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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0888/2011, presentada por Luís Neto, de nacionalidad portuguesa, 
sobre el impuesto por pernoctación aplicado en Roma y Florencia a los no 
residentes

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del impuesto aplicado en Roma y Florencia a los no residentes que 
pernoctan en esas ciudades, por entender que dicha práctica debe ser considerada ilegal y 
contraria a la legislación europea, ya que dificulta la libre circulación de las personas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, el impuesto por pernoctación se 
aplica en Roma y Florencia a los no residentes que pasan entre una y diez o siete noches, 
respectivamente, en un alojamiento turístico (hotel, hostal, etc.), independientemente de su 
nacionalidad. Únicamente se exime del pago de dicho impuesto a los residentes de ambos 
municipios, que están sometidos inevitablemente a otros impuestos locales.

Con arreglo al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se prohibirá 
toda discriminación por razón de la nacionalidad. 

La Comisión subraya asimismo que, de acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, las normas relativas a la igualdad de trato establecidas en la 
legislación europea prohíben «no solo las discriminaciones ostensibles, en razón de la 



PE494.718v01-00 2/2 CM\911545ES.doc

ES

nacionalidad, sino también cualquier forma encubierta de discriminación que, mediante la 
aplicación de otros criterios de distinción, conduzca de hecho al mismo resultado»1. 

No obstante, ello no indica que la aplicación de un impuesto por pernoctación a los turistas 
pueda afectar en mayor medida a los ciudadanos de la UE que a los ciudadanos italianos, lo 
que obstaculizaría el derecho a la libre circulación. 

Por último, también ha de recordarse que «en materia de impuestos directos la situación de 
los residentes y la de los no residentes no son comparables, por lo general. [...] Por 
consiguiente, el hecho de que un Estado miembro no permita a un no residente acogerse a 
determinadas ventajas fiscales que concede a un residente no es, por regla general, 
discriminatorio, puesto que estas dos categorías de sujetos pasivos no se encuentran en una 
situación comparable»2.

En vista de lo anterior, un impuesto aplicado a escala municipal a todos los turistas, 
independientemente de su nacionalidad, y con objeto de contribuir al mantenimiento de los 
servicios turísticos de la ciudad, no parece incompatible con la legislación de la UE.

                                               
1 Véanse la sentencia de 12 de febrero de 1974, Sotgiu /Deutsche Bundespost (152/73, Rec. 1974, p. 153), apartado 

11, y la sentencia de 16 de enero de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (C-388/01, 
Rec. 2003, p. I-721), apartado 13.

2 Véase la sentencia de 14 de febrero de 1995, Finanzamt Koeln-Altstadt/Schumacker (C-279/93, Rec. 1995, p. 
I-225), apartados 31 y 34.


