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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0106/2005 presentada por Thomas Daub, de nacionalidad alemana, sobre 
un caso de presunta discriminación en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario, que junto con su esposa reside en Hungría desde septiembre de 2003, reclama 
por la negativa de las autoridades húngaras a extenderle un permiso de residencia que solicitó 
hace 7 semanas, e indica que sus colegas rumanos de ascendencia húngara recibieron sus 
respectivos permisos en un plazo de 2 semanas. Sostiene que esta denegación constituye una 
discriminación y protesta por el hecho de que las autoridades húngaras le exijan el pago de un 
impuesto de matriculación por valor de 7 400 euros para el vehículo que llevó consigo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006

Consideraciones jurídicas

1. El plazo de expedición de un permiso de residencia

«De conformidad con el Derecho comunitario vigente y, en concreto, con el artículo 5 de la 
Directiva 64/221/CE del Consejo, de 25 febrero de 1964, para la coordinación de las medidas 
especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por 
razones de orden público, seguridad y salud pública1, la decisión de conceder o denegar un 
permiso de primera residencia debe tomarse lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de 
los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud.
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Por consiguiente, el plazo de siete semanas no contraviene el Derecho comunitario.

En la mayoría de los Estados miembros, las autoridades nacionales tardan más en tramitar los 
permisos de residencia de los nacionales de terceros países que los de los ciudadanos de la 
UE, mientras que en Hungría la situación parece ser la contraria. De conformidad con la 
información de la Comisión, los plazos de expedición de los permisos de residencia varían 
enormemente de unas localidades a otras.

No obstante, en relación con el funcionamiento de las autoridades administrativas nacionales, 
es preciso recordar que, en virtud del principio de subsidiariedad, la organización 
correspondiente es competencia exclusivamente de los Estados miembros.

En este sentido, se señala que, de conformidad con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros2 que sustituirá, entre otras, a la anteriormente mencionada Directiva 
64/221/CE, los ciudadanos de la UE ya no necesitarán obtener un permiso de residencia en el 
Estado miembro en el que residen: un simple certificado de inscripción expedido por las 
autoridades competentes será suficiente, e incluso solo se exigirá si el Estado miembro de 
acogida lo considera necesario. El certificado de registro se expedirá inmediatamente, previa 
presentación de un documento de identidad o un pasaporte válidos y de una prueba de que se 
cumplen las condiciones de residencia. Los Estados miembros deben trasponer esta Directiva 
a sus respectivas legislaciones nacionales el 30 de abril de 2006 a más tardar. Estos pasos 
hacia la reducción de la carga burocrática se ajustan a los emprendidos por algunos Estados 
miembros para eliminar el requisito del permiso de residencia.

2. La recaudación de un impuesto de matriculación

2.1. La legislación húngara de aplicación

De conformidad con la Ley CX 2003, modificada el 1 de enero de 2005, Hungría introdujo un 
impuesto de matriculación para los vehículos de motor. El impuesto debe pagarse cuando el 
vehículo se utilice por primera vez en las carreteras húngaras tras su venta, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley del IVA o en virtud de una adquisición intracomunitaria, 
importación o transformación. En concreto, también se debe abonar en caso de que se utilice 
en las carreteras húngaras un vehículo de segunda mano importado de otro Estado miembro.
El impuesto, de conformidad con la ley mencionada, se fija dependiendo de la potencia del 
motor, del tipo de carburante utilizado y de los niveles de emisión de gases correspondientes.
En todo caso, la cuantía es la misma independientemente de que el vehículo que se matricula 
sea nuevo o de segunda mano.

2.2. Observaciones de la Comisión
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«A falta de armonización a escala comunitaria, los Estados miembros pueden establecer 
impuestos de matriculación siempre que respeten la legislación comunitaria primaria y 
secundaria3. En lo que se refiere a la legislación primaria, deben respetar el artículo 90 del 
Tratado CE, que les prohíbe gravar, directa o indirectamente, los productos de los demás 
Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que 
graven directa o indirectamente los productos nacionales similares. Este principio 
fundamental de la legislación comunitaria es de fundamental importancia en el ámbito de los 
regímenes impositivos aplicables a los automóviles, puesto que a menudo se toma como base 
para examinar la compatibilidad de los impuestos de matriculación con el Derecho 
comunitario.

La Comisión ha iniciado una investigación sobre el impuesto de matriculación húngaro en 
relación con diversos aspectos. Los puntos más importantes que plantean una cuestión de 
compatibilidad son los relativos a la infracción del artículo 90, puesto que el impuesto 
húngaro parece ser un tributo interno que distingue entre los vehículos importados que se van 
a utilizar en las carreteras húngaras y los vehículos nacionales.

Es conveniente mencionar que, de conformidad con la jurisprudencia comunitaria, la falta de 
producción nacional de vehículos no impide a un Estado miembro aplicar el artículo 90, 
puesto que la expresión «productos nacionales similares» podría corresponder perfectamente 
a productos que se convierten en nacionales tan pronto como se importan y se comercializan 
en el mercado nacional (Comisión contra Dinamarca, C-47/88).

Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado 
miembro, al recaudar el impuesto de matriculación sobre los automóviles, debe tomar en 
consideración el valor real de los vehículos en el momento de la matriculación para cumplir el 
artículo 90. El Tribunal, por consiguiente, ha declarado que "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 CEE (ahora 90) 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" (Nunes Tadeu, C-345/93, apartado 
20; Comisión contra Dinamarca, C-47/88, apartado 22, y Comisión contra República 
Helénica, C-375/95).

Ciertamente, el impuesto de matriculación aplicado sobre un vehículo nuevo representa un 
porcentaje de su valor que, con el tiempo, disminuye proporcionalmente a la depreciación del 
mismo. En consecuencia, los vehículos de segunda mano incorporan ya en su valor el importe 
del impuesto de matriculación que ha disminuido debido al desgaste del vehículo. De ello se 
desprende que, si no se tiene en cuenta la depreciación real de un vehículo de segunda mano, 
el impuesto aplicado sobre un vehículo de segunda mano extranjero, debido a su utilización 
en Hungría, siempre excederá de la cuantía del impuesto residual incorporado al valor de los 
vehículos automóviles de segunda mano del mismo tipo de modelo, potencia, carburante y 
niveles de emisión ya existentes en el mercado húngaro y matriculados en el territorio 
nacional como nuevos.

Por consiguiente, si al matricular un vehículo de segunda mano procedente de otro Estado 
miembro no se tiene en cuenta su depreciación real y no se reduce proporcionalmente el 
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impuesto de matriculación, el impuesto así aplicado constituye un tributo interno que puede 
dar lugar a diferencias discriminatorias entre los productos extranjeros y los productos 
nacionales similares. La Comisión considera que, al aplicar sobre los vehículos de segunda 
mano un impuesto de matriculación de la misma cuantía que el aplicado sobre los vehículos 
nuevos, la legislación húngara incumple el artículo 90 del Tratado CE.

2.3. Conclusiones

La Comisión ha decidido remitir un escrito de requerimiento a Hungría. El inicio de este 
procedimiento se hizo público en el comunicado de prensa IP/05/1279 de 14 de octubre de 
2005, que se adjunta a la respuesta a la presente petición. No obstante, es conveniente 
recordar que las medidas emprendidas por la Comisión no garantizan la protección jurídica de 
las personas. Por consiguiente, el peticionario debería, en su propio interés, utilizar las vías de 
recurso nacionales existentes para garantizar la salvaguardia de sus derechos.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

«La cuestión del permiso de residencia fue abordada en la anterior respuesta de la Comisión 
de 3 de febrero de 2006 enviada al Parlamento. Por tanto, este seguimiento se refiere 
únicamente al impuesto de matriculación de Hungría.

Legislación comunitaria

Los impuestos de matriculación de vehículos no están armonizados a escala de la Unión 
Europea. Esto implica que los Estados miembros pueden aplicar dichos impuestos y decidir 
unilateralmente su cuantía y modo de cálculo. En consecuencia, los Estados miembros pueden 
mantener un impuesto de matriculación de vehículos y establecer la tasa que consideren 
conveniente (en Dinamarca, por ejemplo, un impuesto similar equivale al 180 % del valor del 
vehículo).

No obstante, dichos impuestos deben respetar el Tratado CE y, en concreto, su artículo 90.

En consecuencia, Hungría puede aplicar libremente un impuesto de matriculación a los 
vehículos matriculados por primera vez en su territorio, aunque la matriculación de dichos 
vehículos haya sido previamente abonada en otro Estado miembro, siempre y cuando dicho 
impuesto sea compatible con el artículo 90 del Tratado CE.

Antecedentes de la aplicación de un impuesto de matriculación en Hungría

Hungría introdujo un impuesto de matriculación mediante la Ley CX de 2003 (en lo sucesivo, 
la «Ley»).

La Comisión consideró que la Ley incumplía el artículo 90 del Tratado e inició un 
procedimiento por infracción (2005/4256) contra Hungría. En este contexto, la Comisión 
envió una notificación formal a Hungría el 18 de octubre de 2005.
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Con efecto a partir del 1 de enero de 2006, Hungría modificó su legislación relativa al 
impuesto de matriculación. Dicha modificación introducía una tabla de depreciación fija 
basada en la antigüedad del vehículo.

El 4 de julio de 2006, la Comisión envió otra notificación formal a Hungría en la que se 
refutaba la compatibilidad de la tabla de depreciación fija con el artículo 90 del Tratado CE.
La Comisión alegaba que parecía que la depreciación fija se consideraba con demasiada 
demora en la mayoría de los casos con respecto a la depreciación real de los vehículos de 
segunda mano en el momento de la matriculación, según lo exigido por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El 5 de octubre de 2006, en el contexto de dos referencias a fallos preliminares, el Tribunal 
emitió una sentencia relativa a la matriculación de vehículos en Hungría en casos presentados 
ante el Tribunal en contra de la legislación previa a las modificaciones de 2006.

A raíz de la sentencia Nádasdi, el Parlamento húngaro aprobó la Ley CXXX de 2007 sobre el 
reembolso del impuesto de matriculación.

Evolución reciente de la legislación húngara y situación actual

Modificaciones de 5 de febrero de 2007

Hungría modificó su legislación relativa a la matriculación de vehículos al aprobar la Ley 
CXXXI de 2006, que entró en vigor el 5 de febrero de 2007.

La versión de la tabla de depreciación en vigor a fecha de esta notificación es la dispuesta en 
dicha modificación.

Sentencia del Tribunal (Comisión contra República Helénica, 20 de septiembre de 2007)

Tras una acción por incumplimiento de las obligaciones, el Tribunal emitió una sentencia el 
20 de septiembre de 2007 relativa al impuesto de matriculación en Grecia.

Entre los criterios objetivos en los que puede basarse una escala de depreciación, el Tribunal 
se refiere a la antigüedad del vehículo, pero también al kilometraje, al estado del vehículo en 
general, al modo de propulsión, marca o modelo.

Procedimiento de apelación de 1 de abril de 2008

Con efecto a partir del 1 de abril de 2008, el Ministerio de Economía y el Ministerio de 
Transporte publicaron conjuntamente el Decreto 13/2008 sobre las tasas de evaluación 
particular del impuesto de matriculación y otras normas procedimentales (en lo sucesivo, el 
"Decreto"). El procedimiento de apelación se incorporó a la Ley en una nueva sección titulada 
evaluación del impuesto conforme a normas específicas.

Con arreglo al Decreto, tras entregar una cantidad de 45 000 HUF (180 euros), el propietario 
del vehículo puede cuestionar la evaluación particular del impuesto de las autoridades 
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aduaneras y solicitar que se realice un examen exhaustivo a manos de expertos del valor del 
coche importado usado basándose en criterios (kilometraje, condición técnica y general de 
vehículo, comparación del valor del coche usado importado y el de un vehículo de referencia 
similar) no mencionados en la Ley.

Hungría ha designado una única autoridad con competencia exclusiva para ocuparse de la 
evaluación de impuestos individual en Békéscsaba, una ciudad lejana próxima a la frontera de 
Rumanía, a 200 km de Budapest.

En una carta de 22 de abril de 2008, la Comisión solicitó información a Hungría sobre estos 
dos aspectos (los criterios de depreciación y apelación).

Conclusiones

Tras el examen de la respuesta de 3 de julio de 2008, la Comisión concluyó que el actual 
procedimiento por infracción no puede darse por concluido.»

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

«En el procedimiento de infracción pendiente en este caso, la Comisión critica los tipos de 
depreciación aplicados por la legislación húngara para determinar el importe del impuesto de 
matriculación de vehículos usados, por el motivo de que todavía están basados en un solo 
criterio (la antigüedad del vehículo), un sistema claramente denunciado por el Tribunal de 
Justicia en el asunto C-74/06.

Además, la Comisión ha adoptado la opinión de que algunos elementos del procedimiento de 
evaluación individual del impuesto (la accesibilidad física de una única autoridad para todo el 
país y la mayor duración del procedimiento), vigente a partir de febrero de 2008, dificultan en 
exceso el ejercicio de los derechos de los solicitantes en dicho procedimiento.  Por 
consiguiente, este procedimiento parece entrar en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal 
sobre los principios de transparencia y eficacia.

Sin embargo, Hungría sigue negando cualquier infracción del Derecho comunitario. Afirma 
que la sentencia del Tribunal en el asunto C-74/06 no es aplicable a este caso, ya que se 
refiere a una situación de Grecia donde el impuesto se basaba en el valor del coche, mientras 
que en Hungría se basa únicamente en criterios técnicos y ambientales. Según afirma Hungría, 
el sistema húngaro permite realizar una aproximación razonable del valor de los automóviles 
usados, ya que los tipos de depreciación se basan de hecho en varios criterios (incluido el 
kilometraje), en el sentido de que esos criterios se tienen en cuenta en el cálculo de un tipo 
único aplicando valores medios.

Hungría también afirma que no cabe concluir que se haya producido vulneración alguna de 
los principios de transparencia y eficacia, ya que la legislación húngara establece criterios 
precisos para el cálculo de la depreciación en el procedimiento de valoración individual, las 
autoridades deben fundamentar su decisión, y se ha nombrado una autoridad única debido a la 
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necesidad de contar con una práctica administrativa coherente y a la disponibilidad de 
población activa en la región.

La Comisión analiza ahora los argumentos de Hungría. Si, al finalizar este análisis, considera 
que persiste la infracción del Derecho comunitario, instará a este Estado miembro a modificar 
su legislación a través de un dictamen motivado.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

«El 1 de diciembre de 2008, la Comisión remitió un segundo escrito de requerimiento a 
Hungría en el contexto del procedimiento de infracción en curso en relación con los 
impuestos aplicables a los automóviles en Hungría. En dicho escrito, la Comisión afirma que 
los tipos de depreciación, que sirven para determinar el impuesto aplicable a los vehículos de 
segunda mano, continúan basados en un solo criterio (la antigüedad del vehículo), un sistema 
claramente denunciado por el Tribunal de Justicia en el asunto C-74/06.

La Comisión consideró asimismo que algunos elementos del procedimiento de evaluación 
individual del impuesto (la accesibilidad física de una única autoridad para todo el país y la 
mayor duración del procedimiento), vigente a partir de febrero de 2008 para permitir la 
inspección técnica particular del vehículo, dificultan en exceso el ejercicio de los derechos de 
los solicitantes en dicho procedimiento. Por consiguiente, este procedimiento parece entrar en 
conflicto con la jurisprudencia del Tribunal sobre los principios de transparencia y eficacia.

En su respuesta de 2 de febrero de 2009, Hungría sigue negando cualquier infracción del 
Derecho comunitario. Afirma que la sentencia del Tribunal en el asunto C-74/06 no es 
aplicable a este caso, ya que se refiere a una situación de Grecia donde el impuesto se basaba 
en el valor del coche, mientras que en Hungría se basa únicamente en criterios técnicos y 
ambientales. Según afirma Hungría, el sistema húngaro permite realizar una aproximación 
razonable del valor de los automóviles usados, ya que los tipos de depreciación se basan de 
hecho en varios criterios (incluido el kilometraje), en el sentido de que esos criterios se tienen 
en cuenta en el cálculo de un tipo único aplicando valores medios.

Hungría también afirma que no cabe concluir que se haya producido vulneración alguna de 
los principios de transparencia y eficacia, ya que la legislación húngara establece criterios 
precisos para el cálculo de la depreciación en el procedimiento de valoración individual, las 
autoridades deben fundamentar su decisión, y se ha nombrado una autoridad única debido a la 
necesidad de contar con una práctica administrativa coherente y a la disponibilidad de 
población activa en la región.

Tras analizar la respuesta de Hungría, la Comisión mantiene su postura de que los aspectos 
mencionados del régimen impositivo aplicable a los automóviles en Hungría siguen siendo 
incompatibles con el Derecho comunitario. Por tanto, el procedimiento de infracción en curso 
debe llevarse a cabo en forma de un dictamen motivado que inste al Estado miembro en 
cuestión a modificar su legislación.

En cuanto al plazo de expedición del documento de residencia, el Derecho comunitario 
aplicable4 cuando el peticionario presentó su petición disponía que la decisión de conceder o 
denegar el primer permiso de estancia debía adoptarse en el más breve plazo, y a más tardar, 
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dentro de los seis meses siguientes a la solicitud del permiso.

Por consiguiente, el plazo de siete semanas no contravenía la legislación comunitaria.

En este sentido, cabría señalar que, de conformidad con la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros5, que sustituye, entre otras, a la anteriormente mencionada 
Directiva 64/221/CEE, los ciudadanos de la UE ya no necesitan obtener un permiso de 
residencia en el Estado miembro donde residen, un simple certificado de inscripción expedido 
por las autoridades competentes será suficiente, e incluso solo se exigirá si el Estado miembro 
de acogida lo considera necesario. El certificado de registro se expedirá inmediatamente, 
previa presentación de un documento de identidad o un pasaporte válidos y de una prueba de 
que se cumplen las condiciones de residencia. Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 
30 de abril de 2006 para trasponer esta Directiva a sus respectivas legislaciones nacionales.
Estos pasos hacia la reducción de la carga burocrática se ajustan a los emprendidos por 
algunos Estados miembros para eliminar el requisito del permiso de residencia.»

7. Respuesta de la Comisión a las peticiones 106/2005 y 156/2005, recibida el 11 de 
febrero de 2011

«La Comisión aprobó el 3 de noviembre de 2009 un dictamen motivado contra Hungría en el 
que alega que el impuesto de matriculación de vehículos no respeta el artículo 110 del TFUE, 
tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia Europeo.

Entretanto, las autoridades húngaras se han comprometido a tomar las medidas necesarias 
para modificar la legislación pertinente con efecto a partir del 1 de julio de 2011.

Una vez se haya adaptado la legislación a lo dispuesto en el dictamen motivado, se podrá 
archivar el procedimiento de infracción.

En lo que respecta a los derechos de residencia en Hungría, en virtud de los artículos 16 y 19 
de la Directiva 2004/38/CE, todo ciudadano de la UE sujeto a los requisitos estipulados en 
esos dos artículos podrá solicitar derecho de residencia permanente en el país de acogida. 
Según la reciente jurisprudencia ("LASSAL IS C-162/09") del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, todos los períodos anteriores de residencia legal, por lo tanto, anteriores 
incluso a la adhesión de Hungría a la UE, en el mismo país de acogida deben tomarse en 
consideración en el cálculo de los cinco años de residencia continuada.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 106/2005 y 156/2005, 
recibida el 30 de septiembre de 2011

«La Comisión aprobó el 3 de noviembre un dictamen motivado contra Hungría en el que 
alega que el impuesto de matriculación de vehículos no respeta el artículo 110 del TFUE, tal 
como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia Europeo.
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Actualmente, se está debatiendo una propuesta de ley en el Parlamento húngaro, con el fin de 
tratar los temas observados por la Comisión en su dictamen motivado.

La Comisión está a la espera del resultado de los debates parlamentarios y decidirá sobre los 
posibles pasos a seguir. En lo que respecta a los derechos de residencia en Hungría, los 
artículos 16 y 19 de la Directiva 2004/38/CE establecen que los ciudadanos de la UE que 
cumplan los requisitos mencionados en dichos artículos, pueden solicitar el derecho a la 
residencia permanente en el país de acogida. De acuerdo con la jurisprudencia reciente 
("Lassal", asunto C-162/09 y Dias, asunto C-325/09) del Tribunal de Justicia de la UE, los 
periodos continuados de cinco años de residencia concluidos antes de la fecha de 
incorporación a la legislación nacional de la Directiva 2004/38/CE con arreglo a lo dispuesto 
en los actos legislativos precedentes de la UE, deben tenerse en cuenta a efectos de la 
obtención del derecho a la residencia permanente.»

9. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 106/2005 y 156/2005, 
recibida el 16 de diciembre de 2011

«La Comisión aprobó el 3 de noviembre de 2009 un dictamen motivado contra Hungría en el 
que alega que el impuesto de matriculación de vehículos no respeta el artículo 110 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según la interpretación del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.

En su anterior respuesta, la Comisión informaba de que el Parlamento húngaro estaba 
debatiendo un proyecto de ley, con vistas a abordar las cuestiones impugnadas por la 
Comisión en su dictamen motivado.

El 26 de julio de 2011 las autoridades húngaras informaron a la Comisión de la adopción de la 
Ley XCVI de 2011, por la que se modificaba la Ley CX de 2003 sobre el impuesto de 
matriculación.  Esta nueva ley fue publicada en el Boletín Oficial de 14 de julio de 2011 (nº 
81 de 2011) y entró en vigor el 22 de julio de 2011.

La nueva ley modifica los tipos de depreciación utilizados para el cálculo del valor imponible 
de los vehículos de motor de segunda mano mediante la introducción de tipos acelerados de 
depreciación. En opinión de la Comisión, los nuevos tipos acelerados de depreciación 
garantizan una aproximación razonable al valor real de los vehículos de motor de segunda 
mano, de conformidad con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

Conclusiones

Habida cuenta de que Hungría ha armonizado su legislación en materia de impuestos de 
matriculación de automóviles con la normativa de la UE, la Comisión ha decidido archivar el 
procedimiento de infracción abierto contra ese Estado miembro.»


