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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1661/2012, presentada por Rumen Todorov, de nacionalidad búlgara, 
sobre la fiscalidad del automóvil en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la política de impuestos sobre los automóviles nuevos y viejos en 
Bulgaria. Afirma que el Gobierno no fomenta que los ciudadanos compren coches más 
ecológicos y seguros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El peticionario cuestiona la política de impuestos sobre los automóviles nuevos y viejos en 
Bulgaria. Afirma que los impuestos sobre automóviles nuevos son más elevados que sobre los 
viejos. Por ello, considera que el Gobierno búlgaro no fomenta que los ciudadanos compren 
coches más ecológicos y seguros.

El ejemplo que menciona el peticionario parece referirse al danak varhu prevoznite sredstva
(impuesto sobre vehículos)1, un impuesto de circulación anual, cuya tasa depende de la 
potencia del motor y del año de fabricación del automóvil.

Observaciones de la Comisión

                                               
1 Artículos 52 y siguientes de la Zakon za mestnite danatsi i taxi (Ley de impuestos y tasas locales).
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Aparte de una Directiva con un ámbito de aplicación muy limitado1, no hay armonización en 
el ámbito de la fiscalidad de los turismos. Los Estados miembros son libres de decidir sobre 
los impuestos aplicados a los automóviles, su nivel y el método de cálculo, siempre y cuando 
cumplan con los principios de no discriminación y libre circulación establecidos en los 
Tratados2.

En 2005, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva3 que exigiría a los Estados 
miembros reestructurar sus sistemas impositivos aplicables a los automóviles de turismo. Esta 
propuesta tiene por objeto promover la sostenibilidad incluyendo en las bases imponibles 
tanto de los impuestos de matriculación como de los impuestos de circulación anuales 
elementos directamente relacionados con las emisiones de dióxido de carbono de los turismos. 
Sin embargo, la propuesta todavía no ha recibido el apoyo unánime necesario de los Estados 
miembros.

Por consiguiente, en virtud de la actual legislación de la UE, los Estados miembros no están 
obligados a tener en cuenta el rendimiento medioambiental de los automóviles o su seguridad 
para el cálculo de los impuestos que aplican.

El mero hecho de que la legislación búlgara prevea un impuesto de circulación superior para 
los automóviles nuevos que para los viejos (teniendo la misma potencia de motor) no 
constituye una violación de la legislación de la UE.

Conclusiones

La Comisión considera que los hechos presentados por el peticionario no constituyen una 
violación de la legislación de la UE.

                                               
1 Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el 

interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte, DO L 
105 de 23.04.83, pp. 59-63.

2 Un resumen de las principales cuestión jurídicas que surgen en el ámbito de la fiscalidad de los vehículos se 
presenta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Principles of taxation of motor vehicles 
according to EU law as interpreted by the Court of Justice» (Principios de fiscalidad de vehículos de motor 
de acuerdo con el Derecho de la UE interpretado por el Tribunal de Justicia) que acompaña a la 
Comunicación de 14.12.2012 «Fortalecer el mercado único mediante la eliminación de las barreras fiscales 
transfronterizas a los vehículos de turismo», COM(2012) 756 final.

3 COM(2005) 261 final; comunicado de prensa IP/2005/839.


