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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0265/2008 presentada por Horaţiu Margoi, de nacionalidad rumana, en 
nombre del club automovilista rumano, acompañada de 120.000 firmas, sobre los 
impuestos que deben pagarse en Rumanía en la primera matriculación de 
automóviles adquiridos en otros Estados Miembros de la UE 

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a los elevados impuestos exigidos en la primera matriculación de 
automóviles adquiridos en otros Estados Miembros de la UE, argumentando que se infringe el 
principio de libre circulación de mercancías. El peticionario rebate los argumentos 
presentados por el Gobierno rumano al efecto de que el impuesto se basa en el nivel potencial 
de contaminación que provocan los vehículos, señalando que el hecho de que el impuesto se 
enmarque en el epígrafe presupuestario “otros impuestos especiales” aclara su verdadera 
naturaleza. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que tome las medidas necesarias 
para garantizar que las autoridades rumanas adaptan sus convenios fiscales a la legislación 
pertinente de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Información solicitada a la Comisión en virtud de 
la norma 192(4). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«I.. La petición

El peticionario se opone a los elevados impuestos exigidos en la primera matriculación de 
automóviles adquiridos en otros Estados Miembros de la UE, argumentando que se infringe el 
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principio de libre circulación de mercancías. El peticionario rebate los argumentos 
presentados por el Gobierno rumano al efecto de que el impuesto se basa en el nivel potencial 
de contaminación que provocan los vehículos, señalando que el hecho de que el impuesto se 
enmarque en el epígrafe presupuestario “otros impuestos especiales” aclara su verdadera 
naturaleza. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que tome las medidas necesarias 
para garantizar que las autoridades rumanas adaptan sus convenios fiscales a la legislación 
pertinente de la UE.

II. Observaciones legales

En primer lugar, cabe señalar que no existe ninguna armonización a escala comunitaria en el 
ámbito de los impuestos de matriculación de vehículos. Esto significa que los Estados 
Miembros pueden aplicar dichos impuestos y decidir unilateralmente su nivel y métodos de 
cálculo. De hecho, el Tribunal de Justicia en el caso Comisión c. Dinamarca dictaminó que no 
puede recurrirse al artículo 90 del Tratado de la CEE para censurar el exceso de tributación y 
que los Estados Miembros pueden establecer los tipos impositivos en los niveles que 
consideren oportunos 1. De acuerdo con el Tribunal, incluso los tipos impositivos muy 
elevados no pueden considerarse contrarios al Derecho comunitario, siempre que se apliquen 
de forma idéntica a los productos nacionales y procedentes de otros Estados Miembros.  

En el caso concreto de la tributación de vehículos existe una jurisprudencia bien definida del 
Tribunal por la que el artículo 90 del Tratado de la CEE no se respetaría en caso de que el 
importe del impuesto que grava un vehículo de segunda mano a motor procedente de otro 
Estado Miembro superara un impuesto residual incluido en el valor de un vehículo a motor 
similar que se haya matriculado como nuevo en el mercado nacional.2 De acuerdo con el 
Tribunal, la discriminación prohibida por el artículo 90 del Tratado de la CEE puede evitarse 
si se tiene en cuenta la depreciación real del vehículo importado y se reduce el importe del 
impuesto en consonancia3.

La Comisión examinó detalladamente las normas rumanas sobre el impuesto de matriculación 
de vehículos a tenor del artículo 90 del Tratado de la CEE, llegando a la conclusión de que 
dichas normas no respetaban el principio de tratamiento equitativo. Por consiguiente, el 23 de 
marzo de 2007, la Comisión, mediante una carta de aviso formal, señaló a la República de 
Rumanía la convicción de que sus normas nacionales que regulan el impuesto de 
matriculación de vehículos eran incompatibles con el Derecho comunitario. El 28 de 
noviembre de 2007, la Comisión dio un paso más en este procedimiento de infracción 
emitiendo una opinión razonada y una petición formal a Rumanía para que modificase las 
disposiciones impugnadas. 

El 21 de abril de 2008, Rumanía adoptó la Ordenanza de urgencia nº 50/2008 para adaptar sus 

                                               
1      Sentencia del Tribunal del 11 de diciembre de 1990 en el caso C-47/88 Comisión de las Comunidades 

Europeas c. Reino de Dinamarca, Rec. 1990, p. I-04509, apartado 10.

2 Sentencia del Tribunal del 22 de febrero de 2001 en el caso C- 393/98 Ministero Publico y Gomes Valente c. 
Fazenda Publica, Rec 2001, p. I-01327.

3 Sentencia del 9 de marzo de 1995 en el caso C-345/93 Fazenda Pública y Ministério Público c. Américo 
João Nunes Tadeu, Rec. 1995 p. I-00479, apartado 17.
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normas al acervo comunitario. El 2 de junio de 2008, la Comisión recibió las normas 
nacionales por las que se aplicaba la ordenanza de urgencia anteriormente citada.

Los primeros indicios apuntan a que la legislación adoptada no parece contravenir el artículo 
90 del Tratado de la CEE. No obstante, la Comisión sólo cerrará el procedimiento de 
infracción cuando esté segura de que la legislación y su eventual aplicación son conformes al 
Tratado de la CEE. 

III. Conclusión

La Comisión está tomando todas las medidas necesarias para garantizar que la legislación 
rumana sobre tributación de vehículos es acorde al Derecho comunitario.»
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