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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0468/2008, presentada por Eduard Payer, de nacionalidad austriaca, 
sobre los requisitos para la homologación austriaca de accesorios opcionales para 
vehículos de motor

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya empresa fabrica sistemas de suspensión de aire, se queja de las normas 
restrictivas impuestas por las autoridades austriacas competentes para la homologación de 
accesorios opcionales para vehículos de motor. El peticionario expone que los coches de 
marca alemana equipados con sistemas de suspensión pueden circular por las carreteras 
austriacas. Considera que esta situación es discriminatoria y contraria a las disposiciones que 
prohíben restricciones cuantitativas entre Estados miembros. Asimismo afirma que las 
autoridades austriacas, que se enfrentan a inminentes procesos de infracción, modificaron su 
postura sobre protectores solares para coches en otoño de 2007. En consecuencia, pide al 
Parlamento Europeo que adopte medidas para garantizar normas homogéneas de 
homologación en la UE para los accesorios de vehículos de motor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que proporcionara 
información (artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

«Los sistemas de suspensión de aire, y especialmente los sistemas para vehículos de 
pasajeros, que se venden en el mercado secundario, no están incluidos en la legislación 
comunitaria en materia de homologación de productos. Por tanto, los Estados miembros 
siguen siendo competentes para regular las condiciones técnicas específicas para estos 
sistemas conforme a su legislación nacional. Les corresponde a ellos decidir dichas 
condiciones técnicas específicas. De este modo, las decisiones reglamentarias de un Estado 
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miembro no resultan vinculantes para otro Estado miembro.
Asimismo, hay que destacar que una infracción del principio de libre circulación de 
mercancías (artículos 28-30 CE) tiene como requisito previo un elemento transfronterizo, 
puesto que salvaguarda el comercio entre Estados miembros. En el caso que nos ocupa, que se 
refiere a las queja de una empresa austriaca por determinadas medidas nacionales, no está 
presente dicho elemento transfronterizo. En consecuencia, el problema al que se refiere el 
peticionario no puede ser considerado como infracción del Derecho comunitario.
En el caso de los protectores solares a los que hace referencia el peticionario, la situación era 
diferente. En este caso, la legislación armonizada sobre homologación de productos basada en 
reglamentos CEPE/ONU permitía construir vehículos con cristales tintados. Por tanto, se 
consideró que la prohibición total de la colocación de determinadas pantallas en las ventanas 
planteaba problemas, mientras que el efecto en términos de transmisión de la luz era 
equivalente al uso de cristales tintados. Una medida que generaba una diferencia de trato entre 
nuevos vehículos homologados equipados con cristales tintados y otros vehículos equipados 
con pantallas solares no parecía establecer condiciones objetivas y proporcionales que 
pudieran justificar las restricciones aplicadas por Austria al uso de pantallas solares para 
ventanas. En vista de lo anterior, Austria acordó modificar las disposiciones aplicables.

Conclusión

En opinión de la Comisión, los hechos a los que hace referencia la petición no constituyen una 
infracción del Derecho comunitario.»


