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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1595/2008, presentada por M.H., de nacionalidad alemana, sobre una 
prestación para vivienda de uso personal en relación con su vivienda en el 
extranjero

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano alemán que paga impuestos en Alemania, señala que, a la luz de 
la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas recaída en el asunto 
C-152/05, solicitó una prestación para vivienda de uso personal en relación con su vivienda en 
España. Su solicitud fue rechazada en base a que no había demostrado suficientemente con 
qué frecuencia residía en Alemania, país donde, además, sólo pagaba una parte de sus 
impuestos. Adicionalmente, la vivienda sólo debía destinarse a su uso personal, sin ser 
alquilada como alojamiento vacacional. El peticionario considera que ello conculca el derecho 
a la libertad de circulación de las personas dentro de la Unión. Señala que le es imposible 
utilizar su vivienda en el extranjero y estar en Alemania al mismo tiempo, y desea saber 
cómo, en dichas circunstancias, le es posible recibir la prestación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La petición

El peticionario es un funcionario alemán jubilado que vive en España. Su pensión está sujeta a 
la fiscalidad alemana. Ha solicitado a las autoridades fiscales alemanas que le concedan la 
llamada ayuda a la vivienda propia, que le ha sido denegada con el argumento de que no ha 
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demostrado fehacientemente cuánto tiempo reside en Alemania, por lo que sólo es 
parcialmente sujeto fiscal pasivo.

El peticionario considera que con ello se vulneran los principios establecidos por el Tribunal 
de Justicia Europeo en su sentencia de 17 de enero de 2008, Asunto C-152/05. Considera 
asimismo contradictorio que se le exija, por una parte, que la vivienda que posee en el 
extranjero sea su residencia habitual y, por otra, que resida predominantemente en Alemania 
para ser sujeto fiscal pasivo pleno.

Dictamen de la Comisión sobre el parecer del peticionario

Situación jurídica en Alemania

En primer lugar, conviene constatar que en Alemania se han suprimido las ayudas a la propia 
vivienda con efecto a partir del 1 de enero de 2006 [Ley, de 22 de diciembre de 2005, relativa 
a la supresión de las ayudas a la vivienda propia, BGBl. I, 2005, p. 3680]. Es posible, no 
obstante, solicitar tal ayuda para las viviendas adquiridas o construidas después de esa fecha si 
no ha prescrito la determinación del impuesto.

De conformidad con la ley sobre las ayudas a la vivienda propia, dicha ayuda se concede 
cuando:

 el derechohabiente es sujeto fiscal pasivo pleno,
 la vivienda se utiliza como residencia propia y
 el inmueble se encuentra en el interior del país.
 Las residencias de vacaciones no tienen derecho a esa ayuda.

De conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la ley relativa al impuesto sobre la renta 
(EStG), las personas físicas que residen habitualmente o poseen una vivienda en el interior del 
país son sujetos fiscales pasivos plenos.

De conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la EStG también se considerarán sujetos 
pasivos fiscales plenos, previa solicitud, a las personas que no residan habitualmente o no 
posean una residencia en el interior del país cuando perciban en el país una renta en el sentido 
del artículo 49 de la EStG. Tal norma sólo es de aplicación cuando los ingresos en el año 
natural estén sujetos al menos en un 90 % a la fiscalidad alemana sobre la renta o no superen 
la renta mínima exenta (7 664 euros en 2009).

Evaluación jurídica de la CE

Al no haberse armonizado a escala comunitaria la fiscalidad de la renta, los Estados miembros 
pueden articular sus regímenes fiscales como consideren conveniente. Es competencia, por 
tanto, de los Estados miembros establecer si procede subvencionar, y con arreglo a qué 
condiciones, la adquisición de una vivienda propia. El Derecho comunitario sólo es relevante 
cuando los Estados miembros promulgan normas fiscales que vulneran las libertades 
fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario. Así ocurre, por ejemplo, cuando se 
discrimina a los nacionales de otro Estado miembro por su nacionalidad o se obstaculiza su 
libertad de circulación.
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En el caso que nos ocupa eso significa que no es censurable con arreglo a la legislación 
comunitaria la exigencia de ser sujeto fiscal pasivo pleno o de residir personalmente en la 
vivienda.

En lo relativo a la condición adicional de que la vivienda deba estar en Alemania, la Comisión 
ha actuado con arreglo al Derecho comunitario, incoando un procedimiento de infracción 
(1999/4943). La Comisión duda de que sea compatible con la legislación comunitaria 
(artículos 18, 39 y 43 del TCE) exigir como condición que la vivienda beneficiaria esté 
situada en Alemania. En los casos en que los sujetos fiscales pasivos plenos tienen su 
residencia en el extranjero, éstos no tienen derecho a la ayuda por vivienda propia al adquirir 
una vivienda en el extranjero. Tal limitación vulnera la libre circulación protegida por los 
Tratados de la CE y supone una discriminación sistemática de quienes se desplazan al 
extranjero.

El Tribunal de Justicia Europeo ha hecho suyo tal parecer y en su sentencia de 17 de enero de 
2008 en el Asunto C-152/08 ha decidido lo siguiente:

«La República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud de los artículos 18 CE, 39 CE y 43 CE al excluir, en el artículo 2, apartado 1, primera 
frase, de la Ley de subvenciones a la propiedad inmobiliaria (Eigenheimzulagengesetz), 
publicada en 1997, en su versión modificada por la Ley de acompañamiento del Presupuesto 
para 2004 (Haushaltsbegleitgesetz 2004), las viviendas situadas en otro Estado miembro del 
beneficio de la subvención a la propiedad inmobiliaria concedida a los sujetos pasivos del 
impuesto sobre la renta por obligación personal».

Puesto que cuando se publicó la sentencia ya se habían suprimido las ayudas a la vivienda 
propia, el Gobierno de la República Federal de Alemania ha ejecutado la sentencia mediante 
la promulgación de un decreto administrativo (Documento BMF de 13.3.2008, IVCI - EZ 
1000/08/10001). Con arreglo a ese decreto, los derechohabientes en el sentido del artículo 1, 
apartados 2 y 3, de la EStG también pueden beneficiarse de las ayudas cuando construyan o 
compren una vivienda en otro Estado miembro de la UE. Este principio deberá aplicarse a 
todos los casos aún abiertos.

La Comisión Europea considera que el Gobierno de la República Federal de Alemania ha 
ejecutado adecuadamente la sentencia y solventado los reparos expuestos en el procedimiento 
de infracción. Se paralizó, en consiguiente, el procedimiento de infracción.

En opinión de la Comisión, el peticionario podría solicitar, en virtud del Documento BMF —a 
pesar de residir en España— que se le considerara un sujeto pasivo fiscal pleno en el sentido 
del artículo 1, apartado 3, de la EStG. Condición para ello es que cumpla los requisitos del 
artículo 1, apartado 3, de la EStG y que en Alemania se grave el 90 % de su renta global o que 
en el extranjero no se graven más de 7 664 euros.

La Comisión no puede comprobar si se cumplen realmente esas condiciones o si ha prescrito 
ya el derecho del peticionario a una ayuda a la vivienda propia. Tampoco es competente para 
ello. Como quiera que sea, en virtud del Documento BMF de 13.3.2008 resultado del 
procedimiento de infracción incoado contra Alemania, un funcionario alemán jubilado 
residente en el extranjero, cuya pensión se grava en Alemania, tiene derecho básicamente a la 
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ayuda para la compra de una vivienda de uso personal ubicada en el interior de la UE con 
arreglo a los criterios del artículo 1, apartado 3, de la EStG.

Conclusión

La Comisión propone que se informe al peticionario al respecto.


