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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1028/2007, presentada por Nicholas Zelle, de nacionalidad británica, 
sobre el impuesto de matriculación aplicable a los vehículos importados a Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone al impuesto de matriculación aplicable a los vehículos importados a 
Malta e indica que las autoridades maltesas pretenden gravar con una cantidad exorbitante un 
vehículo importado de 24 años de antigüedad. Afirma que el impuesto de matriculación 
aplicado por las autoridades maltesas a los automóviles de segunda mano importados 
constituye una infracción de los principios de la UE relativos a la libre circulación de bienes 
y, por tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«I. La petición

El peticionario se opone al impuesto de matriculación aplicable a los vehículos de ocasión 
importados en Malta e indica que las autoridades maltesas pretenden gravar con una cantidad 
exorbitante un Honda Accord importado de 24 años de antigüedad. Afirma que el impuesto de 
matriculación aplicado por las autoridades maltesas a los automóviles de ocasión importados 
infringe los principios de la UE sobre libre circulación de bienes.
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II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

En primer lugar, cabe señalar que no existe armonización a nivel de la Unión Europea en el 
ámbito de los impuestos de matriculación de los vehículos a motor. Aunque la Comisión se ha 
esforzado en todo momento por eliminar los obstáculos fiscales subsistentes que causan 
distorsiones de la libre circulación de vehículos de turismo dentro del mercado interior, hasta 
el momento sus propuestas en este ámbito no han sido adoptadas debido al insuficiente apoyo 
de los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros pueden establecer dichos 
impuestos y decidir de forma unilateral sus niveles y métodos de cálculo. Además, el Derecho 
comunitario no exige que el valor imponible del vehículo a matricular se base en el importe 
de compra abonado en otro Estado miembro.
No obstante, los Estados miembros deben respetar el artículo 90 del Tratado CE, que prohíbe 
la fiscalidad interna discriminatoria que grave, directa o indirectamente, los productos de los 
demás Estados miembros con tributos internos superiores a los que graven directa o 
indirectamente los productos nacionales similares.
En diversas sentencias, el Tribunal ha mantenido que el cobro en un Estado miembro de un 
impuesto sobre los automóviles de ocasión procedentes de otro Estado miembro vulnera lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 90 del Tratado si la cuantía del impuesto excede de 
la cuantía del impuesto residual incorporada al valor de los automóviles de ocasión similares 
ya matriculados en el país. Así, lo decisivo no es la relación entre la cuantía del impuesto y el 
precio de compra en otro Estado miembro, que sería irrelevante, toda vez que no afecta al 
valor del vehículo en el Estado en el que va a matricularse, sino el porcentaje del valor de un 
vehículo similar en el mercado nacional que corresponda al impuesto residual.

En el caso de Malta, la Comisión es consciente de que la legislación de este país sobre el 
impuesto de matriculación infringe el Derecho comunitario y ha iniciado un procedimiento de 
infracción. De conformidad con el primer anexo de la Ley maltesa del impuesto de vehículos 
a motor (Motor Vehicle Tax Act1), debe abonarse una cuantía mínima en el caso de la mayor 
parte de las categorías de vehículos de ocasión. Esta norma supone el establecimiento de un 
impuesto mínimo sólo para los vehículos de ocasión, mientras que no se impone ningún 
umbral mínimo a los vehículos nuevos. Aun en el caso de que la cuantía del impuesto que se 
determine en la inspección técnica represente una cantidad menor, habrá obligación de abonar 
el mínimo, más elevado. Esta situación, que implica que el impuesto de matriculación 
aplicado exceda de la cuantía del impuesto residual incorporada al valor de automóviles 
similares ya matriculados en Malta, vulnera el artículo 90 del Tratado CE.

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

III. Conclusión

Actualmente, la Comisión se encuentra en espera de la respuesta al dictamen motivado para 
saber si Malta modificará su legislación o si será necesario someter el asunto al Tribunal de 
Justicia.»

                                               
1 Capítulo 368 de la Motor Vehicle Tax Act, LEY X de 1994 modificada.
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