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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1456/2007, presentada por Joaquim Monteiro de Barros, de nacionalidad 
portuguesa, en nombre de Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière, 
sobre problemas relacionados con el sector inmobiliario en la UE y la necesidad 
de regulación a nivel comunitario.

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que la Comisión debería adoptar las medidas necesarias para regular el 
sector inmobiliario a nivel comunitario. Presenta un estudio comparativo que revela las 
disparidades existentes en el tratamiento dado a los propietarios de inmuebles en distintos 
Estados miembros y que justificaría una política global y homogénea que regule los derechos 
básicos de los propietarios y usuarios de inmuebles. El peticionario insiste en la necesidad de 
armonización del sistema fiscal y de los diversos conceptos de propiedad. Asimismo, 
considera que un enfoque europeo del sector inmobiliario está interconectado con la libre 
circulación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«La petición

Esta petición, de hecho, reitera las opiniones expresadas por los defensores de una ampliación 
de las competencias comunitarias a fin de abarcar el área de la legislación inmobiliaria. El 
argumento presentado consiste en que un sistema de legislación inmobiliaria adecuado está 
estrechamente relacionado con una prosperidad económica, uno de los objetivos de la 
Comunidad, y para ilustrar dicho argumento de forma inversa, se aportan varios ejemplos de 
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casos drásticos del sector inmobiliario nacional.

Observaciones de la Comisión

Independientemente de las dudas que pudieran existir respecto a la admisibilidad de este caso, 
que tiene como pretensión la ampliación de las competencias comunitarias, más que abordar 
una cuestión que se encuentra dentro de las competencias comunitarias, a la Comisión le 
gustaría plantear las siguientes observaciones a título informativo para los miembros de la 
Comisión de Peticiones.

La Comisión estaría de acuerdo en que un sistema de legislación inmobiliaria que funcionase 
adecuadamente, así como cualquier otra rama del Derecho, resulta ser una condición 
fundamental para el desarrollo económico. Los sistemas jurídicos que funcionan 
adecuadamente, ya pertenezcan a la rama del Derecho destacada en esta campaña o a 
cualquier otra, también se cuentan entre los criterios de Copenhague para la adhesión a la 
Unión Europea.

Por las razones anteriormente expuestas, la legislación inmobiliaria, entre otras ramas del 
Derecho, es una de las cuestiones sometidas a examen en las negociaciones de adhesión a la 
Unión Europea. No obstante, el artículo 295 del Tratado CE excluye específicamente de las 
competencias comunitarias los sistemas nacionales de propiedad inmobiliaria. Dicho esto, es 
obvio que en muchos ámbitos la línea divisoria entre lo que podría denominarse legislación 
inmobiliaria, por un lado, y las áreas de la ley que entran en el ámbito de las competencias 
comunitarias, por el otro, no resulta fácil de trazar. Aquellas áreas donde podría existir algún 
tipo de impacto de una sobre la otra se pueden observar en áreas de políticas tales como 
aranceles, propiedad intelectual y marcas registradas, derechos de cuotas de producción en los 
sectores agrícolas o pesqueros o emisión de gases el efecto invernadero, que tienen 
probabilidades de ser áreas importantes en el futuro. En dichos casos, las competencias 
comunitarias sólo se amplían para lo que resulta imprescindible para la ejecución de las 
políticas acordadas, tales como la libre circulación. En lo que se refiere al sector inmobiliario 
nacional, sin embargo, la Comunidad se ha abstenido de cualquier tipo de participación, 
excepto una relacionada con una contribución financiera para renovaciones, especialmente 
para fines de ahorro energético, que podría encontrarse dentro de los objetivos de los fondos 
estructurales. 

Conclusión

La Comisión cree que los ejemplos anteriores indican de forma evidente que unas 
competencias comunitarias directas en la legislación inmobiliaria resultan imposibles en 
virtud del artículo 295 del Tratado. Los derechos de propiedad solo pueden ser relevantes de 
manera accesoria cuando, con fines de políticas que se encuentren dentro del ámbito de la 
legislación comunitaria, se consideren necesarios y adecuados para los fines de aquellas 
políticas que restringen el ejercicio de dicho derecho. El Tribunal de Justicia ha defendido 
tales restricciones en numerosas ocasiones aunque, en lo que respecta a la legislación 
inmobiliaria, tal y como se ha explicado en contexto de muchas otras peticiones, la 
Comunidad no tiene competencia.»


