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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0563/08, presentada por Andrew Grossman, de nacionalidad suiza, sobre 
los impedimentos impuestos al libre ejercicio de los derechos que le concede el 
Tratado a la hora de desplazarse entre la Unión Europea y Suiza por motivos 
comerciales y de otra índole

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano suizo que lleva tiempo residiendo en el Reino Unido y 
presenta esta petición junto con su hija y su esposa, ambas ciudadanas británicas. Exponen 
que dejaron su vehículo en Suiza y que ahora desean devolverlo a Inglaterra. La acreditación 
del pago del impuesto de circulación ha caducado y no se puede renovar sin un justificante del 
seguro y de haber pasado la revisión del Ministerio de Transportes, que no pueden obtenerse 
si el coche no regresa a Gran Bretaña. Sin embargo, no pueden llevarse el coche a Inglaterra, 
excepto como mercancía, puesto que no se ha abonado el impuesto correspondiente, según las 
autoridades británicas responsables en materia de circulación.

2. Admisibilidad

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

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

«El peticionario posee un turismo matriculado en el Reino Unido, donde reside. En otoño de 
2007, dejó el vehículo en Suiza al cuidado de su padre debido a un viaje urgente de negocios a 
los Estados Unidos que duró hasta mediados de abril de 2008. Entretanto, el certificado de la 
inspección técnica del Ministerio de Transportes británico, así como la acreditación de pago 
del impuesto de circulación, caducaron.
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De conformidad con la legislación británica, el impuesto de circulación está vinculado a la 
existencia de un seguro, como ocurre en este caso, y un certificado de inspección técnica. Si el 
vehículo no dispone de un certificado de la inspección técnica y no se encuentra en territorio 
británico, cuando vuelva a entrar en Gran Bretaña todavía se podrá conducir de manera lícita 
entre el puerto y el centro de inspección más cercano.

La utilización de un vehículo de motor privado por carreteras en tránsito internacional se rige 
por la Convención de Viena de 1968 de la CEPE / ONU sobre el tráfico rodado y requiere la 
matriculación del vehículo, un signo distintivo del país de matriculación y un certificado de 
inspección técnica válido, así como un seguro.

Según el tratado entre Suiza y la Comunidad Europea, la Directiva 96/96/CE del Consejo 
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección 
técnica de los vehículos de motor (DO L 46 de 17. 2. 1997, p.1) únicamente se aplica a los 
vehículos utilizados para el transporte de mercancías y de pasajeros.

Dado que Suiza no es miembro de la Unión Europea, en este ámbito se aplican acuerdos 
bilaterales. Por consiguiente, el peticionario debería ponerse en contacto con la organización 
competente en el Reino Unido, VOSA (Vehicle and Operator Service Agency) para obtener 
información sobre los centros de inspección en Suiza (p. ej. Association des Services des 
Automobiles, Lausanne) que emiten certificados reconocidos en el Reino Unido, llevar el 
vehículo a la inspección y cumplir los requisitos administrativos necesarios fijados por el 
Reino Unido.»


