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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1237/2007, presentada por Elena Caraba, de nacionalidad rumana, sobre 
los impuestos que gravan los vehículos de ocasión importados en Rumanía

1. Resumen de la petición

La peticionaria opina que el canon de matriculación rumano sobre los vehículos de ocasión 
importados no es nada realista. A este respecto, menciona las dificultades y los gastos que le 
conllevaron matricular el Renault Kangoo 1999 que compró en Alemania. En consecuencia, 
la peticionaria pide al Parlamento Europeo que intervenga para garantizar la armonización de 
las normas de matriculación rumanas con las disposiciones comunitarias pertinentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.

«I. Los hechos

La peticionaria opina que el canon de matriculación rumano sobre vehículos de ocasión 
importados es poco realista. Asimismo, señala que el Renault Kangoo 1999 que compró en 
Alemania recibe en Alemania la clasificación de coche D3, mientras que según la legislación 
rumana, cumple con los límites de contaminación EURO2 o EURO3. Por eso, pide al 
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Parlamento Europeo que intervenga para garantizar la armonización de las normas de 
matriculación rumanas con las disposiciones comunitarias pertinentes.

II. Análisis jurídico

En primer lugar, hay que señalar que no existe armonización a nivel comunitario en el ámbito 
de los impuestos de matriculación de vehículos, por lo que los Estados miembros pueden 
ejercer su competencia tributaria y determinar unilateralmente sus tipos y métodos de cálculo. 
De hecho, el Tribunal de Justicia, en el asunto Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Reino de Dinamarca, resolvió que el artículo 90 del Tratado CE no puede ser invocado 
para criticar unos niveles fiscales exorbitantes, y que los Estados miembros pueden establecer 
los tipos impositivos que consideren adecuados1. Según el Tribunal, ni siquiera los tipos 
impositivos muy elevados pueden considerarse contrarios al Derecho comunitario, siempre 
que graven tanto los productos nacionales como los procedentes de otros Estados miembros. 

Por lo que respecta en particular a la tributación de los vehículos automóviles de ocasión, 
según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no se respeta el artículo 90 del Tratado 
CE si una cuota tributaria que grava un automóvil de ocasión procedente de otro Estado 
miembro es superior a la cuota residual incluida en el valor de un vehículo automóvil similar 
que ya está matriculado en el mercado nacional como nuevo2. Según el Tribunal, la 
discriminación proscrita por el artículo 90 del Tratado CE puede evitarse si se tiene en cuenta 
la depreciación real del vehículo importado mediante la consiguiente reducción de la cuota 
tributaria3.

La Comisión estudió la normativa rumana sobre el impuesto de matriculación de automóviles 
a la luz del artículo 90 del Tratado CE y concluyó que dicha normativa no respetaba el 
principio de igualdad de trato. En consecuencia, el 23 de marzo de 2007 la Comisión, 
mediante un escrito de requerimiento, señaló a la República de Rumanía su convicción de que 
la normativa rumana sobre el impuesto de matriculación de automóviles era incompatible con 
el Derecho comunitario. El 28 de noviembre de 2007, la Comisión dio el siguiente paso en 
este procedimiento de infracción, mediante la emisión de un dictamen motivado y la solicitud 
formal a Rumanía de que modificara las disposiciones controvertidas. Por último, el 21 de 
abril de 2008 Rumanía adoptó una ordenanza de emergencia en un intento de adaptar su 
normativa al acervo. 

Los primeros indicios son que la legislación adoptada no parece ser contraria al artículo 90 del 
Tratado CE. No obstante, la Comisión no cerrará el procedimiento por infracción hasta que no 
esté segura de que la legislación y su aplicación eventual estén conformes con el Tratado CE. 

En cuanto a la clasificación del automóvil de la peticionaria por lo que respecta a las normas 
de contaminación EURO, dicha información debería hallarse en el certificado de conformidad 

                                               
1      Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-47/88 Comisión de las 

Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca, Rec. 1990, p. I-04509, apartado 10.
2 Judgement of the Court of 22 February 2001 in a Case C- 393/98 Ministero Publico y Gomes Valente contra 

Fazenda Publica, Rec. 2001, p. I-01327.
3 Sentencia de 9 de marzo de 1995 en el asunto C-345/93 Fazenda Pública y Ministério Público contra 

Américo João Nunes Tadeu, Rec. 1995, p. I-00479, apartado 17.

Adlib Express Watermark



CM\777462ES.doc 3/3 PE411.998REV.

ES

CE del automóvil. Aunque la Comisión no cuenta con la información pertinente para dilucidar 
este hecho, en cualquier caso, a juzgar por el año de fabricación, es posible que el automóvil 
en cuestión cumpla con los límites de contaminación EURO2 o EURO3 y, en consecuencia, 
con arreglo a la normativa rumana aplicable, esté sujeto a una cuota sustancial del impuesto 
de matriculación de automóviles. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, los 
tipos impositivos son competencia de los Estados miembros.  

III. Conclusión

La petición no revela una infracción del Derecho comunitario.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La legislación, que fue la base de las peticiones antes mencionadas, cumple con el Derecho 
comunitario. Por tanto, el procedimiento de infracción abierto por la Comisión en relación a 
este asunto se ha cerrado.

Actualmente se evalúan los cambios más recientes aplicados a las normas de matriculación
rumanas. Al finalizar la evaluación la Comisión informará sobre sus conclusiones a todos los 
interesados. Asimismo, merece la pena señalar que el nuevo Gobierno de Rumanía ha 
anunciado su intención de reducir los impuestos hasta los niveles que se aplicaban antes de la 
subida significativa y de reembolsar la diferencia.»
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