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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0380/2008 formulada por Sean P. Andrews, de nacionalidad irlandesa, 
sobre el impuesto irlandés de matriculación de vehículos de segunda mano 
adquiridos en otros Estados miembros de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del impuesto irlandés de matriculación de vehículos que se cobra al 
introducir en el país un vehículo de segunda mano adquirido en otro Estado miembro de la 
UE. Según el peticionario, la cantidad que debe pagarse se calcula como un porcentaje de lo 
que se denomina «valor de mercado» del vehículo, el cual se establece en función del precio 
del vehículo en Irlanda y no en su país de origen. El peticionario entiende que este impuesto 
infringe la legislación comunitaria sobre la libre circulación de mercancías y limita la 
competencia en los mercados de automóviles usados al mantener un precio elevado para los 
automóviles.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008.

«El peticionario considera que se encuentra en una situación de desventaja con respecto al 
resto de ciudadanos de la UE que residen en otros Estados miembros. Asimismo, considera 
que este impuesto restringe la competencia en los mercados de vehículos de segunda mano al 
mantener un precio elevado para los automóviles.

Impuestos como el VRT existen en varios Estados miembros y son permisibles cuando se 
aplican a bienes que proceden de Estados miembros, siempre que cumplan las condiciones 
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incluidas en el artículo 90 del Tratado. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
ha reiterado en varias ocasiones que los Estados miembros pueden gravar en su territorio la 
primera matriculación de vehículos fabricados o adquiridos en otros Estados miembros, 
siempre y cuando estos impuestos no resulten discriminatorios con respecto a los vehículos 
procedentes de otros países de la Comunidad. 
En varias sentencias, el Tribunal ha sostenido 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 Irlanda -, sino el porcentaje del valor 
de un vehículo similar en el mercado irlandés consistente en el impuesto residual. 
El 5 de julio de 2005, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva 
(COM/2005/261/final) que obliga a los Estados miembros a reestructurar sus sistemas de 
imposición de los vehículos de turismo. La propuesta tiene como objetivo mejorar el 
funcionamiento del mercado interior eliminando los obstáculos fiscales existentes para el 
traslado de vehículos de un Estado miembro a otro. También fomentaría la sostenibilidad al 
reestructurar la base impositiva tanto de los impuestos de matriculación como de los 
impuestos de circulación anuales, a fin de incluir elementos directamente relacionados con las 
emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. La propuesta tiene como único objetivo 
establecer una estructura impositiva europea para los vehículos de turismo. No armonizaría 
los tipos impositivos ni obligaría a los Estados miembros a introducir nuevos impuestos. 
Hasta el momento, en el Consejo no se han realizado progresos con respecto a la propuesta.

Conclusión

Algunos aspectos del VRT están siendo investigados por la Comisión para determinar si dicho 
impuesto es conforme con la legislación comunitaria. Las cuestiones abordadas por el 
peticionario no se inscriben en el ámbito de esta investigación, porque no plantean un 
problema de compatibilidad con el Derecho comunitario. 
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