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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0076/2009, presentada por Marisa Tusha, de nacionalidad albanesa, sobre 
la propuesta del Gobierno italiano de gravar con un impuesto los permisos de 
residencia

1. Resumen de la petición

La peticionaria indica que el Gobierno italiano planea gravar con un impuesto de 10 a 4 000 
euros los permisos de residencia de los extranjeros que residen legalmente en Italia, sin contar 
la tasa de solicitud de 100 euros. Asimismo, protesta por el tiempo excesivo que requiere el 
trámite de solicitud (de tres a ocho meses) para un permiso de un año, que puede dar lugar a 
una validez efectiva del permiso de tan sólo cuatro meses. Señala que quienes no disponen de 
un permiso de residencia válido no pueden conseguir un empleo y, en ocasiones, los que 
viajan al extranjero tienen problemas para regresar a Italia si no cuentan con un permiso 
válido, puesto que el resguardo de la solicitud de renovación del permiso en cuestión no se 
admite a tal efecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La peticionaria se queja de la propuesta de aplicación de un impuesto sobre los permisos de 
residencia anunciada en la prensa y la televisión italianas, así como del tiempo que tardan las 
autoridades italianas en emitir los permisos de residencia.

El legislador italiano aprobó el denominado «paquete de seguridad» el 2 de julio de 2009.
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La Comisión está analizando detenidamente el contenido de dicho paquete para determinar si 
cumple la legislación comunitaria.

Ello no obstante, a modo de comentario general, conviene recordar que las tasas de entrega 
(por emisión o renovación) de permisos de residencia no están regulados con carácter general 
en la legislación de la UE en materia de migración.

La Comisión no cuestiona el derecho de los Estados miembros a cobrar este tipo de tasas, 
pero éstas deben ser proporcionadas y no contrarrestar los efectos de las Directivas de 
inmigración (para estudiantes1, investigadores2, residentes a largo plazo3 y reunificaciones 
familiares4) mediante la introducción de un requisito adicional no previsto en las mismas.

Por lo que respecta al tiempo que tardan las autoridades italianas en emitir un permiso de 
residencia, la Comisión sólo puede intervenir en los casos en los que se haya infringido la 
legislación comunitaria. Una persona con la nacionalidad de un tercer país que haya residido 
de modo legal y continuado en territorio italiano durante cinco años puede solicitar un 
permiso de «residencia de larga duración-CE» en virtud de la Directiva 2003/109/CE5. El 
plazo máximo para comunicar por escrito la decisión sobre la primera solicitud es de seis 
meses (artículo 7, apartado 2), y la renovación de este tipo de permisos será automática a su 
vencimiento (artículo 8, apartado 2). Esta directiva se transpuso a la legislación italiana 
mediante el Decreto Legislativo nº 3 de 8 de enero de 2007.»

                                               
1 Directiva del Consejo 2004/114/CE de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los 
nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios 
de voluntariado, DO L 375/12 de 23.12.2004, disponible en                                                                             
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
2 Directiva del Consejo 2005/71/CE de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de 
admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica, DO L 289/15 de 3.11.2005, 
disponible en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 Directiva del Consejo 2003/109/CE de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración, DO L 16/44 de 23.1.2004, disponible en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 Directiva del Consejo 2003/86/CE de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, 
DO L 251/12 de 3.10.2003, disponible en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 Véase nota 3.


