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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición  0726/2010, presentada por John E. Doherty, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre la Asociación de Automovilistas Irlandeses, sobre el 
impuesto de matriculación de vehículos en Irlanda (VRT)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del impuesto de matriculación de un 36 % que, en virtud de la Ley 
Financiera irlandesa de 1992, se aplica a los vehículos de motor importados a Irlanda. El 
peticionario considera que este impuesto dificulta la libre circulación de bienes y por tanto 
contraviene los principios fundamentales de la UE. Asimismo, afirma que la negativa a pagar 
el impuesto se sanciona con la confiscación del vehículo y una multa de hasta un 10 % del 
importe del impuesto. Por tanto, el peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue si 
esta situación es legal con arreglo a la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 marzo 2011

«Observaciones de la Comisión

Tal y como establece la legislación de la UE en la actualidad, los Estados miembros disponen 
libremente en cuanto al mantenimiento o la introducción de impuestos sobre los vehículos. 
Varios Estados miembros aplican impuestos como el de matriculación de vehículos (VRT). 
Según el Tribunal de Justicia, este tipo de impuestos no constituyen derechos de aduanas, 
pero deben atenerse al artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
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(TFUE, antiguo artículo 90 del Tratado CE). 

La aplicación de impuestos de matriculación como el VRT a bienes originarios de otros 
Estados miembros es admisible siempre que cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 110 del TFUE. El Tribunal de Justicia Europeo ha declarado reiteradamente que los 
Estados miembros pueden aplicar impuestos sobre la primera matriculación en su territorio 
nacional de automóviles fabricados o adquiridos en otros Estados miembros, siempre que esos 
impuestos no sean discriminatorios con respecto a automóviles originarios de otras partes de 
la UE. 

Además, el Tribunal también sostiene que el cobro en un Estado miembro de un impuesto de 
matriculación de automóviles de ocasión procedentes de otro Estado miembro vulnera lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 110 del TFUE si la cuantía del impuesto excede de 
la cuantía del impuesto residual incorporada al valor de los automóviles de ocasión similares 
ya matriculados en el país. 

En el caso de Irlanda, algunos aspectos del VRT ya están sujetos a procedimientos de 
infracción iniciados por la Comisión. 

La decisión sobre qué automóviles han de pagar un impuesto nacional está relacionada en 
general con la matriculación del vehículo. En una Comunicación1 de 15 de mayo de 1996, la 
Comisión observó que no se puede autorizar a una persona a matricular su vehículo en el 
Estado miembro que elija, ya que esto implicaría que todos los vehículos se matricularían en 
el Estado miembro donde los tipos impositivos fueran más bajos. El Tribunal de Justicia 
mantuvo esta posición en su sentencia sobre el asunto C-451/99, Cura Anlagen.

Aunque la Comisión se ha esforzado en todo momento por eliminar los obstáculos fiscales 
subsistentes que causan distorsiones de la libre circulación de vehículos de turismo dentro del 
mercado interior, hasta el momento sus propuestas en este ámbito no han sido adoptadas 
debido al insuficiente apoyo de los Estados miembros. Por ejemplo, en 2005 la Comisión 
presentó una propuesta de Directiva (COM(2005) 261) que, entre otras cosas, incluía la 
abolición de los impuestos de matriculación de vehículos durante un período de transición de 
cinco a diez años y disposiciones para establecer un sistema de reintegro de los impuestos de 
matriculación que se aplicaría a los turismos registrados en un Estado miembro que fueran 
posteriormente exportados o transferidos permanentemente a otro Estado miembro. 
Conclusión

Algunos aspectos del impuesto de matriculación de vehículos irlandés ya están sujetos a 
procedimientos de infracción iniciados por la Comisión.»

                                               
1 DO L 143 de 15 de mayo de 1996, p. 4.


