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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0893/2012, presentada por Erasmo Amato, de nacionalidad italiana, 
sobre la introducción de un nuevo impuesto sobre los bienes inmuebles (IMU) por 
parte del Gobierno italiano

Petición 1192/2012, presentada por Francesco Di Pasquale, de nacionalidad 
italiana, sobre el nuevo impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en Italia

1. Resumen de la petición 0893/2012

El peticionario protesta por la introducción de un nuevo impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria, el IMU, por parte del Gobierno italiano.

Resumen de la petición 1192/2012

El peticionario protesta contra el establecimiento por el Gobierno italiano del impuesto sobre 
la propiedad de bienes inmuebles denominado IMU (impuesto municipal único), y señala que 
dicho impuesto, que se aplica también a la primera vivienda, atenta contra el principio de 
propiedad y hunde el mercado inmobiliario.

2. Admisibilidad

Petición 0893/2012
Admitida a trámite el 06 de noviembre de 2012. 
Petición 1192/2012
Admitida a trámite el 4 de enero de 2013.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013
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Sobre las peticiones 0893/2012 y 1192/2012

«El peticionario protesta contra el establecimiento por el Gobierno italiano del impuesto sobre 
la propiedad de bienes inmuebles denominado IMU (impuesto municipal único), que también 
se aplica a la residencia principal del contribuyente, atenta contra el principio de propiedad y 
hunde el mercado inmobiliario. Además, el tratamiento preferencial aplicable a la residencia 
principal solo se aplica en la medida en que el contribuyente está domiciliado en Italia a 
efectos fiscales.

Observaciones de la Comisión

En la fase actual del desarrollo de la legislación de la UE, la imposición de bienes inmuebles 
no está armonizada a escala de la UE y sigue siendo en gran medida competencia de los 
Estados miembros. Es decir, los Estados miembros tienen libertad para diseñar sus regímenes 
impositivos directos en este ámbito, eligiendo qué gravar y qué tipo aplicar. Sin embargo, la 
legislación de la UE evita que los Estados miembros introduzcan medidas que discriminen, 
directa o indirectamente, a nacionales o a no nacionales que hayan ejercido sus libertades 
fundamentales.
Según la jurisprudencia del TJUE, la discriminación consiste esencialmente en tratar de 
manera diferente situaciones objetivamente comparables. En lo que respecta a los regímenes 
impositivos directos, el Tribunal reitera que, en principio, los contribuyentes residentes y no 
residentes no se encuentran en una situación comparable.1 Este principio implica que los 
Estados miembros pueden establecer criterios diferentes para gravar los bienes inmuebles 
dependiendo de si el contribuyente utiliza su propiedad como residencia principal o no2. 

Por consiguiente, en términos generales, la aplicación de un régimen fiscal más favorable 
(unos tipos bajos y deducciones) para los bienes inmuebles utilizados como residencia 
principal por el contribuyente no infringe la legislación de la UE.

Por último, la Comisión quiere recalcar que la valoración jurídica del IMU con la legislación 
de la UE no afecta a otras consideraciones relevantes en una perspectiva socioeconómica 
diferente. En este sentido el comisario Andor3, responsable de la Política Social, observó 
recientemente que la progresividad del IMU es limitada.

Conclusión

De acuerdo con las consideraciones anteriores, en esta fase, la Comisión no va a incoar un 
procedimiento de infracción contra Italia respecto a los asuntos planteados por el 
peticionario.» 

                                               
1 Sentencias C-279/93, Schumacker (apartados 31,32, 33 y 34);  C- 391/97, Gschwind (apartado 22).
2 Sentencia C-253/09, Comisión Europea contra República de Hungría.
3 Estudio de 2012 del empleo y la situación social.


