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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1280/2010 presentada por C. V., de nacionalidad rumana, sobre las trabas 
puestas por las autoridades rumanas a la libre circulación de mercancías

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que las autoridades rumanas vulneran el principio de libre 
circulación de mercancías en el mercado interior al haber instalado puestos permanentes de 
control fiscal en todos los puntos fronterizos con Bulgaria y Hungría. El peticionario afirma 
que estas acciones conllevan la apertura de todos los convoyes y la confiscación de bienes 
pertenecientes a ciudadanos con residencia en otros Estados miembros de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7.2.2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

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

«La Comisión quisiera señalar que los Estados miembros no pueden realizar controles en sus 
fronteras a menos que formen parte de un sistema de control general que tenga lugar, en una 
medida similar, dentro del territorio nacional o a menos que se realicen a modo de 
comprobaciones aleatorias. No obstante, si dichos controles (independientemente del lugar 
donde se realicen) equivalen a una inspección sistemática de productos importados, se 
consideran medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas1 en el sentido de los 
artículos 34 y 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es previsible que estas 
inspecciones dificulten la importación o la exportación o entrañen costes adicionales debido a 

                                               
1 Asuntos C-272/95 Dt. Milchkontor II [1997] Rec. I-1905 y 4/75 Rewe Zentralfinanz contra 
Landwirschaftskammer [1975] Rec. 843. 
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las demoras inherentes a las inspecciones y los costes de transporte adicionales en los que 
puede incurrir el comerciante. Los controles solamente están justificados en los casos 
excepcionales que contempla el artículo 36 del TFUE (por ejemplo, por razones de orden 
público, moralidad y seguridad públicas, o la protección de la salud y vida de las personas y 
animales y la preservación de los vegetales) o por razones imperiosas de interés general, tal y 
como se recoge en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como por ejemplo la eficacia de 
los controles fiscales1. Si los controles están justificados, las inspecciones deberán realizarse 
lo más rápidamente posible. En cualquier caso, este tipo de medidas deben ser proporcionadas 
y adecuadas a los fines que se persiguen.
Conclusión

A simple vista, la situación que describe el peticionario parece infringir los principios 
mencionados. Para poder evaluar íntegramente la conformidad de los controles fronterizos en 
cuestión con la legislación de la UE, la Comisión Europea necesitaría más información y 
aclaraciones en torno a su alcance, objetivos, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, tal y 
como ocurre con cualquier medida nacional que pudiera restringir las libertades 
fundamentales del TFUE. Para ello, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades 
rumanas y mantendrá debidamente informada a la Comisión de Peticiones sobre cualquier 
avance.»

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 17 de febrero de 2012

«Las autoridades rumanas respondieron a la investigación de la Comisión el 27 de octubre de 
2011. Expusieron que, con fines disuasorios y para restringir la posibilidad de fraude y 
evasión fiscal, la Guarda Financiera controla las operaciones de transporte en las 
adquisiciones de mercancías intracomunitarias dentro del territorio nacional en zonas situadas 
tras los puestos fronterizos. A este respecto, las medidas incluyen la detención aleatoria de 
vehículos y la introducción de los datos contenidos en la documentación del transporte en una 
aplicación de software. Dicha información es enviada en tiempo real y el análisis de riesgos 
determina si deben efectuarse operaciones de control individuales en los domicilios sociales 
de las empresas involucradas en la adquisición de bienes intracomunitarios, a fin de cotejar 
sus obligaciones fiscales con el presupuesto general consolidado del Estado.

Las medidas de control anteriormente mencionadas se efectúan en las principales carreteras 
de acceso a Rumanía desde la UE (desde Bulgaria y Hungría). Principalmente están 
destinadas a vehículos de transporte que excedan las 20 toneladas independientemente del 
origen de las mercancías que contengan, suelen llevar un máximo de 5 minutos y afectan a 
menos de un 10 % de los vehículos relacionados con las adquisiciones intracomunitarias.

Las autoridades rumanas afirman que las medidas no afectan a la libre circulación de bienes, 
ya que el tiempo que suponen los controles es insignificante en comparación con la duración 
de la operación de transporte.

En lo que respecta a la confiscación de bienes, afirma que dichas medidas representan 
aproximadamente el 0,28 % de las operaciones de transporte sobre las que se efectúan 
                                               
1  Asunto 120/78 Rewe-Zentral AG [1979] Rec. 649.
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controles. Dichas medidas se ven justificadas en aquellos casos en los que los bienes hayan 
sido enviados a empresas no registradas o a empresas con obligaciones fiscales pendientes o 
que estén implicadas en asuntos de fraude o evasión fiscal.

Conclusión

Según la información recibida, parece ser que Rumanía ha instaurado puestos de control cerca 
de la frontera con objeto de realizar controles a un porcentaje determinado de vehículos 
relacionados con adquisiciones intracomunitarias. Al parecer, el objetivo de estas medidas es 
combatir el fraude y la evasión fiscal en la adquisición de bienes intracomunitarios.

Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en adelante, el “Tribunal”), la lucha 
contra el fraude, la evasión fiscal y los abusos eventuales son un objetivo que se reconoce y al 
que se aspira en la Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido y la Directiva 2008/118/CE del Consejo relativa al régimen general de 
los impuestos especiales1.

Además, debido a la supresión de controles fronterizos entre los Estados miembros, las 
transacciones relacionadas con la venta de bienes intracomunitarios suelen tener propensión al 
fraude y la evasión fiscal2.

Sin embargo, en el ejercicio de sus facultades, los Estados miembros deben respetar los 
principios generales del Derecho que forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión
Europea, entre los cuales figuran, en particular, el principio de proporcionalidad.

En lo que respecta al principio de proporcionalidad, el Tribunal ya ha declarado que las 
medidas que los Estados miembros pueden adoptar con arreglo al Derecho comunitario no 
deben ir más allá de lo necesario para lograr los objetivos previstos, como por ejemplo 
percibir el impuesto de manera exacta y de evitar el fraude3.

Asimismo, este principio es aplicable en la imposición de sanciones, entre ellas multas y 
cualquier otra medida relacionada como la confiscación de bienes. Para apreciar si una multa 
es proporcionada deben tenerse en cuenta todas las circunstancias de la infracción (su 
gravedad, su duración, etc.).

De hecho, la Comisión se ha reunido en varias ocasiones con las autoridades rumanas para 
discutir sobre posibles medidas que aumenten la eficiencia de las medidas que se aplican 
contra el fraude y la evasión fiscal en el ámbito de las ventas de bienes intracomunitarios.

Por tanto, la Comisión es consciente de la frecuencia con que se produce el fraude y la 
evasión fiscal en ese tipo de adquisiciones en Rumanía. A este respecto, medidas como las 
mencionadas anteriormente, que afectan al 10 % del tráfico intracomunitario y que suelen 
tener una duración de 5 minutos, no pueden considerarse en modo alguno desproporcionadas 
en relación con sus objetivos. Esta conclusión sirve igualmente para medidas como la 

                                               
1 Sentencia del Tribunal, de 7 de diciembre de 2010, en el asunto C-285/09, R, apartado 36.
2 Sentencia del Tribunal, de 27 de septiembre de 2007, en el asunto C-409/04, Teleos PLC y otros, apartado 44.
3 Sentencia del Tribunal, de 7 de diciembre de 2010, en el asunto C-285/09, R, apartado 45.
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confiscación de bienes. 

A la vista de cuanto antecede, no es posible establecer ninguna infracción del Derecho de la 
UE para este caso.»


