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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1149/2009, presentada por Uwe Käser, de nacionalidad alemana, sobre 
un supuesto gravamen injusto a la importación aplicado en España sobre un coche 
importado desde un Estado miembro

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de un supuesto gravamen injusto a la importación impuesto por las 
autoridades españolas a un coche importado desde el Reino Unido. El peticionario solicita al 
Parlamento Europeo asesoramiento jurídico. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«El peticionario se queja del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
(en adelante, IEDMT) aplicado por las autoridades españolas a un coche que trajo desde el 
Reino Unido.

En el estado actual del Derecho comunitario, los Estados miembros siguen teniendo  libertad 
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para aplicar un impuesto de matriculación1 como el IEDMT a los medios de transporte. 
Respecto a este asunto no existe armonización, lo que significa que, siempre que se respeten 
ciertas normas básicas comunitarias, los Estados miembros están facultados para gravar los 
medios de transporte con un impuesto de matriculación cuando empiecen a utilizarse en su 
territorio y fijar los tipos impositivos al nivel que consideren apropiado2. Ello explica que 
algunos Estados miembros apliquen estos impuestos —como, por ejemplo, España— y otros 
no —como el Reino Unido—, así como el hecho de que existan diferencias significativas 
entre aquellos países que lo aplican con relación a su estructura y niveles.  

No obstante, los derechos de los Estados miembros a este respecto quedan limitados por las 
disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del Derecho 
comunitario derivado. En primer lugar, conforme al artículo 110 del TFUE, los Estados 
miembros no están autorizados a gravar los productos importados desde otros Estados 
miembros con impuestos mayores que los aplicados a los productos nacionales similares que 
compiten con ellos3. 

Ningún aspecto de la documentación enviada por el peticionario sugiere que tal disposición se 
haya violado en el caso que nos ocupa. 

En segundo lugar, la Directiva del Consejo 83/182/CEE de 28 de marzo de 1983 restringe los 
derechos de los Estados miembros a la hora de aplicar impuestos sobre el consumo a medios 
de transporte importados de forma temporal (en un principio, durante menos de seis meses) de 
un Estado miembro a otro. No obstante, los documentos suministrados por el peticionario no 
indican que en su caso se trate de una importación temporal.

El Derecho comunitario, tal y como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia, no impide que 
los Estados miembros apliquen un impuesto de matriculación como el IEDMT.»

                                               
1 El término «impuesto de matriculación» se utiliza en la presente comunicación para hacer referencia a aquellos 
impuestos que están relacionados con la matriculación de medios de transporte, permitiendo con ello su uso en el 
Estado miembro en cuestión. Tal es el significado asignado al término en la Propuesta de Directiva del Consejo 
sobre los impuestos aplicables a los automóviles de turismo (documento COM (2005)0261 final), enviado por la 
Comisión al Consejo el 5 de Julio de 2005, que recoge el «Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte» recaudado en España como ejemplo de ese tipo de impuestos (véase el anexo II de la propuesta). 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-
47/88 Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca, Rec. 1990, p. I-04509, apartado 10.
3 En el Asunto C-345/95 (sentencia de 9 de marzo de 1995, «Nunes Tadeu») el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas se pronunciaba largo y tendido sobre el impacto del artículo 90 del Tratado (actualmente, 
artículo 110 del TFUE) sobre un impuesto de matriculación gravado en un Estado miembro, inter alia, sobre 
vehículos de segunda mano importados desde otros Estados miembros, afirmando lo siguiente:
«1. No se puede calificar el derecho de aduana o de exacción de efecto equivalente […] un impuesto sobre los 
automóviles que se aplica sin distinción a vehículos montados o fabricados en el Estado miembro en el que se 
recauda como a los vehículos importados, lo mismo nuevos que de segunda mano […]
2. La recaudación por un Estado miembro de un impuesto sobre los automóviles de segunda mano procedentes 
de otro Estado miembro es contraria al artículo 95 (actual artículo 90) del Tratado, cuando la cuota del impuesto, 
calculada sin tener en cuenta la depreciación real del vehículo, excede de la cuantía del impuesto residual 
incorporado al valor de los vehículos automóviles de segunda mano similares ya matriculados en el territorio 
nacional, los cuales, al haber sido gravados en el momento de dicha matrícula, no lo son ya cuando son 
revendidos de segunda mano.»


