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1. Se trata de un tema que se encuentra en una fase inicial, pues no se ha celebrado 
aún el procedimiento correspondiente ante la Comisión ni, en su caso, ante 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, garantes de la seguridad 
jurídica necesaria en cualquier proceso. Conocemos tan solo la opinión o criterio del 
Director General Adjunto de Ayudas Estatales de la Comisión Europea. Por tanto, 
queremos lanzar un mensaje de prudencia y tranquilidad. 

2. No obstante, y en base a las informaciones publicadas en los medios de comunicación, lo 
primero que debemos acotar es que estamos hablando de un “impuesto”, 
establecido por ley en seis comunidades autónomas y en ningún lugar de una 
“ayuda” al comercio de proximidad. 

3. El comercio de proximidad no se beneficia en modo alguno de la aplicación 
de este impuesto como no lo hace de ningún otro tributo u obligación impositiva que 
le sea de aplicación a otras empresas. En su caso, las empresas que conforman el 
comercio de proximidad español han satisfecho de manera generalizada todos y cada 
uno de los tributos y obligaciones impositivas que le son exigidas por ley. 

4. Estamos tratando, por tanto, un asunto jurídico sobre una ley impositiva en vigor 
en seis comunidades autónomas, que ya ha dado algunos pasos previos en España. El 
Tribunal Constitucional (TC) dictó la Sentencia 122/2012, de 5 de junio de 2012, que 
considera legal dicho impuesto, argumentando cuál es el hecho imponible y la 
finalidad, que nada tienen que ver con el comercio de proximidad: “impuesto 
específico que grava únicamente a determinadas actividades comerciales, las ejercidas 
por las grandes superficies comerciales individuales, que venden determinados 
productos, al por menor o al detalle, si bien configuran su actividad de un modo tal que 
se distinguen del resto de actividades comerciales, no por cuestiones de mera 
organización interna, sino por su repercusión sobre el consumo, la ordenación del 
territorio y el medio ambiente”. 

5. En España, Estado Miembro de la Unión Europea, los impuestos sólo se pueden 
imponer por Ley, por lo que tratar de recuperar la supuesta ayuda a través de 
la recaudación al pequeño comercio, tal y como se plantea en la carta, resultaría 
inconstitucional y contrario a la prohibición de retroactividad de las leyes 
(arts. 9 y 53 Constitución Española). 

6. Llegado el caso, de adoptarse una decisión en este sentido, lo lógico sería que el 
Estado devolviese a las grandes superficies lo cobrado “indebidamente” por 
el referido impuesto, en lugar de pedirle al pequeño comercio que pague por 
un impuesto que no le ha ordenado pagar ninguna ley y dado que tampoco se 
ha beneficiado del mismo. 
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7. En el caso de que se solicitara la recuperación de las citadas como “ayudas ilegales”, a 
pesar de que un Alto Tribunal como es el TC se haya pronunciado previamente, 
supondría una excepción que contraviene el principio general de confianza 
legítima, con base en el artículo 14.1 del Reglamento (CE) nº 659/1999: “La 
Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio 
general del Derecho Comunitario”. 

8. No obstante, dada la repercusión mediática que está teniendo este asunto y la 
incertidumbre que puede generar en un sector económico clave como es el comercio, 
hemos dirigido una comunicación al director general adjunto de Ayudas Estatales de la 
Comisión Europea, Gert-Jan Koopman, solicitando de manera urgente una 
reunión, en la que trasladar nuestra profunda preocupación, conocer el estado 
riguroso de la cuestión y trasladar nuestra posición al respecto. De igual modo, 
vamos a trasladar a los grupos políticos españoles con representación en el 
Parlamento Europeo nuestros argumentos, con el fin de que trasmitan ante este 
órgano la supuesta intención de la Comisión Europea de penalizar al comercio de 
proximidad español. En el ámbito español, vamos a trasladar al Ministerio de 
Economía y Competitividad nuestro criterio y posición sobre el asunto. 

 

Madrid, 20 de enero de 2015 

 


