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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0244/2009, presentada por G.C., de nacionalidad británica, sobre el 
impuesto de matriculación de su motocicleta en Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano inglés que reside en Malta desde junio de 2008, solicita al 
Parlamento Europeo que inste a las autoridades maltesas a devolverle el impuesto de 
matriculación que tuvo que abonar por su motocicleta, adquirida en 1984 en el Reino Unido. 
Según el peticionario, el impuesto se elevó a 1.731 euros, aunque el valor de su motocicleta 
de 24 años de antigüedad fue tasada por la autoridad de tráfico maltesa en 731 euros. El 
peticionario explica que se mudó a Malta tras haber residido en Irlanda de 1992 a 2008 donde 
no había pagado ningún impuesto de matriculación por su motocicleta. Considera que la 
legislación maltesa relativa a la matriculación de vehículos infringe la legislación 
comunitaria. El peticionario sostiene que pidió a las autoridades maltesas que le reembolsaran 
el dinero pero éstas no han respondido a su solicitud.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Actualmente, no existe armonización en el ámbito de los impuestos de matriculación de 
vehículos a motor (incluidas  motocicletas) a escala comunitaria. Aunque la Comisión ha 
intentado constantemente eliminar los obstáculos fiscales existentes que causan distorsiones de 
la libre circulación de vehículos de turismo dentro del mercado interior, las propuestas de la 
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Comisión en este ámbito no han sido adoptadas, toda vez que el apoyo de los Estados 
miembros ha sido insuficiente. Esto significa que los Estados miembros pueden imponer estos 
impuestos y decidir unilateralmente sus niveles y métodos de cálculo. Asimismo, la 
legislación comunitaria no requiere que el valor imponible del vehículo que se va a matricular 
se base en el precio de compra pagado en otro Estado miembro.
No obstante, los Estados miembros deben respetar el artículo 90 del Tratado CE, que prohíbe 
la 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.
En diversas sentencias, el Tribunal ha mantenido que el cobro en un Estado miembro de un 
impuesto sobre los automóviles de ocasión procedentes de otro Estado miembro vulnera lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 90 del Tratado si la cuantía del impuesto excede de 
la cuantía del impuesto residual incorporada al valor de los automóviles de ocasión similares 
ya matriculados en el país. Así, lo decisivo no es la relación entre la cuantía del impuesto y el 
precio de compra en otro Estado miembro, que sería irrelevante, toda vez que no afecta al 
valor del vehículo en el Estado en el que va a matricularse, sino el porcentaje del valor de un 
vehículo similar en el mercado nacional que corresponda al impuesto residual.
En el caso de Malta, hasta el 31 de diciembre de 2008, debía pagarse una cantidad mínima en la 
mayoría de las categorías de vehículos usados según el primer anexo de la Ley maltesa sobre la 
imposición de los vehículos a motor. Sin embargo, el 30 de abril de 20091 (en vigor desde el 1 
de enero de 20092) se adoptó una nueva legislación sobre el impuesto de matriculación de 
vehículos a motor, a raíz de un procedimiento de infracción incoado por la Comisión.
Conforme a la nueva legislación, el impuesto de matriculación de motocicletas se basa en la 
capacidad del motor y en el valor de matriculación de la motocicleta.

Conclusión

Teniendo en cuenta que ciertas cuestiones precisan de una aclaración adicional, la Comisión se 
pondrá en contacto con las autoridades maltesas para requerirles información adicional sobre las 
mismas. La Comisión decidirá sobre la futura tramitación del procedimiento en función de los 
resultados de dicha consulta.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El 22 de diciembre de 2009, los servicios de la Comisión enviaron una carta a las autoridades 
maltesas solicitando, entre otras cosas, información más detallada sobre la forma de calcular 
el valor de matriculación de motocicletas, con el fin de evaluar su conformidad con la 
legislación de la UE, especialmente con el artículo 110 del TFUE de acuerdo con su 
interpretación por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia (véanse, entre otros, los asuntos 
C-74/06, Comisión contra República Helénica y C-393/98, Gomes Valente).

El 22 de febrero de 2010 la Comisión recibió respuesta a dicha carta. A fin de evaluar 

                                               
1 Capítulo 368, Ley relativa a la imposición de los vehículos de motor de 1 de enero de 1994, modificada por la 
Ley VI de 2009.
2 Promulgada por el Presidente de Malta el 10 de diciembre de 2008.
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correctamente la depreciación del valor de las motocicletas usadas, se tienen en cuenta varios 
factores, entre otros: el precio de mercado, el modelo, el mes y el año de matriculación, así 
como el kilometraje de las motocicletas. Los datos sobre los precios se basan en la 
información facilitada por comerciantes locales, importadores locales de motocicletas y a 
veces, —en caso de falta de información sobre el mercado maltés— en la información 
extraída del mercado británico, puesto que parecen existir algunas similitudes entre ambos 
mercados. 

También cabe mencionar que el impuesto mínimo aplicable en el sistema anterior fue 
derogado. 

Por tanto, parece que las disposiciones maltesas en cuestión, que establecen el impuesto de 
matriculación de motocicletas, no infringen actualmente el artículo 110 del TFUE.


