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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1868/2012, presentada por Cătălin Bizgan, de nacionalidad rumana, 
sobre un impuesto sobre las emisiones contaminantes de los vehículos en 
Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a la sentencia en el asunto Tatu contra Statul român, de 2011, 
conforme a la cual el Gobierno de Rumanía debía reembolsar al solicitante un importe 
recaudado ilegalmente mediante un impuesto sobre las emisiones contaminantes. A pesar de 
esta sentencia, el Gobierno de Rumanía ha elaborado una nueva ley (Ley 9/2012, relativa a un 
impuesto sobre las emisiones contaminantes de los vehículos a motor), que introduce el 
impuesto de modo retroactivo para los vehículos matriculados en Rumanía antes de enero de 
2007. El peticionario protesta por la decisión de las autoridades de seguir recaudando un 
impuesto que el Tribunal de Justicia ha declarado ilegal y expresa su decepción por la 
incapacidad de la Comisión Europea para adoptar medidas rápidas en respuesta a este 
flagrante incumplimiento de la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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 29 de noviembre de 2013

El ámbito de la tributación de los vehículos no está armonizado a escala de la UE. Así, los 
Estados miembros pueden organizar sus sistemas impositivos aplicables a los automóviles de 
conformidad con sus evaluaciones, siempre que respeten el artículo 110 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En ausencia de una base jurídica adecuada, la 
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Comisión no puede solicitar a un Estado miembro que elimine el impuesto de matriculación 
de vehículos.

En el asunto Tatu1, el Tribunal de Justicia examinó el sistema rumano previsto por el OUG 
nº 50/2008 y falló que el artículo 110 del TFUE 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.

La Comisión se puso en contacto con las autoridades rumanas y examinó la nueva legislación 
en materia de tributación de automóviles aprobada con el fin de cumplir la decisión Tatu. 
Rumanía derogó el OUG nº 50/2008 así como la Ley nº 9/2012. En virtud del OUG 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). 

La Comisión considera que Rumanía eliminó la incompatibilidad del impuesto de 
matriculación de vehículos con el artículo 110 del TFUE, tal y como interpretó el Tribunal de 
Justicia en el asunto Tatu. 

La aplicación del OUG nº 9/2013 no es retroactiva con respecto a los vehículos matriculados 
antes de su entrada en vigor, puesto que el hecho imponible aplicable en este caso (la 
transferencia del vehículo) se produce después de la entrada en vigor de la medida legislativa.

La Comisión ha cumplido su función de garantizar la correcta aplicación del Derecho de la 
UE al seguir de cerca el cumplimiento por parte de Rumanía del artículo 110 del TFUE en el 
ámbito de la tributación de vehículos, tanto antes como después de que se dictase sentencia en 
el asunto Tatu.

En 2005, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre los impuestos aplicables a 
los automóviles de turismo2 que tenía por objeto la eliminación gradual del impuesto de 
matriculación y el establecimiento de un sistema de reembolso de dicho impuesto durante el 
periodo transitorio. Hasta el momento, los Estados miembros no han alcanzado la unanimidad 
necesaria para la aprobación de la propuesta por parte del Consejo. 

Conclusión

Puesto que la petición no revela ninguna incompatibilidad con la legislación de la UE, la 
Comisión no puede adoptar medidas adicionales al respecto. 

                                               
1 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.
2 Propuesta de Directiva del Consejo sobre los impuestos aplicables a los automóviles de turismo, COM(2005)261 final.


