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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0958/2007, presentada por Graham Unsworth, de nacionalidad británica, 
sobre el impuesto de matriculación de vehículos usados importados a Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por el impuesto de matriculación de vehículos que se cobra por la 
importación de vehículos usados a Malta. Menciona la suma exorbitante que le exigían las 
autoridades maltesas para importar un Saab 9000 CSE de once años, que por tanto dejó en el 
Reino Unido. Considera que el impuesto de matriculación que aplican las autoridades 
maltesas a los vehículos usados de importación contraviene los principios de la UE sobre 
libertad de circulación de mercancías y pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«I. La petición

El peticionario protesta por el impuesto de matriculación, en particular el impuesto de 
matriculación mínimo, que se cobra por la importación de vehículos usados a Malta. 
Menciona la suma exorbitante que le exigían las autoridades maltesas por la matriculación de 
un Saab 9000 CSE de once años, que por tanto dejó en el Reino Unido cuando se trasladó a 
Malta en 2004. Considera que el impuesto de matriculación que aplican las autoridades 
maltesas a los vehículos usados importados a Malta contraviene los principios de la UE sobre 
libertad de circulación de mercancías.
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II. Observaciones jurídicas

En un principio, cabe señalar que, en la Unión Europea, los impuestos de matriculación de 
vehículos de motor no están armonizados. Aunque la Comisión ha intentado de manera 
continua eliminar los obstáculos fiscales que todavía existen y distorsionan la libre circulación 
de vehículos de pasajeros en el mercado interior, hasta el momento las propuestas de la 
Comisión en esta materia no han sido adoptadas por falta de apoyo suficiente de los Estados 
miembros. Esto significa que los Estados miembros pueden imponer estos impuestos y decidir 
unilateralmente sus niveles y métodos de cálculo. Asimismo, la legislación comunitaria no 
requiere que el valor imponible del vehículo que se va a matricular se base en el precio de 
compra pagado en otro Estado miembro. 

Sin embargo, los Estados miembros deben respetar el artículo 90 CE, que prohíbe que un 
Estado miembro grave, de manera discriminatoria, directa o indirectamente los productos de 
los demás Estados miembros con tributos internos superiores a los que graven los productos 
nacionales similares.

En varias sentencias, el Tribunal ha dictaminado que la recaudación por un Estado miembro 
de un impuesto sobre los automóviles de segunda mano procedentes de otro Estado miembro 
es contraria al artículo 90 del Tratado cuando la cuota del impuesto excede de la cuantía del 
impuesto residual incorporado al valor de los vehículos automóviles de segunda mano 
similares ya matriculados en el territorio nacional. Así pues, el punto crucial no es la relación 
entre la cantidad del impuesto y el precio de compra en otro Estado miembro —que resulta 
irrelevante, dado que no afecta al valor del vehículo en el Estado de matriculación—, sino el 
porcentaje del valor de un vehículo similar en el mercado nacional consistente en el impuesto 
residual.

En el caso de Malta, la Comisión es consciente del hecho de que la legislación maltesa en 
materia de fiscalidad de vehículos incumple la legislación comunitaria y ha incoado 
procedimientos de infracción al respecto. De conformidad con el primer anexo de la Ley 
maltesa sobre la imposición de los vehículos de motor1, se debe pagar una cantidad mínima 
para la mayoría de las categorías de vehículos usados. Esto significa que existe un impuesto 
mínimo solo para vehículos usados, mientras que no se impone ningún umbral mínimo a los 
vehículos nuevos. Incluso si la cantidad fiscal determinada en la inspección técnica resulta en 
una cantidad inferior, se deberá pagar el mínimo más alto. Esta situación, que supone que el 
impuesto de matriculación aplicado supere el impuesto residual incorporado en el valor de 
vehículos similares ya matriculados en Malta, es contraria al artículo 90 del Tratado CE.

La Comisión envió un escrito de requerimiento a Malta a este respecto el 23 de marzo de 
2007 y, en vista de la respuesta insatisfactoria de las autoridades maltesas, se dirigió un 
dictamen motivado a este país el 4 de abril de 2008 (comunicado de prensa de la Comisión 
IP/08/511). 

III. Conclusión

La Comisión está a la espera de la respuesta de Malta al dictamen motivado para comprobar si 
el Estado miembro modificará su legislación o si será necesario interponer un recurso al 
respecto ante el Tribunal de Justicia.»

                                               
1 Capítulo 368, Ley relativa a la imposición de los vehículos de motor, LEY X de 1994 modificada.
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