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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1122/2018, presentada por F.C., de nacionalidad italiana, sobre 
las modificaciones del Código de la Circulación italiano relacionadas con el 
uso de vehículos matriculados en el extranjero

Petición n.º 1159/2018, presentada por Iulian Sergiu Gheorghe, de 
nacionalidad rumana, sobre las recientes modificaciones del Código de la 
Circulación italiano con respecto al uso de vehículos matriculados en el 
extranjero

Petición n.º 0907/2019, presentada por Paolo Calzi, de nacionalidad italiana, 
sobre la modificación del Código de la Circulación italiano, presuntamente 
incompatible con la libre circulación de personas en la Unión Europea

1. Resumen de la petición n.º 1122/2018

El peticionario hace referencia a una modificación reciente del Código de la Circulación 
italiano que prohíbe a las personas residentes en Italia (las que están en su territorio desde 
hace más de sesenta días) conducir vehículos matriculados en otros Estados miembros, a 
excepción de los vehículos alquilados, arrendados o prestados. Según el peticionario, la 
legislación en cuestión estipula que, en caso de incumplimiento de esta nueva norma, no solo 
se puede multar al infractor, sino también confiscar el vehículo y sus documentos, lo que 
obliga al propietario a soportar la burocracia italiana. El peticionario pide a las instituciones 
europeas que se pronuncien sobre la compatibilidad de dicha norma con el mercado interior, 
pues, según él, constituye una discriminación directa o indirecta en el ámbito de la libre 
circulación de personas y mercancías.

Resumen de la petición n.º 1159/2018

El peticionario denuncia las recientes modificaciones del Código de la Circulación italiano con 
respecto al uso de vehículos matriculados en el extranjero. Según el peticionario, estas 
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modificaciones, que entraron en vigor en diciembre de 2018, son discriminatorias y contrarias 
a la libre circulación de mercancías y personas. El peticionario considera que las nuevas normas 
italianas en materia de placas de matrícula extranjeras son incompatibles con el mercado 
interior europeo.

Resumen de la petición n.º 0907/2019

El peticionario afirma que las modificaciones del Código de la Circulación italiano relativas a 
la circulación de vehículos extranjeros en Italia (artículo 93) son incompatibles con las 
normas del Tratado de Lisboa sobre la libre circulación de personas (artículo 21, apartado 1, y 
artículo 45, apartado 1), el derecho de establecimiento (artículos 49 a 55) y la libre prestación 
de servicios (artículos 56 a 62) del TFUE. Se afirma asimismo que el artículo en cuestión es 
inconstitucional.

2. Admisibilidad

Petición n.º 1122/2018 admitida a trámite el 4 de marzo de 2019.
Petición n.º 1159/2018, admitida a trámite el 19 de marzo de 2019. 
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno, anteriormente artículo 216, apartado 6).
Petición n.º 0907/2019, admitida a trámite el 31 de enero de 2020. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión a la petición n.º 1122/2018, recibida el 9 de julio de 2019

Las normas sobre matriculación de vehículos no están armonizadas en la Unión. Además, muy 
pocas disposiciones legislativas del Derecho de la Unión limitan los derechos de los Estados 
miembros en lo referente a la aplicación de los impuestos a los vehículos, por lo que los Estados 
miembros disponen de una amplia discrecionalidad en estas cuestiones. Cabe subrayar 
asimismo que la obligación de matricular los vehículos y el pago de impuestos están 
estrechamente vinculados. 

En este contexto, Italia, al igual que otros Estados miembros, no permite a sus residentes 
conducir en su territorio vehículos que no estén matriculados en dicho país. En general, los 
Estados miembros conceden a sus residentes un período breve, o incluso muy breve, de tiempo 
para la nueva matriculación de los vehículos procedentes de otro Estado miembro. Hasta ahora, 
la legislación italiana concedía un plazo de un año para volver a matricular el vehículo 
(artículo 132, apartado 1, del Código de la Circulación). A partir de ahora, en el artículo 93, 
apartado 1 bis, del Código de la Circulación se dispone que está prohibido que una persona que 
tiene establecida su residencia en Italia durante más de 60 días circule con un vehículo 
matriculado en el extranjero, término que parece referirse tanto a los Estados miembros como 
a terceros países.

La Comisión entiende que la nueva norma significa que una persona que ha residido en Italia 
durante menos de 60 días puede conducir un vehículo no matriculado en Italia, tanto si se trata 
de su propio vehículo como de un vehículo prestado. Por otra parte, una persona que resida en 
Italia durante al menos 60 días debe matricular de inmediato todo vehículo con matrícula 
extranjera si desea seguir conduciéndolo en Italia.
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En general, los Estados miembros vinculan el plazo de la nueva matriculación al uso del 
vehículo en su territorio. Sin embargo, en Italia el plazo de 60 días está vinculado a la residencia 
del conductor y no al uso del vehículo. Por consiguiente, se diría que el conductor dispone de 
un plazo para volver a matricular su vehículo y, por tanto, de un periodo durante el cual puede 
utilizar su vehículo sin volver a matricularlo, únicamente cuando traslada su residencia a Italia. 
En el presente caso, parece no concederse ningún plazo, lo que excluye incluso los usos 
ocasionales o marginales, por parte de residentes italianos, de un vehículo no matriculado en 
Italia, como muestra acertadamente el peticionario con sus ejemplos.

La Comisión reconoce que es deber de Italia adoptar normas eficaces y vinculantes en materia 
de matriculación a fin de evitar los numerosos abusos consistentes en circular regularmente en 
un Estado miembro con un vehículo matriculado en otro Estado miembro, con independencia 
de que el objetivo sea eludir una fiscalidad que se considera demasiado gravosa o sustraerse 
ilegítimamente a otras obligaciones. No obstante, esta competencia nacional debe ejercerse de 
conformidad con el Derecho de la Unión, incluidos los principios de necesidad y 
proporcionalidad.

Ahora bien, desde la entrada en vigor del artículo 93, apartado 1 bis, del Código de la 
Circulación, la Comisión ha recibido un gran número de quejas que denuncian el carácter 
excesivo, o incluso ofensivo, de la aplicación de la nueva norma, pero también de las 
correspondientes sanciones en caso de infracción.

Conclusión

Como guardiana de los Tratados, la Comisión está examinando estas quejas. Incoará un 
procedimiento de infracción contra Italia si, tras examinar las quejas, llega a la conclusión de 
que la nueva reglamentación italiana, o incluso su ejecución, constituye una infracción del 
Derecho de la Unión.

4 Respuesta de la Comisión a la petición n.º 1159/2018, recibida el 7 de junio de 2019

Como práctica habitual, los ciudadanos de la UE tienen la obligación de matricular su vehículo 
en el país en el que tengan su residencia habitual. Se puede obtener más información en línea 
sobre las formalidades de matriculación de vehículos en cada Estado miembro en el portal «Tu 
Europa»:

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_es.htm.

En consonancia con la práctica general en toda la Unión, la legislación italiana mencionada en 
la petición exige que las personas que tengan su residencia habitual en Italia matriculen su 
vehículo en Italia y, por tanto, obtengan placas de matrícula italianas. Quienes se trasladen a 
Italia con su vehículo matriculado en un país distinto de Italia disponen para cumplir ese 
requisito de un plazo de 60 días tras haber obtenido la residencia permanente. Las personas que 
infrinjan la obligación de matricular el vehículo dentro de los plazos prescritos se exponen a 
sanciones (multas administrativas). La reglamentación contempla varias excepciones a esta 
norma general, por ejemplo para los vehículos de arrendamiento con opción de compra o los 
vehículos de empresa utilizados por particulares en el marco de sus actividades profesionales. 
La reglamentación, al exigir que los residentes italianos matriculen sus vehículos en Italia, trata 
de facilitar la ejecución de las sanciones aplicables a las infracciones de tráfico.

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_es.htm
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Conclusión 

Varias denuncias relativas al Código de la Circulación italiano, recientemente revisado, han 
sido presentadas por ciudadanos europeos. La Comisión está estudiando estas denuncias para 
determinar si se ha vulnerado el Derecho de la Unión.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Peticiones n.º 1122/2018, 1159/2018 y 0907/2019

En observaciones anteriores enviadas el 9 de julio de 2019, la Comisión explicaba que las 
normas sobre matriculación de vehículos no están armonizadas en la Unión Europea. No 
obstante, la reglamentación relativa a la matriculación de los vehículos debe seguir estando 
cubierta por el ámbito de competencias del marco constituido por los principios aplicables del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En particular, el artículo 93, apartado 1 bis, 
del Código de la Circulación italiano debe respetar los principios de necesidad y 
proporcionalidad.

La Comisión se ha comprometido a seguir la evolución de la legislación italiana y ha iniciado 
un debate con las autoridades italianas. 

Es de lamentar que las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 hayan ralentizado 
el positivo debate y las actuaciones consiguientes en pos de una solución satisfactoria.

Además, a la espera de la continuación del debate, el 19 de junio de 2020 se presentó ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial en la que se 
impugna el artículo 93, apartado 1 bis, del Código de la Circulación italiano (asunto C-274/20).

Conclusión

Teniendo en cuenta que la disposición de la legislación objeto de la presente petición está 
impugnada actualmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión considera 
apropiado esperar a que se resuelva el asunto.


