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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1255/2011, presentada por V.S. y Dan Scripcariu, de nacionalidad 
rumana, sobre el impuesto de matriculación de un vehículo en Grecia

1. Resumen de la petición

Los peticionarios residen legalmente en Grecia desde hace más de 10 años. Compraron y 
matricularon un vehículo en Rumanía con la intención de circular con él posteriormente en 
Grecia, pero en este país les informaron de que con este coche tan solo pueden circular seis 
meses y que después deben pagar un impuesto de aproximadamente 8 000 euros. Si no pagan 
este impuesto, el vehículo les será confiscado y los peticionarios deberán pagar una multa de 
5 000 euros. Habida cuenta de que los peticionarios se encuentran en una situación 
desesperada, solicitan la ayuda del Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La fiscalidad sobre vehículos no está armonizada a escala de la UE, por lo que los Estados 
miembros tienen la libertad de gravar impuestos sobre un vehículo transferido a su territorio 
para ser utilizado allí. El gravamen de un impuesto como el descrito por el peticionario no es 
poco frecuente entre los Estados miembros en los que el nivel de imposición puede variar 
significativamente en función de las decisiones políticas. Estos tipos de impuestos suelen 
recaudarse al matricular un vehículo que vaya a utilizarse en el territorio de un Estado 
miembro. Asimismo, dado el estado actual de armonización, la recaudación de tales 
impuestos es legal, a pesar de que un vehículo ya haya podido soportar un impuesto similar en 
otro Estado miembro. Esta circunstancia también ha sido ratificada por el Tribunal de Justicia 
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de la Unión Europea, que declaró que la legislación de la UE no garantiza que un cambio de 
residencia de un Estado miembro a otro no implique consecuencias fiscales en relación con la 
matriculación de un vehículo1. El período de seis meses mencionado por el peticionario deriva 
de la aplicación de la Directiva 83/182/CEE2, que obliga a los Estados miembros a eximir, 
entre otros, de los impuestos de consumo la importación de un vehículo durante un período de 
seis meses al año, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Con esta exención se 
pretende facilitar las transferencias temporales de residencia a otro Estado miembro obligando 
al Estado de acogida a no gravar impuestos sobre el vehículo que un individuo introduce en 
un Estado miembro con carácter temporal. No obstante, transcurridos los seis meses, la 
Directiva no impide que un Estado miembro recaude impuestos por la matriculación de un 
vehículo en su territorio.

En consecuencia, el hecho de que Grecia grave este tipo de impuesto no infringe la legislación 
de la UE ni el Estado de Derecho. 

Conclusión

La petición no presenta un caso en que la legislación griega o la práctica general vulneren la 
legislación de la UE. 

                                               
1 Lindfors, C-365/02, [2004] Rec. p. I-07183, apartado 34.
2 Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el 

interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte, DO L 105 
de 23.4.1983, p. 59.


