
CM\890580ES.doc PE480.731v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.1.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0800/2011, presentada por Henryk Nowakowski (supuestamente de 
nacionalidad alemana) en nombre de G.B De Paoli, sobre los impuestos en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades italianas violan el Derecho comunitario, porque 
tratan a su suegro italiano, que vive con el peticionario en el Reino Unido, como un 
contribuyente nacional en lo que respecta al impuesto municipal, y como un extranjero en lo 
que respecta a su pensión. Según el peticionario, las autoridades italianas discriminan a su 
suegro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero 2012

«La Comisión desea exponer su visión de la situación y de la solicitud realizada por el 
peticionario. El peticionario declara que las autoridades italianas infringen el Derecho 
comunitario porque tratan a su suegro italiano, que vive con el peticionario en el Reino Unido, 
como residente a efectos del impuesto sobre la renta y el impuesto municipal/regional, y como 
extranjero en lo que respecta al impuesto municipal sobre bienes inmuebles.  Italia impone 
impuestos sobre la renta y otros impuestos/gravámenes sobre pensiones.  Además, la ciudad 
de Génova recauda un impuesto municipal sobre bienes inmuebles (tal y como el peticionario 
indica: "un impuesto sobre la propiedad residencial para italianos que viven en el extranjero"). 
Según el peticionario, las autoridades italianas discriminan a su suegro, a quien imponen 
impuestos y gravámenes injustificados por vivir en el Reino Unido.
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El impuesto municipal sobre bienes inmuebles (imposta comunale sugli immobili, ICI1), 
recaudado por el ayuntamiento de Génova en función del valor catastral de la propiedad es un 
impuesto directo sobre el capital. Grava al propietario o al beneficiario (en caso de derecho de 
usufructo) de cualquier edificio, parcela o terreno agrícola del municipio en cuestión cuando 
no constituye la residencia principal del contribuyente.  

En la actualidad, según el derecho comunitario, 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. 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.  

Considerando el principio expuesto anteriormente, Italia tiene derecho de imponer impuestos 
sobre la renta y el capital así como otros impuestos municipales (tales como el impuesto 
regional sobre la renta).  

La Comisión no encuentra indicios de que el ayuntamiento de Génova haya tasado al suegro 
del peticionario de forma discriminatoria. Además, aunque el peticionario afirma que el ICI 
no es de aplicación a los italianos que viven en el extranjero, en realidad, estos sí están sujetos 
al mismo en virtud de la sentencia nº 1DF, de 4 de marzo de 2009, que se encuentra en: 

http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

La información sobre el ICI aplicado por el ayuntamiento de Génova se puede encontrar en: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

En relación con la imposición del impuesto italiano sobre la renta, el artículo 19, apartado 2, 
de la Convención entre Italia y el Reino Unido para evitar la doble imposición en relación 
con los impuestos sobre la renta establece que si la pensión fue pagada por Italia o con 
fondos creados por dicho país a cualquier persona por servicios prestados en Italia, esta sería 
normalmente imponible solo en Italia. En consecuencia, si la pensión del contribuyente se 
califica como pensión del "sector público", Italia tiene derecho a gravarla a pesar de que el 
suegro del peticionario no resida en dicho país.  De hecho, tanto ENPAM (Instituto nacional 
de bienestar y asistencia para médicos y dentistas) como INPDAP (Fondo de pensiones para 
funcionarios) son pensiones públicas. En consecuencia, no es contradictorio aplicar el 
impuesto sobre la renta a la pensión del suegro al mismo tiempo que se le grava a efectos del 
ICI.  El texto del Convenio se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

De igual modo, no parece que la pensión esté sujeta a los impuestos municipales/regionales de 
manera discriminatoria, por ejemplo que el contribuyente pagara un impuesto mayor 

                                               
1 D. L 27.5.2008, n. 93, ley 24.7.2008, n. 126.
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exclusivamente por residir en otro Estado miembro. Estos impuestos locales se aplican de la 
misma manera a los pensionistas italianos que residen en el país.

Conclusión

La Comisión concluye que no hay evidencias de que el impuesto local en cuestión se aplique 
de manera discriminatoria ni que sea, en consecuencia, un impedimento a la libre circulación 
de personas dentro de la Unión Europea.» 


