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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 412/2006, presentada por Jan Luteran, de nacionalidad eslovaca, sobre sus problemas 
con el registro en Eslovaquia de su vehículo de ocasión comprado en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario compró un Nissan Micra de 1996 a un distribuidor en Alemania. La oficina de 
tráfico del distrito de Prešov le pidió un certificado de conformidad, que el peticionario 
solicitó a la empresa Nissan en Budapest. Nissan le indicó que solo disponían de estos 
certificados para coches fabricados en 1997 o en años posteriores. El peticionario solicitó un 
certificado técnico en el que se confirmara que el tipo de vehículo estaba homologado para su 
uso en Eslovaquia y, una vez recibido el certificado, solicitó el permiso pertinente de la 
oficina de tráfico del distrito. Sin embargo, aunque el coche fue sometido a una inspección 
técnica (por la que tuvo que pagar una tasa) y el técnico confirmó que cumplía todos los 
requisitos, la oficina de tráfico del distrito denegó la emisión del certificado de homologación 
técnica. Esta decisión fue confirmada por la oficina de tráfico regional. El peticionario 
informó al Ministerio de Transporte de sus problemas con el registro de su vehículo, pero no 
tuvo éxito. Considera que el certificado de conformidad es innecesario y lo ve meramente 
como una fuente de corrupción en Eslovaquia. Pide a la UE que ponga fin a esta práctica en 
Eslovaquia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«El peticionario afirma que las autoridades eslovacas exigen documentos innecesarios para 
matricular vehículos usados importados de otros Estados miembros. Según el peticionario, 
dichas exigencias suponen un obstáculo para la importación de estos bienes. 

La Comisión es consciente de los problemas que plantea el peticionario. Así pues, ha iniciado 
un procedimiento de infracción contra la República Eslovaca por supuesta violación del 
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principio de libre circulación de bienes y, a este efecto, el 12 de octubre de 2006 envió una 
carta de requerimiento a las autoridades eslovacas. En ella, la Comisión exponía que la 
legislación eslovaca establece condiciones de matriculación más estrictas para los vehículos 
usados importados de otro Estado miembro que para los vehículos nacionales, lo que podría 
constituir una violación del principio de libre circulación de bienes.

La Comisión pidió a las autoridades eslovacas que respondieran en el plazo de dos meses a 
partir de la recepción de la carta. En función del análisis de su respuesta, la Comisión 
adoptará las medidas que juzgue necesarias.»
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