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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1243/2008, presentada por Gisela Cruz, de nacionalidad portuguesa, 
sobre la ley portuguesa número 22A/2007 relativa a los impuestos sobre vehículos 
y su compatibilidad con las disposiciones comunitarias aplicables en este ámbito

1. Resumen de la petición

La peticionaria hace referencia a la ley portuguesa número 22A/2007 relativa a los impuestos 
sobre vehículos y a las disposiciones sobre las que se basa la evaluación de impuestos sobre 
vehículos de motor usados que se importan desde el extranjero. Opina que esta ley va en 
contra de las disposiciones fiscales comunitarias aplicables, en virtud de las cuales ningún 
Estado miembro puede imponer, directa o indirectamente, impuestos internos de cualquier 
tipo sobre bienes de otros Estados miembros superiores a los impuestos que se imponen de 
manera directa o indirecta a los bienes nacionales equivalentes, por lo que solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 206, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«La peticionaria hace referencia a la ley portuguesa nº 22A/2007 relativa a los impuestos 
sobre vehículos y en particular al IUC, el impuesto anual de circulación. Se queja de que 
todos los vehículos de segunda mano matriculados en Portugal después de julio de 2007 son 
objeto de impuestos más elevados que los vehículos similares ya presentes en el mercado 
portugués. La peticionaria considera que esta nueva ley va en contra de las disposiciones 
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fiscales comunitarias aplicables, en virtud de las cuales ningún Estado miembro puede 
imponer, directa o indirectamente, impuestos internos de cualquier tipo sobre bienes de otros 
Estados miembros superiores a los impuestos que se imponen de manera directa o indirecta a 
los bienes nacionales equivalentes.

Cabe señalar que prácticamente no existe armonización comunitaria en materia de impuestos 
a vehículos, si bien la Comisión ha tratado de forma sistemática de eliminar los obstáculos 
fiscales que distorsionan la libre circulación de automóviles en el mercado interior. Esto 
significa que los Estados miembros pueden imponer impuestos de matriculación de vehículos 
de motor o sobre el uso de redes de carreteras nacionales y decidir unilateralmente sobre sus 
escalas y sus métodos de cálculo, siempre y cuando respeten el artículo 90 CE, que prohíbe 
imponer, directa o indirectamente, impuestos internos discriminatorios a productos de otros 
Estados miembros, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos 
nacionales similares. 

La discriminación entre productos nacionales e importados puede producirse de varias 
maneras, por ejemplo, en función de los tipos impositivos, la cantidad gravable o incluso el 
método de pago del impuesto. Sería conveniente subrayar que están prohibidos todos los tipos 
de discriminación, incluso cuando afecta únicamente a algunos casos.

La Comisión sabe que Portugal cambió sus impuestos para automóviles el 29 de junio de 
2007 (ley nacional 22-A/2007) y que realizó enmiendas a dicha legislación mediante la ley 
presupuestaria de 2009 (ley nacional nº 64-A/2008) a partir del 1 de enero de 2009. Con este 
telón de fondo, la Comisión ha examinado las normas portuguesas sobre impuestos para 
automóviles a la luz del artículo 90 del Tratado CE.

En este contexto, la Comisión ha solicitado a las autoridades portuguesas que proporcionen 
información sobre el impuesto de circulación en el marco de un procedimiento con arreglo al 
artículo 226 del Tratado, y está analizando actualmente dicha información.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El 28 de enero de 2010, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado de conformidad 
con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por el que 
pedía a Portugal que modificara sus disposiciones relativas al impuesto de circulación anual 
aplicable a los vehículos de motor.

Con arreglo a las disposiciones vigentes en Portugal, el impuesto de circulación anual 
aplicable a dos automóviles de segunda mano similares se calculará de distinta forma cada 
año en función de si se matricularon por primera vez en Portugal a partir del 1 de julio de 
2007 o antes de esta fecha. Los automóviles matriculados por primera vez en Portugal a partir 
de dicha fecha se encuentran sujetos a un impuesto de circulación anual —por lo general, 
superior— resultante de un cálculo distinto.

Por lo que se refiere a los impuestos aplicables a los vehículos de segunda mano importados, 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto que un automóvil que se 
haya importado e introducido en el mercado interior pasa a considerarse un “automóvil 
nacional”. 
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Al parecer, las disposiciones portuguesas se han formulado de tal modo que generan un efecto 
discriminatorio con respecto a la totalidad de vehículos de segunda mano existentes en los 
Estados miembros distintos de Portugal antes del 1 de julio de 2007.

De conformidad con el Tribunal de Justicia, se infringe el artículo 110 del TFUE cuando el
tributo que grava el producto importado y el que grava el producto nacional similar se 
calculan de modo diferente y con arreglo a mecanismos distintos que den lugar, aunque sólo 
sea en ciertos casos, a una tributación más elevada del producto importado. Se podría decir 
que esto es lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde también puede tener que ver la 
reducción del impuesto de matriculación. 

Se ha solicitado a Portugal que responda al dictamen motivado en el plazo de dos meses. Si la 
respuesta no se considera satisfactoria, la Comisión puede llevar a Portugal ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas.

No obstante, cabe señalar que tales procedimientos sólo pueden dar lugar a una declaración de 
incompatibilidad de la disposición en cuestión. Por tanto, conviene a los ciudadanos utilizar 
las vías de recurso disponibles a escala nacional con el fin de defender sus derechos y obtener 
la reparación oportuna en sus casos personales, puesto que los tribunales nacionales son los 
únicos con competencia para, por ejemplo, fijar una indemnización por daños y perjuicios o 
interponer un requerimiento a la administración.» 

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«Con arreglo a las disposiciones vigentes en Portugal, el impuesto de circulación anual 
aplicable a dos automóviles de segunda mano similares se calculará de distinta forma cada 
año en función de si se matricularon por primera vez en Portugal a partir del 1 de julio de 
2007 o antes de esta fecha. Los automóviles matriculados por primera vez en Portugal a partir 
de dicha fecha se encuentran sujetos a un impuesto de circulación anual resultante de un 
cálculo distinto.

En esa fecha, entró en vigor una reforma general del régimen fiscal de los vehículos en 
Portugal. De ese modo, en general, se redujeron los impuestos de matriculación a la vez que 
se incrementaron los impuestos de circulación anuales; ambos se vincularon a los niveles de 
emisión de CO2. El objetivo era trasladar la carga impositiva de la matriculación a la 
utilización de vehículos y aplicar el principio de que quien contamina paga, que supone un 
paso en la dirección recomendada en la propuesta de Directiva del Consejo sobre los 
impuestos aplicables a los automóviles de turismo realizada por la Comisión1. En cuanto al 
impuesto de circulación anual, el sistema anterior (en el que los impuestos sobre los vehículos 
de altas emisiones son menores y no se tienen en cuenta los niveles de emisión) sigue siendo 
aplicable a los vehículos matriculados antes de la entrada en vigor de la reforma. El motivo es 
que, en general, dichos vehículos han sido objeto de un impuesto de matriculación más 
elevado que los vehículos matriculados a partir del 1 de julio de 2007; las autoridades 
portuguesas consideran que resultaría extremadamente oneroso aplicar los tipos impositivos 
nuevos y más elevados a automóviles por los que se ha pagado el impuesto de matriculación 

                                               
1 COM(2005)0261 final.
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anterior y, por lo general, sustancialmente más alto. 

Incluso si, por motivos formales, parece poder alegarse que hay discriminación de 
conformidad con el artículo 110 CE, la Comisión considera que sería desproporcionado llevar 
el caso ante el Tribunal de Justicia. 

En primer lugar, cabría destacar que la importancia de la diferencia impositiva total entre las 
cantidades del impuesto de matriculación más el impuesto de circulación anual abonadas en el 
marco del antiguo sistema respecto al nuevo parece ser muy limitada. En cualquier caso, el 
problema es transitorio y sólo podrá producirse durante la vida útil de los automóviles 
matriculados antes del 1 de julio de 2007.

Además, el nuevo sistema es más acorde con la propuesta de la Comisión mencionada 
anteriormente que el anterior, en el sentido de que, en primer lugar, pretende trasladar 
gradualmente la carga impositiva de los impuestos de matriculación a los impuestos de 
circulación anuales, lo cual resulta positivo para los problemas del mercado interior 
ocasionados por los impuestos de matriculación y, en segundo lugar, se basa firmemente en 
los niveles de emisión de CO2. Iniciar un procedimiento de infracción que exigiera que el 
nuevo sistema se aplicara sólo a los vehículos matriculados por primera vez en algún lugar de 
la Unión Europea después del 1 de julio de 2007 sería paradójico; entonces, los niveles de 
emisión se tendrían en cuenta únicamente con fines relativos al impuesto de circulación anual 
para los automóviles más modernos y, por tanto, normalmente menos contaminantes. Así 
pues, en el futuro, el nuevo sistema mejorará la situación de forma considerable. Por 
consiguiente, la Comisión tiene la intención de archivar este expediente.»


