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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001841/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Elly Schlein (S&D), Nessa Childers (S&D), Hugues Bayet 

(S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D), Olle Ludvigsson (S&D), Evelyn Regner (S&D), Ana 

Gomes (S&D), Paul Tang (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D) y 

Dietmar Köster (S&D) 

Asunto: Impuesto de tipo fijo para particulares con grandes patrimonios en Italia 

El Gobierno italiano ha presentado recientemente un impuesto de tipo fijo para los particulares con 
grandes patrimonios que transfieran su residencia fiscal a Italia. Según este nuevo régimen favorable, 
las personas que hayan residido en Italia pero no hayan tributado allí durante al menos 9 de los 10 
años previos a su mudanza al país pueden beneficiarse de un tipo impositivo fijo de 100 000 EUR 
sobre todos los ingresos con origen en el extranjero, y la medida puede ampliarse para incluir a 
familiares cercanos (25 000 EUR por familiar). El objetivo de esta medida es promover las inversiones 
en Italia atrayendo a poseedores de grandes patrimonios. 

Teniendo en cuenta que: 

– La medida se ha diseñado para atraer a particulares con grandes fortunas del extranjero con el 
fin de aumentar los ingresos fiscales de Italia y actúa en detrimento de los ingresos fiscales de 
otros países, incluidos los Estados miembros;  

– Dichos particulares con grandes patrimonios pagarían sobre la base de sus ingresos en el 
extranjero y recogerían los beneficios de una cantidad a tanto alzado, lo que supone que 
recibirían un trato prioritario por encima de los trabajadores regulares y las personas que ya son 
residentes fiscales en Italia: 

¿Considera la Comisión que esta medida constituye una práctica fiscal perjudicial? 

¿Puede ser utilizada por los particulares con fines de elusión fiscal? 

¿Es acorde con el principio de cooperación leal entre los Estados miembros en cuestiones fiscales y 
se ajusta a los esfuerzos de las instituciones europeas para suprimir las lagunas y medidas que 
puedan ser explotadas por personas con altos ingresos con el fin de evitar pagar la parte 
correspondiente de sus impuestos? 


