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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0805/2011, presentada por Sándor Polgár, de nacionalidad húngara, en 
nombre de la sociedad Tibor Trans Kft, sobre la libre circulación de mercancías 
en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que un semirremolque Mercedes de su empresa fue retenido en la 
aduana de Alemania el 9 de mayo de 2011 y que él fue sancionado con 185,34 euros porque 
en el depósito de carburante figuraba la inscripción MAN, en lugar de Mercedes. El 
peticionario informa de que en Alemania existe una ley que estipula que los vehículos solo 
pueden circular con depósitos de carburante producidos de serie por el fabricante y considera 
que esta disposición vulnera el principio de libre circulación de mercancías en la Unión 
Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«El régimen general de los impuestos especiales está regulado por la Directiva 2008/118/CE 
del Consejo de 16 de diciembre de 2008. En la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de 
octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad (en adelante Directiva sobre la imposición de la 
energía), se establecen disposiciones especiales sobre el consumo de productos energéticos, 
según las cuales los carburantes de automoción están sujetos a un impuesto especial (artículo 
2, apartado 1, letra b)).
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La Directiva 2008/118/CE estipula que el impuesto se devengará en el momento y en el 
Estado miembro de despacho a consumo (artículo 7, apartado 1).

En caso de que un producto energético gravable se mantenga con fines comerciales en otro 
Estado miembro para ser entregado o utilizado, se aplica la norma general establecida en el 
artículo 33 de la Directiva 2008/118/CE. Esta dispone que, en caso de que un producto sujeto 
a impuestos especiales ya despachado a consumo en un Estado miembro se mantenga con 
fines comerciales en otro Estado miembro para ser entregado o utilizado, dicho producto 
estará sujeto a impuestos especiales que pasarán a ser exigibles en este último Estado 
miembro.
El artículo 24, apartado 1, de la Directiva sobre la imposición de la energía prevé una 
exención para los hidrocarburos entregados para el consumo en un Estado miembro, 
contenidos en depósitos normales de vehículos comerciales y destinados a ser utilizados como 
combustible por estos mismos vehículos.

El artículo 24, apartado 2, establece las siguientes definiciones a efectos del artículo 24, 
apartado 1:
“Por 'depósitos normales' se entenderá:

- los depósitos fijados de manera permanente por el constructor en todos los vehículos 
automóviles del mismo tipo que el vehículo considerado y cuya disposición permanente 
permita el uso directo del carburante, tanto para la tracción de los vehículos como, en su 
caso, para el funcionamiento, durante el transporte, de los sistemas de refrigeración y de 
otros sistemas. Se considerarán igualmente como depósitos normales los depósitos de gas 
adaptados a medios de transporte que permitan la utilización directa del gas como 
carburante, así como los depósitos adaptados a los otros sistemas de los que pueda estar 
equipado el medio de transporte;

- los depósitos fijados de manera permanente por el constructor en todos los contenedores 
del mismo tipo que el contenedor de que se trate y cuya disposición permanente permita el 
uso directo del carburante para el funcionamiento, durante el transporte, de los sistemas de 
refrigeración u otros sistemas de los que estén equipados los contenedores especiales.

Por 'contenedor especial' se entenderá un contenedor equipado con aparatos diseñados 
especialmente para sistemas de refrigeración, sistemas de oxigenación, sistemas de 
aislamiento térmico u otros sistemas.”

En este contexto, la referencia al constructor se refiere claramente al constructor del vehículo. 
Esta interpretación también fue confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
su sentencia en el asunto C-247/97. Cabe señalar que, una vez montado, el depósito no puede 
sustituirse por un modelo diferente en una fase posterior sin poner en riesgo la exención 
prevista en el artículo 24, apartado 1. La conformidad técnica del depósito alterado con la 
legislación aplicable o la autorización de la sustitución por parte de las autoridades locales, 
por ejemplo el Comité de Control Técnico, son irrelevantes para la definición establecida en 
el artículo 24, apartado 2.

Los depósitos de sustitución (de tipo diferente al depósito normal propiamente dicho) y los 
depósitos suplementarios no cumplen las condiciones establecidas para un “depósito normal” 
definidas en el artículo 24, apartado 2, de la Directiva sobre la imposición de la energía, y por 
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lo tanto no se aplica la exención prevista en el artículo 24, apartado 1, de dicha Directiva. En 
consecuencia, los servicios aduaneros alemanes, al igual que todas las demás autoridades de 
los Estados miembros, están autorizados a gravar el combustible de los depósitos adicionales 
siguiendo las normativas nacionales de imposición de los hidrocarburos de conformidad con 
las normas generales establecidas en el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2008/118/CE 
mencionada anteriormente.

En estos casos, la persona que tenga los productos debe cumplir todos los requisitos previstos 
en el artículo 34 de la Directiva 2008/118/CE, entre otras cosas presentar una declaración a 
las autoridades fiscales del Estado miembro de destino, garantizar el pago del impuesto y 
pagar el impuesto. 

Para evitar la doble imposición, el artículo 33, apartado 6, de la Directiva 2008/118/CE 
establece que el impuesto especial será objeto de devolución, previa solicitud, en el Estado 
miembro donde haya tenido lugar el despacho a consumo si las autoridades competentes del 
otro Estado miembro determinan que el devengo y la recaudación del impuesto especial se 
han producido en aquel Estado miembro.

Por último, la Comisión es consciente de los problemas que existen con respecto a la 
aplicación práctica de la actual definición de depósito normal. Su reciente propuesta para 
modificar la Directiva 2003/96/CE1 contiene una definición revisada de “depósito normal” en 
el artículo 24, apartado 2.

Conclusión

Corresponde a las autoridades nacionales evaluar los hechos del caso para determinar si el 
peticionario ha utilizado un depósito normal o no. En cualquier caso, teniendo en cuenta la 
ausencia de pruebas que demuestren la existencia de leyes o prácticas administrativas 
generales que infrinjan la legislación de la UE, no hay justificación para ahondar más en este 
asunto.»

                                               
1  COM(2011)169 de 13 de abril de 2011.


