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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2623/2013, presentada por M. M., de nacionalidad alemana, sobre el 
trato injusto de los ciudadanos de la UE que poseen inmuebles en España

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a que, con arreglo a la legislación española, haya que pagar un 
impuesto especial por los inmuebles distintos a la residencia principal. Los españoles y los 
nacionales extranjeros con residencia permanente en España están exentos. El impuesto por lo 
general asciende a unos cientos de euros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

El peticionario parece referirse1 al trato fiscal aplicado en España a la renta obtenida por los 
ciudadanos de la UE que residen en otro Estado miembro2 y que poseen bienes inmuebles en 
España.  

Declara que sufre discriminación, ya que se le obligaría a pagar un impuesto sobre la renta 
obtenida de su inmueble en España, mientras que los ciudadanos españoles u otros ciudadanos 
de la UE con residencia permanente en España no tendrían que pagarlo. 

                                               
1 Referencia al https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GF00.shtml.
2 Tanto si se trata de la «renta real» como de la «renta imputada».
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Es preciso señalar, desde el principio, que la legislación de la UE tiene un ámbito de 
aplicación limitado en cuanto a la fiscalidad directa. Los Estados miembros son competentes 
en gran medida para diseñar sus propios sistemas tributarios y decidir sobre sus 
características, como los procedimientos de los impuestos administrativos. Sin embargo, los 
Estados miembros deben respetar sus obligaciones en virtud del Tratado de Funcionamiento 
de la UE (TFUE). No pueden ejercer la discriminación, basándose en la nacionalidad o la 
residencia, contra los nacionales de cualquier Estado miembro, incluido el propio, o contra 
cualquier persona que ejerza las libertades que otorga el TFUE. Tampoco pueden aplicar 
restricciones injustificadas a dichas libertades.

El Derecho fiscal español no parece entrañar dicho trato fiscal diferenciado, tal y como se 
afirma en la petición. En particular, las personas físicas con domicilio fiscal en España1 y que 
posean2 una segunda residencia en España están sujetas a un impuesto sobre la renta obtenida 
por dicho inmueble. La base imponible se computa mediante una referencia a los ingresos por 
percepción de alquileres, si dicho inmueble se alquila, o un valor ficticio conocido como 
«renta imputada». Asimismo, un ciudadano de la UE que resida fuera de España pero que 
posea un inmueble en España está sujeto al impuesto sobre la renta obtenida de su inmueble 
en el país, ya que este último representa para él una segunda residencia. De este modo, no 
parece que exista ninguna diferencia de trato.

Conclusión

Sobre la base de la información disponible obtenida de la petición, no parece haberse revelado 
ninguna violación del Derecho de la UE, por lo que no se justifica la apertura de un 
procedimiento de infracción.

                                               
1 Ya sean ciudadanos españoles u otros ciudadanos de la UE.
2 Además de su residencia permanente.


