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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0800/2009, presentada por ACC, de nacionalidad rumana, sobre las 
dificultades encontradas al matricular su automóvil en Rumanía

1. Resumen de la petición

La peticionaria, propietaria de un vehículo fabricado en 2007 y adquirido en Italia, solicita la 
asistencia del Parlamento Europeo al no haber podido matricular su automóvil en Rumania
porque el importe de los impuestos que debía abonar era superior al precio de adquisición del 
vehículo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«La petición

La peticionaria declara que introdujo su coche en Rumania antes del 15 de diciembre de 
2008, antes de la entrada en vigor de las nuevas normas sobre la fiscalidad de vehículos, un 
hecho que ha sido certificado por un notario. No obstante, las autoridades fiscales rumanas 
matricularían el vehículo teniendo en cuenta las nuevas normas fiscales, más estrictas. El 
importe de los impuestos que debe abonar supera el precio de adquisición del vehículo.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En primer lugar, el caso en cuestión (la falta de matriculación de vehículos de motor 
elegibles de conformidad con las antiguas normas fiscales) es un asunto nacional. Los
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contribuyentes cuyas solicitudes no hayan sido aceptadas por las autoridades fiscales bajo las 
normas aplicables en aquel momento al impuesto de contaminación, pueden plantearse 
presentar ante los organismos nacionales administrativos o judiciales una queja de mala 
administración.

En segundo lugar, hay que señalar que no existe armonización a nivel comunitario en el 
ámbito de los impuestos de matriculación de vehículos. Esto significa que los Estados 
miembros podrán aplicar dichos impuestos y determinar de manera unilateral su nivel y los 
métodos de cálculo. El Tribunal de Justicia, en el asunto Comisión contra Dinamarca, 
sentenció que el artículo 90 del Tratado CE no permite censurar el nivel excesivo de 
impuestos y que los Estados miembros son libres de imponer los tipos fiscales a los niveles 
que consideren necesario1 . Según el Tribunal, incluso unos impuestos realmente elevados no 
se pueden considerar contrarios a la legislación comunitaria siempre que graven, de manera 
idéntica, los productos domésticos y los productos procedentes de otros Estados miembros 
(artículo 90 del Tratado CE).

En relación específicamente con la fiscalidad de los vehículos de motor, la jurisprudencia 
consolidada del Tribunal establece claramente que no se respeta el artículo 90 del Tratado CE 
si el gravamen aplicado a un vehículo de motor procedente de otro Estado miembro supera la 
cuantía del impuesto residual incluido en el valor de un vehículo de motor similar que haya 
sido matriculado en el mercado doméstico como nuevo2. De acuerdo con el tribunal, la 
discriminación prohibida por el artículo 90 del Tratado CE puede ser evitada incluyendo en el 
cálculo la depreciación real del vehículo importado al determinar el impuesto de 
matriculación3.

La Comisión ha examinado las normas rumanas relativas al impuesto de contaminación sobre 
vehículos, que han sido modificadas por la Ordenanza de Emergencia nº 7/2009 (BO nº 103 
de 19.2.2009), y ha llegado a la conclusión de que las mismas no respetan el principio de 
igualdad de trato de las mercancías domésticas y las mercancías procedentes de otros Estados 
miembros. En consecuencia, el 25 de junio de 2009 la Comisión decidió incoar un 
procedimiento de infracción contra la República de Rumania mediante el envío de un escrito 
de requerimiento.
El 29 de septiembre de 2009, tras la concesión de una ampliación del plazo, la República de 
Rumania presentó sus observaciones, que se están traduciendo actualmente.

Cabe señalar que la Comisión sigue recibiendo un gran número de quejas sobre esta cuestión 
y ha prometido informar a las personas afectadas sobre el resultado de su investigación. La 
Comisión publicó un comunicado de prensa (IP/09/1012) cuando inició el procedimiento de 
infracción. Del mismo modo, se emitirá otro comunicado de prensa para informar sobre las 
siguientes medidas adoptadas por la Comisión en este procedimiento de infracción.

                                               
1 Sentencia del Tribunal de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-47/88, Comisión de las Comunidades Europeas contra el 
Reino de Dinamarca, Rec. 1990, p. 1-04509, apartado 10.
2 Sentencia del Tribunal de 22 de febrero de 2001 en el asunto C-393/98, Ministerio Público y Gomes Valente contra 
Fazenda Pública, Rec. [2001], p. 1-01327.
3 Sentencia de 9 de marzo de 1995 en el asunto C-345/93 Fazenda Pública y Ministério Público contra Américo João Nunes 
Tadeu, Rec. [1995], p. 1-00479, apartado 17.
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Conclusiones
La cuestión planteada por la peticionaria no parece referirse a la compatibilidad de la 
legislación nacional con la comunitaria. Sin embargo, se puede confirmar que la Comisión está 
investigando actualmente las normas rumanas sobre el impuesto de contaminación aplicable a 
los vehículos.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La petición

La peticionaria declara que introdujo su coche en Rumania antes del 15 de diciembre de 
2008 (fecha de entrada en vigor de las nuevas normas sobre la fiscalidad de vehículos), un 
hecho que ha sido certificado por un notario. No obstante, las autoridades fiscales rumanas 
matricularían el vehículo teniendo en cuenta las nuevas normas fiscales, más estrictas, lo que 
provoca que el importe de los impuestos que debe abonar supere el precio de adquisición del 
vehículo.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En primer lugar, el caso en cuestión (la falta de matriculación de vehículos de motor 
elegibles de conformidad con las antiguas normas fiscales) es un asunto nacional. Los 
contribuyentes cuyas solicitudes no hayan sido aceptadas por las autoridades fiscales en 
virtud de las normas aplicables en aquel momento al impuesto de contaminación, pueden 
plantearse presentar ante los organismos nacionales administrativos o judiciales una queja de 
mala administración.

En segundo lugar, hay que señalar que no existe armonización a nivel comunitario en el 
ámbito de los impuestos de matriculación de vehículos. Esto significa que los Estados 
miembros podrán aplicar dichos impuestos y determinar de manera unilateral su nivel y los 
métodos de cálculo. El Tribunal de Justicia, en el asunto Comisión contra Dinamarca,
sentenció que el artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea4 (TFUE) 
no permite censurar el nivel excesivo de impuestos y que los Estados miembros son libres de 
imponer los tipos fiscales a los niveles que consideren necesario5. Según el Tribunal, incluso 
unos impuestos realmente elevados no se pueden considerar contrarios a la legislación de la 
UE siempre que graven, de manera idéntica, los productos nacionales y los productos de los 
demás Estados miembros (artículo 110 del TFUE).

En lo que respecta específicamente a la fiscalidad de los vehículos de motor, la jurisprudencia 
consolidada del Tribunal establece claramente que no se respeta el artículo 110 del TFUE 
cuando la recaudación de un impuesto sobre los automóviles de segunda mano procedentes 
de otro Estado miembro excede de la cuantía del impuesto residual incorporado al valor de los 
vehículos similares ya matriculados en el mercado nacional como nuevos6. De acuerdo con el 

                                               
4 Versión consolidada (Diario Oficial C 115 de 9 de mayo de 2008). Antiguo artículo 90 del TCE.
5 Sentencia del Tribunal de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-47/88, Comisión de las Comunidades Europeas contra el 

Reino de Dinamarca, Rec. 1990, p. 1-04509, apartado 10.
6 Sentencia del Tribunal de 22 de febrero de 2001 en el asunto C-393/98, Ministerio Público y Gomes Valente contra 

Fazenda Pública, Rec. [2001], p. 1-01327.
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tribunal, la discriminación prohibida por el artículo 110 del TFUE puede ser evitada 
incluyendo en el cálculo la depreciación real del vehículo importado al determinar el 
impuesto de matriculación7.

La Comisión examinó las normas rumanas relativas al impuesto de contaminación sobre 
vehículos, que han sido modificadas por la Ordenanza de Emergencia nº 218/2009 del 
Gobierno (BO nº 836 de 11.12.2008) y consideró que la exención concedida a determinados 
turismos no respetaba el principio de igualdad de trato de las mercancías domésticas y las 
mercancías procedentes de otros Estados miembros. En consecuencia, el 25 de junio de 2009 
la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción contra la República de Rumania
mediante el envío de un escrito de requerimiento.

El 29 de septiembre de 2009, tras obtener una ampliación del plazo, la República de Rumania
presentó sus observaciones y el 12 de enero de 2010 informó a la Comisión sobre la 
Ordenanza de Emergencia nº 117/2009 del Gobierno, por la que se suprime la excepción 
concedida bajo la Ordenanza de Emergencia nº 218/2008, con efecto desde el 1 de enero de 
2010. Por consiguiente, la Comisión tiene la intención de cerrar el procedimiento de 
infracción. 

Cabe señalar que la Comisión sigue recibiendo un gran número de quejas sobre esta cuestión 
y ha prometido informar a las personas afectadas sobre el resultado de su investigación. La 
Comisión publicó un comunicado de prensa (IP/09/1012) cuando inició el procedimiento de 
infracción. Actualmente, está preparando un proyecto de comunicación que se publicará en el 
Diario Oficial para informar al público sobre su intención de cerrar el expediente.

Conclusiones
La cuestión planteada por la peticionaria no parece referirse a la compatibilidad de la 
legislación nacional con la de la UE. No obstante, se puede confirmar que la Comisión 
investigó las normas rumanas relativas al impuesto de contaminación sobre vehículos y que, 
actualmente, parecen ser conformes con el artículo 110 del TFUE.»

                                               
7 Sentencia de 9 de marzo de 1995 en el asunto C-345/93 Fazenda Pública y Ministério Público contra Américo João Nunes 

Tadeu, Rec. [1995], p. 1-00479, apartado 17.


