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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1717/2008, presentada por Ion Garboan, de nacionalidad rumana, 
sobre el impuesto de matriculación de vehículos adquiridos en otros Estados 
miembros de la UE

Petición 1776/2008, presentada por Paula Sandu-Stillert, de nacionalidad 
alemana, sobre el supuesto incumplimiento del Gobierno rumano de la libre 
circulación de mercancías

1. Resumen de la petición 1717/2008

El peticionario protesta contra el excesivo impuesto gravado por las autoridades rumanas 
sobre la matriculación de vehículos adquiridos en otros Estados miembros de la UE. El 
peticionario, que compró un coche en Bélgica, declara que este impuesto representa 
aproximadamente el 35 % del precio pagado por la compra.

Resumen de la petición 1776/2008

La peticionaria señala que, desde el 15 de diciembre de 2008, en Rumanía se ha tenido que 
pagar un impuesto adicional sobre el valor de mercado actual de los vehículos con más de 
ocho años de antigüedad importados de un Estado miembro de la UE. La peticionaria indica 
que esta medida no fue anunciada e, incluso, que los vehículos importados antes del 15 de 
diciembre de 2008 ya no pudieron ser matriculados según las disposiciones anteriores, ya que, 
desde el 9 de diciembre de 2008, la autoridad responsable, el RAR, no aceptó más solicitudes. 
Según la peticionaria, esto supone un incumplimiento de la libre circulación de mercancías en 
el mercado interior.

2. Admisibilidad

Petición 1717/2008: admitida a trámite el 27 de marzo de 2009. 
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Petición 1776/2008: admitida a trámite el 3 de abril de 2009
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«Peticiones

Los peticionarios protestan contra un excesivo impuesto de las autoridades rumanas, aplicado 
a vehículos de motor usados procedentes de otros Estados miembros, que se ha incrementado 
a raíz del Decreto de emergencia n° 7/2009 (OG No. 103, 19.02.2009). En algunos casos, el 
impuesto aplicado representa el 35 % del precio pagado por la compra del vehículo, o llega 
incluso a igualarlo. Se menciona, además, que el día 9 de diciembre de 2009 la administración 
nacional ya no aceptaba solicitudes de matriculación de automóviles —ni, por tanto, el pago 
del impuesto por contaminación— con arreglo al sistema anterior.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En primer lugar, debe señalarse que no existe armonización a escala de la Unión Europea en 
materia de fiscalidad de los turismos, lo que significa que los Estados miembros pueden 
aplicar estos impuestos y determinar unilateralmente sus tipos y métodos de cálculo. De 
hecho, el Tribunal de Justicia resolvió, en el asunto Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Reino de Dinamarca, que el artículo 90 del Tratado CE no puede invocarse para 
criticar unos niveles fiscales exorbitantes y que los Estados miembros pueden establecer los 
tipos impositivos que consideren adecuados1. Según el Tribunal, ni siquiera los tipos 
impositivos muy elevados pueden considerarse contrarios al Derecho comunitario, siempre 
que graven tanto los productos nacionales como los procedentes de otros Estados miembros. 

Por lo que respecta, en particular, a la fiscalidad de los vehículos de motor usados, según 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no se respeta el artículo 90 del Tratado CE si 
una cuota tributaria que grava un vehículo de motor usado procedente de otro Estado 
miembro es superior a la cuota residual incluida en el valor de un vehículo automóvil similar 
ya matriculado en el mercado nacional como nuevo2. Según el Tribunal, la discriminación 
proscrita por el artículo 90 del Tratado CE puede evitarse si se tiene en cuenta la depreciación 
real del vehículo importado mediante la consiguiente reducción de la cuota tributaria3.

La Comisión estudió la normativa rumana sobre el impuesto por contaminación de 
automóviles, modificada por el Decreto de emergencia n° 7/2009 (OG No. 103, 19.02.2009) a 
la luz del artículo 90 del Tratado CE y concluyó que dicha normativa no respetaba el principio 
de igualdad de trato entre las mercancías nacionales y las procedentes de otros Estados 
miembros. Consecuentemente, el 25 de junio de 2009, la Comisión decidió incoar un 
procedimiento de infracción contra la República de Rumanía mediante un escrito de 
requerimiento en el que se indicaba la incompatibilidad entre la normativa nacional y el 
Derecho comunitario. 

                                               
1 Sentencia del Tribunal, de 11 de diciembre de 1990, en el asunto C-47/88 Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de 
Dinamarca, Rec. 1990, p. I-04509, apartado 10.
2 Sentencia del Tribunal, de 22 de febrero de 2001, en el asunto C- 393/98 Ministério Público y Gomes Valente contra Fazenda Pública, Rec 
2001, p. I-01327.
3 Sentencia del Tribunal, de 9 de marzo de 1995, en el asunto C-345/93 Fazenda Pública y Ministério Público contra Américo João Nunes 
Tadeu, Rec. 1995 p. I-00479, apartado 17.
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Cabe señalar que la Comisión ha recibido un gran número de quejas sobre este asunto y se ha 
comprometido a informar a las personas afectadas acerca del resultado de su investigación 
sobre la legislación rumana. A tal fin, la Comisión publicó un comunicado de prensa 
(IP/09/1012) una vez incoado el procedimiento de infracción.

La cuestión de la no aceptación de solicitudes con arreglo al antiguo sistema antes de que
entraran en vigor los nuevos tipos fiscales parece ser un problema nacional. Los 
contribuyentes cuya solicitud no hayan aceptado las autoridades tributarias de conformidad 
con las normas entonces vigentes sobre el impuesto por contaminación pueden plantearse 
presentar una reclamación por mala administración ante sus respectivos órganos 
administrativos/judiciales.

Conclusión

La Comisión es consciente de la infracción del Derecho comunitario y está tratando las 
incoherencias de la legislación rumana en materia de fiscalidad de los turismos.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Después de que la Comisión incoara un procedimiento de infracción contra la República de 
Rumanía el 25 de junio de 2010, las autoridades rumanas remitieron su respuesta el 28 de 
septiembre de 2009.

Asimismo, el 12 de enero de 2010, las autoridades rumanas pusieron en conocimiento de la 
Comisión el Decreto de emergencia 117/2009, que derogaba las excepciones fijadas para  
algunos vehículos en virtud del Decreto de emergencia 218/2008 y restablecía el régimen 
fiscal fijado por el Decreto de emergencia 50/2008. Por consiguiente, al desaparecer los 
elementos que eran motivo de incumplimiento, se cerró el caso.

La Comisión ha recibido un gran número de denuncias con respecto a este asunto y se ha 
comprometido a informar a las personas afectadas sobre los resultados de las investigaciones. 
En este contexto, tras la apertura del procedimiento de infracción, la Comisión publicó un 
comunicado de prensa (IP/09/1010) y se informó a los ciudadanos de que se había cerrado el 
caso mediante una nota publicada en el Diario Oficial (OJ C 29 de 5.2.2010).

En último lugar, el asunto de las solicitudes de matriculación de vehículos usados de acuerdo 
con el sistema anterior antes de que el aumento de las tasas entrara en vigor es, a primera 
vista, una cuestión de competencia nacional. Los contribuyentes cuyas solicitudes no hayan 
sido aceptadas por las autoridades tributarias deberían considerar la posibilidad de presentar 
una reclamación por mala administración ante los órganos administrativos o judiciales
pertinentes.

Actualmente, la normativa rumana relativa al impuesto por contaminación de automóviles 
cumple la legislación de la UE.»


