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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0248/2013, presentada por Rodney Enderby, de nacionalidad británica, 
sobre el impuesto de matriculación de vehículos en Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario se trasladó a Malta en 2008 y se llevó su coche, que ha sido de su propiedad 
durante 13 años. Se le impusieron impuestos por valor de más de 13 000 euros por su coche.

El Gobierno maltés ha solucionado el problema de estos impuestos a los vehículos importados 
a partir de febrero de 2009, pero la situación de los vehículos importados entre la adhesión de 
Malta a la UE el 1 de mayo de 2004 y febrero de 2009 sigue sin aclararse.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La legislación de la UE sobre la fiscalidad de los vehículos es extremadamente compleja y no 
se corresponde con las necesidades del mercado interior. Sin embargo, toda modificación de 
esta legislación debe recabar el acuerdo unánime de los Estados miembros, y en la práctica no 
hay mucho que pueda hacer la Comisión por mejorar la situación a corto plazo. De hecho, 
aunque la Comisión ha intentado repetidamente eliminar los persistentes obstáculos fiscales 
que provocan distorsiones a la libre circulación de los turismos en el mercado interior1, hasta 
                                               
1 Véase, por ejemplo, la reciente Comunicación COM(2012) 756 final de 14 de diciembre de 2012 titulada 
«Fortalecer el mercado único mediante la eliminación de las barreras fiscales transfronterizas a los vehículos de 
turismo».
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ahora sus propuestas en este ámbito no han sido aprobadas debido al insuficiente apoyo de los 
Estados miembros.

Teniendo esto en cuenta, los Estados miembros, en principio, son libres de aplicar tributos 
internos a los automóviles al realizar la primera matriculación dentro de su territorio, por lo 
que un gran número de Estados miembros de hecho aplican estos tributos. No obstante, deben 
respetar la legislación de la UE, y en particular el artículo 110 del TFUE, que prohíbe una 
fiscalidad interna discriminatoria que grave, directa o indirectamente, los productos de los 
demás Estados miembros con tributos internos superiores a los que graven directa o 
indirectamente los productos nacionales similares.

La función de la Comisión Europea, como “guardiana de los Tratados”, consiste en velar por 
que la legislación nacional cumpla el Derecho de la UE. Por lo tanto, la Comisión solo tiene 
competencia para emprender acciones respecto a la legislación actualmente en vigor. En lo 
que se refiere a Malta, la Comisión de hecho inició un procedimiento de infracción contra el 
anterior sistema de fiscalidad de la matriculación de vehículos, con la consecuencia de que la 
legislación pertinente se modificó en 2009. Después de estas modificaciones de la legislación 
maltesa, no hay indicios de que Malta siga infringiendo el Derecho de la UE a este respecto.

No obstante, independientemente de la actividad de la Comisión Europea, corresponde a cada 
ciudadano proteger sus propios derechos con arreglo a la legislación de la UE. El propio 
ciudadano debe adoptar las medidas necesarias para invocar estos derechos a nivel nacional, 
iniciando si resulta necesario un procedimiento administrativo o judicial contra la 
determinación del impuesto que considera contraria a la legislación de la UE y, por lo tanto, le 
da derecho a devolución. Por consiguiente, es el peticionario quien debe iniciar 
procedimientos contra una determinación del impuesto basada en la legislación anterior a 
2009 y solicitar la devolución por parte de las autoridades maltesas de los impuestos pagados 
indebidamente.

La devolución de dichos impuestos indebidos es una cuestión que no entra dentro de las 
competencias de la Comisión. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, 
ante la inexistencia de una normativa europea sobre la devolución de tributos nacionales 
indebidamente percibidos, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 
miembro designar las autoridades competentes y configurar la regulación procesal de los 
recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho 
europeo confiere a los justiciables, siempre que, por una parte, dicha regulación no sea menos 
favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de 
equivalencia) ni, por otra parte, haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el 
ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la UE (principio de 
efectividad). 

En cuanto a este último principio, el Tribunal dictaminó que, en aras de la seguridad jurídica, 
que protege al contribuyente y a la Administración, resulta compatible con el Derecho de la 
UE la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir. Unos plazos de este 
tipo no son de una naturaleza tal que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el 
ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la UE.

Conclusión

En el caso en cuestión, habría correspondido al peticionario oponerse en su debido momento a 
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la determinación del gravamen que considera contraria a la legislación de la UE y reclamar la 
devolución de los impuestos pagados indebidamente. En este sentido, el peticionario habría 
tenido que respetar las correspondientes normas de procedimiento con arreglo a la legislación 
nacional (en este caso maltesa). En el presente caso, no hay indicios de que las normas 
maltesas para la devolución de impuestos sean menos favorables que las referentes a recursos 
semejantes de naturaleza interna o hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el 
ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la UE. Por consiguiente, 
no parece haberse infringido la legislación de la UE al respecto si el peticionario no interpuso 
a tiempo una reclamación con arreglo a la legislación nacional maltesa. 


