados y ser oídos por la Comisión (véase, en este sentido, el auto 
LPN/Comisión, citado en el apartado 35 supra, apartado 56, y la jurisprudencia 
citada)33.» 
 

                                                
33 Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-29/08, Liga para Protecção 
da Natureza (LPN) contra Comisión, apartado 126. 
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Esto fue confirmado por el Tribunal de Justicia, que, en su sentencia de 14 de 
noviembre de 2013, recordó que «según reiterada jurisprudencia, en el marco de 
un procedimiento por incumplimiento el denunciante no tiene derecho a exigir a 
la Comisión que defina su postura en un sentido determinado ni tampoco a 
recurrir contra la negativa de dicha institución a iniciar un procedimiento por 
incumplimiento contra un Estado miembro (véanse en este sentido, entre otras, 
las sentencias de 14 de febrero de 1989, Star Fruit/Comisión, 247/87, Rec. p. 
291, apartado 11, y de 17 de mayo de 1990, Sonito y otros/Comisión, C-87/89, 
Rec. p. 1-1981, apartado 6, así como el auto de 14 de julio de 2011, Ruipérez 
Aguirre y ATC Petition/Comisión, C-l 11/11 P, apartados 11 y 12). A este 
respecto, es irrelevante que el denunciante actúe para defender un interés 
personal o un interés público34.»35 
 
En su sentencia de 25 de septiembre de 2014, el Tribunal General tuvo ocasión 
de precisar que «el procedimiento EU Pilot, al igual que la fase administrativa 
previa del procedimiento por incumplimiento tiene un carácter bilateral entre la 
Comisión y el Estado miembro afectado, y ello, pese al hecho de que una 
denuncia, (...), podría haberlo puesto en marcha, dado que, en cualquier caso, el 
posible denunciante no tiene derecho alguno con respecto al resultado del 
procedimiento por incumplimiento (apartados 7, 9 y 10 de la Comunicación de 
20 de marzo de 2002)36» 
 
Por lo que se refiere al tipo de poder de que dispone la Comisión en la 
tramitación de las denuncias y del contexto en el que este se inscribe, quisiera 
llamar su atención sobre los apartados 60 y 66 de dicha sentencia en los que el 
Tribunal indica: 
 
«...que tanto el procedimiento EU Pilot, como el procedimiento por 
incumplimiento en su fase administrativa previa permiten a la Comisión ejercer 
mejor su función de guardiana del Tratado FUE. Los dos procedimientos tienen 
por objeto garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, dando al Estado 
miembro de que se trate la posibilidad de invocar sus motivos de defensa y 
evitando, si es posible, un procedimiento jurisdiccional. En ambos casos, 
incumbe a la Comisión, cuando considera que un Estado miembro ha 
incumplido sus obligaciones, apreciar la oportunidad de actuar contra dicho 
Estado (sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN/Comisión, antes citada, 
apartado 61, y la jurisprudencia citada). 
 
... ha de señalarse que, aunque el procedimiento EU Pilot no está previsto 
expresamente en el Tratado, esto no significa que no tenga base jurídica. En 
efecto, por una parte, el procedimiento EU Pilot debe entenderse en el sentido de 
que se deriva de las facultades inherentes a la obligación de la Comisión de 
controlar el cumplimiento del Derecho de la Unión por los Estados miembros 
(véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, 
antes citada, apartado 60). Por lo tanto, un mecanismo o un procedimiento de 
intercambio de información anterior a la apertura del procedimiento por 
incumplimiento ha existido siempre y es inevitable para efectuar las primeras 

                                                
34 El subrayado es nuestro. 
 
35 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013 en los asuntos acumulados C-514/11 P y 
C-605/11 P, apartado 60. 
 
36 Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2014, asunto T- 306/12 apartado 61. 
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comprobaciones de los hechos y para encontrar los primeros indicios de una 
posible infracción al Derecho de la Unión. Por otra parte, el procedimiento EU 
Pilot tiene precisamente por objeto formalizar los primeros intercambios de 
información entre la Comisión y los Estados miembros relativos a las posibles 
infracciones al Derecho de la Unión. En tales circunstancias, aunque el 
procedimiento EU Pilot no esté basado en el artículo 258 del TFUE, estructura el 
modo de proceder que la Comisión ha adoptado tradicionalmente al recibir una 
denuncia o cuando ha actuado por su propia iniciativa.» 
 
Dicho esto, es evidente que las denuncias de los ciudadanos constituyen, para la 
Comisión, una fuente importante de información para detectar posibles casos de 
infracción, como se indica en el sitio web EUROPA. Le aseguro que, en este 
contexto y de acuerdo con las disposiciones administrativas previstas en la 
Comunicación de 2012, que la Comisión se ha comprometido a respetar en la 
tramitación de una denuncia y en la instrucción del expediente de infracción 
correspondiente, en particular, el punto 10 relativo al archivo del caso, la 
Comisión, cuando desea hacer uso de su potestad discrecional de archivar una 
denuncia, ya sea antes o después de la incoación de un procedimiento de 
infracción, siempre informa «previamente al denunciante mediante carta 
indicando las razones en que se basa para proponer dicho archivo e invita (...) al 
denunciante a formular sus eventuales observaciones ... Si las observaciones 
formuladas por el denunciante pueden llevar a la Comisión a reconsiderar su 
posición, proseguirá la instrucción de la denuncia.» 
 
Finalmente, por lo que se refiere a su solicitud de sustituir en el sitio EUROPA 
las palabras «la Comisión goza de discrecionalidad a la hora de decidir» por «la 
Comisión dispone de una facultad de apreciación a la hora de decidir...», cabe 
pensar que se trata de un problema de pura semántica relativo a la cronología de 
las etapas ligadas a la decisión. 
 
Si nos referimos a la jurisprudencia, hay que observar, a este respecto, que el 
Tribunal de Justicia utiliza los mismos términos que los que están en el sitio web 
en cuestión. En un auto más o menos reciente, el Tribunal declara: «[...] del 
sistema del artículo 258 TFUE se desprende que la Comisión no está obligada a 
iniciar un procedimiento por incumplimiento, sino que dispone a este respecto 
de una facultad discrecional que excluye el derecho de los particulares a exigir 
que dicha institución defina su postura en un sentido determinado (véanse las 
sentencias de 14 de febrero de 1989, StarFruit/Comisión, 247/87, Rec. p. 291, 
apartado 11, y Sonito y otros/Comisión, antes citada, apartado 6, así como los 
autos GISTI/Comisión, antes citado, apartado 14, AEPI/Comisión, antes citado, 
apartados 24 y 29, y de 12 de enero de 2011, Eriksen yotros/Comisión, C-205/10 
P, C-217/10 P y C-222/10 P, apartado 42)37.» 
 
Cabe señalar también que, en una sentencia anterior, el Tribunal declaró: «por lo 
que respecta a la decisión de la Comisión de no iniciar un procedimiento de 
declaración de incumplimiento, del sistema del artículo 169 del Tratado CEE 
resulta que la Comisión no está obligada a incoar un procedimiento con arreglo a 
dicha disposición, sino que dispone de una facultad de apreciación discrecional, 
que excluye el derecho de los particulares a exigir a la institución que adopte una 
postura en un sentido determinado y a interponer un recurso de anulación contra 
su negativa a actuar38.» 

                                                
37 Auto de 14 de julio de 2011, Ruipérez Aguirre y ATC Petition/Comisión, C-l 11/11 P, apartado 12). 
38 Sentencia del Tribunal de 17 de mayo de 1990, Sonito y otros/Comisión, C-87/89, Rec. p. I-1981, 
apartado 6. 
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En definitiva, cabe preguntarse si no conviene simplemente distinguir la facultad 
de apreciación por parte de la Comisión a la hora de tomar una decisión de la 
facultad de decidir, es decir, la facultad discrecional conferida a la Comisión 
para decidir libremente”. 

 
 

Parece que la Comisión Europea no ha entendido, o más bien no ha querido entender, nuestra 

petición, pues parece claro que lo que solicitamos al Presidente de la Comisión Europea era que 

se retirara de sus páginas informativas el inciso “ni siquiera en caso de que la denuncia revele 

que existe”. Considero que el referido inciso incluido por la Comisión Europea en sus páginas 

informativas dirigidas a los ciudadanos de la Unión Europea, va mucho más allá de una 

interpretación razonable del alcance que tanto los Tratados como la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia han dado a sus poderes en materia de control del cumplimiento del Derecho 

comunitario. Asimismo, estimo que con dicha desaforada interpretación la Comisión vulnera, 

contraviene o contradice normas del soft law a las que se ha sujetado y que marcan límites o 

contornos a los referidos poderes de que dispone, como la Comunicación de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento Europeo, de actualización de la gestión de las relaciones con el 

denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (Bruselas, 2 de abril de 

2012. COM(2012) 154 final), ya citada; así como la doctrina del Defensor del Pueblo Europeo 

también reseñada (“la buena administración en la práctica”). 

 
De hecho, en su escrito de contestación, la Comisión se guarda de hacer una valoración de dicho 

inciso –que es el que se cuestiona- y lleva su largo escrito por otros derroteros. Lo que pusimos 

en conocimiento de la Comisión el 4 de marzo de 2015, escrito que fue contestado por otro de 

24 de marzo, del siguiente tenor: 

 

“Le agradezco su mensaje de 4 de marzo de 2015 en respuesta a nuestra 
contestación del mismo día a su correo de 30 de diciembre de 2014, dirigido al 
Presidente J.C. Junker. 
 
Al igual que en su carta y en los mensajes que nos envió posteriormente, usted 
expresa ahora el deseo de que se suprima del sitio web EUROPA de la Comisión 
Europea dedicado a las reclamaciones las palabras «ni siquiera en caso de que la 
denuncia revele que existe» que figura en la frase «la Comisión no está obligada 
a abrir el procedimiento formal de infracción, ni siquiera en caso de que la 
denuncia revele que existe». 
 
Para justificar su solicitud, se basa en el texto de un Memorándum con fecha 12 
de diciembre de 2012 (MEMO/12/12) en el que se indica, en el apartado sobre 
«El papel de la Comisión»: 
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«La Comisión es la guardiana de los Tratados. Su función y obligación es 
garantizar la protección del interés público. El procedimiento se rige por el 
Tratado (etapas, plazos) y puede requerir llevar a los Estados miembros ante el 
Tribunal de Justicia Europeo. 
 
La decisión de incoar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro 
será adoptada por el Colegio, sobre la base de un análisis jurídico preciso e 
imparcial, realizado por los servicios de la Comisión de los documentos y datos 
presentados por las partes, y las denuncias, sean cuales sean.» 
 
Por último, se pregunta, en este contexto, por qué razones la Comisión llegaría a 
no sancionar un incumplimiento del Derecho de la UE, si este estuviera 
demostrado. 
 
Quisiera, ante todo, llamar su atención sobre el punto Ш.З. de la Comunicación 
de la Comisión «Una Europa de resultados - La aplicación del Derecho 
comunitario»39 en el que se indica: 
 
«[e]I procedimiento de infracción desempeña un papel esencial para garantizar 
la correcta aplicación del Derecho comunitario. La necesidad de recurrir a 
procedimientos de infracción debería reducirse mediante las medidas 
preventivas y de solución de problemas…  Esto, a su vez, llevará a una gestión y 
a una resolución de infracciones más eficaz. 
 
La aplicación correcta de la ley también puede mejorarse mediante el 
establecimiento de prioridades en la gestión de los asuntos40. 
 
Se tratarán todas las denuncias e infracciones. El establecimiento de 
prioridades significa que algunos casos serán tratados por la Comisión de 
forma más inmediata e intensiva que otros.» 
 
Conviene recordar que, si bien la Comisión goza, en tanto que guardiana de los 
Tratados, de la autoridad y responsabilidad necesarias para garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, la responsabilidad de la aplicación 
correcta y en el plazo previsto de los Tratados y del Derecho de la Unión 
corresponde, en primer término, a los Estados miembros; los tribunales 
nacionales también desempeñan un papel esencial a la hora de garantizar la 
observancia de las leyes, remitiendo cuestiones prejudiciales al Tribunal de 
Justicia, en caso necesario. 
 
Debe quedar claro, en este contexto, que pueden surgir problemas, a nivel de los 
Estados miembros, por todo tipo de razones: falta de atención en la 
interpretación y correcta aplicación del Derecho o retraso en la aplicación y 
comunicación de las medidas nacionales de transposición, dificultad de 
interpretación de la medida de que se trate, problema en cuanto a la elección de 
los procedimientos que han de seguirse, etc. Todo esto implica que las 
decisiones pertinentes que deben ser adoptadas por las autoridades nacionales 
para resolver un incumplimiento del Derecho de la Unión pueden llevar algún 
tiempo, lo que puede explicar también el tiempo pasado en el marco de 

                                                
39 COM(2007) 502 final de 5.9.2007. 
 
40 Sentencia de 10 de abril de 2003, Comisión/Alemania (C-20/01 y C-28/01, Rec. p. 1-3609, véanse los 
apartados 29-30), y asunto C-471/98 Comisión/Bélgica [2002] REC 1-9861, apartado 39). 
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determinadas investigaciones realizadas por la Comisión en los Estados 
miembros. No obstante, cuando la Comisión llega a la conclusión de que la 
solución del problema va por buen camino, puede considerar razonablemente 
que dicha investigación ha dado sus frutos y darla por terminada, sin tener 
necesariamente que incoar un procedimiento formal de infracción. 
 
En este contexto, quisiera hacerle observar que, en su sentencia de 25 de 
septiembre de 201441, el Tribunal General señaló en los apartados 55 y 60 que: 
 
«... .tanto la Comisión como los coadyuvantes describen el procedimiento EU 
Pilot como un procedimiento de cooperación entre dicha institución y algunos 
de los Estados miembros de la Unión, entre ellos la República Federal de 
Alemania, consistente en lanzar un intercambio informal de información en caso 
de posibles infracciones del Derecho de la Unión. Según la Comisión, que a este 
respecto se basa en su Comunicación de 5 de septiembre de 2007...., se trata del 
procedimiento previo a la iniciación de la fase administrativa del procedimiento 
por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE. Dicho procedimiento 
puede referirse a la correcta aplicación del Derecho de la Unión o a la 
compatibilidad de una normativa nacional con las disposiciones del Derecho de 
la Unión y puede basarse en una denuncia de un ciudadano o tener su origen en 
la iniciativa propia de la Comisión. De este modo, si en el curso del 
procedimiento EU Pilot, se ponen de relieve indicios que sugieran que se ha 
infringido el Derecho de la Unión, la Comisión puede dirigir al Estado miembro 
de que se trate solicitudes de información e incluso pedirle que ponga fin al mal 
funcionamiento o pedirle que adopte medidas adecuadas para garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión. El objetivo del procedimiento EU Pilot 
es poder resolver posibles infracciones al Derecho de la Unión que cometan los 
Estados miembros rápidamente y de manera eficaz, y, cuando sea posible, evitar 
la incoación de un procedimiento por incumplimiento en el sentido del artículo 
258 TFUE.». 
 
«En efecto, ha de señalarse, en primer lugar, que tanto el procedimiento EU 
Pilot, como el procedimiento por incumplimiento en su fase administrativa 
previa permiten a la Comisión ejercer mejor su función de guardiana del 
Tratado FUE. Los dos procedimientos tienen por objeto garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, dando al Estado miembro de que se 
trate la posibilidad de invocar sus motivos de defensa y evitando, si es posible, 
un procedimiento jurisdiccional. En ambos casos, incumbe a la Comisión, 
cuando considera que un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones, 
apreciar la oportunidad de actuar contra dicho Estado (sentencia de 14 de 
noviembre de 2013, LPN/Comisión, antes citada, apartado 61, y la 
jurisprudencia citada).» 
 
En definitiva, como puede usted constatar a la luz de lo anterior, la frase «la 
Comisión no está obligada a abrir el procedimiento formal de infracción, ni 
siquiera en caso de que la denuncia revele que existe» conserva todo su 
valor y su razón de ser”. 
 

Planteado el asunto a la Defensora del Pueblo Europeo, ésta adopta, el 14 de abril de 2015, la 

siguiente Decisión: 

 

                                                
41 Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2014, asunto T- 306/12, apartados 55 y 60. 
 



 28 

 “Lamento informarle de que de un cuidadoso examen de su reclamación se 
desprende que no existen motivos suficientes para incoar una investigación de la 
presente reclamación. En particular, considero que la Comisión le ha explicado 
claramente las bases jurídicas de su facultad de apreciación discrecional. Como 
bien indica Ud. y como bien ha señalado el Defensor del Pueblo Europeo en 
numerosas ocasiones, esta facultad no debe confundirse con arbitrariedad y la 
Comisión tiene la obligación de razonar sus decisiones. No obstante, tal y como 
le informa la Comisión, cuando ésta decide hacer uso de su potestad discrecional 
de archivar una denuncia informa previamente al denunciante proporcionándole 
las razones de la decisión y le da la oportunidad de formular observaciones. 
  
En cuanto a la frase "la Comisión goza de discrecionalidad a la hora de 
decidir", parece Ud. oponerse principalmente al uso del término "discrecional". 
No obstante, tal y como le indica la Comisión este término es frecuentemente 
utilizado por el Tribunal.  
 
En definitiva, considero que la Comisión le ha contestado adecuadamente y por 
lo tanto, he decidido cerrar el asunto”. 

 

El 28 de abril de 2015  trasladé a la Defensora del Pueblo lo siguiente: 

 

“Sin ánimo de polemizar, he de decirle que mis escritos dirigidos a la Comisión 
Europea en este asunto no pretendían que dicha institución me ilustrara sobre las 
bases jurídicas de su facultad de apreciación discrecional. 
 
Lo que pretendía y claramente solicité fue que retirara de sus páginas 
informativas dirigidas a las empresas y público en general el inciso “ni siquiera 
en caso de que la denuncia revele que existe”. 
 
Dicha mención, de lo más inoportuna, tiene los mismos efectos que la 
denominada publicidad engañosa, y, evidentemente, no atiende a la verdad. La 
Comisión, en su información, dice lo que dice, y nada más: 
 
“Aunque las denuncias son una importante fuente de información útil para 
descubrir posibles infracciones, la Comisión no está obligada a abrir el 
procedimiento formal de infracción ni siquiera en caso de que la denuncia 
revele que existe: la Comisión goza de discrecionalidad a la hora de decidir si 
incoa un procedimiento de infracción y cuándo lo hace. Si la Comisión decide 
llevar a un Estado miembro al Tribunal de Justicia y gana, el Estado miembro 
tendrá que tomar todas las medidas necesarias para poner remedio a las 
violaciones. Ahora bien, eso no significa que el denunciante tenga 
automáticamente derecho a indemnización. Para ello tendrá que llevar el asunto 
ante un tribunal de su país en el plazo que establezca su ley”. 
 
No explica, a continuación, a las empresas y al público en general, las bases 
jurídicas de su facultad de apreciación, que están además desperdigadas en 
diversas sentencias del Tribunal de Justicia, pues no existe norma legal que 
regule el procedimiento de infracción. Asimismo, dicha facultad discrecional 
está cuestionada y matizada en cuanto a su amplitud por la propia doctrina del 
Defensor del Pueblo Europeo, como he constatado en escritos anteriores. 
 
Pero es que, además y según mi opinión, dicho inciso “ni siquiera en caso de 
que la denuncia revele que existe”, redactado en términos tan categóricos (se 
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afirma o niega sin restricción ni condición) es innecesario e induce a confusión, 
¿qué pretende la Comisión con ello? 
 
Lamento su decisión”. 
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III.- EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN, ¿INMUNIDAD DEL PODER DE LA 

COMISIÓN EUROPEA? 

 

En el  “Informe sobre el vigesimosexto informe anual sobre el control de la aplicación del 

Derecho comunitario (2008)”42, de 22 de octubre de 2010, de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

del Parlamento Europeo, puede leerse: 

 

     “11. Pide a la Comisión que proponga un «código de procedimiento» en 
forma de reglamento, sobre la base del nuevo fundamento jurídico que 
representa el artículo 298 del TFUE, que defina los distintos aspectos del 
procedimiento de infracción, incluidas notificaciones, plazos, el derecho a 
ser escuchado, la obligación de presentar las razones, etc., para reforzar los 
derechos de los ciudadanos y la transparencia; recuerda a la Comisión que su 
Comunicación de 2002 representa un importante punto de referencia para la 
elaboración de dicho «código de procedimiento»; 

 12. Recuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos inició recientemente un 
grupo de trabajo sobre el Derecho administrativo de la UE con el fin de 
examinar la viabilidad de su codificación y las repercusiones prácticas de un 
proyecto de esta naturaleza; considera que las conclusiones de este grupo de 
trabajo deben tenerse en cuenta cuando se debata sobre un código 
administrativo europeo; 

 13. Recuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptó recientemente, 
por unanimidad, un escrito en apoyo de la posición de un peticionario que 
defiende la aplicación de un procedimiento administrativo ordinario para 
controlar y aplicar el Derecho de la UE que, a la vez que respete la 
discrecionalidad de la Comisión para decidir el momento y contra quién 
incoa un procedimiento, restringiría dicha discrecionalidad para 
inscribirla en los límites de las buenas prácticas administrativas43;” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El presente informe evalúa el control realizado por la Comisión de la aplicación 
del Derecho de la Unión Europea en 2008. Centra su análisis en el Informe de 
evaluación de la Comisión de «Pilot UE», en el que la Comisión propone 
realizar un balance de los logros del proyecto «Pilot UE» transcurridos 22 meses 
desde se puesta en práctica. La comisión plantea una serie de cuestiones 
importantes sobre el funcionamiento de «Pilot UE» y el papel de los ciudadanos 
en la garantía del respeto del Derecho de la Unión en el terrero y pide a la 
Comisión que facilite información pertinente para permitir la realización de un 
análisis sobre el valor añadido de «Pilot UE» en relación con los procedimientos 
de infracción vigentes44. Además, la comisión sugiere solicitar a la Comisión 

                                                
42 (2010/2076(INI)). Ponente EVA LICHTENBERGER. 
43 «La discrecionalidad puede ser un mal necesario en un gobierno moderno; pero una discrecionalidad 
absoluta unida a una absoluta falta de transparencia constituye algo fundamentalmente contrario a los 
principios del Estado de Derecho» - Informe Frassoni sobre los vigesimoprimero y vigesimosegundo 
informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2003 y 2004) 
(2005/2150(INI). Exposición de motivos, p. 19.  
44 En el artículo de Melanie Smith titulado Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the 
decline of the infringement process, publicado por European Law Review en 2008 en el volumen 33, p. 
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que proponga un «código de procedimiento» en relación con el 
procedimiento de infracción sobre la base del nuevo fundamento jurídico 
que representa el artículo 298 del TFUE para reforzar los derechos de los 
ciudadanos y la transparencia.” 

A raíz de dicho Informe, el Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 25 de noviembre de 

2010, aprobó su 

“Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre el vigesimosexto 

informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008)”, 

en la que puede leerse: 

“El Parlamento Europeo, 

.../... 

11.  Pide a la Comisión que proponga un «código de procedimiento» en forma de 
reglamento, sobre la base del nuevo fundamento jurídico que representa el 
artículo 298 del TFUE, que defina los distintos aspectos del procedimiento de 
infracción, incluidas notificaciones, plazos, el derecho a ser escuchado, la 
obligación de presentar las razones, etc., para reforzar los derechos de los 
ciudadanos y la transparencia; recuerda a la Comisión que su Comunicación de 
2002 representa un importante punto de referencia para la elaboración de dicho 
«código de procedimiento»; 

12.  Recuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos inició recientemente un 
grupo de trabajo sobre el Derecho administrativo de la UE con el fin de examinar 
la viabilidad de su codificación y las repercusiones prácticas de un proyecto de 
esta naturaleza; considera que las conclusiones de este grupo de trabajo deben 
tenerse en cuenta cuando se debata sobre un código administrativo europeo; 

13.  Recuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptó recientemente, por 
unanimidad, un escrito en apoyo de la posición de un peticionario que defiende la 
aplicación de un procedimiento administrativo ordinario para controlar y aplicar 
el Derecho de la UE que, a la vez que respete la discrecionalidad de la Comisión 
para decidir el momento y contra quién incoa un procedimiento, restringiría 
dicha discrecionalidad para inscribirla en los límites de las buenas prácticas 
administrativas45 ; 

.../... 

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a 
la Comisión así como al Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo Europeo y a 
los Parlamentos de los Estados miembros”. 

                                                                                                                                          
777, se debaten ampliamente las preocupaciones del Parlamento en relación con el funcionamiento de 
«Pilot UE». 
45 «La discrecionalidad puede ser un mal necesario en un gobierno moderno; pero una discrecionalidad 
absoluta unida a una absoluta falta de transparencia constituye algo fundamentalmente contrario a los 
principios del Estado de Derecho» - Informe Frassoni sobre los vigesimoprimero y vigesimosegundo 
informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2003 y 2004) 
(2005/2150(INI). Exposición de motivos, p. 19. 
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El 18 de julio de 2014 remití el siguiente escrito al entonces recién Presidente electo de la 

Comisión Europea, señor Juncker: 

 

“Permítame felicitarle por su reciente elección como Presidente de la Comisión Europea. Me ha 

llamado la atención el último párrafo de su texto: “Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda 

en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático (Orientaciones políticas 

para la próxima Comisión Europea)” (y por eso le escribo, aunque con bastante escepticismo): 

 

“«Esta vez es diferente» fue el lema del Parlamento Europeo durante la 
campaña  electoral. Demostremos, todos juntos, que podemos cumplir esa 
promesa, que unidos podemos verdaderamente cambiar y renovar Europa. Que 
trabajaremos codo a codo para recuperar la confianza de los ciudadanos en el 
proyecto europeo. Yo, personalmente, haré todo cuanto esté en mi mano por 
marcar esa diferencia”.  
 

Aunque no consta en dicho texto, ni expresamente en el apartado 10 “Una Unión de cambio 

democrático”, considero que dentro de dicha filosofía está incorporada la intención de acercar 

la Comisión Europea a los ciudadanos, de hacerla útil, en cuanto al ejercicio y protección de los 

derechos que le confiere el ordenamiento de la Unión Europea. Tanto cuando actúa por propia 

iniciativa como cuando lo hace a instancia de los ciudadanos. 

 

La española Carmen Alcaide puso el dedo en la llaga (“Europa tras el nuevo Parlamento”. El 

País/Negocios, 1 de junio de 2014), al señalar que “la Comisión Europea no se cansa de 

recomendar reformas estructurales a los países miembros de la Unión: reforma laboral, reformas 

de las Administraciones públicas y reformas sectoriales, pero ¿quién reforma la Comisión?”.  

 

En todos los Estados miembros existen leyes de procedimiento administrativo, en las que se 

regulan los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas. En Europa, NO. 

Dice nuestra Constitución (la española) que la Administración sirve con objetividad los 

intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La Comisión Europea, en su 

ámbito, desconoce este principio. 

 

El Parlamento Europeo viene reclamando desde hace tiempo, con la burla de la Comisión 

Europea, una ley de procedimiento administrativo europea, con objeto de prevenir cualquier 

posibilidad de abuso de poder y decisiones arbitrarias. Caso omiso. 
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La Comisión Europea no quiere sujetarse a procedimientos administrativos reglados. Ello trae 

consecuencias muy negativas. Por ejemplo, que en España, los ciudadanos tengan serias 

dificultades para recuperar el denominado “céntimo sanitario” contrario al Derecho de la UE, 

dado que la Comisión ha estado dormida más de diez años sin llevar a España al Tribunal de 

Justicia. Por la misma ineptitud de la Comisión (derivada de los actos de sus funcionarios y/o 

políticos), se han tardado muchos años en recuperar las ilegales ayudas  fiscales vascas,  

teniendo que sufrir España, al final, una multa de 30 millones de euros. La Comisión Europea se 

niega tanto a unificar los procedimientos de recuperación como a instar a los Estados miembros 

para que lo hagan internamente y las ayudas ilegales se recuperen con prontitud. 

 

Respecto al procedimiento de infracción, en general, y más concretamente al referido del 

“céntimo sanitario”  los servicios de la Comisión tienen la desfachatez (siendo responsables de 

este hecho tanto los funcionarios responsables del caso como los políticos que amparan este 

proceder) de tratar de justificar su propia pusilanimidad y, después, como se pone de manifiesto 

en el expediente DE/14/CHAP1164, de justificar también que los Estados miembros limiten la 

recuperación de lo indebidamente pagado por sus ciudadanos. La Comisión Europea, causante 

(por su negligente inactividad en el expediente de infracción sobre el particular) de los descalabros 

de los ciudadanos y empresas españolas para recuperar lo indebidamente pagado, se despacha, el 

18 de junio de 2014, con lo siguiente; desconociendo, a propósito y de forma grosera, la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2010 (Asunto C-118/08. 

Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L.)46: 

 

“Gracias por la denuncia arriba indicada, en la que se refiere usted a ciertos 
aspectos de la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (IVMDH). Dicha devolución procede a raíz de la 
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-82/12, 
Transportes Jordi Besora.  
 
Entiende usted que las autoridades nacionales no están ofreciendo información 
adecuada relativa a las vías de recuperación del IVDMH. Además pone usted de 
relieve que la devolución sólo procede en relación con periodos no prescritos. 
Finalmente señala usted que no se acepta la devolución cuando el sujeto pasivo del 
IVDMH no procedió a su ingreso en el tesoro público.  
 
He de informarle de que desde mi punto de vista las razones alegadas no son 
suficientes para comenzar un procedimiento de infracción por parte de la Comisión 
contra el Reino de España. En relación con la primera cuestión, no existe normativa 
de la UE relativa a la devolución de los impuestos recaudados con vulneración del 
derecho de la UE, lo que supone que tales procedimientos se rigen por normas 
nacionales. De su denuncia no se infiere que el Reino de España se haya negado a 
la devolución, ni que dicha devolución resulte imposible o muy difícil, ni que los 

                                                
46 Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera. Fiscalidad Indirecta y Administración Tributaria. 
Control de la aplicación de la legislación de la UE y de las ayudas estatales/Impuestos indirectos. 
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procedimientos aplicados para dicha devolución sean distintos de los aplicados en 
relación con tributos internos no regulados por el derecho de la UE, únicos 
requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia de la UE ("TJUE") en este ámbito.  
 
En segundo lugar, he de comunicarle que el hecho de que no se limiten los efectos 
de la sentencia en el tiempo es compatible con la devolución del IVDMH en 
relación sólo con los periodos no prescritos, como ha indicado repetidamente el 
TJUE47.  La no limitación de efectos únicamente supone que el TJUE ha rechazado 
la pretensión del gobierno español de que la sentencia produjera efectos a partir de 
la fecha en que fue dictada, esto es, el 27 de febrero de 2014, pero no que no sea 
relevante el periodo de prescripción de cuatro años establecido por el legislador 
nacional.  
 
Finalmente, en relación con su último punto, parece usted referirse a una situación 
en la que el IVDMH no ha sido pagado al tesoro público, a pesar de lo cual 
entiende usted que dicho tesoro debería proceder a la devolución de unas 
cantidades que nunca le fueron ingresadas. No me parece tampoco que se pueda 
iniciar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro por no devolver 
cantidades que nunca le fueron pagadas.  
 
En cualquier caso le aconsejaría, en el supuesto de que considere usted que 
derechos dimanantes de la normativa de la UE están siendo vulnerados, que plantee 
usted la cuestión ante los órganos administrativos y jurisdiccionales nacionales 
(incluyendo a estos efectos el defensor del contribuyente). En particular, por lo que 
se refiere a los tribunales nacionales, deben estos aplicar el derecho de la UE y 
tienen la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE, única 
institución europea competente para la interpretación del derecho de la UE.  
 
A la vista de lo anterior le informo de mi decisión de archivar su denuncia, a menos 
que en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente facilite usted 
nuevos datos de tal naturaleza que permitan reconsiderar dicha decisión”.  
 

 

Y respecto a la recuperación de ayudas ilegales,  en cuanto a la ausencia de procedimientos 

internos útiles de recuperación, como se explica en el estudio al que le he remitido, la propia 

Comisión queda en ridículo cuando después los Estados miembros se proponen regular dichos 

procedimientos. 

 

Así, en el reciente “Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria”, sometido a Información Pública el pasado 23 de junio de 2014 , 

se trata de regular dicho procedimiento, de  “adaptación de la normativa comunitaria en 

materia de ayudas de estado ilegales e incompatibles”, cuestión reclamada de forma recurrente 

por el Consejo de Estado y por la doctrina española. Ausencia normativa que ha ocasionado 

algún que otro varapalo al Estado español; como la reciente multa de 30 millones de euros 

impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la UE por la tardanza en la recuperación de las 

ilegales ayudas fiscales vascas. 

                                                
47 Asuntos C-33/76; C-45/76 y C-61/79, entre otros. 
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Como se dice en la exposición de motivos del anteproyecto: “En el caso español, la normativa 

interna no prevé ningún procedimiento para la recuperación de ayudas de Estado en el ámbito 

tributario, carencia que el presente texto viene a solventar”. 

 

Lo dicho anteriormente, ridículo pleno de la Comisión Europea. 

 

Por ello, permítame solicitarle que entre las orientaciones políticas de la próxima 

Comisión Europea que Vd. preside, y en el ánimo de ese anunciado cambio democrático, 

se encuentre la de regular, con prontitud y de forma útil, un procedimiento administrativo 

al que se sujete la Comisión Europea, que coadyuve a hacer efectivos, en tiempo útil, los 

derechos que el ordenamiento de la Unión Europea confiere a los ciudadanos europeos. 

Con especial referencia al procedimiento de infracción”. 

 

La contestación, por parte de la Comisión Europea a dicho escrito es del 9 de diciembre de 

2014: 

 

“El primer vicepresidente Timmermans explicó lo siguiente en su audiencia ante el Parlamento 

Europeo48: 

 

«Tengo la intención de examinar la posibilidad de instaurar un Derecho 
europeo de procedimiento administrativo. En el artículo 298 del TFUE se 
especifica la necesidad de "una administración europea abierta, eficaz e 
independiente". Esta idea es la que orienta el trabajo de todas las instituciones, 
agencias y organismos de la UE. Actualmente la administración se rige por un 
amplio conjunto de normas, principios y prácticas. Muchas de ellas reflejan 
principios generales comunes en muchas administraciones de nuestros Estados 
miembros. Mejorar la visibilidad de estas normas sería ya de utilidad. 
 
Pero tenemos que reconocer que se siguen expresando reservas sobre la forma 
de trabajar de la administración europea. No hay duda de que queda margen 
para perfeccionar y mejorar las normas administrativas. La adopción de nueva 
legislación basada en el artículo 298 del TFUE podría ser una manera de 
afirmar nuestro compromiso con un servicio público del más alto nivel. Un 
marco global que fije unos principios para todo el servicio público de la UE 
podría contribuir a mostrar a los ciudadanos y a las empresas que la 
administración no es un fin en sí misma, sino un medio para servir a los 
intereses europeos. 
 
Una buena administración a nivel nacional también es importante para la 
realización de las políticas de la UE. La modernización de la administración 

                                                
48 Cuestionario del Parlamento Europeo. Respuestas del Comisario propuesto. Frans Timmermans 
(Primer Vicepresidente de la Comisión). Preguntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, apartado 3, 
“Evaluaciones de impacto, ley de procedimiento administrativo y subsidiariedad”. 
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pública se consideró una de las cinco prioridades del semestre europeo de este 
año. Apoyaré que se siga prestando atención a esta cuestión, en particular en 
las futuras recomendaciones específicas por país. Desafíos tales como unos 
presupuestos ajustados y la necesidad de adaptar a la realidad digital la 
prestación de servicios son comunes a todos los Estados miembros. La UE 
puede desempeñar un papel importante apoyando a los Estados miembros en 
estos esfuerzos, en consonancia con el artículo 197 del TFUE». 

 

En la carta de la Comisión también se alude a una carta previa de 16 de marzo de 2012, suscrita 

por el señor NYMAND CHRISTENSEN, Director de la Dirección G de la Secretaría General 

de la Comisión Europea, en la que puede leerse: 

 

“El artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es 
la base jurídica de un reglamento que pueda cubrir, en su caso, el conjunto de las 
instituciones, los organismos y las oficinas de la UE. Antes de recurrir a una 
nueva disposición jurídica, la Comisión sigue examinando los instrumentos 
vigentes, la jurisprudencia de la UE y las prácticas de los Estados miembros por 
si fueran necesarias nuevas medidas. La Comisión no tiene un calendario 
específico para presentar propuestas. Considera que el artículo 298 representa 
una posibilidad, no una obligación. 
 
Déjeme recalcar que la Comisión está ya comprometida con los principios de 
una buena administración. Los aplica mediante su Código de Buen 
Comportamiento Administrativo, diversos instrumentos jurídicos intersectoriales 
–especialmente el Reglamento 1049/2001 relativo al acceso a documentos y el 
Reglamento 45/2001 relativo al tratamiento de los datos personales-, que se 
aplica a todas las instituciones y organismos de la UE, y mediante normativas 
específicas para sectores como la competencia o los contratos públicos. Las 
demás instituciones de la UE han adoptado para su administración códigos de 
buen comportamiento administrativo. Por último, cabe decir que todas las 
instituciones de la UE están obligadas a respetar el artículo 41 de la Carta 
Europea de los Derechos Fundamentales (derecho a una buena administración). 
 
Por su parte, el procedimiento de infracción forma parte de la facultad 
otorgada directamente a la Comisión en virtud de los artículos 258 y 260 del 
TFUE. La jurisprudencia ha confirmado que es prerrogativa de la 
Comisión, sujeta únicamente a la autoridad del Tribunal de Justicia, 
organizar el modo de administrar los procedimientos de infracción y el 
trabajo que estos acarrean para garantizar una aplicación correcta del 
Derecho de la UE. Por estas razones, ninguna ley eventual basada en el 
artículo 298 del TFUE podrá regular las responsabilidades específicas que 
en esta materia confieren directamente los Tratados a la Comisión (sic). 
 
En mi última carta, recordaba las garantías y los criterios fijados por la Comisión 
en la materia en diversos documentos. Ahora querría solo destacar las 
específicas y amplias garantías administrativas incluidas en la Comunicación 
sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho 
comunitario (COM (2002) 141 final). Dada las especiales prerrogativas que 
otorgan los Tratados a la Comisión, estos documentos constituyen el instrumento 
adecuado para encuadrar la práctica administrativa de la Comisión en la 
materia”. 
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La carta de 16 de marzo de 2012 es contestación a la que le remití el 6 de enero de 2012 al 

entonces Presidente BARROSO: 

 

“El 19 de octubre de 2010 le remití  un informe sobre todo lo actuado por el 
Parlamento Europeo respecto a mi propuesta de regulación del procedimiento de 
infracción del Derecho de la UE, solicitándole que por la Comisión Europea se 
tomara en consideración la misma y se tomara, asimismo, la iniciativa en este 
asunto.  
 
El 26 de noviembre de 2010 se evacuó la respuesta (JNC/JIS/cp – SYBIL 
A/6390) por el señor NYMAND-CHRISTENSEN, Director de la Dirección E de 
la Secretaría General de la Comisión Europea: 
 
“La Comisión Europea ha seguido con gran interés la labor de la Comisión de 
Peticiones y de la Comisión de Asuntos Jurídicos en relación con dicha petición, 
centrada en la implantación de un código de procedimiento para el tratamiento 
de los casos de infracción por parte de la Comisión. Simultáneamente se ha 
creado un grupo de trabajo en el Parlamento Europeo para examinar la 
perspectiva general en relación con un código de aplicación del artículo 298 del 
TFUE. 
 
Como los servicios de la Comisión acaban de comenzar a analizar este asunto, 
todavía no pueden apreciar claramente cuál podría ser el resultado final, sobre 
todo teniendo en cuenta que el proceso seguramente conlleve algunas consultas 
interinstitucionales acerca del alcance de los diferentes aspectos de la labor de 
cada una de las instituciones de la UE. 
 
Asimismo, el planteamiento adecuado parece ser delimitar en primer lugar las 
grandes líneas del alcance y el contenido generales de una medida de tales 
características antes de examinar aspectos concretos como los mencionados por 
usted”. 
 
Transcurrido más de un año desde dicha comunicación, le ruego me informe 
acerca de los trabajos realizados desde entonces por la Comisión sobre dicho 
asunto y sobre el estado actual de los trabajos”. 
 

Para DÍAZ ABAD49, “cuestión más delicada es la regulación de la fase administrativa previa de 

los recursos de incumplimiento. Esta fase precontenciosa que, necesariamente debe ser flexible, 

garantizando que el Estado miembro y la Comisión puedan exponer sus argumentos y motivos 

de tal manera que se respeten los principios de un procedimiento contradictorio y a la vez se 

deje un margen a la negociación entre las partes, a mi modo de ver precisa de una regulación 

que permita garantizar la aplicación del principio de seguridad jurídica. En este sentido 

deberían abordarse aspectos tales como la fijación de unos plazos a la Comisión para 

pronunciarse, no alargando innecesariamente esta fase previa de tal manera que pueda generar 

confianza legítima en el Estado y en los operadores jurídicos, dando lugar a la presunción de 

                                                
49 “El principio de seguridad jurídica”, en la obra colectiva Procedimiento Administrativo Europeo, ob. 
cit. 
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buena fe de la actuación de estos últimos. Asimismo deberían regularse los efectos que produce 

el archivo de esta fase previa”. 

 

Según fuentes comunitarias, el procedimiento de infracción puede ser tan 
rápido como Bruselas desee50. 
 

Es decir, cuando la Comisión quiere, puede. Menos de nueve meses (exactamente 266 días, 

incluidas las vacaciones de verano) duró la fase precontenciosa en el  asunto del Real Decreto-

Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modificaron las funciones de la Comisión Nacional 

de la Energía. Mediante el Comunicado de Prensa IP/06/569, de 3 de mayo de 2006, la 

Comisión Europea informó de la iniciación del procedimiento de infracción contra España, 

mediante la carta de emplazamiento. En el Comunicado de Prensa IP/06/1264, de 26 de 

septiembre de 2006, la Comisión informó del envío a España del correspondiente dictamen 

motivado. Y mediante el Comunicado de Prensa IP/07/82, de 24 de enero de 2007, la Comisión 

informó de la presentación del recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas. Excelente ejemplo de “buena administración” en el procedimiento de 

infracción. 

 

La Comunidad Andina51 tiene regulado el procedimiento de control del cumplimiento de su 

Derecho a través de normas jurídicas. La acción de incumplimiento se encuentra regulada por 

los artículos 23 al 31 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Estatuto 

del Tribunal y el Reglamento de la Fase Prejudicial de Incumplimiento. A través de esta 

competencia, el Tribunal de Justicia y la Secretaría General controlan y verifican el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Países Miembros por las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico andino. 

                                                
50 En el diario Expansión, del 19 de octubre de 2006, apareció la noticia: “Industria intenta dar largas a 
Bruselas para mantener las trabas a E.ON. La Comisión vuelve a exigir que se retiren las condiciones 
impuestas al grupo alemán, bajo la amenaza de acudir al Tribunal de Luxemburgo.” En esta noticia se 
atribuyen al portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, las siguientes declaraciones: “Todd 
confió en que no sea necesario acudir al Tribunal europeo de Luxemburgo para resolver el conflicto. El 
portavoz recordó que el procedimiento de infracción, que se inicia con el envío de la citada carta de 
emplazamiento, continúa –de no haber respuesta- con un dictamen motivado y finaliza con la denuncia 
ante Luxemburgo, puede ser “tan rápido” como Bruselas desee”. En el diario “elmundo.es” del mismo 
día apareció la noticia: “Bruselas abre un expediente a España por no modificar las condiciones a la OPA 
de E.ON” y se atribuyen al señor Todd parecidas declaraciones: “En su opinión, este nuevo paso no 
implicará una demora en la resolución del litigio, que puede ir “tan rápido como la Comisión decida”. 
El siguiente paso a la carta de emplazamiento es un dictamen motivado y, finalmente, la denuncia ante el 
Tribunal europeo”. Y en el diario ABC de la misma fecha aparece la noticia: “Bruselas expedienta de 
nuevo a España por las trabas a E.ON y le da cinco días para explicarse”. Puede leerse en esta noticia: 
“La CE explicó ayer que el procedimiento de infracción de las normas comunitarias será el habitual... Sin 
embargo, este proceso que en principio se demoraría meses podría acelerarse si Bruselas así lo 
decide y, además, parece ser el caso con los exiguos cinco días que ha dado a Madrid para 
responder”. 
 
51 www.comunidadandina.org  
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La Fase Prejudicial ante la Secretaría General viene regulada, en el sentido que nosotros 

proponemos para la fase precontenciosa comunitaria, en los artículos 23 al 31 del Tratado del 

Tribunal de Justicia. En estos preceptos se regulan los plazos del procedimiento. Asimismo, se 

establece el derecho de las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos para acudir a 

la Secretaría General y al Tribunal. La Comunidad Andina también tiene promulgado su 

“Reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General”, que, según su 

artículo 1 d), se aplica a “los procedimientos que se sigan ante la Secretaría General en las 

investigaciones que tengan por objeto determinar la posible existencia de incumplimientos de 

obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Andina”. Este reglamento podría servir de ejemplo para regular los procedimientos 

administrativos de la Comisión Europea. 

 

Son de interés, a los efectos de la regulación de los plazos a que nos referimos en el presente 

estudio, entre otros52, los siguientes artículos del “Reglamento de la Fase Prejudicial de la 

Acción de Incumplimiento”, de 16 de julio de 2005: 

 
“Artículo 4.- La nota de observaciones53 deberá estar dirigida a la autoridad 
nacional competente para efectos de los procedimientos previstos en la presente 
Decisión y deberá contener: 
 

e) La indicación de un plazo prudencial compatible con la gravedad del caso para 
contestar las observaciones, que no deberá ser mayor de sesenta (60) días 
calendario ni menor de diez (10) días hábiles. En el caso de incumplimientos 
flagrantes o cuando el incumplimiento alegado consista en la aplicación de un 
gravamen o restricción al comercio calificado por Resolución, el plazo 
concedido no deberá exceder de veinte (20) días hábiles. 
 
Artículo 5.- Una copia de la nota de observaciones será enviada a los demás 
Países Miembros, los cuales dispondrán, a partir de su notificación, del mismo 
plazo concedido en la nota de observaciones para presentar los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
 
Artículo 6.- La Secretaría General podrá prorrogar el plazo concedido para dar 
contestación a la nota de observaciones, siempre que la solicitud de prórroga sea 
presentada dentro del plazo concedido, exponga motivos razonables y además el 
plazo para contestar la nota de observaciones, incluida la prórroga, no exceda de 
sesenta (60) días calendario o de veinte (20) días hábiles en caso de 
incumplimientos flagrantes. La prórroga será comunicada y aplicada en sus 
efectos a los demás Países Miembros. 
 
Artículo 8.- Vencido el plazo para contestar la nota de observaciones, la 
Secretaría General, dentro de los quince días hábiles siguientes, emitirá un 
dictamen motivado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones 

                                                
52 Recomendamos la lectura completa del  reglamento. 
53 Equivalente a la carta de emplazamiento en el procedimiento europeo. 



 40 

derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. El Dictamen 
podrá ser de incumplimiento o de cumplimiento. 
 
Artículo 9.- El Dictamen de la Secretaría General deberá contener: 
 

g) Cuando corresponda, la indicación de un plazo compatible con la urgencia del 
caso no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días para que el País 
Miembro informe sobre las medidas dirigidas a corregir el incumplimiento o 
exprese su posición en relación con el Dictamen. 
 
Artículo 10.- Contra el Dictamen no procederá recurso de reconsideración. 
 
El País Miembro al cual se dirige el Dictamen, dentro de los quince días 
calendario siguientes a su notificación, podrá solicitar su aclaración. La 
Secretaría General dará respuesta a la solicitud de aclaración en el plazo de 
quince (15) días. 
 
Artículo 11.- La Secretaría General podrá revisar su Dictamen, siempre que no 
se hubiere interpuesto una acción ante el Tribunal. En caso de haber cesado el 
incumplimiento y no se hubiere iniciado una acción ante el Tribunal deberá 
declararlo formalmente mediante un Dictamen de cumplimiento. 
 
Si se hubiere solicitado el pronunciamiento del Tribunal, la Secretaría General le 
informará sobre el estado de cumplimiento. 
 
Artículo 12.- Si el Dictamen fuere de incumplimiento y vencido el plazo a que 
se refiere el artículo 9, literal g), sin que el País Miembro informe sobre la 
adopción de medidas dirigidas a corregir el incumplimiento, la Secretaría 
General deberá solicitar, a la brevedad posible, en un plazo prudencial, el 
pronunciamiento del Tribunal. 
 
En todo caso, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas podrán 
acudir al Tribunal de conformidad con los artículos 24 y 25 del Tratado del 
Tribunal. 
 
La Secretaría General dará cuenta del cumplimiento de su deber de solicitar el 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia en su Informe Anual sobre el 
desempeño de su función de velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina.” 
 

Debemos recordar, por su evidente  gran interés sobre el control de la aplicación del Derecho 

comunitario,  el Informe sobre la crisis de Equitable Life Assurance Society, elaborado por la 

Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre dicha crisis54. Sobre el procedimiento 

de infracción puede leerse en el mismo: 

“La Comisión inicia los procedimientos de infracción previstos en el artículo 
226 del Tratado CE basándose en una denuncia presentada por un «denunciante» 
en el Estado miembro o por propia iniciativa, a partir de información obtenida, 
por ejemplo, a través de los medios de comunicación, las preguntas del 
Parlamento Europeo, etc. 

                                                
54 De fecha 23 de mayo de 2007. Ponente: Diana Wallis. 
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El Sr. VOGENAUER describió el procedimiento seguido en la práctica en los 
siguientes términos: «En primer lugar se registra la posible infracción. A 
continuación se piden aclaraciones a los Estados miembros en un proceso de 
negociación. Sólo después comienza el procedimiento de infracción oficial, por 
el que se envía un escrito de requerimiento al Estado miembro, acompañado 
normalmente de un plazo de respuesta. Una vez vencido este plazo, la Comisión 
envía un dictamen motivado con un nuevo plazo y si el Estado miembro no se 
atiene al dictamen, se somete el asunto al TJCE. Sin embargo, la Comisión no 
está obligada por la legislación a hacerlo, ya que goza de facultades 
discrecionales amplias».  
 
No obstante, el Sr. VOGENAUER señaló que «existen algunos problemas en 
relación con este procedimiento. En primer lugar, se aplica cuando ya se ha 
causado el daño. El Estado miembro tiene que haber incumplido las 
obligaciones que le incumben. El mayor problema es que no existen plazos fijos 
no negociables, de forma que el procedimiento es muy engorroso. Normalmente 
pasan […] 45 meses entre el registro de una reclamación y la posible 
presentación del recurso. El Estado miembro puede estar incumpliendo sus 
obligaciones durante más de 4 años hasta que la cuestión llega al órgano 
jurisdiccional. De hecho, algunos Estados miembros pueden utilizar todo esto 
en su beneficio y jugar con el tiempo a su disposición y, si responden justo antes 
de que venza el plazo final, ni siquiera se les aplicará una sanción. La facultad 
discrecional de la Comisión Europea también resulta problemática. Ni el 
Consejo ni el Parlamento Europeo ni un particular pueden iniciar el 
procedimiento de infracción. Únicamente pueden informar o presentar una 
reclamación a la Comisión o al Parlamento Europeo».” 

 

Es evidente que lo descrito (ante el Parlamento Europeo) en las líneas anteriores es 

verdaderamente sangrante, pero existen casos mucho más preocupantes, tales como el que 

hemos citado del “céntimo sanitario”, en el que la Comisión, abierto el procedimiento de 

infracción, ha estado durante diez años sin hacer nada (útil) y, mientras tanto, los ciudadanos y 

empresas españolas estaban pagando indebidamente un impuesto. “Según las estimaciones del 

Gobierno, el importe recaudado durante los once años de vigencia del IVMDH (desde 1 de 

enero de 2002 hasta 31 de diciembre de 2012) supera los 13.000 millones de euros”55. 

 

Por tanto, lo anterior pone de manifiesto la necesidad de regular, mediante una norma jurídica 

obligatoria, los plazos de las distintas fases del procedimiento de infracción, tanto si se inicia de 

oficio como por denuncia (plazo para acusar recibo; plazo para comunicar el archivo de la 

denuncia; plazo para que la Comisión abra el procedimiento mediante una carta de 

emplazamiento; plazo para que el Estado miembro afectado conteste a dicha carta; plazo para 

                                                
55 “Debate sobre la limitación de la devolución del céntimo sanitario”. Jaume Bonet y Emma Valencia. 
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-
del-centimo-sanitario.html#.Kku8yoI34qn9iqw (14 de octubre de 2014). 
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remitir el dictamen motivado; plazo para la contestación al mismo por el Estado miembro, plazo 

para interponer la demanda ante el Tribunal de Justicia después del dictamen motivado, etc). 
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IV.- RECUPERACIÓN DE AYUDAS ESTATALES. LA COMISIÓN EUROPEA TIENE 

EL PASO CAMBIADO. 

 

 

Como expusimos al inicio, en materia de recuperación de ayudas de Estado consideradas 

ilegales o incompatibles con el Derecho de la Unión Europea, la Comisión viene negándose a 

efectuar una aproximación de legislaciones procesales nacionales en la materia, pese a que lo 

han propuesto voces tan autorizadas como la del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER 

en sus Conclusiones de 18 de mayo de 2006, recaídas en el asunto C-232/05. Puede leerse, 

asimismo, en dichas conclusiones: 

 

“D.      Observaciones finales 

100. Si me hubieran insinuado alguna vez que Samuel Beckett se inspiró en un 
asunto de recuperación de ayudas para su célebre drama «Esperando a 
Godot»56, probablemente no lo habría creído, aunque, al terminar estas 
conclusiones, la tenaz paciencia de la Comisión aguardando el reembolso de la 
subvención me ha recordado esa gran obra del teatro del absurdo. 

101. Pasados más de veinte años desde la concesión de los subsidios a 
Scott SA y casi seis desde que hubo de producirse la devolución, apenas se 
ha pagado algo más del 1 % e, ironías del destino, ¡por una empresa que ni 
siquiera estaba obligada a hacerlo en virtud de la Decisión 2002/14! 

102. Así, ante el aumento de los casos pendientes en este Tribunal de Justicia 
con el mismo objeto, a los que me he referido anteriormente, resulta muy 
complicado compartir el optimismo de un sector de la doctrina sobre la conjura 
del peligro de una aplicación insatisfactoria y desigual de las normas sobre el 
reembolso de las ayudas de Estado, merced a la paulatina delimitación del 
principio de autonomía procesal de los Estados miembros, operada mediante los 
recursos de incumplimiento, de anulación y prejudicial57. 

103. Sin ánimo de criticar la labor del Tribunal de Justicia en ese ámbito, por lo 
demás, emprendida con las escasas herramientas facilitadas por el Tratado, 
donde no hay un procedimiento ejecutivo, no ha de obviarse la triste realidad ni 
el pobre balance obtenido, para impulsar una reflexión profunda sobre sus 
causas. 

104. Hay que señalar, en primer lugar, la ambigua posición de los países de la 
Unión Europea que no reparan en repartir auxilios, probablemente con loables 
propósitos, pero infringiendo el derecho comunitario. Luego, cuando se les 
reclama la cooperación necesaria para recobrar lo indebidamente entregado, los 

                                                
56 Beckett, S., Esperando a Godot, traducción de Ana María Moix, Ed. Tusquets, Fábula; 7ª ed., 
Barcelona, 2003. 
57 Lenaerts, K., «L'articulation entre ordres juridiques à l'œuvre : le régime de récupération des aides 
d'État versées en violation du droit communautaire», Problèmes d'interprétation: à la mémoire de 
Constantinos N. Kakouris, Editorial Bruylant, Bruselas, 2004, p. 282. 
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argumentos más peregrinos sirven para fundar una contestación en el recurso de 
incumplimiento al que está abocada la Comisión por la repetida ineficacia de 
otras actuaciones, suponiendo que reciba alguna respuesta y no le ocurra, como 
ha sucedido en este caso, lo que a aquel coronel que no tenía quien le 
escribiera58.  

105. En segundo lugar, la Comisión habría de administrar mejor la exigencia de 
reintegro en esta materia, pues goza de una amplia facultad discrecional, pero 
no se la ha dotado de los instrumentos más adecuados para reprimir las 
obstrucciones a la devolución de ayudas y, además, ha oscilado entre una actitud 
excesivamente flexible en ocasiones o demasiado utópica y tozuda en otras, que 
se ha tachado con acierto de «rigor de fachada»59. 

106. Con frecuencia, la última baza de la Comisión acaba en el Tribunal de 
Justicia, buscando la declaración de incumplimiento contra el Estado miembro 
recalcitrante, mas los escasos frutos cosechados me suscitan dos ideas. 

107. Por un lado, las sentencias dictadas en los recursos ejercidos con arreglo al 
artículo 226 CE o, como ahora, conforme al artículo 88 CE, apartado 2, párrafo 
segundo, no suplen la ausencia de títulos ejecutivos comunitarios, por lo que su 
utilidad se reduce considerablemente. Pretender que esas resoluciones sienten las 
bases para una futura multa en virtud del artículo 228 CE parece casi pueril, pues 
se hace el juego a quienes sólo persiguen que transcurra el tiempo sin devolver 
la subvención. En esta tesitura, convendría aventurar un uso más selectivo del 
recurso de incumplimiento, evaluando los asuntos que verdaderamente puedan 
servir de ejemplo y los que dejen percibir la escasa cooperación de los Estados 
miembros. La Comisión conoce sobradamente los criterios para detectar los 
supuestos más acuciantes. 

108. Por otro lado, el abanico de vías disponibles para discutir estos problemas 
es exagerado y no guarda relación con el reducido botín de reembolsos que se 
alcanza: nada impide que una decisión de recuperación de una ayuda se impugne 
ante el Tribunal de Primera Instancia ni un posterior recurso de casación; las 
medidas de ejecución del acto comunitario en un país también pueden 
impugnarse, con los inconvenientes que a menudo se derivan, como se ha puesto 
de manifiesto en este asunto; cabe igualmente que el juez nacional plantee una 
cuestión prejudicial sobre la validez de la decisión comunitaria origen de la 
actuación administrativa estatal o sobre la compatibilidad de sus normas de 
ejecución con tal decisión. Además, la Comisión acude sin complejos al 
contencioso por incumplimiento, cuando no prospera la devolución. 

109. Este arsenal de medidas se prolonga durante años y no supera la terca 
morosidad que se instala en estas situaciones, pues hay pocos ejemplos de 

                                                
58 En su relato El Coronel no tiene quien le escriba, Alianza Ed., Madrid, 1993, Gabriel García Márquez 
narra otra espera esperpéntica y trágica, la de un coronel que, cada semana desde hace años, baja al río en 
busca del barco que ha de traer el correo y, quizás, la ansiada carta de la capital confirmándole la 
concesión de la pensión por haber participado en una de las revoluciones que sacudieron al país en el que 
se desarrolla la acción. Al no ejercer oficio ni comercio alguno, confiando en que esa renta le permita 
vivir con mayor holgura, el coronel se hunde cada vez más en la miseria. Al final, cuando su mujer pone 
piedras a cocinar para que los vecinos no piensen que carecen de alimentos, la misiva con la buena nueva 
nunca ha llegado. 
59 Karpenschif, M., «La récupération des aides nationales versées en violation du droit communautaire à 
l'aune du règlement nº 659/1999 : du mythe à la réalité?», Revue trimestrielle de droit européen, 37 (3), 
julio/septiembre de 2001, pp. 551 y ss., en especial, p. 563. 
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Estados miembros con una estructura diseñada para la devolución y una 
política de represión de las ayudas, mínimamente semejantes a las de la 
Comunidad. 

110. Finalmente, no puede olvidarse la exigencia de restablecer la competencia, 
retrotrayéndola al momento en el que se abonó la prebenda. En el presente 
litigio, invocar esta ultima ratio de la normativa sobre ayudas de Estado60  raya 
en el sarcasmo, pues la distorsión del mercado se originó hace casi veinte años; 
las empresas que reclamaban una vuelta al pasado seguramente habrán 
desaparecido o habrán intentado agenciarse ventajas similares. Queda claro que 
la meta utópica no casa bien con los verdaderos postulados que imperan en este 
ámbito. 

111. En suma, constatando el cariz de los acontecimientos en este capítulo del 
derecho comunitario, se revela imprescindible una armonización más detallada 
de los mecanismos para obtener los objetivos fijados en el Reglamento 
nº 659/199961, evitando un sinfín de recursos innecesarios, por ineficaces”. 

 

Como recoge el diario Expansión del 18 de noviembre de 201462, “lo que si aprobó Huelin63 fue 

el desarrollo del régimen jurídico de la recuperación de ayudas de Estado y recordó que esta 

materia, especialmente importante atendiendo a las recientes resoluciones de la UE, se 

encuentra en la actualidad en un limbo jurídico”. 

 

Como certeramente ha subrayado MORENO GONZÁLEZ64, “la recuperación de las ayudas 

ilegales e incompatibles con el mercado interior constituye la piedra angular de todo el sistema 

de control comunitario de las ayudas estatales. Ciertamente, la credibilidad de este sistema es 

directamente proporcional al grado de efectividad e inmediatez demostrado en la recuperación 

de las ayudas… 

 

En virtud del principio de autonomía institucional y procedimental, corresponde a los Estados 

miembros proceder a la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles, mediante la 

elección de los órganos competentes para proceder a la recuperación y de acuerdo con los 

                                                
60 Adviértase que no censuro la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de que la devolución de 
la subvención es la consecuencia lógica de la constatación de su ilegalidad [sentencia, entre otras, de 21 
de marzo de 1991, Italia/Comisión (C-305/89, Rec. p. I-1603), apartado 41]; pero al extender esta idea 
hasta la neutralización del daño causado al mercado, como reza en el considerando decimotercero, el 
Reglamento nº 659/1999 se convierte en algo ficticio, artificioso, una mera entelequia. 
61 En idéntico sentido, en esencia, Karpenschif, M., op. cit., pp. 590 y ss.; con vistas a una aproximación 
más general de las legislaciones procesales nacionales, también, Peleki-Vellios, C., «Le principe de 
l'autonomie procédurale à la lumière de la jurisprudence Peterbroeck et Van Schijndel», Actualités du 
droit, 1998, pp. 68 y ss., en especial, p. 92. 
62 Jornada sobre la reforma de la Ley General Tributaria. “Los jueces critican la nueva regulación sobre la 
infracción del derecho de la UE”. Noticia de MERCEDES SERRALLER. 
63 Joaquín Huelin Martínez de Velasco. Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Tercera. 
64 “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama actual y propuestas de 
futuro”. Quincena Fiscal, nº 6/2015. 
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procedimientos previstos por su Derecho interno, siempre que tales disposiciones se apliquen de 

forma que no hagan prácticamente imposible la recuperación exigida por el Derecho 

comunitario. Como precisa el artículo 14.3 del Reglamento de aplicación, “la recuperación se 

efectuará […] con arreglo a los procedimientos de Derecho nacional del Estado miembro 

interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la 

Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, 

los Estados miembros de que se trate tomarán las medidas necesarias previstas en sus 

ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del 

Derecho comunitario”. 

 

La descentralización del procedimiento de recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles 

constituye un flanco débil del régimen comunitario de control de las ayudas de Estado65. La 

existencia de diferencias significativas entre las distintas normativas nacionales puede incidir, 

en la práctica, en la efectividad con la que se recuperan las ayudas, dar lugar a un desigual grado 

de aplicación y, por tanto, generar el riesgo de desvirtuar el objetivo último perseguido con la 

recuperación (la restitución de la situación competitiva previa a la concesión de la ayuda), 

poniendo en tela de juicio la política comunitaria de control de ayudas de Estado66. Asimismo, 

se pone a los Estados miembros en una posición cuanto menos incómoda, ya que se encomienda 

a quienes han incumplido la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales la función de 

restablecer la situación anterior a la concesión de la ayuda ilegal e incompatible67 

 

Además, la aplicación inmediata y efectiva de la decisión de recuperación por los Estados 

miembros se enfrenta a varios obstáculos en la mayoría de los Estados miembros, ya apuntados 

en la introducción de este trabajo. Un estudio sobre la aplicación de la normativa comunitaria 

sobre ayudas de Estado a nivel nacional68, encargado por la Comisión europea en 2004, 

                                                
65 ABEL ESTOA PÉREZ, “El control de las ayudas de Estado”, Iustel, Madrid, 2006, pág. 101.5 
 
66 MARAÑÓN HERMOSO, M., “Problemas que pueden surgir en el procedimiento de recuperación de 
ayudas de Estado”, en ORTIZ BLANCO, L. y LEÓN JIMÉNEZ, R., Derecho de la competencia europeo 
y español (Curso de iniciación), Vol. IV, Dykinson, Madrid, 2003, págs. 386-387. En el mismo sentido 
PÉREZ BERNABEU, B., Ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria. Concepto y tratamiento, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 240. 
 
67 SINNAEVE, A., “State aid procedures: developments since the entry into force of the procedural 
regulation”, Common Market Law Review, nº 44, 2007, pág. 1013.  
 
68 JESTAEDT, T./DERENNE, J./OTTERVANGER, T. (Coords), Study on the enforcement of State aid 
law at national level, 2006. Las conclusiones del estudio se obtienen a partir del análisis previo de la 
normativa interna y jurisprudencia de los Estados miembros que contaban con un mayor número de 
decisiones de recuperación pendientes de ejecución a 1 de julio de 2005: Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia y España. 
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enumeró una serie de circunstancias que generan complejidad, inseguridad y lentitud en la 

aplicación de las decisiones de recaudación. Entre los principales impedimentos a la 

recuperación inmediata y efectiva de las ayudas ilegales e incompatibles, el estudio destacaba 

que, en la mayor parte de los Estados miembros seleccionados, y particularmente en el caso 

español, no existía una disposición general que abordase de forma global la ejecución de las 

decisiones de recuperación, sino que el procedimiento de recuperación aplicable se determinaba 

en función de la naturaleza, pública o privada, de la medida por medio de la cual se otorgaba la 

ayuda69. 

 

La inexistencia de un procedimiento específico para proceder a la recuperación de ayudas 

fiscales ilegales e incompatibles es un factor que puede retrasar la ejecución de la decisión de 

recuperación por parte de las autoridades nacionales afectadas. A pesar de ello, conviene 

recordar que, de conformidad con la jurisprudencia comunitaria, las dificultades surgidas como 

consecuencia del reparto de competencias entre el poder central y las colectividades regionales 

o locales70, o derivadas de la inexistencia de un procedimiento adecuado en el ordenamiento 

interno no pueden ser alegadas por los Estados miembros como imposibilidad absoluta de 

recuperación de la ayuda. En efecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que un Estado 

miembro no puede “alegar disposiciones, prácticas, ni circunstancias de su ordenamiento 

jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud 

del Derecho comunitario”71. Ello obliga a buscar la vía más adecuada de entre los 

procedimientos internos disponibles y a proponer fórmulas que permitan superar las dificultades 

Procedimentales”. 

 

El 27 de octubre de 2014 volvimos a dirigirnos a la Comisión Europea solicitando la 

armonización de los procedimientos de recuperación de ayudas ilegales e incompatibles con el 

Derecho de la Unión Europea: 

 

“La tesis que vengo manteniendo ante la Comisión Europea  es estimada por la importante 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 13 de mayo de 

2013 (Recurso nº 6165/2011. Ponente: HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO). Ante la falta de 

previsión en la normativa europea de un procedimiento específico para la recuperación de la 

                                                
69 Study on the enforcement of State aid law at national level, 2006, op. cit., págs. 522-524. 
 
70 STJUE de 2 de febrero de 1982, asunto 73/81, Comisión/Bélgica, aps. 5 a 7. 
 
71 Vid., entre otras, SSTJUE de 14 de noviembre de 1989, asunto 14/88, Italia/Comisión, ap. 25; de 21 de 
febrero de 1990, C-74/89, Comisión/Bélgica, ap. 8; de 14 de diciembre de 2006, Comisión/España, C-
485/03 a C-490/03, ap. 74; y de 20 de septiembre de 2007, C-177/06, Comisión/España, aps. 46-51. 
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ayuda y ante la posibilidad de utilización de cualquier procedimiento que garantice la ejecución 

inmediata, es necesario sin embargo que en el curso del mismo se de audiencia al interesado: lo 

contrario supondría la vulneración de los principios de equivalencia y efectividad al ser el 

procedimiento para la recuperación de las ayudas de Estado ilegales menos favorables para los 

afectados que los previstos para acciones nacionales similares. Ante una resolución adoptada de 

plano, sin previa audiencia al interesado existe indefensión. Ha de estudiarse el caso concreto 

para comprobar si el interesado tenía derecho a otras compensaciones compatibles con el 

ordenamiento comunitario y excluidas por la ayuda declarada ilegal. Procede la anulación de la 

resolución y retroacción de actuaciones: 

 

“(Fundamento de Derecho. SEGUNDO.- El debate que suscita el primer motivo 
de casación consiste, por tanto, en determinar si para la recuperación de las 
ayudas declaradas por la Comisión Europea incompatibles con el mercado 
común debe seguirse un procedimiento específico y, más en particular, si 
cualquiera que sea el mismo, antes de adoptar la decisión pertinente debe darse 
un trámite de audiencia al beneficiario de la ayuda, obligado al reintegro. 

No es nuestra tarea diseñar en abstracto ese procedimiento, usurpando el papel 
del legislador; tampoco nos corresponde determinar, ante la ausencia de un 
trámite ad hoc, cuál de los distintos cauces que ofrece nuestro sistema resulta 
más adecuado para recuperar las ayudas estatales contrarias al orden jurídico de 
la Unión Europea, opción que corresponde realizar en cada caso a la 
Administración obligada a restablecer el equilibrio roto con su concesión. Sí nos 
toca, por el contrario, interpretando el sistema de fuentes, determinar las 
condiciones mínimas que ese procedimiento, sea el que fuere, debe satisfacer. 

Y en tal empeño, para empezar se ha de tener en cuenta que el destinatario de 
la  Decisión de la Comisión 2002/892/CE   es el Reino de España; no lo fueron 
directa e inmediatamente los beneficiarios de las ayudas declaradas 
incompatibles, ni siquiera las autoridades vascas que aprobaron la norma que les 
dio cobertura, ni aquellas que las concedieron. Los interlocutores de las 
instituciones de la Unión Europea son los Estados miembros, no los poderes 
territoriales autónomos y descentralizados en que, de acuerdo con su diseño 
constitucional, se distribuye el poder público dentro de cada uno de ellos. Por 
esta razón, la propia Decisión de la Comisión ordenó a España recuperar las 
ayudas, «con arreglo a los procedimientos del derecho nacional» (artículo 2), sin 
perjuicio de que, como criterio general, constituya un principio común que la 
recuperación deba efectuarla la autoridad que las otorgó (así lo recuerda la 
Comunicación de la Comisión 2007/C 272/05, apartado 46). Y es aquí donde se 
hace presente la competencia de las autoridades del Territorio Histórico de 
Álava y la obligación de proceder al rescate de acuerdo con los procedimientos 
que rigen su actuación. 

Así pues, corresponde al legislador interno determinar los procedimientos 
para recobrar las ayudas. Resulta así porque no existe un derecho 
"procedimental" de la Unión Europea para la ejecución de sus decisiones, que se 
lleva a cabo de manera descentralizada por las instancias públicas de los 
distintos Estados miembros, conforme a su propio ordenamiento jurídico y a los 
principios que lo informan [véanse las  sentencias del Tribunal de Justicia de la 
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Unión Europea de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Alemania (C-209/00, 
apartado 32), y  7 de julio de 2009, Comisión/Grecia (C-369/07, apartado 66)]. 

Ahora bien, como recuerda el propio artículo 3.2 de la Decisión de la Comisión, 
aplicando, sin decirlo, el artículo 14.3 del  Reglamento (CE) nº 659/1999  y 
siguiendo las directrices del considerando decimotercero del preámbulo del 
propio Reglamento, el procedimiento nacional para la recuperación no debe 
impedir la ejecución inmediata y efectiva de la Decisión de la Comisión, pues 
con ello se entorpecería el restablecimiento de la competencia que la ayuda 
declarada ilegal ha quebrado. Así lo recuerda también la Comunicación de la 
Comisión 2007/C 272/05 (apartado 52). En otras palabras, el procedimiento que 
se elija en cada Estado miembro no puede menoscabar el alcance y la eficacia 
del derecho de la Unión [sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/Alemania, 
ya citada, apartado 34; de  20 de mayo de 2010) , Scott y Kimberly Clark (C-
210/09 , apartado 21 ); y  22 de diciembre de 2010   (TJCE 2010, 
429), Comisión/Eslovaquia (C-507/08, apartado 51)]. Por consiguiente, ese 
ordenamiento jurídico transnacional impone la obligación de adoptar las 
medidas adecuadas para garantizar la ejecución de las decisiones de la Comisión 
que exigen la recuperación de una ayuda ilegal, respetando al mismo tiempo las 
particularidades de los diferentes procedimientos previstos a tal fin por los 
Estados miembros (sentencia Comisión/Eslovaquia, acabada de citar, apartado 
52), so pena, en caso contrario, de incurrir en un incumplimiento declarable y 
sancionable por el Tribunal de Justicia [véanse entre las más recientes y en lo 
que concierne a España las  sentencias de 11 de diciembre de 2012  (TJCE 2012, 
377), Comisión/España (C-610/10), y 24 de enero de 2013 , Comisión/España 
(C-529/09)]. 

En el caso enjuiciado, la Diputación Foral de Álava, según nadie niega, adoptó 
"de plano" el acuerdo de recuperación en ejecución de la Decisión de la 
Comisión, sin dar un previo trámite de audiencia a «Euro Fleet». La propia 
resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava así lo patentiza, 
indicando que en nuestro ordenamiento interno no existe un procedimiento 
específico para ejecutar las decisiones de las Instituciones de la Unión Europea, 
si bien concluye que no cabe hablar de nulidad de pleno derecho por haberse 
prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por la 
sencilla razón de que no había uno previsto. 

Procede, sin embargo, interrogarse si esta solución, la de adoptar "de plano" sin 
audiencia previa la decisión de reintegro del importe de la ayuda, es admisible, 
integrando las exigencias propias de nuestro derecho interno con las que impone 
el ordenamiento de la Unión Europea. En otras palabras, si la inmediatez que se 
reclama para la ejecución de las decisiones de la Comisión Europea sobre 
recuperación de ayudas de Estado declaradas contrarias al mercado común y la 
necesidad de que se haga siguiendo procedimientos que no menoscaben su 
alcance y eficacia exigen la adopción de la decisión de tamaña manera. 

Ese principio, el de audiencia, es un principio general de nuestro 
ordenamiento, de alcance constitucional [artículo 105.c) de la  Carta Magna], 
que debe encontrar aplicación en todos los casos en los que la decisión que vaya 
a adoptar un órgano administrativo afecta a los derechos e intereses de 
ciudadanos identificados y suficientemente individualizados (véase el  auto del 
Tribunal Constitucional 232/1983, FJ Único), hasta el punto de que su omisión, 
cuando se entienda que constituye un trámite esencial, puede hacer irreconocible 
la existencia de un procedimiento, abocando incluso a la nulidad de la decisión 
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adoptada en virtud del artículo 62.1.e) de la  Ley 30/1992   [véanse 
las  sentencias de 4 de diciembre de 2012  (casación 3557/10 , FJ 4º),  8 de 
octubre de 2012 (casación 4258/09 , FJ 2º),  6 de junio de 2012  (casación 
4691/09, FJ 6º),  5 de mayo de 2008  (casación 9900/03, FJ 4º, in fine ) y  21 de 
junio de 2006 (casación 5474/01 , FJ 3º)]. Por consiguiente, en una primera 
aproximación a la cuestión, cabría concluir que, en el caso debatido, habiéndose 
adoptado la decisión de recuperación de la ayuda sin oír previamente a la 
compañía beneficiaria, se desconoció el mencionado principio, tal y como 
denuncia la compañía recurrente en el primer motivo de casación, lo que 
conduciría si no a la nulidad de pleno derecho de la decisión, como propugna, al 
menos sí a su anulabilidad, en el caso de que se le haya causado indefensión 
material. 

Sería posible oponer que, con tal desenlace, se desconocerían los designios 
de la regulación del derecho de la Unión, que pide una inmediata y efectiva 
ejecución de la Decisión de la Comisión al objeto de restablecer la competencia 
que la ayuda declarada incompatible rompió, pues, al fin y al cabo, la supresión 
de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia lógica de su 
declaración de ilegalidad [ sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 10 de junio de 1993, Comisión/Grecia (C-183/91, apartado 16),  27 
de junio de 2000, Comisión/Portugal (C-404/97, apartado 38), y  26 de junio de 
2003  (TJCE 2003, 190), Comisión/España (C-404/00, apartado 44)]. Ahora 
bien, no es dable olvidar que aquellos designios deben alcanzarse sin merma 
de los principios que inspiran también ese ordenamiento transnacional. 
Dicho de otra forma, cuando las Administraciones nacionales ejecutan 
decisiones de la Unión Europea quedan sometidas también a su ordenamiento 
jurídico y, en particular, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (DOUE, Serie C, nº 326, de 26 de octubre de 2012, p. 391), cuyo 
artículo 51 dispone que sus disposiciones se dirigen también a los Estados 
miembros al tiempo de aplicar el derecho de la Unión. Pues bien, la Carta 
proclama en el artículo 41.2, dentro de las garantías inherentes a la ciudadanía, 
el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una 
medida individual que le afecte desfavorablemente. Es decir, la audiencia como 
trámite necesario no sólo la impone nuestro ordenamiento doméstico sino 
también el propio de la Unión Europea, y lo hace al más alto nivel, en la Carta, 
que, según el  artículo 6.1   del  Tratado de la Unión Europea  (versión 
consolidada en el DOUE, Serie C, nº 326, de 26 de octubre de 2012, p.13), tiene 
el mismo valor jurídico que los tratados. Acudiendo a las palabras de la 
Comunicación de la Comisión 2007/C 272/05 (apartado 52), los Estados 
miembros deben «utilizar procedimientos rápidos siempre que sea posible 
con arreglo al derecho nacional» y que, añadimos nosotros ahora, respeten 
los mandatos del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, debiendo, por 
tanto, ser eficaces e inmediatos, pero sin merma de las garantías que ese 
ordenamiento jurídico reconoce a sus ciudadanos. El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, en la sentencia de 20 de mayo de 2010, Scott y Kimberly 
Clark (apartado 25), ha precisado que el control que realiza el juez nacional de la 
legalidad formal de una liquidación de recuperación de ayudas y la posible 
anulación de esa liquidación por no haberse respetado las garantías del 
procedimiento deben considerarse emanación del principio de tutela judicial que, 
conforme a reiterada jurisprudencia, constituye un principio general del derecho 
de la Unión. 

Poco importa a estos efectos que, cuando se dictó el acto originario 
recurrido (6 de septiembre de 2007), no estuviera aún en vigor el nuevo 
Tratado de la Unión Europea y, por ello, el alcance que otorga a la Carta, pues 
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no cabe olvidar que ese texto, proclamado en Niza en el año 2000, como reza su 
preámbulo, codificó y reafirmó los derechos fundamentales y las libertades 
públicas reconocidos por las tradiciones constitucionales y las obligaciones 
internacionales comunes de los Estados miembros, así como por determinados 
textos normativos. Su contenido es, en suma, emanación del acervo compartido 
por dichos Estados y de los compromisos internaciones que han adquirido, en 
particular el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, por lo que la Unión 
estaba obligada a respetarlos y sus tribunales (el de Justicia y los nacionales) a 
tutelarlos, ya que así lo imponían los artículos 6 y 46, letra d), del texto entonces 
en vigor del Tratado de la Unión Europea. 

Y en esta tesitura, sería contrario a los principios de equivalencia y 
efectividad, como también recuerda el apartado 52 de la Comunicación de la 
Comisión 2007/C 272/05, el diseño de procedimientos nacionales para la 
recuperación de las ayudas de Estado ilegales menos favorables para los 
afectados que los previstos para acciones nacionales similares, haciendo 
imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que les confiere el 
ordenamiento de la Unión, singularmente el acabado de citar de audiencia en los 
procedimientos administrativos que les afecten. Esos mismos principios son 
traídos a colación por la «Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación 
de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales 
nacionales» (2009/C 85/09) (DOUE, serie C, nº 85, de 9 de abril de 2009, p.1, 
apartado 70), cuando alude a la obligación de los jueces nacionales de proteger 
los derechos individuales afectados por las ayudas estatales ilegales. 

No puede argumentarse frente a lo hasta aquí razonado que la omisión del 
trámite de audiencia no ha causado indefensión a « Euro Fleet» porque, en 
cualquier caso, la ayuda debía ser devuelta. Se ha de recordar que el modus 
operandi desenvuelto por la Diputación Foral de Álava se ha reducido, como nos 
recuerda el Organismo Jurídico Administrativo en su resolución, a la aprobación 
de liquidaciones tributarias en periodo voluntario de recaudación, por lo que, 
eventualmente pudiera resultar procedente la aplicación de otros beneficios 
incompatibles con los previstos en el  artículo 26   de la  Norma Foral 24/1996, 
siendo pertinentes las alegaciones que sobre el particular la compañía recurrente 
habría podido hacer valer en el preterido trámite de audiencia. No en vano, el 
propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la  sentencia que 28 de julio 
de 2011, Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión (asuntos acumulados C-
471/09 P a C-473/09 P, apartados 99 y 102), recordando la doctrina sentada en 
las de  7 de marzo de 2002, Comisión/Italia (C-310/99, apartados 89 y 91), y  9 
de junio de 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/Comisión (asuntos 
acumulados 71/09 P, 73/09 P y 76/09 P, apartados 63, 64 y 115), reconoce que 
en la fase de recuperación es preciso efectuar el análisis de cada empresa 
afectada, afirmación que hace imprescindible que sea oída. Por su parte, la 
propia Dirección General de Tributos, en la contestación de 2 de junio de 
2009 a la consulta vinculante 1304-09, ha afirmado que en el trámite de 
recuperación se trata de regularizar la situación fiscal del destinatario de la 
ayuda por lo que respecta al beneficio, eliminándolo, pero admite que pueda 
tener una mayor extensión, pudiendo, por tanto discutirse la procedencia de otras 
ventajas que la declarada ilegal dejó en su momento fuera de juego por su 
incompatibilidad. En suma, según ha subrayado la Comisión Europea en la 
Comunicación 2009/C 85/09, la obligación de recuperación de las ayudas no es 
absoluta, pudiendo existir circunstancias en las que resulte improcedente 
(apartado 32). 
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Repárese en que, como ha ocurrido en este supuesto, la Comisión puede 
limitarse a estudiar las características generales del régimen de ayudas, sin estar 
obligada a examinar cada caso concreto de aplicación del mismo, no quedando, 
por tanto, forzada a analizar la ayuda concedida a cada empresario con arreglo a 
dicho régimen. Como consecuencia y según ya se ha apuntado, en la fase de 
recuperación de la ayuda es preciso analizar la situación individual de cada 
compañía [sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2011, Comitato 
«Venezia vuole vivere»/Comisión (apartado 63 y 130) y  28 de julio de 
2011, Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión (asuntos acumulados C-
471/09 P a C-473/09 P, apartados 98 y 99)], lo que obliga a abrir un trámite 
específico a tal fin. Es más, como se indica en la citada sentencia de 28 de julio 
de 2011, en la fase de recuperación las autoridades españolas pueden pedir a la 
Comisión que, basándose en un régimen de ayudas de finalidad regional, 
excluya en su caso la obligación de recuperación de alguna ayuda 
individualmente considerada (apartado 102). 

Si se tiene en cuenta que en la primera fase, de análisis global del sistema de 
ayudas, no se estudia cada caso concreto, estudio que hay que realizar en la 
segunda, la de recuperación, para comprobar si individualmente considerada 
alguna ayuda no debiera ser devuelta, al menos en parte, porque el beneficiario 
tenía derecho a otras compensaciones compatibles con el ordenamiento de la 
Unión que la ayuda declarada ilegal excluía, como es el caso de las ayudas de 
finalidad regional, parece ineludible el trámite de audiencia, cuya omisión causó 
indefensión material a la sociedad recurrente. Así lo evidencia el propio Tribunal 
de Justicia en la repetida  sentencia de 28 de julio de 2011  cuando recuerda que 
recae sobre el beneficiario la carga de probar tales circunstancias (apartado 103), 
de modo que si no se le da ni siquiera la oportunidad de alegar (y, en su caso, 
probar) en tal sentido, se obstaculiza, de manera real y efectiva, el ejercicio de su 
derecho de defensa. 

Procede, en consecuencia, acoger el primer motivo del recurso y casar la 
sentencia de instancia en lo que se refiere a los ejercicios 1999 y 2000, dado el 
contenido del auto de la Sección Primera de 29 de marzo de 2012. . 

TERCERO.- Resolviendo el debate en los términos suscitados, como nos 
impone el artículo 95.2.d) de la  Ley reguladora de esta jurisdicción, debemos 
estimar el recurso contencioso-administrativo. Ahora bien, el resultado de esta 
estimación no puede ser el de la declaración de nulidad de los actos 
impugnados, como se pretende en la demanda, puesto que no se ha omitido 
de manera radical todo procedimiento. En realidad, se han producido 
actuaciones que conforman un procedimiento administrativo, como son la toma 
en consideración de la Decisión de la Comisión, el pronunciamiento del acuerdo 
de recuperación y su notificación; otra cosa es que el mismo haya sido resuelto 
sin haber oído previamente al interesado cuando debió haberlo sido y que, según 
hemos razonado, esa preterición del trámite de audiencia haya causado 
indefensión material, por lo que nos movemos en el ámbito del  artículo 63   de 
la  Ley 30/1992. Se ha de recordar, por último, el carácter excepcional de la 
nulidad de pleno derecho y que, conforme a nuestra jurisprudencia, la omisión 
del trámite de audiencia en los procedimientos no sancionadores no determina 
por sí misma tal radical consecuencia [véanse, por todos las  sentencias de 16 de 
noviembre de 2006 (casación 1860/04 , FJ 4º),  12 de diciembre de 
2008  (casación 2076/05, FJ 2 º) y  9 de junio de 2011 (casación 5481/08 , FJ 
5º); esta última en particular]. 
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En esta tesitura, procede anular los actos administrativos recurridos, en 
cuanto atañen a los ejercicios 1999 y 2000, y ordenar la retroacción de las 
actuaciones para que sean adoptados de nuevo dando antes la oportunidad 
a «Euro Fleet» de formular alegaciones y, en su caso, presentar pruebas que 
acrediten su derecho a obtener otras ayudas, excluidas por la aplicación de 
la declarada ilegal en la Decisión de la Comisión Europea”. 

 
Dicha jurisprudencia del Tribunal Supremo es seguida por otros tribunales nacionales que 

tratan, en el ámbito interno, de la recuperación de las ayudas declaradas contrarias al Derecho 

de la UE. 

 
Así, en el Diario La Ley, del día de hoy, 27 de octubre de 2014: 

 
“Ilegalidad del acuerdo de recuperación de las ayudas vinculadas a las 
«vacaciones fiscales vascas» por falta de audiencia previa de la mercantil 
beneficiaria (TSJPV, Sala Contencioso, S 16 Sep. 2014, Rec. 254/2013)La 
Sala aplica la doctrina contenida en previa sentencia del Tribunal Supremo, 
y señala que aunque no existe un derecho procedimental de la UE para la 
ejecución de sus decisiones, sí existe una obligación de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la ejecución; no solo desde una perspectiva del 
derecho interno, sino también desde el Derecho de la UE es fundamental oír al 
afectado, pues la ausencia de audiencia previa merma las garantías jurídicas que 
el ordenamiento europeo reconoce a sus ciudadanos.” 

 
TSJPV, Sala de lo Contencioso, S 389/2014, 16 Sep. Ponente: Murgoitio 
Estefanía, Luis Javier (LA LEY 121822/2014). 
 
Pasa la resolución de la cuestión por la aplicación de los principios de 
seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe conforme a los cuales acoge 
el TSJ el recurso y anula el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo 
Foral de Gipuzkoa sobre ejecución de la Decisión de la Comisión Europea sobre 
ayudas estatales del T.H de Gipuzkoa en forma de crédito fiscal del 45% de las 
inversiones realizadas, pues el fundamento del recurso jurisdiccional presupuso 
la situación de hecho de que, acogida en su día la sociedad actora al régimen de 
ayudas solo le fue exigido el reintegro de las ayudas que excediesen de un 25% 
otorgadas como Ayudas Regionales compatibles con el Mercado Común, lo que 
supuso en aquel momento que no se le requiriese ingreso alguno para, con 
posterioridad, y sin información por parte del contribuyente, denegarse las 
ayudas regionales a las inversiones por las que se recibieron subvenciones, y 
girarse liquidaciones complementarias con cuotas a ingresar. 
 
Se colocó a la sociedad beneficiaria en una situación de absoluta indefensión 
porque requerida a presentar la justificación de las inversiones que habían dado 
lugar al crédito fiscal, y pese a contestarse al requerimiento, no se le dio 
audiencia alguna ni posibilidad de alegar respecto de los criterios de 
recuperación. 
 
Se hace eco el Tribunal de la doctrina emanada del Supremo que en torno al 
procedimiento a seguir en materia de recuperación de las ayudas fiscales y antes 
de adoptar la decisión pertinente, exige dar un trámite de audiencia al 
beneficiario de la ayuda obligado al reintegro, pues la inmediatez que se reclama 
para la ejecución de las decisiones de la Comisión Europea sobre recuperación 
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de ayudas de Estado declaradas contrarias al mercado común debe hacerse 
siguiendo procedimientos que no menoscaben los derechos mínimos, como 
lo es el derecho de audiencia, que como trámite necesario no sólo se impone en 
nuestro ordenamiento doméstico sino también el propio de la Unión Europea. 

 
 
Asimismo, la prensa se hizo eco de la anterior sentencia: 

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/25/paisvasco/1411667432_810474.html 
 
 
Estas resoluciones judiciales ponen claramente en evidencia que la postura adoptada por la 

Comisión Europea, de abstenerse en cuanto a la ausencia de procedimientos reglados de 

recuperación en los Estados miembros, que provocan, como puede observarse, que no se cumpla 

con el mandato de recuperación rápida, es contraria al Derecho de la Unión Europea y exige: o 

una armonización en el sentido solicitado o un requerimiento a los Estados miembros para que 

arbitren procedimientos eficaces y rápidos (QUE RESPETEN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES) para la recuperación. 

 

Por tanto, al menos en lo que respecta a España (ausencia de procedimiento efectivo o útil), 

parece claro que no se cumple con lo que dispone el artículo 14.3 del Reglamento comunitario 

659/1999: 

 
“Sin perjuicio de lo que el Tribunal de las Comunidades Europeas pueda 
disponer, de conformidad con el art. 185 del Tratado, la recuperación se 
efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional 
del Estado interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y 
efectiva de la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante 
los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate 
tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos 
nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho 
comunitario”. 

 
Debe tenerse presente que lo dispuesto en el artículo 14.3 no es baladí, pues la normativa 

europea sobre ayudas de Estado y la inmediata y efectiva recuperación de las que resulten 

ilegales o incompatibles tienen como finalidad poner coto cuanto antes a la ventaja 

competitiva que supone la ayuda a favor del beneficiario sobre sus competidores. Es decir, 

evitar cuanto antes el daño competitivo del efecto de las ayudas públicas sobre los 

mercados. 

 

A fecha actual, la opinión de la Comisión  constituye un sofisma (razón o argumento falso o con 

apariencia de verdad), pues, o bien la jurisprudencia citada es contraria al Derecho de la UE (al 

poner trabas para la recuperación rápida de las ayudas) o es acorde al Derecho de la UE, al 

respetar los derechos fundamentales, pero impide la rápida recuperación establecida en la 
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legislación comunitaria; precisamente porque no existe una depurada regulación –comunitaria o 

estatal- para la rápida recuperación que respete los derechos fundamentales. 

 

La Comisión Europea no puede abstenerse de esta realidad y debe actuar en consecuencia”. 

 

La Comisión, en escrito de 14 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Competencia, 

vuelve a dar su falaz y estereotipada respuesta, que ha mantenido siempre: “La armonización 

de los procedimientos nacionales para la recuperación de las ayudas estatales no parece 

ser parte de las competencias de la Comisión en materia de ayudas estatales”. 

 

Como hemos indicado anteriormente, en el  “Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”, sometido a Información Pública el 

pasado 23 de junio de 2014 , se trata de regular dicho procedimiento, de  “adaptación de la 

normativa comunitaria en materia de ayudas de estado ilegales e incompatibles”, cuestión 

reclamada de forma recurrente por el Consejo de Estado y por la doctrina española. Como se 

dice en la exposición de motivos del anteproyecto: “En el caso español, la normativa interna no 

prevé ningún procedimiento para la recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario, 

carencia que el presente texto viene a solventar”. 

 

El 17 de noviembre de 2014 señalé a la Comisión Europea lo siguiente: 

 

“Les agradezco su escrito de 14 de noviembre de 2014. 

 

La razón fundamental por la que me he dirigido de nuevo a la Comisión Europea es porque 

recientemente se han celebrado elecciones al Parlamento Europeo y también ha sido nombrada 

una nueva Comisión (Comisión Juncker), con nuevos enfoques y orientaciones políticas. 

 

No es correcta su afirmación acerca de la imposibilidad de una aproximación de 

legislaciones procesales nacionales en la materia.  Así lo expuso el Abogado General 

RUIZ-JARABO COLOMER en sus Conclusiones de 18 de mayo de 2006, recaídas en el 

asunto C-232/05 (Comisión/Francia; apartado 111). Otra cosa es que políticamente no se 

quiera hacer. 

 

Por lo expuesto, les ruego que mi petición sea estudiada por el RESPONSABLE POLÍTICO 

del asunto, dado que espero que a la nueva Comisión no se le pueda aplicar el dicho español 

“son los mismos perros con distintos collares”. 
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“Cada vez que hay unas elecciones, en las que cambian los políticos que 
gobiernan, se escucha entre la población una expresión para referirse a estos: 

“Son los mismos perros con distintos collares” 

El origen de dicha frase, algunas fuentes se la atribuyen directamente al 
rey Fernando VII y otras indican que, aunque se dijo y popularizó bajo su 
reinado, no fue dicha por el monarca sino por los cortesanos de la época. 

La primera versión del origen de la expresión, y que le otorga directamente a 
Fernando VII la autoría de la misma, es la siguiente: 

Se constituyó en Madrid una milicia popular afecta a la causa revolucionaria. 
Tres años más tarde, con la vuelta del absolutismo, la milicia fue disuelta y se 
constituyó otra afecta al nuevo régimen. 

Poco después, el rey pasó revista al nuevo cuerpo y descubrió en él muchas 
caras que le eran familiares de la milicia liberal. Entonces, el monarca comentó 
de manera irónica: 

“A lo que veo son los mismos perros con distintos collares”. 

Esta frase quedó para la posteridad para mostrar el desencanto que produce la 
aparente renovación de una situación cuando en realidad se mantienen los 
mismos defectos y vicios que se pretendían desenterrar. 

Otra versión del origen de la expresión la encontramos en los Episodios 
Nacionales de Benito Pérez Galdós y concretamente en El Grande 
Oriente (1876) de la segunda serie, en el que la atribuye a un cambio de 
ministros que realizó Fernando VII y esa fue la frase que se dijo por parte de los 
cortesanos: 

(…) Era natural que el nuevo Gabinete no gustase a nadie. Los tibios le tenían 
por exaltado, y los exaltados por tibio. Procedente, como el anterior, de la 
mayoría, el Gabinete Valdemoro-Feliú, representaba las mismas ideas, la 
propia indecisión, idéntica dependencia de manejos secretos; representaba 
también la debilidad frente a los alborotadores, las pedradas al coche del Rey, 
la tolerancia de las grandes conspiraciones y la persecución sañuda de las 
pequeñas. De entonces data, si no estamos equivocados, la célebre frase de los 
mismos perros con distintos collares. (…)” 

(Alfred López, 22 de noviembre de 2011. blogs.20minutos.es). 

 
Muy atentamente” 
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V.- CONCLUSIÓN. 

 

Hay que dar a la opinión pública la sensación 
de que los asuntos europeos elegidos se deciden,  

porque hoy la gente tiene la impresión de que 
solamente se discuten. 

 

JEAN MONNET (Memorias) 

 

El 16 de diciembre de 2014 la nueva Comisión Europea (Comisión Juncker) adoptó su 

“Programa de trabajo para 2015”. Como expone la propia Comisión, “el programa de trabajo 

de la Comisión muestra los planes de la Comisión para poner en práctica las prioridades 

establecidas por el Presidente. Ofrece una perspectiva plurianual para ayudar a las partes 

interesadas y las demás instituciones de la UE a planificar su trabajo con la Comisión”72. 

 

No hemos encontrado en el mismo ninguna referencia al contenido de la “Resolución del 

Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión 

sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea (2012/2024(INL))”. Ello 

a pesar de las declaraciones del vicepresidente Timmermans al Parlamento Europeo y que 

constan  reproducidas supra. 

 

Nos parece que la nueva Comisión tiene la intención de postergar dicho trascendental asunto, 

con lo que se corre el riesgo de que el importante trabajo del Parlamento Europeo y de la 

doctrina quede en agua de borrajas, lo que sería francamente decepcionante y perjudicial para 

los ciudadanos europeos. 

 

Parece obvio, como ha señalado la doctrina73 que “un código europeo de procedimiento 

administrativo facilita el funcionamiento de la Administración Europea y la acerca a los 

administrados, a los que dota de mayor seguridad en cuanto al procedimiento aplicable, los 

principios a que debe sujetarse la actuación administrativa y los derechos que les asisten frente a 

una mala actuación de aquella, todo lo que a su vez coadyuva a una mayor calidad y mejor 

técnica normativa de las decisiones que a través de tal procedimiento se adopten”. 

  

                                                
72 http://ec.europa.eu/atwork/planning-and-preparing/work-programme/index_es.htm. Última 
actualización: 06/11/2014 
73 CUESTA DE LOÑO: “Los principios generales del Derecho Administrativo en el Derecho europeo”, 
en la obra colectiva Procedimiento Administrativo Europeo, ob. cit.  
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ANEXO.- PETICIÓN AL CONSEJO EUROPEO. 

 

El 25 de febrero de 2015 remití la siguiente petición al Consejo Europeo: 

 

“Que el cometido principal del Consejo Europeo consiste en determinar la dirección política 
general y las prioridades de la UE, fundamentalmente mediante la fijación de las prioridades 
de la UE.  

Que tradicionalmente lleva a cabo tal cometido mediante la adopción de conclusiones en el 
curso de cada sesión del Consejo Europeo. Estas Conclusiones determinan asuntos específicos 
que preocupan a la UE y apuntan a actuaciones concretas o a objetivos que deben alcanzarse. 
De este modo, el Consejo Europeo está en condiciones de influir y fijar orientaciones sobre las 
prioridades en la actuación de la UE. 

Que es habitual en las Conclusiones del Consejo Europeo que éste respalde las actuaciones o 
intenciones de otras instituciones de la Unión Europea (Comisión, Parlamento, etc) o invite a la 
Comisión y a los legisladores de la Unión a que aceleren determinados trabajos o a que se 
intensifiquen los esfuerzos para suprimir determinados obstáculos. 

Que en su Resolución de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea (2012/2024(INL)), el 
Parlamento Europeo, “Pide a la Comisión que presente, sobre la base del artículo 298 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Reglamento sobre la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, con arreglo a las recomendaciones 
detalladas que figuran en el anexo”. 

Que puede leerse en la referida Resolución: “D.  Considerando que la Unión carece de un 
conjunto global y coherente de normas codificadas de Derecho administrativo, lo que dificulta 
que los ciudadanos comprendan los derechos administrativos que les confiere el Derecho de la 
Unión”. 

Que, como ha señalado el profesor SORIANO GARCÍA, “uno de los elementos esenciales para 
reforzar el Estado de Derecho o mejor dicho la Unión de derecho es que el ejecutivo europeo 
(fundamentalmente la Comisión, el Consejo y las agencias creadas bajo sus auspicios) esté 
sometido no solo a las normas procedimentales muy generales contenidas en los Tratados sino 
de forma específica, a un Reglamento general de procedimiento administrativo que de forma 
clara limite el margen de discrecionalidad del ejecutivo ante la falta de normas imperativas”. 
Para este autor, “es absolutamente preciso que la Comisión, para inspirar confianza al ciudadano 
y a las empresas, esté sometida a reglas, a reglas claras que otorguen derechos cuando los 
ciudadanos y empresas vean comprometidos sus derechos concretos”. La profesora FUERTES 
LÓPEZ se ha preguntado si ¿hay que insistir más en la urgencia de afrontar la redacción de una 
ley de procedimiento? 

Que han transcurrido más de dos años desde que por el Parlamento Europeo se adoptó dicha 
Resolución. Con posterioridad a dicha Resolución, varias comisiones del Parlamento Europeo 
han mostrado su preocupación y han insistido en el mismo asunto. Así, prueba reciente de las 
legítimas expectativas puestas por el Parlamento Europeo en una “Ley” de Derecho 
Administrativo de la Unión Europea es el “Proyecto de Informe sobre el Informe anual relativo 
a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013 (2014/2159(INI))”, emitido el 29 de octubre 
de 2014 por la Comisión de Peticiones (Ponente Sr. Jaroslaw Leszek Walesa), en el que puede 
leerse lo siguiente: 
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“13. Observa que en 2013 la Defensora del Pueblo publicó una nueva versión 
del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa; pide a todas las 
instituciones que respeten y apliquen plenamente este código; pide a la nueva 
Comisión que adopte una serie de normas y principios comunes vinculantes 
sobre los procedimientos administrativos en la administración de la UE y, 
en particular, que presente un proyecto de reglamento a tal fin; recuerda 
que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que 
“toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión traten sus asuntos de modo imparcial y equitativamente y 
dentro de un plazo razonable”. 

 

Que, como dijera JEAN MONNET en sus Memorias, “Hay que dar a la opinión pública la 
sensación de que los asuntos europeos elegidos se deciden, porque hoy la gente tiene la 
impresión de que solamente se discuten”. 

Que el 16 de diciembre de 2014 la nueva Comisión Europea (Comisión Juncker) adoptó su 
“Programa de trabajo para 2015”. No se encuentra en el mismo ninguna referencia al 
contenido de la referida Resolución del Parlamento Europeo. 

Que el que suscribe considera necesario que por el Consejo Europeo se impulse la acción 
relatada en el presente escrito, en beneficio de los ciudadanos y empresas europeas. 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITA AL CONSEJO EUROPEO: 

Que invite a la Comisión y a los legisladores de la Unión a que preparen la propuesta de 
Reglamento solicitada por el Parlamento Europeo en la referida Resolución de 15 de enero de 
2013. Y que pida que se aceleren dichos trabajos e intensifiquen los esfuerzos para suprimir los 
obstáculos que pueden existir al respecto”. 

 

El 10 de marzo de 2015, la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea agradeció la 

solicitud, indicando que “de cuyo contenido se ha tomado buena nota”. 

 

 

 

 

 

 


