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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1345/2010, presentada por Paul McColgan, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la campaña por la abolición del impuesto de matriculación («Abolish 
VRT Campaign»), sobre problemas con la matriculación de vehículos en una 
situación transfronteriza entre el Reino Unido e Irlanda

Petición 1357/2010, presentada por Ryan Stewart, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Campaña por la supresión del impuesto de matriculación («Abolish 
VRT Campaign»), sobre la duda a que se enfrentan los estudiantes irlandeses que 
estudian en el Reino Unido en relación con el impuesto de matriculación

1. Resumen de la petición 1345/2010

El peticionario es irlandés y reside en Irlanda, pero trabaja para una empresa británica en el 
Reino Unido, justo al otro lado de la frontera. Su empresa insiste en que utilice su vehículo 
privado para trabajar, y la compañía de seguros de la empresa solo quiere asegurar un 
vehículo matriculado en el Reino Unido. Las autoridades irlandesas se niegan a concederle 
una exención del pago del impuesto de matriculación. Por ello, está atrapado en un callejón 
sin salida que considera lesiona su derecho a circular y trabajar libremente en la UE. Pide al 
Parlamento Europeo que adopte una posición respecto a esta cuestión.

Resumen de la petición 1357/2010

La Ley de Finanzas irlandesa de 2010 establece que los estudiantes extranjeros están exentos 
de pagar el Impuesto de Matriculación de Vehículos, al considerar que su país de origen es su 
«lugar de residencia habitual». Por analogía, debería considerarse que los estudiantes 
irlandeses en el Reino Unido tienen su lugar de residencia habitual en Irlanda y por tanto 
deberían poder seguir conduciendo en el Reino Unido sus automóviles matriculados y sujetos 
al impuesto en Irlanda. Sin embargo, las compañías de seguros irlandesas estipulan que al 
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pasar más de 185 días fuera de Irlanda se pierde el derecho a afirmar que este país es el lugar 
de residencia habitual. Por consiguiente, los estudiantes irlandeses en el Reino Unido se ven 
obligados a matricular sus vehículos en dicho país para poder asegurarlos debidamente, pero 
corren el riesgo de que las autoridades fiscales irlandesas les confisquen el vehículo cuando 
regresan a Irlanda en coche durante las vacaciones, por conducir un vehículo matriculado en 
el extranjero en su país de origen.

2. Admisibilidad

Petición 1345/2010: Admitida a trámite el 9 de febrero de 2011. 
Petición 1357/2010: Admitida a trámite el 11 de febrero de 2011. 

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La legislación de la UE sobre la fiscalidad de los vehículos es extremadamente compleja y 
no se corresponde con las necesidades del mercado interior. Teniendo esto en cuenta, los 
Estados miembros, en principio, son libres de aplicar tributos internos a los automóviles al 
realizar la primera matriculación dentro de su territorio, por lo que un gran número de Estados 
miembros de hecho aplican estos tributos. No obstante, deben respetar el artículo 110 del 
Tratado FUE, 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.

Por lo que se refiere a la petición 1345/2010, la Comisión desea señalar que en el caso de los 
coches de empresa, el Tribunal de Justicia ha establecido que es contrario al artículo 45 del 
Tratado FUE, en el caso de la legislación nacional de un Estado miembro, pedir a un 
empleado que reside en dicho Estado miembro que matricule y pague allí los impuestos 
relativos al coche de empresa que le ha proporcionado la compañía para la que trabaja —
establecida en otro Estado miembro—, cuando no está previsto que dicho vehículo se utilice 
esencialmente en el primer Estado miembro de forma permanente y, de hecho, no se utiliza de 
ese modo. 

Sin embargo, en el caso de los vehículos privados, el Estado miembro de residencia es libre, 
con arreglo a la legislación de la UE vigente, de establecer impuestos de matriculación 
siempre que se respete el artículo 110 del Tratado FUE. De hecho, en una Comunicación1 de 
15 de mayo de 1996, la Comisión observó que no se puede autorizar a una persona a 
matricular su vehículo en el Estado miembro que elija, ya que esto implicaría que todos los 
vehículos se matricularían en el Estado miembro donde los tipos impositivos fueran más 
bajos. El Tribunal de Justicia mantuvo esta posición en su sentencia sobre el asunto C-451/99, 
Cura Anlagen.

En lo que respecta a la cuestión del seguro de automóviles, en efecto es correcto que un 
tomador de seguro tiene derecho a asegurar un vehículo mediante un asegurador establecido 
en otro Estado miembro distinto a su Estado miembro de residencia, siempre que el 

                                               
1 DO L 143 de 15 de mayo de 1996, p. 4.
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asegurador en cuestión respete ciertas formalidades derivadas de la correspondiente 
legislación de la UE. Sin embargo, los aseguradores también tienen libertad contractual, lo 
que implica que pueden formalizar contratos de seguro con quienes consideren oportuno. La 
Comisión no puede interferir con el principio fundamental de la libertad contractual. 

Por tanto, no hay indicios de que Irlanda incumpla la legislación de la UE en el sentido 
alegado por el peticionario.

Por lo que se refiere a la petición 1357/2010, la Comisión desea señalar que en el caso de que 
un estudiante utilice un vehículo privado, matriculado en el Estado miembro donde tiene su 
residencia habitual, en territorio de otro Estado miembro donde el estudiante reside con el 
único propósito de realizar sus estudios, en virtud del artículo 5 de la Directiva 83/182/CEE1

del Consejo se desprende que el vehículo estará exento de pagar el impuesto de matriculación 
en el Estado en que se realizan los estudios.

En lo que respecta a la cuestión del seguro de automóviles, deben respetarse las normas 
nacionales en materia de matriculación, incluso en el caso de que una póliza de seguro 
obligatorio cubra, sobre la base de una única prima y durante la vigencia del contrato, la 
totalidad del territorio de la Unión Europea, incluidos los periodos en que el vehículo 
permanezca en otro Estado miembro durante la vigencia del contrato. Asimismo, los Estados 
miembros tienen la responsabilidad de combatir la conducción de vehículos sin seguro en su 
territorio, en la cual la Comisión no puede interferir. Cabe repetir que los aseguradores tienen 
libertad contractual, lo que implica que pueden formalizar contratos de seguro con quienes 
consideren oportuno. La Comisión no puede interferir con el principio fundamental de la 
libertad contractual. 

Por tanto, no hay indicios de que Irlanda incumpla la legislación de la UE en el sentido 
alegado por el peticionario.

Conclusiones

No hay indicios de que Irlanda incumpla la legislación de la UE en el sentido alegado por el 
peticionario.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de junio de 2013.

Petición 1357/2010
Los servicios de la Comisión consideran que la información adicional más reciente que ha 
enviado el peticionario no guarda relación con la petición inicial y sería mejor tratarla por 
separado. No obstante, en aras de la exhaustividad, la situación en cuanto al último problema 
planteado por el peticionario es la siguiente:

En los asuntos acumulados C-578/10-580/10, van Putten, Mook y Frank, se pidió al Tribunal 
que examinase situaciones en las que miembros de la familia o amigos prestaban un vehículo 
matriculado en el extranjero a particulares y un Estado miembro percibía todo el impuesto de 
matriculación en el momento en el que se utilizaba por primera vez su red viaria.

                                               
1 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.
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El Tribunal consideró que el préstamo de un vehículo entra dentro de la libre circulación de 
capitales y sostuvo que si el vehículo, que no está matriculado en un Estado miembro, está 
destinado a ser utilizado esencialmente en el territorio de este Estado miembro con carácter 
permanente o si, de hecho, se utiliza de tal manera, el cobro de un impuesto a los vehículos 
matriculados en el extranjero por utilizar por primera vez la red viaria de ese Estado miembro 
está justificado.

Por el contrario, si un vehículo no está destinado a ser utilizado esencialmente en un Estado 
miembro con carácter permanente, o no se utiliza, de hecho, de esa manera, el cobro de un 
impuesto de matriculación no estaría justificado y el uso de ese vehículo debe estar exento de 
dicho impuesto.

En consecuencia, hay que establecer en cada caso particular si el vehículo que está 
matriculado en otro Estado miembro está destinado a ser utilizado en Irlanda con carácter 
permanente o si se utiliza, de hecho, de esa manera. Si este no es el caso, su utilización debe 
quedar exenta del impuesto de matriculación.

Los servicios de la Comisión quisieran recordar que supervisan constantemente la situación 
en los Estados miembros con el fin de garantizar que estos cumplen la legislación de la UE, 
incluida la desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.


