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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0858/2007, presentada por Paul Stierum, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre sus problemas en relación con la importación de vehículos de Alemania a 
los Países Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las autoridades alemanas y neerlandesas infringen el principio de 
libertad de circulación de mercancías en relación con la importación de vehículos de 
Alemania a los Países Bajos. En relación con lo anterior, el peticionario se refiere a la 
obligatoriedad de suscribir un seguro a terceros en Alemania (Doppeltkarte) para los coches 
matriculados temporalmente en ese país. Sin embargo, las autoridades neerlandesas prohíben 
a sus ciudadanos conducir vehículos con matrícula extranjera en los Países Bajos, lo que 
impide el transporte de los vehículos de motor a la residencia del comprador. Por 
consiguiente, pide al Parlamento Europeo que examine si esta situación se ajusta a la 
normativa comunitaria de aplicación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2008.

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

«La petición concierne a distintas cuestiones:

1. La primera cuestión es la relativa a la obligación que impone la legislación alemana 
de asegurar los vehículos con placa de matrícula alemana provisional con un 
asegurador alemán, lo que constituiría un obstáculo para la libre circulación de 
servicios.
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2. La segunda cuestión está relacionada con el hecho de que los ciudadanos 
neerlandeses no están supuestamente autorizados a circular por los Países Bajos con 
placas de matrícula extranjera provisional (en este caso, con placas alemanas 
provisionales), lo que supondría un obstáculo a la libre circulación de mercancías.

Observaciones de la Comisión 

Respecto a la primera cuestión relativa al vínculo entre el seguro de responsabilidad civil 
resultante de la circulación de vehículos automóviles y la matriculación provisional de 
vehículos, la Comisión desea remitir al artículo 4, apartado 4, de la Quinta Directiva 
2005/14/CE relativa al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos 
automóviles1 (en adelante “la Quinta Directiva”) que rige los aspectos relativos al seguro en el 
caso del traslado de vehículos entre los Estados miembros. Esta disposición sitúa el riesgo 
durante un período de 30 días desde la aceptación de la entrega del vehículo en el Estado 
miembro de destino. Durante dicho período, recae sobre los aseguradores establecidos en el 
Estado miembro en el que el comprador sea residente la cobertura del riesgo, incluso en los 
casos en que el vehículo todavía lleve una placa de matrícula del Estado miembro de origen 
del vehículo. Esto permitiría a las personas que trasladaran un vehículo de un Estado miembro 
a otro obtener cobertura de seguro con mayor facilidad y a un precio inferior. 

A la luz de lo anterior, exigir una cobertura suplementaria de seguro de responsabilidad civil 
relativa a la circulación de vehículos automóviles, en los casos en que un vehículo ya esté 
asegurado por otro asegurador establecido en el Estado miembro al que debe enviarse el 
vehículo, no parecería ser acorde con la Quinta Directiva (Los Estados miembros deberían 
haber aplicado la Quinta Directiva para el 11 de junio de 2007 como máximo). 

No obstante, según la información facilitada por el peticionario, no es posible entender 
totalmente el modo en que se aplica la normativa alemana “Doppelkarte”. Por lo tanto, la 
Comisión tiene la intención de escribir a las autoridades alemanas para obtener más 
información al respecto. 

En relación con la segunda cuestión (la supuesta prohibición a los conductores neerlandeses 
de conducir vehículos con placas de matrícula provisionales en los Países Bajos), la Comisión 
remite a los principios relativos a las placas de matrícula provisionales resumidos en el punto 
4.2 de la Comunicación interpretativa de la Comisión de 14.02.2007 sobre cuestiones relativas 
a la matrícula de vehículos 
http://ce.europa.eu/enterprise/reglamento/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_es.pdf. 
En particular, la Comisión señala que la libre circulación de los vehículos automóviles con 
una placa de matrícula y un certificado provisionales sólo podría impedirse por motivos de 
seguridad vial (tales como la capacidad conductora del conductor, su conformidad con la 
normativa vial local o la capacidad del vehículo automóvil para circular por carretera), en el 
caso de que existiera una sospecha razonable del robo del vehículo o cuando las autoridades 
de control dudaran de la validez del certificado. 
                                               
1 Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se 
modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 
2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la 
circulación de vehículos automóviles (Quinta Directiva relativa al seguro de responsabilidad civil derivada de la 
circulación de vehículos automóviles, publicada en el Diario Oficial nº L 149 de 11.6.2005, p.14).
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En el caso presente, el peticionario no hace referencia a ninguna disposición en particular de 
la legislación neerlandesa que impida a los ciudadanos neerlandeses trasladar los vehículos 
comprados en otro país de la UE a su residencia en los Países Bajos. Por el contrario, de una 
primera investigación se desprende que el uso provisional de un vehículo con matrícula 
extranjera establecido en los Países Bajos por parte de un residente está totalmente permitido.

Respecto a la cuestión concreta de la obligación de pagar el “bpm” (impuesto de 
matriculación neerlandés), debería entenderse que la postura actual del Derecho comunitario 
es que los Estados miembros están facultados para mantener o introducir impuestos sobre los 
vehículos. La decisión respecto a cuáles son los vehículos que pueden gravarse con el 
impuesto nacional está generalmente relacionada con la matriculación del vehículo. En una 
Comunicación de 15 de mayo de 19961, la Comisión observó que no puede autorizarse a las 
personas a matricular sus vehículos en el Estado miembro de su elección, ya que ello daría 
lugar a que todos los vehículos se matricularan en el Estado miembro que estableciera los 
tipos impositivos más bajos. Esta postura ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia en el 
asunto C-451/99, Cura Anlagen. 

Según la página Web oficial neerlandesa http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-
vrijstelling/, los residentes neerlandeses pueden conducir un vehículo matriculado en el 
extranjero durante un máximo de 15 días al año (para lo cual la matriculación debe realizarse 
previamente en línea). Si un residente neerlandés sigue utilizando un vehículo matriculado en 
el extranjero a partir de este período de 15 días, el impuesto de circulación y el bpm deben 
pagarse en consecuencia. 

En conclusión a esta petición, el peticionario pide al Parlamento Europeo que se asegure de 
que los Países Bajos supriman el “bmp”, por considerarlo contrario a la legislación europea. 
En contra de la opinión del peticionario, y como ya se ha explicado anteriormente, los Estados 
miembros están facultados para introducir y mantener impuestos sobre los vehículos. El 
Tribunal de Justicia ya ha aceptado que dicha potestad incluya a los impuestos de 
matriculación (véase, por ejemplo, el asunto C-393/98, Comez Valente). 

El 5 de julio de 2005, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva
(COM/2005/261/FINAL) que exigiría a los Estados miembros que reestructuraran sus 
sistemas de impuestos aplicables a los automóviles de turismo. La propuesta tiene como 
objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la supresión de los 
obstáculos fiscales actuales relativos al traslado de automóviles de turismo de un Estado 
miembro a otro. Asimismo, también fomentaría la sostenibilidad, al reestructurar la base de 
los impuestos de matriculación y los impuestos anuales de circulación, ligándola directamente 
a las emisiones de CO2 de los automóviles de turismo. Esta propuesta está actualmente 
pendiente ante el Consejo. 

Conclusión

En relación con la primera cuestión de la petición, la Comisión escribirá a las autoridades 

                                               
1 DO C 143 de 15.5.1996. Esta Comunicación ha sido sustituida por la Comunicación de 14.2.2007 mencionada 
anteriormente.
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alemanas para obtener más información sobre la aplicación real de la normativa alemana 
“Doppelkarte” e informará al Parlamento en consecuencia.

En relación con la segunda cuestión, el análisis realizado por los servicios de la Comisión no 
ha identificado ninguna posible infracción del Derecho comunitario por parte de la legislación 
neerlandesa. Por lo tanto, la Comisión no considera necesaria ninguna actuación más al 
respecto.»

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

«La petición

La petición concierne dos cuestiones distintas:

- La primera cuestión es la relativa a la obligación que impone la legislación alemana de 
asegurar los vehículos con placa de matrícula alemana provisional con un asegurador alemán,
lo que constituiría un obstáculo para la libre circulación de servicios.

- La segunda cuestión está relacionada con el hecho de que los ciudadanos neerlandeses no 
están supuestamente autorizados a circular por los Países Bajos con placas de matrícula 
extranjera provisional (en este caso, con placas alemanas provisionales), lo que supondría un 
obstáculo a la libre circulación de mercancías.

Observaciones de la Comisión 

Respecto a la primera cuestión, la Comisión escribió a las autoridades alemanas para obtener 
más información sobre la aplicación real de la normativa alemana “Doppelkarte”. 
De la respuesta a la solicitud de aclaración de la Comisión se desprende claramente que las 
autoridades alemanas de matriculación de vehículos sí aceptan pólizas de seguros a terceros 
de vehículos a motor emitidas por una aseguradora radicada en otro Estado miembro. Esta 
práctica tiene su fundamento jurídico en el Art. 13a párrafo 2 de la Ley de supervisión de 
seguros (“Versicherungsaufsichtsgesetz”) alemana, que fue enmendada recientemente con el 
fin de adecuarla al artículo 4, apartado 4, de la Quinta Directiva 2005/14/CE relativa al seguro 
de los vehículos automóviles, que rige el traslado de vehículos en la UE. 

Los solicitantes de placas de matrícula provisionales deben satisfacer, no obstante, ciertas 
formalidades, independientemente del “origen” de la póliza de seguros a terceros. De acuerdo 
con las normas alemanas de matriculación de vehículos (“Fahrzeug- Zullasung Verordnung”), 
se debe demostrar la cobertura de seguros rellenando un impreso predeterminado (de media 
página) que puede ser entregado o bien por el solicitante a la autoridad al cargo de la 
matriculación de vehículos o por la aseguradora a “GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG” 
radicada en Hamburgo, que se encarga del registro electrónico de las pólizas, al que tienen 
acceso las autoridades al cargo de la matriculación de vehículos.

El mero hecho de que la validez del seguro se deba demostrar en un impreso determinado no 
parece constituir un incumplimiento del Derecho comunitario.

Respecto a la segunda cuestión (la supuesta prohibición a los conductores neerlandeses de 
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conducir vehículos con placas de matrícula provisionales en los Países Bajos), la Comisión no 
tiene ningún elemento nuevo que comunicar, ya que este punto fue analizado a fondo en las 
observaciones anteriores de la Comisión. Entonces se concluyó que no se había detectado 
ninguna infracción del Derecho comunitario.

Conclusión

No parece que exista ningún conflicto entre el sistema alemán de matriculación de vehículos y 
las normas comunitarias en materia de seguro de los vehículos de importación en la UE. 

La Comisión no ha detectado ninguna infracción del Derecho comunitario por parte de la 
legislación neerlandesa y, por tanto, considera que no es necesaria ninguna otra actuación por 
su parte.»
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