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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1786/2009, presentada por Şerban Rareş, de nacionalidad rumana, sobre 
la tributación excesiva de los vehículos que se matriculan por primera vez en 
Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario cree que el impuesto con que se gravan los coches cuando se matriculan por 
primera vez en Rumanía es excesivo. Según parece, le han pedido que pague 450 euros por un 
Dacia Logan fabricado en Rumanía, pero comprado en Alemania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2010. 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.

«Cabe señalar que, en principio, que no existe armonización a nivel de la Unión Europea en el 
ámbito de los impuestos aplicables a los turismos. Esto significa que los Estados miembros 
pueden aplicar dichos impuestos y determinar de manera unilateral su nivel y el método de 
cálculo. 

El Tribunal de Justicia ha sentenciado reiteradamente que los impuestos de matriculación o de 
contaminación, como por ejemplo el impuesto de contaminación aplicado en Rumanía, son 
claramente de carácter fiscal y que no se aplican por el hecho de que un vehículo de motor 
cruce la frontera del Estado miembro que lo recauda, sino por otras cuestiones operativas, 
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como la primera matriculación de un vehículo de motor en dicho Estado miembro1. Por 
consiguiente, deben considerarse como parte de un sistema general de tributos internos sobre 
los productos y, en consecuencia, deben examinarse al amparo del artículo 110 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea2 (TFUE), es decir, no deberán discriminar a los 
productos de otros Estados miembros. 

En particular, el Tribunal de Justicia dejó claro, en el asunto Comisión contra Dinamarca, que 
el artículo 110 del 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 
necesario3. 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 domésticos y los productos procedentes de otros Estados miembros (artículo 110 
del TFUE). Las normas rumanas no parecen constituir una infracción en este sentido.

Puede ocurrir que, debido a un cambio de residencia, el mismo vehículo deba tributar en 
varios Estados miembros. Una vez más, teniendo en cuenta que no existen normas comunes 
para tratar dichas situaciones, la doble imposición en el caso de la matriculación o de los 
impuestos de contaminación sobre los vehículos no va en contra de la legislación de la UE4.

En la actualidad, las normas rumanas en materia de impuestos de contaminación no parecen 
infringir el artículo 110 del TFUE.»

                                               
1  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2003 en el asunto C-383/01, De Danske Bilimportører 

contra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen. Rec. 2003, p. I-06065, apartado 34.
2 Versión consolidada (Diario Oficial C 115 de 9 de mayo de 2008). Antiguo artículo 90 del TCE.
3 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.
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2004 en el asunto C-365/02, Marie Lindfors, Rec. 2004, 

p. I-07183.


