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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0722/2006, presentada por Anja Neumann, de nacionalidad alemana, sobre el 
decomiso por las autoridades griegas de los vehículos de motor extranjeros

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades griegas decomisan de forma arbitraria los 
vehículos de motor de matrícula extranjera. Afirma que, a pesar de que la legislación 
comunitaria en vigor autoriza la entrada en Grecia de los vehículos de motor para una estancia 
de hasta seis meses, las autoridades competentes aplican medidas arbitrarias, como el 
decomiso de los vehículos, la imposición de multas astronómicas o la venta obligatoria de los 
mismos. Por ello pide al Parlamento Europeo que vele por que se ponga fin a estas repetidas 
vulneraciones de los legítimos derechos de los ciudadanos de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«I. La queja
La peticionaria, de nacionalidad alemana, ha estado conduciendo su vehículo de matrícula 
alemana en Grecia. En primer lugar, informa al Parlamento Europeo de que las autoridades 
griegas tienen la costumbre de decomisar en determinadas situaciones vehículos de motor de 
matrícula extranjera y de imponer a sus propietarios multas elevadas. En segundo lugar, 
menciona que las tasas que se cobran en Grecia por la rematriculación de vehículos 
extranjeros constituyen un impuesto de matriculación muy elevado. Considera que estas 
prácticas de Grecia son ilegales y pide al Parlamento Europeo que ponga fin a las infracciones 
de la legislación comunitaria.
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II. Comentarios de la Comisión
Impuesto de matriculación
Dada la falta de armonización a escala comunitaria, los Estados miembros son libre de gravar 
los vehículos de motor con impuestos de matriculación, siempre que respeten la legislación 
comunitaria primaria y secundaria. En cuanto a la legislación primaria, están obligados a 
respetar el artículo 90 del Tratado CE, que prohíbe a los Estados miembros gravar directa o 
indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera 
que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos 
nacionales similares. Este principio fundamental del Derecho comunitario reviste una 
importancia básica en el ámbito de la tributación de los vehículos de motor, dado que a 
menudo la compatibilidad de un impuesto de matriculación con la legislación comunitaria se 
evalúa conforme a este aspecto. Esto quiere decir que, en principio, Grecia no tiene prohibido 
gravar la primera matriculación de un vehículo de motor en su territorio con un impuesto de 
matriculación, siempre que respete la legislación comunitaria.

Dado que la Comisión consideró que Grecia aplica las escalas de depreciación, empleadas 
para calcular el impuesto de matriculación de los vehículos usados, de un modo que incumple 
el artículo 90, decidió llevar a Grecia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. El asunto, C-74/06, cuya vista pública tuvo lugar el 18 de abril de 2007, está 
pendiente de sentencia.
Directiva 83/182/CEE
La Directiva 83/182/CEE relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la 
Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte de un 
Estado miembro a otro (DO L 105 de 23.4.1983) tiene por objetivo suprimir los obstáculos a 
la libre circulación de personas y al establecimiento de un mercado interior europeo. De 
conformidad con ella, la importación temporal de un medio de transporte en régimen de 
franquicia del impuesto de matriculación y de otros impuestos viales ordinarios se concederá 
por un espacio de tiempo, continuado o no, que no exceda de seis meses por período de 
doce meses, en las condiciones siguientes:

- el medio de transporte deberá haber sido adquirido en las condiciones generales de 
imposición del mercado interior del Estado miembro;

- el particular que importe dicho medio de transporte debe tener su residencia normal1

en un Estado miembro distinto del de la importación temporal y utilizar el medio de 
transporte en cuestión para su uso privado;

- el medio de transporte no podrá ser cedido ni alquilado en el Estado miembro de 
importación temporal, ni prestado a un residente de este Estado.

En esta situación en concreto, parece que el vehículo es utilizado por la peticionaria en Grecia 
por un espacio de tiempo no superior a 6 meses por periodo de doce meses, al tiempo que su 
residencia normal está en Grecia. Esto significa que la situación de la peticionaria no está 

  
1 El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 83/182/CEE establece que «a efectos de aplicación de la 
presente Directiva, se entenderá por «residencia normal» el lugar en el que permanezca una persona 
habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural, debido a vínculos personales y 
profesionales, o, en el caso de una persona sin vínculos profesionales, debido a vínculos personales que 
indiquen una relación estrecha entre dicha persona y el lugar en el que habite».
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amparada por la franquicia fiscal prevista en la Directiva 83/182/CEE y, por tanto, Grecia no 
está obligada a eximir al vehículo de matrícula alemana del impuesto de matriculación griego.

Directiva 83/183/CEE
La Directiva 83/183/CEE relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones 
definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro (DO L 
105 de 23.4.1983, pp. 64-65) se adoptó para reducir los obstáculos fiscales a la libre 
circulación de personas dentro de la Comunidad. En ella se establece una franquicia fiscal de 
los impuestos sobre el consumo aplicables a los vehículos de motor importados en un Estado 
miembro, limitando así considerablemente el derecho tributario de los Estados miembros en 
este campo.
Según la Directiva, los Estados miembros concederán una franquicia fiscal de cualquier 
impuesto sobre el consumo a los vehículos de motor importados de otro Estado miembro por 
particulares cuando trasladen su residencia normal, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

- el vehículo debe haber sido adquirido en las condiciones generales de imposición del 
mercado interior de uno de los Estados miembros y no debe beneficiarse, con carácter 
de la exportación, de ninguna exención ni de ninguna devolución de impuestos sobre 
el consumo;

- El particular que importe el vehículo debe haber hecho uso del mismo, en el Estado 
miembro desde el que está siendo exportado, por un espacio de tiempo de al menos 
seis meses antes del cambio de residencia;

- el vehículo debe ser trasladado al nuevo Estado miembro en un plazo de doce meses a 
partir del cambio de residencia del particular que lo importa;

- el vehículo importado no deberá ser cedido, dado en alquiler o prestado durante los 
doce meses siguientes a su importación, salvo en los casos debidamente justificados a 
satisfacción de las autoridades competentes del Estado miembro de importación .

En este punto, hay que señalar que el Tribunal, en oposición a la posición de la Comisión, ha 
declarado que los impuestos de matriculación sobre vehículos recaudados en varios Estados 
miembros no pueden considerarse impuestos sobre el consumo incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Directiva. Por tanto, la situación de la peticionaria tampoco queda 
amparada por la Directiva 83/183/CEE.

Sanciones
En lo que respecta a las elevadas sanciones que Grecia impone en casos en los que no se ha 
pagado el impuesto de matriculación, el Tribunal ha establecido en el asunto 262/99 
(Louloudakis)1, que también se ocupa de las multas impuestas por Grecia por el impago del 
impuesto de matriculación, que una legislación nacional que establece un conjunto de 
sanciones únicamente es compatible con el principio de proporcionalidad en la medida en que 
resulte necesaria por imperativos de sanción y prevención, habida cuenta de la gravedad de la 
infracción. La Comisión considera que el sistema griego de sanciones no es razonable y que 
sus escalas son desproporcionadas. Esta cuestión ha dado lugar a numerosas quejas, como 
consecuencia de las cuales se abrió el procedimiento de infracción 1997/4258. Tras iniciar 
este procedimiento contra Grecia, la Comisión decidió presentar recurso ante el Tribunal de 

  
1 Asunto C-262/99 Paraskevas Louloudakis contra Elliniko Dimosio, apartado 71.
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Justicia de las Comunidades Europeas. En el asunto (C-156/04), que se encuentra actualmente 
pendiente ante el Tribunal, la vista oral tuvo lugar el 26 de junio de 2006 y el Abogado 
General hizo públicas sus conclusiones, que coinciden con la posición de la Comisión, el 14 
de septiembre de 2006.

El Parlamento Europeo también ha abordado este tema en el informe de iniciativa propia 
Cashman (A6-0394/2005), aprobado el 14 de febrero de 2006.

III. Conclusión

Los servicios de la DG TAXUD registrarán la carta de la peticionaria como queja y la 
mantendrán informada de las posibles acciones futuras de la Comisión con respecto a los 
asuntos C-156/04 y C-74/06.»


