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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0331/2007, presentada por Ioan Păun Cojocariu, de nacionalidad rumana, 
sobre sus problemas con la matriculación en Rumanía de un vehículo comprado 
en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que, en 2000, compró un Seat Ibiza en Alemania, pero que cuando 
intentó matricularlo en Rumanía tuvo que pagar una tasa de matriculación elevada, dado que 
las autoridades rumanas consideran que el vehículo sólo cumple las normas Euro 2 y no las 
Euro 4, como se especifica en la documentación alemana. El peticionario se pregunta si 
realmente existe una diferencia entre Rumanía y Alemania en lo que a fijación de normas de 
contaminación para vehículos se refiere. Considera que ha sido víctima de un abuso ideado 
para obligarle a pagar un impuesto de matriculación más elevado y solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007.

«De conformidad con el artículo 90 del Tratado CE, los Estados miembros no pueden mantener 
una fiscalidad discriminatoria que implique la imposición de una carga más pesada para los 
productos importados que para los productos nacionales similares. Con respecto a la fiscalidad 
de los vehículos de motor usados, esto significa que: 1) los tipos tributarios aplicados a los 
vehículos importados no pueden ser superiores a los que se aplican a vehículos similares 
matriculados en el mercado nacional; 2) también se infringe el artículo 90 del Tratado CE 
cuando el tributo que grava el automóvil importado y el que grava el automóvil nacional similar 



PE 398.550 2/2 CM\699069ES.doc
Punto 3: traducción externa

ES

se calculan de modo diferente y con arreglo a diferentes modalidades que den lugar, aunque 
sólo sea en algunos casos, a una tributación más elevada del producto importado1. 

No obstante, los Estados miembros pueden imponer tributos diferentes a productos similares 
con arreglo a criterios objetivos que persigan fines compatibles con el Derecho comunitario. 
En principio, no se vulnera el Derecho comunitario cuando un Estado miembro impone 
tributos sobre la matriculación de vehículos de motor cuyo importe difiera en función de 
criterios objetivos como el tipo de combustible utilizado, las normas de emisión o, en algunos 
casos, la capacidad del motor, cuando esta diferenciación tenga como fin impulsar la compra 
de automóviles menos contaminantes y conservar el medio ambiente, siempre que se respete 
el artículo 90 del Tratado CE2. Esto significa que, en ausencia de armonización a nivel 
comunitario, los Estados miembros son libres de distinguir entre distintos niveles de 
contaminación en el impuesto de matriculación y de establecer el nivel tributario como 
estimen conveniente. De este modo, la norma adoptada en Rumanía podría diferir de la 
establecida en Alemania, aunque no parezca ser el caso. 

De conformidad con la legislación rumana, el importe del impuesto de matriculación depende 
de la capacidad del motor, de la edad del vehículo y de las normas de emisiones.  Estas últimas 
corresponden a los indicadores Euro 1-5. Durante las reuniones técnicas con la Comisión, las 
autoridades rumanas confirmaron que, al hacer referencia a los indicadores Euro 1-5, la 
legislación rumana se remite en realidad a los límites de emisiones Euro, tal como se definen 
éstos en la legislación de la CE sobre homologación. Esto significa que un vehículo de motor 
que, al ser homologado en Alemania, cumpla la norma Euro 2 se incluirá en Rumanía en la 
misma categoría. De hecho, resultaría difícil interpretar este criterio de una forma distinta a la 
aclaración que las autoridades rumanas han dado a la Comisión. Sin embargo, el peticionario 
alega que el registro de automóviles rumano aplica incorrectamente este criterio.

El peticionario sostiene que el automóvil que compró en Alemania se fabricó en abril de 
2000. En virtud de la Directiva 98/69/CE, puede ocurrir que un automóvil fabricado en el año 
2000 sólo cumpla la norma Euro 2 si fue homologado antes de 2000 y entró en servicio antes 
de 2001. De ello se sigue que la información proporcionada por el peticionario plantea una 
cuestión de hecho, que sólo puede resolverse acudiendo a los medios de recurso 
administrativos/judiciales nacionales.

CONCLUSIÓN

Los indicadores Euro 1-5, de acuerdo con las autoridades rumanas, remiten a la legislación 
comunitaria sobre homologación; por tanto, el asunto presentado por el peticionario parece 
plantear una cuestión de hecho que sólo puede resolverse a nivel nacional. En caso de que el 
peticionario desee obtener una mayor aclaración del incidente alegado, la Comisión le invita a 
ponerse en contacto con el centro nacional SOLVIT de Rumanía, solvit@dae.gov.ro.»

                                               
1 Sentencia del Tribunal, de 19 de septiembre de 2002, en el asunto C-101/00 Tulliasiamies y Antti Siilin, Rec. 

[2002], p. I-07487, punto 53.
2 Sentencia de 2 de abril de 1998 en el asunto C-213/96, Outokumpu Oy, Rec. [1998], p. I-01777, punto 30; 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 1978 en el asunto 148/77, H. Hansen jun. & O. C. 
Balle GmbH & Co. contra Hauptzollamt de Flensburg, Rec. [1978], p. 01787, punto 18.
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