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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0958/2007, presentada por Graham Unsworth, de nacionalidad británica, 
sobre el impuesto de matriculación de vehículos usados importados a Malta

Petición 1028/2007, presentada por Nicholas Zelle, de nacionalidad británica, 
sobre el impuesto de matriculación de vehículos usados importados a Malta

Petición 0206/2009, presentada por Robert Cassar, de nacionalidad maltesa, sobre 
las nuevas disposiciones maltesas relativas a un impuesto de matriculación de los 
vehículos de ocasión importados

1. Resumen de la petición 0958/2007

El peticionario protesta por el impuesto de matriculación de vehículos que se cobra por la 
importación de vehículos usados a Malta. Menciona la suma exorbitante que le exigían las 
autoridades maltesas para importar un Saab 9000 CSE de once años, que por tanto dejó en el 
Reino Unido. Considera que el impuesto de matriculación que aplican las autoridades 
maltesas a los vehículos usados de importación contraviene los principios de la UE sobre 
libertad de circulación de mercancías y pide al Parlamento Europeo que intervenga.

Resumen de la petición 1028/2007

El peticionario se opone al impuesto de matriculación aplicable a los vehículos importados a 
Malta e indica que las autoridades maltesas pretenden gravar con una cantidad exorbitante un 
vehículo importado de 24 años de antigüedad. Afirma que el impuesto de matriculación 
aplicado por las autoridades maltesas a los automóviles de segunda mano importados 
constituye una infracción de los principios de la UE relativos a la libre circulación de bienes 
y, por tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo.
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Resumen de la petición 0206/2009

El peticionario se refiere a las nuevas disposiciones maltesas relativas a un impuesto de 
matriculación de los vehículos de ocasión importados y señala que el impuesto de 
matriculación que debe pagarse por importar vehículos de ocasión a Malta es injusto. Como el 
peticionario cree que los impuestos de matriculación en cuestión contravienen los principios 
comunitarios de libre circulación de bienes, solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Petición 0958/2007 admitida a trámite el 22 de febrero de 2008; petición 1028/2007 admitida 
a trámite el 7 de marzo de 2008; petición 0206/2009 admitida a trámite el 3 de junio de 2009.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión a la petición 0958/2007, recibida el 5 de mayo de 2008.

«I. La petición

El peticionario protesta por el impuesto de matriculación, en particular el impuesto de 
matriculación mínimo, que se cobra por la importación de vehículos usados a Malta.
Menciona la suma exorbitante que le exigían las autoridades maltesas por la matriculación de 
un Saab 9000 CSE de once años que, por tanto, dejó en el Reino Unido cuando se trasladó a 
Malta en 2004. Considera que el impuesto de matriculación que aplican las autoridades 
maltesas a los vehículos usados importados a Malta contraviene los principios de la UE sobre 
libertad de circulación de mercancías.

II. Observaciones jurídicas

En un principio, cabe señalar que, en la Unión Europea, los impuestos de matriculación de 
vehículos de motor no están armonizados. Aunque la Comisión ha intentado de manera 
continua eliminar los obstáculos fiscales que todavía existen y distorsionan la libre circulación 
de vehículos de pasajeros en el mercado interior, hasta el momento las propuestas de la 
Comisión en esta materia no han sido adoptadas por falta de apoyo suficiente de los Estados 
miembros. Esto significa que los Estados miembros pueden imponer estos impuestos y decidir 
unilateralmente sus niveles y métodos de cálculo. Asimismo, la legislación comunitaria no 
requiere que el valor imponible del vehículo que se va a matricular se base en el precio de 
compra pagado en otro Estado miembro.

Sin embargo, los Estados miembros deben respetar el artículo 90 del Tratado CE, que prohíbe 
que un Estado miembro grave de manera discriminatoria, directa o indirectamente, los 
productos de los demás Estados miembros con tributos internos superiores a los que graven 
los productos nacionales similares.

En varias sentencias, el Tribunal ha dictaminado 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 90 del Tratado CE cuando la cuota del impuesto excede de la cuantía 
del impuesto residual incorporado al valor de los vehículos automóviles de segunda mano 
similares ya matriculados en el territorio nacional. Así pues, el punto crucial no es la relación 
entre la cantidad del impuesto y el precio de compra en otro Estado miembro —que resulta 
irrelevante, dado que no afecta al valor del vehículo en el Estado de matriculación—, sino el 
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porcentaje del valor de un vehículo similar en el mercado nacional consistente en el impuesto 
residual.

En el caso de Malta, la Comisión es consciente de que la legislación maltesa en materia de 
fiscalidad de vehículos incumple la legislación comunitaria y ha incoado procedimientos de 
infracción al respecto. De conformidad con el primer anexo de la Ley maltesa sobre la 
imposición de los vehículos de motor1, se debe pagar una cantidad mínima para la mayoría de 
las categorías de vehículos usados. Esto significa que existe un impuesto mínimo sólo para 
vehículos usados, mientras que no se impone ningún umbral mínimo a los vehículos nuevos.
Incluso si la cantidad fiscal determinada en la inspección técnica resulta en una cantidad 
inferior, se deberá pagar el mínimo más alto. Esta situación, que supone que el impuesto de 
matriculación aplicado supere el impuesto residual incorporado en el valor de vehículos 
similares ya matriculados en Malta, es contraria al artículo 90 del Tratado CE.

La Comisión envió un escrito de requerimiento a Malta a este respecto el 23 de marzo de 
2007 y, en vista de la respuesta insatisfactoria de las autoridades maltesas, se dirigió un 
dictamen motivado a este país el 4 de abril de 2008 (comunicado de prensa de la Comisión 
IP/08/511).

III. Conclusión

La Comisión está a la espera de la respuesta de Malta al dictamen motivado para comprobar si 
el Estado miembro modificará su legislación o si será necesario interponer un recurso al 
respecto ante el Tribunal de Justicia.»

4. Respuesta de la Comisión a la petición 1028/2007, recibida el 10 de junio de 2008

El peticionario se opone al impuesto de matriculación aplicable a los vehículos de ocasión 
importados en Malta e indica que las autoridades maltesas pretenden gravar con una cantidad 
exorbitante un Honda Accord de 24 años de antigüedad. Afirma que el impuesto de 
matriculación aplicado por las autoridades maltesas a los automóviles de ocasión importados 
infringe los principios de la UE sobre libre circulación de bienes.

En primer lugar, cabe señalar que no existe armonización a nivel de la Unión Europea en el 
ámbito de los impuestos de matriculación de los vehículos de motor. 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 consiguiente, los Estados miembros pueden establecer dichos 
impuestos y decidir de forma unilateral sus niveles y métodos de cálculo. Además, el Derecho 
comunitario no exige que el valor imponible del vehículo por matricular se base en el precio 
de compra pagado en otro Estado miembro.
No obstante, los Estados miembros deben respetar el artículo 90 del Tratado CE, que prohíbe 
una fiscalidad interna discriminatoria que grave, directa o indirectamente, los productos de los 
demás Estados miembros con tributos internos superiores a los que graven directa o 
indirectamente los productos nacionales similares.
                                               
1 Capítulo 368 de la Ley relativa a la imposición de los vehículos de motor, LEY X de 1994 modificada.
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En diversas sentencias, el Tribunal sostiene que el cobro en un Estado miembro de un 
impuesto sobre los automóviles de ocasión procedentes de otro Estado miembro vulnera lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 90 del Tratado CE 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. Por consiguiente, lo decisivo no es la relación entre la 
cuantía del impuesto y el precio de compra en otro Estado miembro, que sería irrelevante, 
toda vez que no afecta al valor del vehículo en el Estado en el que va a matricularse, sino el 
porcentaje del valor de un vehículo similar en el mercado nacional que corresponda al 
impuesto residual.

En el caso de Malta, la Comisión es consciente de que la legislación de este país sobre el 
impuesto de matriculación infringe el Derecho comunitario y ha iniciado un procedimiento de 
infracción. De conformidad con el primer anexo de la Ley maltesa relativa a la imposición de 
los vehículos de motor (Motor Vehicle Tax Act1), debe abonarse una cuantía mínima en el 
caso de la mayor parte de las categorías de vehículos de ocasión. Esta norma supone el 
establecimiento de un impuesto mínimo solo para los vehículos de ocasión, mientras que no 
se impone ningún umbral mínimo para los vehículos nuevos. Aun en el caso de que la cuantía 
del impuesto que se determine en la inspección técnica represente una cantidad menor, habrá 
obligación de abonar el mínimo, más elevado. Esta situación, que implica que el impuesto de 
matriculación aplicado exceda de la cuantía del impuesto residual incorporada al valor de 
automóviles similares ya matriculados en Malta, vulnera el artículo 90 del Tratado CE.

La Comisión envió a Malta un escrito de requerimiento sobre esta cuestión el 23 de marzo de 
2007 y, en vista de la respuesta insatisfactoria de las autoridades maltesas, cursó un dictamen 
motivado el 4 de abril de 2008 (comunicado de prensa de la Comisión IP/08/511).

Actualmente, la Comisión se encuentra en espera de la respuesta al dictamen motivado para 
saber si Malta modificará su legislación o si será necesario someter el asunto al Tribunal de 
Justicia.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión a la petición 0958/2007, recibida el 20 de 
marzo de 2009

«En referencia a su comunicación anterior sobre este asunto, la Comisión desea informar al 
Parlamento de las últimas novedades.

El 22 de Julio de 2008 la Comisión recibió la respuesta de las autoridades maltesas al 
dictamen motivado del 3 de abril de 2008 sobre el procedimiento por incumplimiento 
IN/05/4534, que informaba, entre otras cosas, sobre los planes para introducir antes de finales 
de enero de 2009 la nueva legislación sobre el impuesto de matriculación de vehículos de 
motor.

La Comisión recibió el borrador legislativo, que había sido objeto de diversas reuniones con 
las autoridades maltesas. La Comisión planteó algunas preocupaciones durante estas 
reuniones.

                                               
1 Capítulo 368 de la Ley relativa a la imposición de los vehículos de motor, LEY X de 1994 modificada.
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El 29 de enero de 2009 la Comisión recibió la última versión de la legislación sobre el 
impuesto de matriculación de los vehículos de motor, que fue aprobada el 10 de diciembre de 
2008 por medio de proclamación presidencial y que en la actualidad es objeto de examen.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0958/2007, 1028/2007 y 
0206/2009, recibida el 7 de julio de 2009

«En relación con sus anteriores comunicaciones sobre este asunto, la Comisión transmite los 
siguientes comentarios adicionales.

Mediante carta de 11 de marzo de 2009, los servicios de la Comisión solicitaron de las 
autoridades maltesas información complementaria y detallada sobre el método de cálculo 
exacto del impuesto de matriculación para los vehículos de ocasión importados a Malta 
previsto en la nueva legislación.

El 15 de mayo de 2009 las autoridades maltesas informaron a la Comisión de que ha quedado 
aprobada la nueva legislación relativa al impuesto de matriculación de vehículos (Motor 
Vehicle Registration Tax Act) y enviaron copia de la nueva ley.

El 25 de mayo de 2009 la Comisión recibió la respuesta de las autoridades maltesas a su carta 
de 11 de marzo de 2009 en la que explican el método de cálculo del valor de matriculación de 
los vehículos de ocasión importados.

Actualmente, los servicios de la Comisión examinan la versión definitiva de la Motor Vehicle 
Registration Tax Act, así como la respuesta de las autoridades maltesas a la carta 
administrativa de 11 de marzo de 2009. Al parecer, el nuevo régimen de impuesto de 
matriculación de vehículos se basa en criterios objetivos, emisión de CO2, longitud del 
vehículo y partículas (para los motores diesel), y pretende cumplir con los requisitos 
enumerados por la Comisión en el dictamen motivado de 8 de abril de 2008.

No obstante, los servicios de la Comisión harán un seguimiento de las modificaciones de la 
legislación pertinente, cuya aprobación está prevista para julio de 2009, y solicitará 
aclaraciones sobre determinados aspectos. Sobre la base de los resultados de dichas 
investigaciones, la Comisión decidirá sobre el curso futuro del procedimiento.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0958/2007, 1028/2007 y 
0206/2009, recibida el 22 de enero de 2010

«Además de las comunicaciones anteriores sobre la cuestión, el 25 de agosto de 2009 la 
Comisión envió una carta administrativa a las autoridades maltesas solicitando información 
detallada adicional sobre la forma de calcular el valor imponible de los vehículos de motor, 
incluidos los criterios de la depreciación de dicho valor, para evaluar el cumplimiento de la 
legislación comunitaria.

La Comisión recibió respuesta a su carta administrativa el 19 de noviembre de 2009. Según la 
información facilitada, la evaluación del régimen del impuesto de matriculación de vehículos 
iba a modificarse parcialmente a principios de enero de 2010 para cumplir todos los 
requisitos, incluidas también las observaciones de la Comisión.
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Asimismo, las autoridades maltesas han anunciado que las enmiendas a la Motor Vehicle 
Vehicles Registration Act se adoptarían provisionalmente por medio de proclamación 
presidencial y que serían aplicables desde el 1 de enero de 2010.

Actualmente, la Comisión está examinando la última versión de las enmiendas y los cambios 
previstos del régimen del impuesto de matriculación de vehículos. Según los resultados del 
análisis, la Comisión decidirá las futuras acciones que emprenderá.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0958/2007, 1028/2007 y 
0206/2009, recibida el 22 de abril de 2010

«El 22 de diciembre de 2009 los servicios de la Comisión enviaron una carta a las autoridades 
maltesas solicitando información adicional sobre la forma de calcular el valor de 
matriculación de los vehículos.

El 5 de febrero de 2010 las autoridades maltesas informaron de que el nuevo Proyecto de ley 
relativo al impuesto de matriculación de los vehículos comerciales entró en vigor el 1 de 
enero de 2010 tras la proclamación del Presidente de Malta el 22 de diciembre de 2009, que 
presentó un nuevo sistema impositivo para las matriculaciones basado en la tara máxima 
autorizada, la capacidad cúbica del motor y las normas de emisión (EURO 1-4 y superior, y 
EURO I-IV y superior). Actualmente está siendo revisado por el Parlamento maltés.

El 22 de febrero de 2010 las autoridades maltesas respondieron a la carta de la Comisión del 
22 de diciembre de 2009 informándola, entre otras cosas, de que el nuevo sistema informático 
de evaluación del valor de matriculación de los turismos había empezado a funcionar el 11 de 
enero de 2010.

Según la información proporcionada por las autoridades maltesas, a fin de evaluar 
correctamente la depreciación del valor de los vehículos, se tienen en cuenta diversos factores 
como: la fecha de fabricación, el tipo de combustible, el modelo, el mes y el año de la 
matriculación así como el kilometraje de los vehículos. Adicionalmente, la información sobre 
los precios de los vehículos se basa en la información proporcionada por los distribuidores 
locales, las bases de datos locales en Internet y, en caso de carencia de información sobre el 
mercado maltés, la información del mercado del Reino Unido, ya que parece que hay ciertas 
similitudes entre ambos mercados. Actualmente la Comisión está examinando este nuevo 
sistema.

Asimismo, el 5 de marzo de 2010 y el 30 de marzo de 2010 la Comisión envió a las 
autoridades maltesas comentarios adicionales en relación con el actual proyecto de ley 
relativo a los vehículos comerciales. Por el momento está esperando que las autoridades 
maltesas proporcionen más información sobre los cambios previstos para el proyecto de ley.

La Comisión decidirá qué medidas adoptar en el futuro para el procedimiento dependiendo de 
los resultados del examen mencionado con anterioridad y de los próximos cambios en la 
legislación maltesa que regulan el impuesto de matriculación de los vehículos de motor.»

9. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0958/2007, 1028/2007 y 
0206/2009, recibida el 8 de octubre de 2010



CM\890542ES.doc 7/8 PE406.087v08-00

ES

«Además de sus comunicaciones anteriores, la Comisión quisiera facilitar al Parlamento la 
siguiente información adicional.

El 21 de mayo de 2010, tras examinar la información facilitada por las autoridades maltesas 
en su carta de 22 de febrero de 2010, la Comisión solicitó una explicación adicional sobre los 
criterios de evaluación de la depreciación del valor de los vehículos de pasajeros.

El 23 de junio de 2010, la Comisión recibió la respuesta a su carta de 5 de marzo de 2010, en 
la que las autoridades maltesas introdujeron la nueva tabla de depreciación en lo que respecta 
a los vehículos comerciales, así como los criterios de evaluación de la depreciación de dichos 
vehículos. En ella se tienen en cuenta el año y el kilometraje del vehículo.

El 8 de julio de 2010, las autoridades maltesas respondieron a la carta de la Comisión de 21 
de mayo de 2010 explicando los criterios de evaluación de la depreciación del valor de los 
vehículos de pasajeros (incluido el kilometraje).

Sin embargo, aunque las autoridades maltesas han atendido la mayoría de las observaciones 
de la Comisión, el problema de la depreciación de los vehículos de pasajeros nuevos en el 
sistema informático sigue sin resolverse. Por este motivo, se prevén nuevos contactos con las 
autoridades maltesas con el fin de tratar este problema.

El 10 de agosto de 2010, los servicios de la Comisión recibieron información adicional acerca 
del estudio de mercado maltés sobre las escalas de depreciación de los vehículos comerciales.
Los datos adicionales hacían referencia a algunos aspectos que hasta ahora no se habían 
mencionado.

Asimismo, la Comisión sigue esperando información oficial sobre la adopción de las 
enmiendas de la legislación maltesa que regula el impuesto de matriculación de los vehículos 
de motor.

La Comisión también tiene la intención de volver a ponerse en contacto con las autoridades 
maltesas para aclarar los aspectos que quedan pendientes de solucionar con relación al 
impuesto de matriculación de los vehículos de motor.

Según los resultados de los contactos, la Comisión decidirá las futuras acciones que 
emprenderá.»

10. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0958/2007, 1028/2007 y 
0206/2009 (REV. VII), recibida el 30 septiembre 2011

Observaciones de la Comisión

«El 27 de septiembre de 2010, una vez examinada la información proporcionada por las 
autoridades maltesas en su anterior correspondencia, la Comisión remitió una solicitud para 
obtener, entre otras cosas, una explicación adicional sobre la fecha exacta de entrada en vigor 
de la enmienda al Motor Vehicle Act, sobre las medidas adoptadas para cambiar el sistema de 
TI con el fin de cumplir con la legislación de la UE sobre vehículos de turismo y sobre la 
depreciación de los vehículos comerciales.

El 10 de noviembre de 2010, las autoridades maltesas respondieron a dicho escrito.
Explicaron los cambios actuales en el sistema de TI en relación con los vehículos de turismo y 



PE406.087v08-00 8/8 CM\890542ES.doc

ES

notificaron que las enmiendas al Motor Vehicle Act relativas a la depreciación de los 
vehículos comerciales, que tienen en cuenta las observaciones de la Comisión, fueron 
discutidas en el Parlamento maltés.

El 17 de enero de 2011, las autoridades maltesas informaron a la Comisión de que el 1 de 
enero de 2011, tras la proclamación presidencial del 25 de octubre de 2010, entraron 
provisionalmente en vigor las subsiguientes enmiendas a la Motor Vehicles Registration and 
Licensing Act.

El 24 de marzo de 2004, las autoridades maltesas informaron a la Comisión de que el 22 de 
marzo de 2011 fue finalmente aprobada por el Parlamento maltés la nueva ley que modifica la 
Motor Vehicles Registration and Licensing Act.

Tras examinar la actual legislación maltesa relativa al impuesto de matriculación de los 
vehículos de motor, la Comisión llegó a la conclusión de que ahora parece que cumple con la 
legislación europea.

Por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Comisión decidirá si cierra el 
procedimiento de infracción.»

11. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0958/2007, 1028/2007 y 
0206/2009 (REV. VIII), recibida el 27 de enero de 2012

«El procedimiento de infracción contra Malta a propósito del impuesto de matriculación 
aplicado a los automóviles de segunda mano se dio por concluido el 27 de octubre de 2011, 
puesto que la legislación maltesa se ha adaptado a la legislación de la UE. 

La Motor Vehicles Registration and Licensing Act (capítulo 368) se modificó en varias 
ocasiones, a raíz de las observaciones de los servicios de la Comisión, cambiando en 
consecuencia, entre otras cosas, las normas relativas al impuesto de matriculación sobre los 
vehículos procedentes de otros Estados miembros (incluidas la correcta depreciación del valor 
de los vehículos, la supresión del impuesto mínimo de matriculación, etc.). Los cambios se 
referían a los turismos (enmienda en vigor desde el 1 de enero de 2009) y a los vehículos 
comerciales (enmiendas en vigor desde el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2011). De 
acuerdo con la información de que dispone la Comisión, las enmiendas no fueron aplicadas 
retroactivamente; de todos modos, eran disposiciones transitorias.»


