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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0171/2010, presentada por Kamila Beata Klim-Petersen, de nacionalidad 
polaca, sobre la incautación por las autoridades danesas de su coche de empresa 
con matrícula polaca y de otros obstáculos a la libertad de circulación de los 
trabajadores

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la incautación por las autoridades danesas de su coche de empresa 
con matricula polaca y de que le exijan un impuesto de matriculación y una multa 
desproporcionados. La peticionaria considera que actuó de conformidad con las disposiciones 
de la UE aplicables en materia de matriculación y fiscalidad de los vehículos de motor, y en 
ese sentido se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-464/02, Comisión 
de las Comunidades Europeas-Reino de Dinamarca, y en los asuntos acumulados C-151/04 y 
C-152/04, proceso penal contra Claude Nadin, Nadin-Lux SA y Jean-Pascal Durré (petición 
de decisión prejudicial del Tribunal de police de Neufchâteau), en ambos casos relativas a la 
utilización de un coche de empresa matriculado en otro Estado miembro. En consecuencia, la 
peticionaria solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.
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«La peticionaria también ha enviado una queja similar a la Comisión en relación con la 
incautación y los impuestos de matriculación de vehículos en Dinamarca.

Observaciones de la Comisión

El impuesto de matriculación de vehículos de empresas no está armonizado a escala de la UE. 
En ausencia de tales medidas, los Estados miembros pueden aplicar impuestos de 
matriculación de vehículos y decidir de forma unilateral sobre los niveles y métodos de 
cálculo. No obstante, en el ejercicio de esta competencia, los Estados miembros deben 
respetar los principios fundamentales dispuestos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
definido —y limitado— los poderes de los Estados miembros en relación con la aplicación de 
impuestos a los coches de empresa que acceden a un Estado miembro desde otro.

En particular, en el asunto C-464/02, Comisión contra Dinamarca, el Tribunal dictó que una 
persona que trabaja en un Estado miembro pero reside en otro puede utilizar un vehículo 
matriculado a nombre de su empleador, tanto para uso particular como profesional, en su país 
de residencia, siempre que este vehículo se utilice principalmente fuera del país de residencia.
Por tanto, la legislación danesa sobre los impuestos de matriculación de vehículos de motor se 
modificó con arreglo a esta sentencia, y, en consecuencia, los coches de empresa están 
exentos del pago de los impuestos de matriculación.

Asimismo, en el asunto C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux y en el asunto C-152/04, Jean-
Pascal Durré, el Tribunal dictó que es contrario al derecho de establecimiento que la 
legislación nacional de un Estado miembro requiera que un trabajador autónomo que reside en 
un Estado miembro matricule allí un coche de empresa que le haya proporcionado la empresa 
para la que trabaja, establecida en otro Estado miembro. Sin embargo, esta interpretación sólo 
se aplica si el vehículo no va a utilizarse de forma permanente en el primer Estado miembro y, 
en realidad, no se utiliza de este modo. El Tribunal también ha dictado que son los tribunales 
nacionales los que deben decidir si los trabajadores en cuestión le han dado tal uso a los 
vehículos que se les ha proporcionado.

Asimismo, sobre el asunto de las elevadas tasas impuestas con arreglo a la legislación danesa 
en concepto de impuesto de matriculación de vehículos de motor, la Comisión remite a la 
sentencia del Tribunal sobre el asunto C-383/01, De Danske Bilimportører, donde el Tribunal 
dictó que dichas tasas no infringen la legislación de la UE.

Tras haber analizado las circunstancias del caso de la peticionaria a la luz de la jurisprudencia 
de la UE, la Comisión considera que su caso no parece poner de manifiesto prácticas 
administrativas generales o legislación nacional relativa al gravamen de impuestos de 
matriculación de vehículos de empresa que no sean conformes a la legislación de la UE.  

Con respecto a la legislación nacional que dispone que los vehículos matriculados en otros 
Estados miembros serán objeto de incautación temporal y su liberación estará supeditada al 
pago de las posibles multas, impuestos de vehículos y de cualesquiera otras cantidades 
exigibles, se desprende de la jurisprudencia de la UE que tal medida puede ser 
desproporcionada con respecto al objetivo perseguido, el cobro de multas y otras cantidades.
Dicho objetivo —según el Tribunal— podría alcanzarse por medios más conformes con la 
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normativa de la UE como, por ejemplo, mediante la prestación de una fianza.

La Comisión ha pedido a las autoridades danesas que informen sobre la situación de 
Dinamarca en lo referente a la incautación de vehículos matriculados en otros Estados 
miembros. Posteriormente, las autoridades danesas han informado a la Comisión de que la 
legislación danesa no establece ninguna medida menos radical que la incautación. No 
obstante, Dinamarca se ha comprometido a realizar los cambios necesarios para garantizar 
que la legislación aborda dicha cuestión. Asimismo, las autoridades danesas esperan presentar 
un proyecto de ley en la próxima sesión parlamentaria.

Conclusión

Con respecto a la obligación de la peticionaria de pagar los impuestos de matriculación 
correspondientes a su coche de empresa, corresponde a los tribunales nacionales valorar y 
ponderar todos los factores pertinentes de su caso de conformidad con los criterios de la 
jurisprudencia de la UE, y por tanto, decidir si el coche de empresa con matrícula polaca 
puede quedar exento de pagar los impuestos de matriculación en Dinamarca. La Comisión 
señala que la cuestión sobre su obligación fiscal todavía no ha sido resuelta por los tribunales 
nacionales, y confía en que dichos tribunales aplicarán la legislación de la UE correctamente.
Por tanto, la Comisión no emprenderá nuevas medidas en este ámbito concreto.

No obstante, si la peticionaria considera que la interpretación del tribunal nacional parece ser 
contraria a la legislación de la UE o que el tribunal parece haber sobrepasado el margen de 
apreciación de que goza a la hora de determinar si se cumplen las condiciones para la 
exención fiscal, la Comisión verá con sumo agrado que la peticionaria vuelva a plantearle el 
asunto en cuestión, como ya le ha hecho saber.

Por lo que respecta a los cambios realizados en la legislación danesa sobre la incautación de 
vehículos matriculados en otros Estados miembros, la Comisión seguirá de cerca el proceso 
legislativo danés sobre esta cuestión, e informará a la peticionaria en el momento en que se 
apruebe la legislación.»


