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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1799/2012, presentada por James Bainbridge, de nacionalidad británica, 
sobre un impuesto sobre la propiedad

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano británico que vive en Gran Bretaña, se siente discriminado por 
las autoridades de Irlanda, donde él y su esposa tienen una casa de vacaciones, puesto que les 
exigen el pago de un impuesto anual («household charge») sobre su casa de vacaciones en 
Irlanda. Ellos insisten en que su residencia principal está en Gran Bretaña y que su casa de 
Irlanda es tan solo una segunda residencia. Ya pagan otro un impuesto anual sobre la misma 
propiedad —el «Non-principal Private Residence Charge» o NPPR. Consideran que se trata 
de una cuestión de doble tributación y piden al PE que examine la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

En la actual fase de desarrollo de la legislación de la Unión, es escasa la referente al ámbito de 
la fiscalidad directa. En ausencia de armonización, la fiscalidad es esencialmente competencia 
de los Estados miembros. No obstante, en el ejercicio de sus competencias, los Estados 
miembros han de cumplir sus obligaciones en el marco del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «Tratado FUE»). No se permite a los Estados miembros 
efectuar discriminaciones basadas en la nacionalidad, crear o mantener restricciones contra 
los nacionales de otros Estados miembros que ejerzan las libertades que les confiere el 
Tratado FUE ni limitar tales libertades de forma injustificada.
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La Comisión abordó ya el asunto de los impuestos presuntamente discriminatorios 
«Household Charge» y «Non-Principal Private Residence» (en lo sucesivo, «NPPR») en su 
respuesta a la pregunta parlamentaria E-011451/2012.

La Comisión considera que la legislación irlandesa relativa a tales impuestos no contraviene 
al Derecho de la UE por los motivos que se exponen a continuación.

El «Household Charge», o impuesto sobre la vivienda, se aplica a todos los propietarios de 
bienes inmuebles residenciales, con independencia de su nacionalidad o situación de 
residencia. Ocurre lo mismo con el impuesto NPPR, o impuesto sobre la vivienda secundaria, 
que grava los bienes inmuebles residenciales que no constituyen la vivienda principal del 
propietario. Así pues, el impuesto NPPR obliga a cualquier propietario de una segunda 
vivienda, resida o no en Irlanda.

Dado que los residentes y no residentes que poseen una segunda vivienda en Irlanda se hallan 
igualmente obligados al pago de ambos impuestos, no existe trato discriminatorio con 
respecto a los no residentes que tienen su residencia principal en un Estado miembro y una 
segunda residencia en Irlanda.

Por último, la Comisión señala que el «Household Charge» ya no se encuentra vigente, sino 
que se sustituyó por el «Local Property Tax», o impuesto sobre los bienes inmuebles locales, 
el 1 de julio de 2013.

Conclusión

De acuerdo con las consideraciones precedentes, la Comisión no va a incoar un procedimiento 
de infracción contra Irlanda respecto a los asuntos planteados por el peticionario.


