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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1173/2009, presentada por S.A., de nacionalidad francesa, sobre la 
presunta violación de los principios del mercado único de la UE por parte de las 
autoridades belgas

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al Real Decreto belga de 20 de julio de 2001, por el que las personas 
que residen en Bélgica deben matricular los vehículos que deseen usar en dicho país, aunque 
ya se encuentren matriculados en otro Estado. El peticionario señala que esta disposición 
afecta también a las personas que tienen una segunda residencia en Bélgica porque entre 
semana trabajan en instituciones internacionales o comunitarias en Bruselas, pero en realidad 
tienen su residencia principal fuera de este país. El peticionario no cree que las disposiciones 
cuantitativas sobre la determinación de la residencia en la Directiva 83/182/CEE del Consejo 
relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de 
importación temporal de determinados medios de transporte deban resultar decisivas para el 
colectivo en cuestión y, a este respecto, se remite a la sentencia del TJCE en el asunto C-
262/99: Paraskevas Louloudakis contra Elliniko Dimosio (República Helénica), donde el 
TJCE resolvió que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva [...] debe interpretarse en el 
sentido de que, cuando una persona tiene al mismo tiempo vínculos personales y 
profesionales en dos Estados miembros, el lugar de su residencia normal, determinado en el 
marco de una apreciación global en función de todos los elementos de hecho relevantes, es 
aquel en que esté localizado el centro permanente de los intereses de dicha persona y que, en 
el supuesto de que dicha apreciación global no permita tal localización, debe concederse 
prioridad a los vínculos personales. Por consiguiente, el peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que intervenga ante las autoridades belgas a fin de garantizar la correcta aplicación 
de la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 27 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 11 de mayo de 2010.

«El peticionario se refiere a la situación en materia de imposición y matriculación de los 
vehículos automóviles de las personas que desarrollan su actividad profesional en Bélgica (en 
particular, en las Instituciones europeas), pero mantienen su residencia principal en otro 
Estado miembro de la Unión Europea. 
Reacciona ante la lectura de los artículos publicados sobre los controles efectuados por la 
policía belga al respecto, si bien precisa que no tiene conocimiento de casos concretos. 
Considera que la legislación belga podría ser contraria al Derecho de la Unión Europea, en 
particular a la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las 
franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación 
temporal de determinados medios de transporte, habida cuenta del concepto de residencia 
adoptado por las autoridades belgas.  
Menciona la disposición de Derecho belga (artículo 3, apartado 1, del Real Decreto de 20 de 
julio de 2001 relativo a la matriculación de vehículos) que establece la matriculación en 
Bélgica de los vehículos que las personas residentes en Bélgica deseen poner en circulación. 
Dicha matriculación conlleva la obligación de abonar el impuesto de circulación en Bélgica.
Para determinar la residencia de una persona, las autoridades belgas se remiten a las 
disposiciones aplicables en materia de registro municipal y registros de población (artículo 16, 
apartado 1, del Real Decreto de 16 de julio de 1992 relativo a los registros de población y al 
registro de extranjería). 
El peticionario considera que el concepto de residencia adoptado por las autoridades belgas 
descansa en un enfoque puramente cuantitativo (número de días pasados en Bélgica), que es 
demasiado rígido y contrario al Derecho de la Unión Europea. 
El peticionario hace referencia, en particular, a la interpretación efectuada por el Tribunal de 
Justicia del concepto de residencia «normal» en su sentencia de 12 de julio de 2001, en el 
asunto C-262/99 (Paraskevas Louloudakis). Considera que, de acuerdo con la posición 
adoptada por el Tribunal de Justicia en dicho asunto, debe considerarse como residencia 
normal el lugar en el que el interesado haya establecido su centro permanente de intereses, y 
que el elemento cuantitativo no debe ser determinante. 
a) Situación general del Derecho de la Unión Europea
La Comisión desea precisar, en primer lugar, que los impuestos de matriculación de vehículos 
no han sido objeto, de forma general, de una armonización en el marco del Derecho de la 
Unión Europea. Por tanto, cada Estado miembro es libre, en virtud del principio de 
subsidiariedad, de recaudar los impuestos que desee, siempre que respete, por supuesto, los 
principios generales del Tratado. 
Por considerar esta situación totalmente insatisfactoria, la Comisión presentó, el 5 de julio de 
2005, una propuesta de Directiva (COM/2005/261/FINAL) que preveía la reestructuración de 
los impuestos aplicables a los automóviles de turismo en los Estados miembros. 
En el estado actual de la legislación de la Unión Europea, dos directivas del Consejo limitan 
los derechos de los Estados miembros a aplicar impuestos sobre el consumo a los vehículos: 

 La Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las 
franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de 
los particulares procedentes de un Estado miembro; 
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 La Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las 
franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de 
importación temporal de determinados medios de transporte. 

La Directiva 83/182/CEE, mencionada por el peticionario, prevé, en determinadas 
condiciones, franquicias fiscales en caso de importación temporal de vehículos a motor 
destinados a circular por carretera para uso privado procedentes de otro Estado miembro. 
Dichas franquicias se conceden por un espacio de tiempo, continuado o no, que no exceda de 
seis meses por período de doce meses, y están sujetas a la condición de que el particular que 
importa los bienes tenga su «residencia normal» en un Estado miembro distinto del de 
importación temporal.

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva define el concepto de «residencia normal» como 
sigue: “el lugar en que una persona vive habitualmente, es decir, durante un mínimo de 185 
días por año civil, por razón de vínculos personales y profesionales, o, en el caso de una 
persona sin vínculos profesionales, por razón de vínculos personales que revelen la existencia 
de lazos estrechos entre dichas personas y el lugar en que habite”. También precisa que, en 
el caso de una persona “cuyos vínculos profesionales estén situados en un lugar distinto del 
de sus vínculos personales, y que, por ello, se vea obligada a residir alternativamente en 
lugares diferentes situados en dos o más Estados miembros”, la residencia normal “se 
considerará situada en el lugar de sus vínculos personales, siempre que regrese a tal lugar 
regularmente”.  
El Tribunal de Justicia, en la sentencia Louloudakis anteriormente citada, se pronunció sobre 
la determinación de la residencia normal de una persona que mantiene vínculos profesionales 
y personales en dos Estados miembros, es decir, un caso particular, no contemplado 
explícitamente por el artículo 7, apartado 1. A este respecto consideró (punto 60) que “el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, cuando una 
persona tiene al mismo tiempo vínculos personales y profesionales en dos Estados miembros, 
el lugar de su residencia normal, determinado en el marco de una apreciación global en 
función de todos los elementos de hecho relevantes, es aquel en que esté localizado el centro 
permanente de los intereses de dicha persona y que, en el supuesto de que dicha apreciación 
global no permita tal localización, debe concederse prioridad a los vínculos personales”. 
b) Apreciación del caso objeto de la petición
La Comisión observa que la determinación de la residencia de una persona es una cuestión de 
hecho que, en determinados casos, puede ser compleja y depende de la apreciación de las 
administraciones nacionales, bajo el control de los tribunales. En una sentencia reciente, de 7 
de junio de 2007 (asunto C-156/04), el Tribunal de Justicia indica que, para la determinación 
de la residencia normal de un ciudadano europeo, “corresponde, en primer lugar, a las 
autoridades administrativas competentes de los Estados miembros apreciar y ponderar todos 
los elementos de hecho pertinentes que caracterizan cada supuesto de hecho (…).”(punto 46). 
La Comisión resalta que no se le ha remitido ninguna queja, ni tiene conocimiento de ningún 
caso concreto y documentado de supuesta infracción a la Directiva 83/182/CEE anteriormente 
citada, en relación con Bélgica y la cuestión planteada en la petición. El propio peticionario 
reconoce que no tiene conocimiento de hechos concretos. 
La Comisión no dispone de elementos que permitan establecer que la práctica de las 
autoridades belgas en la materia sea especialmente restrictiva y conduzca, en particular, a 
excluir del beneficio de la exención por importación temporal previsto por la Directiva 
83/182/CEE a personas que entren en un caso de aplicación de dichas disposiciones. 
Por lo que respecta a la definición de residencia prevista por los textos belgas y discutida por 
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el peticionario, la Comisión observa que dicha definición, que no es específica para la 
matriculación de vehículos (o los impuestos correspondientes), resulta de una declaración 
efectuada al municipio por la persona interesada y tiene en cuenta la situación de hecho de la 
misma y varios criterios relacionados con sus vínculos tanto profesionales como personales. 
En efecto, la disposición nacional (artículo 16, apartado 1, del Real Decreto de 16 de julio de 
1992 relativo a los registros de la población y el registro de extranjería) está redactada como 
sigue: “La determinación de la residencia principal se basa en una situación de hecho, es 
decir, la constatación de una residencia efectiva en un municipio durante la mayor parte del 
año. Dicha constatación se efectúa sobre la base de distintos elementos, en particular, el 
lugar al que regresa el interesado tras sus ocupaciones profesionales, el lugar de 
escolarización de sus hijos, su lugar de trabajo, el consumo energético, los gastos de teléfono 
o la residencia habitual del cónyuge o los demás miembros de la familia”. 
En cuanto a la consideración del número de días pasados en territorio belga, la Comisión 
observa que este concepto no es ajeno en principio a la aplicación de la Directiva 
83/182/CEE. En efecto, para la determinación de la residencia, el artículo 7, apartado 1, 
anteriormente citado prevé la posibilidad de referirse al “lugar en que una persona vive 
habitualmente” (véanse más arriba los distintos criterios utilizados). En caso de que los 
vínculos profesionales estén situados en un lugar diferente de los vínculos personales, la 
residencia normal se considerará situada en el lugar de los vínculos personales, pero es 
necesario que esos vínculos estén establecidos y, tal como precisa explícitamente la Directiva, 
que la persona “regrese a tal lugar regularmente”. 
Por otra parte, la Comisión destaca que la Directiva 83/182/CEE posee un ámbito de 
aplicación limitado y sólo se aplica en caso de importación “temporal”. Así, no podría 
proteger a una persona que, aún no siendo residente con arreglo a la Directiva, importe un 
vehículo en Bélgica por un espacio de tiempo superior a seis meses en un período de doce 
meses, por ejemplo porque trabaje allí todo el año o gran parte del mismo. 
A falta de información sobre una posible práctica restrictiva de las autoridades belgas, la 
Comisión considera que los elementos indicados en la petición no permiten, por sí solos, 
concluir la existencia de una infracción al Derecho de la Unión Europea. 
Conclusiones
La situación expuesta por el peticionario no pone de manifiesto, sobre la base de la 
información disponible, ninguna infracción comprobada al Derecho existente de la Unión 
Europea.»


