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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0506/2011, presentada por Dietmar Mai, de nacionalidad alemana, 
sobre la doble imposición entre el Reino Unido y Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene su residencia habitual en Alemania, pero está pasando un año en 
Londres. Por este periodo, la ciudad de Westminster pretende imponerle un impuesto 
municipal (de 65 libras esterlinas al mes), basado en el contrato de alquiler de su vivienda. El 
peticionario sostiene que este impuesto sería contradictorio con las disposiciones del acuerdo 
sobre doble imposición entre el Reino Unido y Alemania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 diciembre 2011

«El gravamen municipal impuesto por la ciudad de Westminster al peticionario, basado en el  
alquiler de su vivienda, resulta ser un impuesto directo. En la actualidad, según la legislación 
de la UE, los Estados miembros cuentan con amplia libertad para diseñar sus sistemas de 
imposición directa de la forma más adecuada para satisfacer sus objetivos políticos 
nacionales. Ante la falta de medidas de armonización adoptadas por la UE, la única limitación 
a la  soberanía fiscal de los Estados miembros reside en el hecho de que, en el ejercicio de sus 
derechos en materia de imposición, tienen que respetar las obligaciones que les corresponden 
en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por consiguiente, los 
Estados miembros deben abstenerse de toda discriminación basada en la nacionalidad y de 
imponer restricciones injustificadas al ejercicio de las libertades garantizadas por el Derecho 
de la UE.
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Con respecto a la eliminación de la doble imposición, los Estados miembros tienen libertad 
para llegar a acuerdos entre ellos sobre el modo de repartirse los derechos fiscales sobre una 
renta o propiedad, pero no están obligados a hacerlo; el Tribunal de Justicia de la UE ha 
confirmado que la doble imposición derivada del ejercicio paralelo de la soberanía de dos 
Estados miembros no es contraria al TFUE1

Existe una red casi completa de tratados de doble imposición entre los Estados miembros de 
la UE. Sin embargo, dichos tratados casi nunca incluyen los impuestos locales y son, además, 
vistos los principios expuestos anteriormente, incumbencia de los propios Estados miembros. 
Para información más detallada sobre el Tratado de doble imposición entre el Reino Unido y 
Alemania, el peticionario debería, por lo tanto, ponerse en contacto con las autoridades 
fiscales del Reino Unido o de Alemania en la dirección que figura en sus páginas web 
(www.hmrc.gov.uk y  www.steuerliches-info-center.de).

La Comisión no tiene indicios de que la ciudad de Westminster haya cobrado un impuesto al 
peticionario de manera discriminatoria, por ejemplo haciéndole pagar un impuesto más alto 
únicamente por ser nacional de otro Estado miembro. De hecho, existen algunas reducciones 
y exenciones del impuesto municipal, como la deducción por segunda vivienda, disponible si 
el contribuyente tiene su primera residencia en otro lugar, y el peticionario tendría que 
comprobar si tiene derecho a alguna de ellas. La información referente a dichos descuentos y 
exenciones se puede consultar en la siguiente página web: 
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Conclusión

La Comisión concluye que no hay ninguna prueba de que el impuesto local en cuestión se 
aplique de forma discriminatoria y, por tanto, que tenga un efecto disuasorio para la libre 
circulación de personas en la Unión Europea. El asunto del que se queja el peticionario no 
parece responder a un problema de doble imposición que podría resolverse conforme al 
Tratado de doble imposición entre los dos Estados miembros en cuestión. De todas formas, 
para una información más precisa sobre esta cuestión debería ponerse en contacto con las 
autoridades fiscales en las direcciones anteriormente señaladas, así como con las autoridades 
de la ciudad de Westminster para ver si tiene derecho a algún tipo de exención del impuesto 
local.  La Comisión lamenta que no pueda ser de más ayuda.»

                                               
1 Véanse los asuntos: Kerckhaert-Morres, C-513/04, Damseaux, C-128/08. 


