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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 1001/2006, presentada por Alexandru Ciobotar, de nacionalidad rumana, 
acompañada de 23 firmas, sobre la incompatibilidad entre el impuesto de matriculación 
rumano sobre los vehículos de segunda mano y el principio comunitario de la libre circulación 
de bienes

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que el impuesto de matriculación que grava los vehículos de segunda 
mano que impone el Gobierno rumano incumple el principio comunitario de la libre 
circulación de bienes. El peticionario argumenta que el impuesto de matriculación, que se 
aplica a todos los vehículos de segunda mano importados en Rumanía independientemente de 
que su origen sea comunitario o no, es irrazonablemente elevado (dos veces el valor del 
vehículo), lo que impide a los rumanos medios comprar coches de segunda mano. El 
peticionario pide al Parlamento Europeo que haga que la Comisión Europea investigue las 
potenciales incompatibilidades de este impuesto de matriculación con la legislación europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.

«Ante todo es preciso señalar que el objeto de la petición es una norma fiscal interna. El 
Tribunal ha sentenciado de manera constante que toda exacción que forme parte de un sistema 
general de fiscalidad interna que se aplique sistemáticamente a todas las clases de productos 
en función de criterios objetivos, sin atender al origen de los mismos, queda incluido en el 
ámbito de aplicación del artículo 90 del Tratado CE. Un impuesto de matriculación de 
vehículos como el recaudado en Rumanía tiene carácter fiscal, y el motivo de su aplicación no 
es que el vehículo cruce la frontera del Estado miembro que lo establece, sino que está en 
función de otros hechos generadores, entre los cuales se incluye la primera matriculación del 
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vehículo en el mencionado Estado.1 El impuesto debe ser considerado, por consiguiente, 
como parte del régimen general de fiscalidad interna, y examinado como tal a la luz del 
artículo 90 del Tratado CE. 

El artículo 90 del Tratado dispone que los Estados miembros no pueden aplicar una fiscalidad 
discriminatoria, que imponga a los productos importados una mayor carga fiscal que a los 
productos nacionales de características similares. Con respecto a la fiscalidad de los vehículos 
de motor, esto significa, por ejemplo, que los Estados miembros no pueden aplicar impuestos 
más elevados a los vehículos de motor importados que a los de tipo similar ya matriculados en 
el mercado interior, ni mantener unas fórmulas para el cálculo de los impuestos que resulten 
en una mayor carga fiscal para los automóviles procedentes de otros Estados miembros. Con 
respecto a los tipos impositivos es preciso señalar que, en tanto que su nivel se establezca sin 
discriminar entre los productos importados y los nacionales, incluso los niveles fiscales muy 
elevados son compatibles con la legislación comunitaria. El Tribunal ha sentenciado en el 
asunto Comisión contra Dinamarca que el artículo 90 del Tratado CE no puede ser invocado 
para criticar unos niveles fiscales exorbitantes, y que los Estados miembros pueden establecer 
los tipos impositivos que consideren adecuados.2 Por consiguiente, no existe fundamento 
jurídico para que la Comisión pueda impugnar las tarifas del impuesto de matriculación 
percibidas en Rumanía. Sin embargo, la Comisión ha detectado otros problemas en el 
impuesto de matriculación rumano que no parecen ser compatibles con el artículo 90 del 
Tratado CE. 

Según la jurisprudencia consolidada del Tribunal, cuando el impuesto exigido por un vehículo 
de motor usado procedente de otro Estado miembro exceda del impuesto residual incluido en 
el valor de un vehículo de motor similar, ya matriculado en el mercado interior, existe un 
claro incumplimiento del artículo 90 del Tratado CE.3 De acuerdo con el Tribunal, la 
discriminación prohibida por el artículo 90 del Tratado CE puede ser evitada incluyendo en el 
cálculo la depreciación real del vehículo importado, reduciendo el importe del impuesto en 
función de la pérdida de valor sufrida por el vehículo.4

La Comisión ha analizado las normas rumanas relativas a los impuestos de matriculación de 
vehículos y ha llegado a la conclusión de que las mismas no respetan el principio de igualdad 
de trato establecido en el artículo 90 del Tratado CE. Por consiguiente se ha incoado un 
procedimiento de infracción, enviando un escrito de requerimiento a Rumanía donde se le 
insta adecuar su legislación al Derecho comunitario.

Rumanía ha reconocido la infracción y actualmente está elaborando, en consulta con la 
Comisión, las modificaciones pertinentes de su legislación nacional con el fin de ajustar las 

  
1 Sentencia del Tribunal de 17 de junio de 2003 en el asunto C-383/01 De Danske Bilimportører contra 

Skatteministeriet, Told - og Skattestyrelsen. Rec [2003], p. I-06065, punto 34.
2  Sentencia del Tribunal de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-47/88, Comisión de las Comunidades 

Europeas contra el Reino de Dinamarca, Rec [1990], p. I-04509, punto 10.
3 Sentencia del Tribunal de 22 de febrero de 2001 en el asunto C-393/98 Ministero Publico y Gomes Valente 

contra Fazenda Publica, Rec [2001], p. I-01327.
4 Sentencia de 9 de marzo de 1995 en el asunto C-345/93 Fazenda Pública y Ministério Público contra 

Américo João Nunes Tadeu, Rec [1995] p. I-00479, punto 17.
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normas impugnadas para lograr su plena conformidad con el Tratado CE. 

Conclusión

La Comisión ha adoptado las medidas precisas para garantizar que Rumanía modifique la 
legislación que suponía una vulneración del artículo 90 del Tratado CE.»


