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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0398/2010, presentada por Jean-Pierre Decool, de nacionalidad francesa, 
en nombre de Bruno Rommelaere y de su pareja, la Sra. De Castro, sobre la 
confiscación del permiso de circulación del vehículo de su pareja durante un viaje 
a Portugal 

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita aclaraciones con respecto a las disposiciones legales de la UE relativas 
a la conducción de vehículos por terceros en un Estado miembro distinto del de matriculación. 
El peticionario describe la situación de la pareja de Bruno Rommelaere, la Sra. De Castro, 
ciudadana portuguesa residente en Francia. Según el peticionario, la policía portuguesa 
confiscó el permiso de circulación a la Sra. De Castro ―que viajaba a Portugal con su 
vehículo matriculado en Francia y que al encontrarse indispuesta, tuvo que pedir a la persona 
que la acompañaba que condujera el vehículo― por haberle prestado el automóvil a un 
tercero sin la autorización previa de la oficina de aduanas. El peticionario afirma que la Sra. 
De Castro tuvo que pagar una multa de 175,50 euros para recuperar el permiso de circulación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio 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 solicita aclaraciones, en nombre de la Sra. De Castro, sobre las disposiciones 
legales de la UE relativas a los vehículos conducidos en un Estado miembro distinto del de 
matriculación por un residente en este último Estado.

Por lo que respecta a la transferencia transfronteriza temporal de un vehículo, la Directiva 
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83/182/CEE del Consejo relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la 
Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte (DO L 
105 de 23.4.1983, p. 59) (en lo sucesivo, Directiva 83/182) tiene por objeto suprimir los 
obstáculos a la libre circulación de personas y al establecimiento de un mercado interior 
europeo. De conformidad con la Directiva, los medios de transporte importados 
temporalmente se benefician de una franquicia fiscal respecto del impuesto de matriculación 
del vehículo y de los impuestos de circulación normales por un espacio de tiempo, continuado 
o no, que no exceda de seis meses por periodo de doce meses, siempre que se den las 
siguientes condiciones:

–   los medios de transporte deben haber sido adquiridos con arreglo a las condiciones 
generales de imposición vigentes en el mercado interior de un Estado miembro;

–   los particulares que importen los medios de transporte deben tener su residencia normal en 
un Estado miembro distinto del de la importación temporal y utilizar estos medios de 
transporte para su uso privado;

–   los medios de transporte no podrán ser cedidos ni alquilados en el Estado miembro de 
importación temporal, ni prestados a un residente de este Estado.

Al no existir una normativa de la UE que regule esta cuestión, los Estados miembros pueden 
establecer normas a escala nacional, siempre que estas no sean contrarias a los derechos 
básicos consagrados en el Tratado.

Puesto que el automóvil en cuestión fue prestado a la nuera de la Sra. De Castro, que reside en 
Portugal, no se podía aplicar la franquicia fiscal armonizada a la importación temporal del 
vehículo. Portugal tiene derecho a prohibir la utilización de un vehículo importado 
temporalmente por sus propios residentes. 

Por lo que respecta a la multa que ha tenido que abonar el peticionario, cabe recordar que en 
los apartados 80 y 81 de la sentencia en el asunto C-156/04, Comisión/Grecia, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea decidió que la sanción pecuniaria prevista para los casos en que 
un vehículo al que se aplica la franquicia fiscal temporal sea conducido en el territorio 
nacional por una persona distinta del beneficiario se sitúa fuera del ámbito de aplicación de la 
Directiva 83/182. Dado que esta situación no está armonizada en el Derecho de la UE por 
ninguna otra vía, la Comisión no tiene competencias al respecto. 

En consecuencia, la petición no saca a la luz ninguna infracción del Derecho de la UE».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011

«El peticionario solicita aclaraciones, sobre las disposiciones legales de la UE relativas a los 
vehículos conducidos en un Estado miembro distinto del de matriculación por un residente en 
este último Estado.
Según el peticionario, la Sra. de Castro, ciudadana portuguesa y residente en Francia, se 
encontraba de viaje en Portugal con su vehículo matriculado en Francia y pidió a su nuera que 
la llevara a casa porque se encontraba indispuesta y vivía lejos de cualquier medio de 
transporte público. De una carta adjunta a la petición se desprende que cuando la nuera 
viajaba de regreso, después de haber dejado a la Sra. de Castro en casa, la policía portuguesa 
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detuvo el vehículo y le confiscó el permiso de circulación alegando que el vehículo estaba 
siendo conducido por una residente portuguesa. Fue necesario pagar una multa de 
175,50 euros para recuperar el permiso de circulación.

Como se explica en la respuesta anterior de la Comisión, por lo que respecta a la transferencia 
transfronteriza temporal de un vehículo, la Directiva 83/182/CEE del Consejo relativa a las
franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación 
temporal de determinados medios de transporte (DO L 105 de 23.4.1983, p. 59) (en lo 
sucesivo, Directiva 83/182) tiene por objeto suprimir los obstáculos a la libre circulación de 
personas y al establecimiento de un mercado interior europeo. De conformidad con la 
Directiva, los medios de transporte importados temporalmente se benefician de una franquicia 
fiscal respecto del impuesto de matriculación del vehículo y de los impuestos de circulación 
normales por un espacio de tiempo, continuado o no, que no exceda de seis meses por periodo 
de doce meses, siempre que se den determinadas condiciones y, concretamente, que los 
medios de transporte no podrán ser cedidos ni alquilados en el Estado miembro de 
importación temporal, ni prestados a un residente de este Estado. Puesto que el automóvil en 
cuestión fue prestado a una residente portuguesa, no se podía aplicar la franquicia fiscal 
armonizada a la importación temporal del vehículo cuando este fue detenido. Cabría añadir 
que la franquicia se habría podido seguir aplicando si el vehículo se hubiera prestado a una 
persona no residente en Portugal.

En este sentido, la Comisión de Peticiones ha solicitado información adicional sobre la 
compatibilidad de la medida portuguesa en cuestión con las libertades fundamentales que 
garantiza el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en los sucesivo “el TFUE”), así 
como sobre la existencia de medidas legislativas en curso este ámbito.

La Comisión desea señalar que a diferencia de los casos de arrendamiento, alquiler y 
arrendamiento transfronterizo, en los cuales son aplicables los artículos del TFUE relativos a 
la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento, este caso afecta básicamente 
a una persona de otro Estado miembro que se encuentra en un viaje de placer y presta su 
vehículo, con matrícula extranjera, a una persona residente en Portugal. Este caso no 
pertenece al ámbito de aplicación del artículo 45 del TFUE, el cual regula la libre circulación 
de los trabajadores, puesto que la Sra. de Castro no había viajado a Portugal para trabajar. 
Tampoco pertenece al ámbito de aplicación del artículo 49, el cual prohíbe las restricciones a 
la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro 
Estado miembro, puesto que la Sra. de Castro no tenía intención de establecerse en Portugal ni 
de establecer ninguna agencia, sucursal o filial allí. No es aplicable el artículo 56 del TFUE 
relativo a la libre prestación de servicios porque la Sra. de Castro no tenía intención de prestar 
servicios en Portugal. Por último, no se infringe el artículo 110 del TFU porque la medida no 
equivale a gravar vehículos procedentes de otros Estados miembros con tributos superiores 
que los que graven los vehículos domésticos.

Por todo ello, la Comisión sigue entendiendo que Portugal tiene derecho a prohibir la 
utilización de un vehículo importado temporalmente por sus propios residentes. Como se 
indica en la respuesta anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que la 
sanción pecuniaria prevista para los casos en que un vehículo al que se aplica la franquicia 
fiscal temporal sea conducido en el territorio nacional por una persona distinta del 
beneficiario se sitúa fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 83/182.
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La petición no saca por ello a la luz ninguna infracción del Derecho de la UE.

Por lo que respecta a la cuestión relativa a las medidas legislativas en curso, la Comisión 
desea recalcar que el 5 de julio de 2005 presentó una propuesta de Directiva sobre los 
impuestos aplicables a los automóviles de turismo que, entre otras cosas, incluye la 
eliminación del impuesto de matriculación. La propuesta incluía disposiciones por las que se 
establecía un sistema de reembolso del impuesto de matriculación que habrían de aplicarse a 
aquellos automóviles matriculados en un Estado miembro que sean, posteriormente, 
exportados o trasladados con carácter permanente a otro Estado miembro. Se perseguía así un 
doble objetivo: en primer lugar, evitar que los impuestos de matriculación se paguen por 
duplicado, y, en segundo lugar, aplicar los impuestos de matriculación que correspondan 
según el uso a que se destine el automóvil en el Estado miembro considerado. No obstante, las 
propuestas de la Comisión en este ámbito no han sido adoptadas por no haber recibido el 
apoyo suficiente de los Estados miembros.

A pesar de que no existe unanimidad en el Consejo en este ámbito, la Comisión sigue 
manteniendo esperanzas de que los Estados miembros colaboren en la eliminación de los 
obstáculos fiscales remanentes en el mercado interior».


