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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1574/2009, presentada por Cheryl Collier, de nacionalidad británica, 
sobre la discriminación que sufren los propietarios de viviendas extranjeros por 
parte de las autoridades búlgaras en relación con el pago de impuestos 
municipales

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que los extranjeros que desean adquirir un terreno en Bulgaria solo 
pueden hacerlo en nombre de una empresa. Por tanto, la peticionaria constituyó una sociedad 
de inversiones con el propósito de adquirir una casa de vacaciones en Kostaritza, una 
localidad búlgara situada en la costa del Mar Negro. La peticionaria se queja de que las 
empresas estén sujetas a unos impuestos de rehabilitación y otras tasas municipales muy 
superiores a los que se aplican a las personas físicas y, dado que los extranjeros solo pueden 
adquirir terrenos de la manera anteriormente señalada, considera que este requisito es 
contrario a los principios de la UE sobre la libre circulación de bienes y servicios, personas y 
capitales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

En vista de esta petición, cabe recordar que el Anexo VI1 al Protocolo relativo a las 
condiciones y disposiciones para la admisión de la República de Bulgaria y Rumanía en la 
Unión Europea contiene las medidas transitorias concedidas a Bulgaria con respecto a su 

                                               
1 Diario Oficial de la UE L 157/104 de 21.6.2005.
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adhesión a la UE. Por lo que se refiere a la libre circulación de capitales, se dispone que 
durante los cinco años siguientes a la adhesión, Bulgaria puede mantener las restricciones 
establecidas en su legislación en materia de adquisición de propiedad sobre los terrenos para 
la construcción de segundas residencias por parte de ciudadanos de la UE/EEE. Sin embargo, 
los ciudadanos de la UE/EEE, que son residentes legales del país, no estarán sujetos a normas 
ni procedimientos restrictivos distintos de los aplicables a los ciudadanos búlgaros.

En este contexto, durante el periodo de aplicabilidad de las medidas transitorias anteriormente 
mencionadas, Bulgaria puede mantener en vigor normas restrictivas que permitan únicamente 
a i) los ciudadanos búlgaros, ii) los ciudadanos de la UE/EEE, que son residentes permanentes 
en el país y iii) las empresas establecidas en Bulgaria adquirir la propiedad sobre el terreno 
para la construcción de inmuebles. Esto podría explicar por qué la peticionaria, que no residía
en Bulgaria, sólo pudo adquirir su casa mediante el establecimiento de una empresa en dicho 
Estado miembro.

Sobre la base de la información proporcionada en la petición, parece que los impuestos
municipales en cuestión se gravan a las empresas en general. Parece que las autoridades no 
hacen distinción entre las empresas establecidas por ciudadanos búlgaros y las establecidas 
por extranjeros. Por tanto, la legislación en cuestión no tiene carácter discriminatorio y no se 
puede establecer ninguna restricción sobre la libre circulación de capitales (artículo 63 del 
TFUE).

Dado que se concedieron excepciones temporales a Bulgaria en el contexto de las 
negociaciones de adhesión, el país puede mantener durante un período de tiempo limitado las 
restricciones actuales sobre la adquisición de terrenos por parte de ciudadanos de la UE/EEE
con el fin de construir segundas residencias. Las normas y procedimientos mencionados en la 
petición no parecen aplicarse de forma discriminatoria y no se puede considerar que supongan 
una restricción a la libre circulación de capitales.


