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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0723/2007, presentada por Mihai Cristel Bocseru, de nacionalidad 
rumana, sobre la fiscalidad de los vehículos usados importados en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que el impuesto de matriculación rumano que grava los vehículos 
usados importados del extranjero está en conflicto con la legislación fiscal comunitaria, por la 
que los Estados miembros no pueden gravar internamente, de modo directo ni indirecto, 
productos de otros Estados miembros con un impuesto que sea superior al impuesto aplicado 
a productos nacionales similares. El peticionario se queja de que la Comisión, aunque ha 
enviado a Rumanía una carta de emplazamiento, no ha dado el siguiente paso previsto en el 
procedimiento de infracción del Tratado y no ha emitido un dictamen motivado. Por tanto, 
pide al Parlamento Europeo que intervenga para garantizar que Rumanía cumple sus 
obligaciones derivadas del Tratado CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información de conformidad con el apartado 4 del artículo 192 del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«El peticionario indica que el impuesto de matriculación rumano que grava los vehículos 
usados importados del extranjero está en conflicto con la legislación fiscal comunitaria, por la 
que los Estados miembros no pueden gravar internamente, de modo directo ni indirecto, 
productos de otros Estados miembros con un impuesto que sea superior al impuesto aplicado 
a productos nacionales similares. El peticionario se queja de que la Comisión, aunque ha 
enviado a Rumanía una carta de emplazamiento, no ha dado el siguiente paso previsto en el 
procedimiento de infracción del Tratado y no ha emitido un dictamen motivado. Por tanto, 
pide al Parlamento Europeo que intervenga para garantizar que Rumanía cumple sus 
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obligaciones derivadas del Tratado CE.

El artículo 90 del Tratado CE estipula que los Estados miembros no pueden mantener una 
fiscalidad discriminatoria, que se derivaría en la imposición de mayores cargas fiscales sobre 
los productos importados que sobre los productos nacionales similares. En relación con la 
fiscalidad de los vehículos usados, ello significa que, por ejemplo, los Estados miembros no 
pueden aplicar mayores impuestos sobre vehículos importados que los correspondientes a 
vehículos similares que ya estén matriculados en el mercado nacional, o aplicar modalidades 
de cálculo fiscal que se traduzcan en una mayor imposición de los vehículos que procedan de 
otros Estados miembros.

En concreto, según jurisprudencia consolidada del Tribunal, se ha vulnerado el artículo 90 del 
Tratado CE1 si un impuesto devengado sobre un vehículo usado procedente de otro Estado 
miembro supera el gravamen incluido en el valor residual de un vehículo similar que ya haya 
sido matriculado en el mercado nacional. Según el Tribunal, la discriminación prohibida por 
el artículo 90 del Tratado CE puede evitarse cuando se tiene en cuenta la depreciación real del 
vehículo importado, rebajando la deuda fiscal en función de la depreciación del vehículo2.

La Comisión ha analizado las normas rumanas sobre impuestos de matriculación de 
vehículos, concluyendo que las mismas no respetaban el principio de trato igualitario 
consagrado en el artículo 90 del Tratado CE. En consecuencia, la Comisión abrió un 
procedimiento de infracción contra la República de Rumanía el 23 de marzo de 2007, 
enviando una carta de comunicación formal, por la que se reclamaba acomodar la legislación 
nacional al Derecho Comunitario.

Rumanía admitió la infracción y preparó varios proyectos legislativos destinados a rectificar 
la situación. Tras varias reuniones y unas negociaciones intensas, la Comisión no pudo 
declarar la idoneidad de esos proyectos y el 28 de noviembre de 2007 remitió un dictamen 
razonado a la República de Rumanía.

Las autoridades rumanas enviaron a la Comisión otra propuesta legislativa el 29 de enero de 
2008, que parece tener en cuenta el grueso de los comentarios realizados por la Comisión 
durante las intensas negociaciones. Sin embargo, la Comisión sólo cerrará el procedimiento 
de infracción cuando se adopte una legislación conforme con el Derecho comunitario.

Conclusión

La Comisión está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la adecuación al 
Derecho comunitario de la legislación rumana sobre imposición de vehículos.»

4. Nueva respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009
                                               
1 Sentencia del Tribunal de 22 de febrero de 2001, en el Caso C-393/98 Ministero Publico and Gomes Valente 

v Fazenda Publica, Rec. p. I-01327.

2 Sentencia de 9 de marzo de 1995, en el Caso C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo 
João Nunes Tadeu, Rec. p. I-00479, punto 17.
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La legislación que sirve de base a las mencionadas peticiones ha sido adaptada a las 
exigencias del Derecho comunitario. Por tanto, el procedimiento de infracción incoado por la 
Comisión ha este respecto ha quedado archivado.

Los cambios más recientes introducidos en la normativa rumana sobre fiscalidad del 
automóvil se encuentran en trámite de revisión, al final del cual la Comisión informará a 
todos aquellos que se vean afectados por sus averiguaciones. Hay que observar también que el 
Gobierno de Rumanía ha anunciado su intención de reducir los tipos del impuesto a los 
niveles vigentes antes del significativo incremento y de reembolsar la diferencia.


