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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0235/2010, presentada por M. Jean-Pierre Save, de nacionalidad 
francesa, sobre la legalidad de los impuestos aplicados por las autoridades 
españolas sobre las embarcaciones de recreo con bandera de otro Estado miembro 
de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, ciudadano francés residente en España, pone en duda la legalidad del
impuesto del 12 % aplicado por las autoridades españolas sobre las embarcaciones de recreo 
con bandera de otro Estado miembro de la UE. El peticionario considera que se trata de una 
discriminación hacia los nacionales de otros Estados miembros que residen en España y 
poseen embarcaciones de recreo con bandera de su país de origen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 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.

«El peticionario, un ciudadano francés residente en España, se queja porque las autoridades 
españolas gravan con un impuesto del 12 % (con toda probabilidad, el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT)) un barco de recreo procedente de otro 
Estado miembro de la UE que él ha llevado a España.

En el estado actual de la legislación de la UE, los Estados miembros son libres de aplicar un 
impuesto de matriculación1 como el IEDMT a los medios de transporte. No hay armonización 
                                               
1 El término «impuesto de matriculación» se utiliza aquí para hacer referencia a los impuestos relacionados con 
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alguna a este respecto. Esto significa que, siempre que respeten determinadas normas básicas
de la UE, los Estados miembros están facultados para imponer un impuesto de matriculación a
los medios de transporte en el momento de su primera utilización en su territorio y de fijar el 
tipo impositivo que consideren oportuno1. Estos impuestos se aplican en algunos Estados 
miembros (por ejemplo, España), pero no en todos. Además, incluso entre los países que los 
aplican existen grandes diferencias por lo que respecta a su estructura y tipo impositivo.

No obstante, las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  (TFUE) y 
el Derecho derivado de la UE limitan los derechos de los Estados miembros a ese respecto.

Con arreglo al artículo 110 del TFUE, ningún Estado miembros puede gravar los productos 
importados de otros Estados miembros con tributos superiores a los que gravan productos 
nacionales similares2. En la documentación remitida por el peticionario nada indica que en 
este caso se haya infringido la anterior disposición. En aras de la claridad, ha de señalarse que 
también se grava con el IEDMT a los barcos de recreo de pabellón español y propiedad de 
ciudadanos españoles en el momento de su primera matriculación en España.

La Directiva 83/82/CEE  del Consejo de 28 de marzo de 1983 limita los derechos de los 
Estados miembros de aplicar impuestos sobre el consumo a los medios de transporte que se 
importan con carácter temporal (en principio, menos de 6 meses) de un Estado miembro a 
otro. Sin embargo, en la documentación facilitada por el peticionario no se indica que en este 
caso se trate de una importación temporal.

Conclusión

La legislación de la UE, en la interpretación del Tribunal de Justicia, no impide a los Estados 
miembros imponer un impuesto de matriculación como el IEDMT.»

                                                                                                                                                  
la matriculación de medios de transporte con objeto de permitir su uso en el Estado miembro de que se trate. Este 
es el significado que se atribuye a este término en la propuesta de Directiva del Consejo sobre los impuestos 
aplicables a los automóviles de turismo (COM(2005)261), presentada por la Comisión al Consejo el 5 de julio de 
2005, que menciona además el «Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte» que se aplica en 
España como uno de estos tipos de impuesto (véase el anexo II de la propuesta).
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 11 de diciembre de 1990, en el caso C-
47/88 Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca, REC 1990, p. I-04509, apartado 10.
2 En el caso C-345/95 (sentencia de 9 de marzo de 1995, «Nunes Tadeu»), el Tribunal de Justicia abordó el 
impacto del artículo 90 del Tratado (actualmente, artículo 110 del TFUE) en un impuesto de matriculación 
aplicado en un Estado miembro, entre otras cosas, a vehículos de segunda mano importados de otros Estados 
miembros, y afirmaba que:
1. «No se puede calificar de derecho de aduana o de exacción de efecto equivalente […] un impuesto sobre los 
automóviles que se aplica sin distinción tanto a los 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 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 como de segunda 
mano.»


