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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0054/2012, presentada por P. G. R., de nacionalidad rumana, sobre el 
impuesto de contaminación aplicado a los vehículos de segunda mano adquiridos 
en el extranjero

1. Resumen de la petición

El peticionario ha iniciado la matriculación en Rumanía de un vehículo matriculado en Gran 
Bretaña, pero ha sido informado de que la matriculación puede efectuarse solamente después 
de pagar el impuesto de contaminación. El peticionario reclama que, a pesar de que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera en los asuntos Tatu (C-402/09) y 
Nisipeanu (C-263/10) que el impuesto de contaminación es contrario a la legislación europea, 
algunos tribunales de justicia y autoridades gubernamentales ignoran las resoluciones del 
Tribunal y continúan aplicando este impuesto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

Debe señalarse, de entrada, que en el ámbito de los impuestos sobre vehículos no existe 
armonización a escala de la Unión Europea. Por consiguiente, los Estados miembros son 
libres de aplicar dichos impuestos y determinar de manera unilateral el nivel y el método de 
cálculo de los mismos.

Puede suceder, pues, que a raíz de un cambio de residencia del propietario, el mismo vehículo 
sea gravado en el Estado miembro de nueva residencia aunque ya lo haya sido en el Estado 
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miembro de residencia anterior. No obstante, a falta de normas comunes, esta situación no es 
contraria a la legislación de la UE1.

A pesar de ello, los Estados miembros tienen que respetar las normas generales de la UE en 
materia de impuestos indirectos. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha sentenciado 
reiteradamente que los impuestos de matriculación o de contaminación, como por ejemplo el 
impuesto de contaminación aplicado en Rumanía, son claramente de carácter fiscal y no se 
aplican por el hecho de que un vehículo de motor cruce la frontera del Estado miembro que 
los recauda, sino en función de otras circunstancias operativas, como la primera matriculación 
de un vehículo de motor en dicho Estado miembro2. Por consiguiente, deben considerarse 
como parte de un sistema general de tributos internos sobre los productos y, en consecuencia, 
deben examinarse a la luz del artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (Tratado FUE), es decir, no deberán discriminar a los productos de otros Estados 
miembros.

La Comisión tiene conocimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Tatu
y Nisipeanu y de los autos subsiguientes3 del Tribunal sobre las cuestiones planteadas por la 
legislación rumana en materia de impuestos de contaminación en relación con el artículo 110 
del Tratado FUE.

Actualmente la Comisión examina una propuesta de modificación de las normas que motivan 
la petición y se mantiene en contacto con las autoridades rumanas a este respecto.

La Comisión carece de competencia para solucionar los problemas de los contribuyentes en 
sus situaciones particulares. El papel de la Comisión es el de «guardiana de los Tratados» y su 
tarea consiste en velar por que las leyes y las prácticas administrativas de los Estados 
miembros estén en conformidad con la legislación de la UE. A tal efecto, cuando un Estado 
miembro no transpone la legislación de la UE o lo hace de manera incorrecta, o cuando aplica 
por lo general incorrectamente, en la práctica, una legislación nacional que es conforme a la 
de la UE, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado miembro 
de que se trate. Sin embargo, en dicho procedimiento solo reciben la consideración de partes 
la Comisión y el Estado miembro, no el contribuyente particular. De ahí que el resultado de 
tal procedimiento no cause efectos directos en casos específicos. Por lo tanto, la única manera 
de exigir reparación en casos particulares, incluso tras una sentencia del Tribunal de Justicia, 
es acudir a los tribunales nacionales, los únicos que pueden aportar una solución en tales 
casos (por ejemplo, ordenar a la administración un reembolso, anular decisiones 

                                               
1  Sentencia del Tribunal, de 15 de julio de 2004, en el asunto C-365/02, Marie Lindfors, apartado 34.
2 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 17 de junio de 2003, en el asunto C-383/01, De Danske Bilimportører 

contra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, apartado 34.
3 Auto del Tribunal, de 13 de julio de 2011, en el asunto C-335/10, Administraţia Finanţelor Publice a 

Municipiului Târgu-Jiu y Administraţia Fondului pentru Mediu − Claudia Norica Vijulan; Auto del Tribunal, 
de 8 de abril de 2011, en el asunto C-336/10, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu y 
Administraţia Fondului pentru Mediu − Victor Vinel Ijac; Auto del Tribunal, de 8 de abril de 2011, Daniel 
Ionel Obreja v Ministerul Economiei şi Finanţelor y Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş

(asunto C-136/10), Ministerul Economiei şi Finanţelor y otros − SC Darmi SRL (asunto C-178/10); y Auto del 
Tribunal, de 8 de abril de 2011, Aurora Elena Sfichi − Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava, 
Administraţia Finanţelor Publice Suceava, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaş –
Direcţia Generalâ a Finanţelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administraţia 
Fondului pentru Mediu (C-30/11).
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administrativas o conceder daños y perjuicios). 

En este contexto es oportuno mencionar que el tribunal de primera instancia (Tribunalul Iaşi) 
resolvió1 a favor del peticionario en relación con su queja por el cobro del impuesto de 
contaminación.

La Comisión seguirá examinando la propuesta de modificación de la legislación rumana 
relativa al impuesto de contaminación con miras a asegurar su conformidad con el Derecho de 
la UE en la interpretación del Tribunal de Justicia.

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 29 de noviembre de 
2013

El peticionario cita el Decreto-ley con carácter de urgencia nº 50/2008 (OUG nº 50/2008, por 
sus siglas en rumano) como el fundamento jurídico de la aplicación del impuesto de 
contaminación sobre la matriculación en Rumanía de un automóvil ya matriculado en el 
Reino Unido. 

Por lo que se refiere al OUG nº 50/2008, el Tribunal de Justicia falló2 que el artículo 110 del 
Tratado FUE «debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro 
adopte un impuesto de contaminación que grave los automóviles en el momento de su primera 
matriculación en dicho Estado miembro, si esta medida fiscal se estructura de modo que 
desincentiva la puesta en circulación, en dicho Estado miembro, de vehículos de segunda 
mano adquiridos en otros Estados miembros, sin desincentivar, en cambio, la compra de 
vehículos de segunda mano de la misma antigüedad y con el mismo desgaste en el mercado 
nacional».

Rumanía derogó el OUG nº 50/2008. En virtud del Decreto-ley con carácter de urgencia 
nº 9/2013, actualmente en vigor, el impuesto de sello medioambiental gravará tanto la primera 
matriculación en Rumanía de los automóviles de segunda mano adquiridos en otros Estados 
miembros como la compra en el mercado nacional de vehículos de segunda mano que no 
hayan sido gravados por ninguno de los impuestos de matriculación anteriormente vigentes 
(incluso en el supuesto de que un tribunal nacional haya decidido devolver el importe de un 
impuesto anterior o permitir la matriculación del automóvil sin el pago de un impuesto). 

Conclusión 

Puesto que Rumanía ha subsanado la incompatibilidad del impuesto de matriculación de los 
automóviles con el artículo 110 del Tratado FUE de acuerdo con la interpretación del 
Tribunal de Justicia en la sentencia sobre el asunto Tatu, la Comisión no puede tomar medidas 
adicionales en este asunto. 

                                               
1Información disponible en el sitio web del Tribunalul Iaşi, 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, 
consultada el 9 de julio de 2012.

2 Sentencia del Tribunal, de 7 de abril de 2011, en el asunto C-402/09, Ioan Tatu contra Statul român prin 
Ministerul Finanţelor şi Economiei.


