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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0326/2019, presentada por Vincenzo Rizzo, de nacionalidad 
italiana, sobre el supuesto carácter discriminatorio del impuesto 
medioambiental italiano a los vehículos contaminantes

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta el supuesto carácter discriminatorio del impuesto medioambiental 
italiano a los vehículos contaminantes. Afirma que, en el caso de los vehículos de ocasión, 
dicho impuesto no debería recaer únicamente sobre aquellos con emisiones elevadas que, 
habiendo sido importados de otro Estado miembro de la Unión, se hayan matriculado por vez 
primera en Italia. En su opinión, ello vulnera la libre circulación de mercancías.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2020

El peticionario manifiesta su preocupación por la implantación de un impuesto 
medioambiental1 sobre los vehículos matriculados por primera vez en Italia con emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) superiores a 160 g/km. Según el peticionario, esta medida 
contraviene la libre circulación de automóviles entre Estados miembros, puesto que el 
impuesto grava los vehículos usados que se hayan adquirido en otro Estado miembro y 
matriculado por primera vez en Italia, sin que sea de aplicación a dichos vehículos cuando 
hayan sido comprados y vendidos en Italia. 

1 Artículo 1, apartados 1042 y 1043, de la Ley n.º 145 de 30 de diciembre de 2018.
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Observaciones de la Comisión 

De conformidad con la Ley n.º 145 de 30 de diciembre de 2018, quien adquiere (también en 
alquiler con opción a compra) y matricula en Italia entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2021 un vehículo nuevo perteneciente a la categoría M1

2 ha de pagar un 
impuesto por las emisiones de CO2.

Según fuentes competentes de la Administración tributaria, los vehículos de ocasión que han 
sido previamente matriculados en otro Estado miembro antes de su traslado a Italia no 
parecen ser objeto de este impuesto. No obstante, la Comisión pretende investigar esta 
cuestión más a fondo. 

Conclusión

La Comisión investigará esta cuestión más a fondo.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 de agosto de 2020

Observaciones de la Comisión 

La Comisión ha investigado el asunto más a fondo desde las observaciones iniciales 
transmitidas a la Comisión de Peticiones el 16 de marzo de 2020.

Sobre la base de la información proporcionada por la Oficina de Recaudación Italiana 
(Agenzia delle Entrate), el impuesto en cuestión no se aplica a los vehículos comprados antes 
del 1 de marzo de 2019, incluso si posteriormente se han matriculado en Italia por primera 
vez o si, en el caso de que ya estuviesen matriculados en el extranjero, se han vuelto a 
matricular en Italia por primera vez entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

Por lo tanto, no hay indicios de que la denominada «Ecotassa» pueda resultar en impuestos 
discriminatorios para los vehículos de ocasión procedentes de otros Estados miembros en 
comparación con los vehículos de ocasión comprados y vendidos en Italia.

Conclusión

No existen indicios de que la legislación italiana relacionada con la «Ecotassa» haya 
incumplido el Derecho de la Unión al que se refiere el peticionario. Por consiguiente, a falta 
de pruebas suficientes de tal incumplimiento, la Comisión no puede tomar otras medidas con 
respecto a esta petición.

2 Véase el anexo II de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 
2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 263 de 9.10.2007, pp. 1‑160).
«ANEXO II 
Definición de categorías y tipos de vehículos
A.   DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS […]
Categoría M1: Vehículos de ocho plazas como máximo (excluida la del conductor) diseñados y fabricados para 
el transporte de pasajeros».
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