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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1053/2012, presentada por Jonathan Saxon, de nacionalidad 
británica, sobre la tributación injusta a los no residentes en España

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que en España los no residentes están sometidos a impuestos más 
elevados que los residentes sobre los ingresos brutos procedentes del alquiler de propiedades. 
Explica que a los residentes se les permite deducir determinados gastos de sus ingresos por 
alquileres imponibles, lo que tiene como resultado tipos impositivos inferiores. El peticionario 
opina que esto incumple las normas del mercado interior y los principios de libre circulación 
de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Comisión Europea tuvo conocimiento de la situación descrita por el peticionario ya en 2007. 
Por este motivo, inició un procedimiento de infracción contra España sobre la base del artículo 
258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La Comisión Europea 
consideró que la legislación española en cuestión constituía, entre otras cosas, un obstáculo a la 
libre circulación de personas y capitales e incumplía el TFUE (artículos 45 y 63, 
respectivamente). El objetivo del procedimiento de infracción previsto en el artículo 258 es 
obligar a los Estados miembros a adaptar su legislación al Derecho de la UE. 

A raíz de este procedimiento (número de referencia 2007/4129), las Cortes Generales 
aprobaron una nueva ley en marzo de 2010 (Ley 2/2010, publicada en el Boletín Oficial de 
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2.3.2010). Por consiguiente, desde el 1 de enero de 2010, las personas no residentes tienen 
derecho a deducir de sus ingresos por alquiler españoles los gastos vinculados a los mismos. 
La Comisión consideró que esta enmienda resolvía los problemas que surgieron en el 
procedimiento de infracción y cerró el caso.


