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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1288/2012, presentada por Wilfried Aanraad, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre una decisión del Tribunal Supremo de los Países Bajos en 
materia de fiscalidad sobre los vehículos de motor y la normativa aplicable a 
los taxis

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que examine una decisión 
del Tribunal Supremo neerlandés en relación con los impuestos sobre los vehículos de motor 
y la normativa aplicable a los taxis.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

No existe armonización ninguna, a nivel de la Unión Europea, en materia de impuestos sobre 
los vehículos de motor. Por consiguiente, los Estados miembros tienen libertad para aplicar 
dichos impuestos y determinar de manera unilateral el nivel y el método de cálculo de los 
mismos.

El Tribunal de Justicia no tiene competencias para pronunciarse en relación con un presunto 
incumplimiento de la legislación nacional por parte de un tribunal nacional. 

El papel de la Comisión es el de «guardiana de los Tratados» y su tarea consiste en velar por 
que las leyes y las prácticas administrativas de los Estados miembros sean conformes con la 
legislación de la Unión Europea.
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Corresponde al tribunal nacional efectuar una evaluación global del caso, teniendo en cuenta 
todas las pruebas que se le presenten1. Sobre la base de la información proporcionada, no hay 
indicio alguno de incumplimiento de la legislación de la Unión Europea.

Conclusión 

El Tribunal de Justicia no tiene competencias para pronunciarse en relación con un presunto 
incumplimiento de la legislación nacional por parte de un tribunal nacional. 

La normativa neerlandesa de que se trata no presenta incompatibilidad alguna con la 
legislación de la Unión Europea.

                                               
1 Sentencia de 12 de julio de 2001, Louloudakis, C-262/99, Rec. p. I-5547, apartado 57.


