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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014

Comisión de Peticiones

17.12.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1223/2007, presentada por Marc Wisbey, de nacionalidad británica, sobre 
el trato preferente que dispensan las autoridades fiscales a los nacionales italianos 
que compran viviendas en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que al adquirir una propiedad se pagan dos tipos de impuestos: el 10 % 
del valor catastral en el caso de segundas residencias «no de lujo» (viviendas de vacaciones, 
etc.) y el 3 % por la residencia principal (prima casa). Sin embargo, la concesión «prima 
casa» también está disponible para los italianos registrados como residentes en el extranjero 
(AIRE), que, de este modo, reciben un trato más favorable que el resto de ciudadanos de la 
UE que desean comprar una segunda vivienda en Italia. El peticionario solicita que el 
Parlamento Europeo investigue si se trata de una infracción de la legislación comunitaria, 
dado que se están aplicando dos tipos impositivos diferentes y la posibilidad de elegir el tipo 
más favorable se supedita a la posesión de la nacionalidad italiana.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril de 2008. Se solicitó a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008

«La petición

El peticionario no ha facilitado elemento alguno por lo que se refiere a las circunstancias de 
hecho, con excepción de su nacionalidad británica. Parece posible, sin embargo, suponer que 
el peticionario es propietario de una vivienda en Italia (San Terziano, PG) que no constituye 
su residencia principal. Constatando la aplicación, en Italia, de un régimen fiscal ventajoso 
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para los nacionales italianos residentes en el extranjero cuando adquieren viviendas en dicho 
país, el peticionario plantea la cuestión de saber si dicho régimen es contrario al Derecho 
comunitario.

Fundamentos de derecho

De conformidad con la legislación italiana1 vigente, el comprador de un bien inmobiliario 
(destinado a la vivienda) debe abonar: 

- una tasa de inscripción registral (derecho de transmisión) del 7 %
- un impuesto hipotecario del 2 %
- un impuesto catastral del 1 %

sobre el valor catastral del bien.

No obstante lo dispuesto por dicho régimen, la adquisición a título oneroso de una 
“residencia principal” se encuentra sometida a un régimen impositivo más favorable. El 
comprador, en determinadas condiciones2, puede, en efecto, beneficiarse de la aplicación de 
una tasa de inscripción registral a un tipo reducido de 3 %3, así como de una cuantía fija de 
168 euros4 por lo que se refiere a cada uno de los dos otros impuestos. A efectos de aplicación 
de dicho régimen más favorable (“prima casa”), se prevé, en particular, que la construcción 
debe encontrarse en un municipio en el cual el comprador haya fijado su residencia5 o en el 
que ejercite su actividad principal6. Sin embargo, si se trata de un comprador “nacional 
italiano emigrado al extranjero”, basta con que la construcción sea una “primera vivienda en 
el territorio italiano”7.

Comentarios de la Comisión

Resulta del marco legislativo arriba mencionado que un nacional italiano que resida en el 
extranjero (inscrito en el AIRE8) podrá beneficiarse, si se dan el resto de las condiciones9, de 
las ventajas “prima casa”, independientemente del lugar en el cual se encuentre el inmueble 
adquirido en Italia. Sin embargo, todos los ciudadanos que ostenten nacionalidades diferentes
de la italiana y, en particular, los nacionales comunitarios, tan sólo podrán invocar dicho 
régimen más favorable si el inmueble que adquieren se encuentra en el municipio (italiano) en 
el cual han fijado su residencia principal o en el cual proyectan fijarla dentro de los 18 meses 
posteriores a la compra del bien. Desde el punto de vista práctico, los nacionales comunitarios 
deben (tener la intención de) residir en Italia para poder beneficiarse del régimen impositivo 

                                               
1 Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUIR-DPR 131/86) y Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastrale
(TUIR – DPR 347/90).
2 Entre otros, no debe tratarse de una vivienda que se pueda considerar «de lujo», el comprador no debe ser ya 
propietario de otro bien en el mismo municipio, ni haberse beneficiado, con anterioridad, de las ventajas en 
cuestión relativamente a otra adquisición.
3 Artículo 1 y Nota II-bis del artículo 1 de la Tarifa que se adjunta en anexo al TUIR 131/86.
4 Nota del artículo de la Tarifa que se adjunta al DPR 347/90.
5 O al cual proyecte trasladar su residencia dentro de los 18 meses que sigan la firma del acta de adquisición.
6 O en un municipio en el cual se encuentre domiciliado su empleador, si se trata de un trabajador expatriado por 
razones profesionales.
7 Ver nota a pie de página 3.
8 Registro de los Italianos Residentes en el Extranjero.
9 Debe tratarse de la primera vivienda y el comprador no debe poseer otros bienes que se hayan beneficiado de la 
ventaja.
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más favorable.

En opinión de la Comisión, en la medida en que se basa en la nacionalidad del comprador, tal 
diferenciación podría constituir una violación del Derecho comunitario y, en concreto, de los 
principios de no discriminación por razón de la nacionalidad (artículo 12 del Tratado CE) y de 
libre circulación de capitales (artículo 56 del Tratado CE).

En el transcurso del año 2007, la Comisión ha entablado contactos informales con las 
autoridades italianas con respecto al tratamiento fiscal diferenciado entre los nacionales 
comunitarios compradores de viviendas en Italia. Dichas autoridades han manifestado la 
intención de introducir modificaciones al régimen “prima cassa” vigente. El nuevo régimen, 
tal y como se adoptó1 en mayo de 2008 y aplicable a título provisional2 no parece haber 
aportado, sin embargo, cambio alguno por lo que se refiere a los impuestos objeto de la 
presente petición3.

Conclusiones

La Comisión se plantea incoar un procedimiento de conformidad al ex. artículo 226 del 
Tratado contra Italia sobre este particular, en el marco del cual las autoridades italianas 
podrán, en su caso, justificar el mantenimiento de las medidas objeto de la presente petición.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«Mediante carta de requerimiento enviada el 1 de diciembre de 2008, la Comisión abrió el 
procedimiento del artículo 226 del Tratado CE contra Italia (2006/4741) en relación con el 
régimen fiscal aplicable a las primeras viviendas. En este contexto, se ha llamado la atención 
de las autoridades italianas sobre el tema de la compatibilidad con el Derecho comunitario del 
régimen fiscal aplicable a los compradores de inmuebles en Italia con nacionalidad distinta de 
la italiana. Dichas autoridades disponen de dos meses a partir de la recepción de la citada 
carta para comunicar sus observaciones a la Comisión. Tras examinar su respuesta (o en caso 
de ausencia de la misma), la Comisión decidirá cerrar dicho procedimiento o bien 
proseguirlo.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Respuesta conjunta a las peticiones 161/2005 y 1223/2007.

A petición del PE y de forma complementaria a las respuestas ya proporcionadas en lo que 
concierne al objeto de las dos peticiones previas, la Comisión da a conocer las informaciones 
suplementarias.

La Comisión recuerda haber abierto un procedimiento al ex artículo 2264del Tratado de la CE 

                                               
1 Mediante el D.P. 27.5.2008 n° 93, publicado en la GURI n° 124 de 28.5.2008.
2 El Decreto Ley se encuentra sometido a la conversión en Ley dentro de los 60 días a partir de su entrada en 
vigor, y podrá verse modificado en dicha ocasión.
3 El artículo 1 de dicho DL ha suprimido el ICI (impuesto municipal sobre bienes inmuebles) en relación con la 
«primera vivienda».
4 Mediante el envío de un requerimiento en fecha del 1.12.2008.



PE411.995v05-00 4/5 CM\800188ES.doc

ES

contra Italia (2006/4741) sobre, entre otras, la cuestión de la compatibilidad con el derecho 
comunitario del régimen fiscal aplicable a los propietarios y compradores de inmuebles en 
Italia de nacionalidad diferente a la italiana. En fecha del 2.2.2009, la Comisión recibió las 
observaciones de las autoridades italianas. En este contexto, subrayan especialmente las 
modificaciones aportadas por la Circular n.12/DF de 5.6.2008 en los términos de que (punto 6 
letra B) la propiedad de la unidad inmobiliaria del ciudadano italiano no residente en el 
territorio nacional constituye una de las causas de exclusión del beneficio de la exención del 
ICI. Por otro lado, las autoridades precisan que a efectos del ICI únicamente se aplican las 
deducciones de base en favor de la vivienda1 del italiano residente en el extranjero, aunque 
conforme a la nueva interpretación el beneficio del impuesto reducido no se aplica 
automáticamente. 

Reservándose el derecho a un examen más profundo de la respuesta de las autoridades 
italianas y en la medida en que las modificaciones más recientes no eliminen el trato 
desfavorable en detrimento de los no residentes de nacionalidad diferente a la italiana, la 
Comisión pretende proseguir con dicho procedimiento.»

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

«Respuesta conjunta a las peticiones 161/2005 y 1223/2007.

Mediante la Resolución nº 1/DF de 4.3.2009, la Administración fiscal italiana aclaró la 
interpretación que debe darse a la expresión “viviendas asimiladas por reglamento o decisión 
del Municipio” a efectos de la exención2 del ICI de que gozan ahora las primeras viviendas de 
los residentes en Italia. El nuevo procedimiento administrativo repercute directamente sobre 
la situación descrita en la presente petición. En efecto, se indica claramente3 que las 
propiedades de ciudadanos italianos residentes en el extranjero quedan excluidas de la 
exención, ya que ésta sólo se aplica en dos casos específicos previstos por la ley4. De ello se 
desprende que desde el año 2008 los ciudadanos italianos residentes en el extranjero y 
propietarios de una vivienda en Italia ya no pueden beneficiarse de las disposiciones más 
favorables aplicadas hasta entonces a los compatriotas residentes en Italia.

En el marco del procedimiento de infracción en curso5, la Comisión solicitará a las 
autoridades italianas que confirmen, por lo que respecta al tema objeto de la presente petición, 
los nuevos elementos de interpretación surgidos después de la fecha (2.2.2009) de la respuesta 
a la carta de requerimiento enviada por la Comisión.»

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«Respuesta conjunta a las peticiones 161/2005 y 1223/2007.
«A petición del Parlamento, y como complemento de las respuestas ya facilitadas respecto al 
objeto de las peticiones arriba mencionadas, la Comisión aporta a continuación informaciones 

                                               
1 Que no se podrá aplicar a las casas de alquiler.
2 Introducida por el artículo 1 del DL 27.5.2008 nº 93, modificado por la Ley de 24.7.2008 nº 126.
3 A diferencia de lo que sucedía en la anterior Resolución 12/DF de 5.6.2008.
4 Inmuebles de propiedad de una persona de edad avanzada o con discapacidad retirada en una casa de reposo y, 
en determinadas condiciones, los inmuebles ocupados de forma gratuita por un miembro de la familia.
5 Infracción nº 2006/4741.



CM\800188ES.doc 5/5 PE411.995v05-00

ES

complementarias.

Las autoridades italianas confirmaron que la exención del ICI aplicada desde 20081 a los 
inmuebles utilizados como vivienda principal del sujeto pasivo y a los demás inmuebles 
incluidos en dicha categoría mediante reglamento o decisión municipal no se extiende a los 
inmuebles en propiedad de los ciudadanos residentes en el extranjero.

Sobre la base de una interpretación estricta de las condiciones de exención que figuran en la 
resolución n° 1/DF del 4 de marzo de 2009, las viviendas situadas en Italia pertenecientes a 
ciudadanos italianos residentes en el extranjero están en la actualidad sujetas a la tasa normal 
del ICI. 

Habida cuenta de lo que antecede, y dado que Italia adoptó las medidas adecuadas para evitar 
la violación del Derecho comunitario en lo que respecta a los no residentes de distinta 
nacionalidad a la italiana, la Comisión no tiene la intención de proseguir con el procedimiento 
ya iniciado2 relativo a la cuestión objeto de la presente petición».

                                               
1 Introducida por el artículo 1 del Decreto legislativo italiano n° 93 de 27 de mayo de 2008, convertido en Ley nº 
126 de 24 de julio de 2008.
2 Infr. nº 2006/4741.


