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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0669/2008, presentada por Dietmar Zimmermann, de nacionalidad 
alemana, sobre el trato recibido por parte de agentes de policía neerlandeses

Petición 0974/2008, presentada por D.W., de nacionalidad alemana, sobre una 
multa por superar el límite de velocidad en los Países Bajos

1. Resumen de la petición 0669/2008

El peticionario se queja de la forma en que ha sido tratado por los agentes de policía 
neerlandeses tras cometer una infracción de exceso de velocidad. El peticionario protesta por 
el importe de la multa. También se queja de que los agentes de policía le obligaron a conducir 
hasta un banco para sacar dinero en efectivo a fin de realizar el abono de la sanción, ya que no 
aceptaban tarjetas de crédito. Protesta asimismo por el trato discriminatorio a los extranjeros 
que, según afirma, no tienen la oportunidad de recurrir contra la sanción, sino que deben 
abonarla en efectivo. Considera que eso va en contra del principio de igualdad y, por ende, de 
la legislación de la UE.

Resumen de la petición 0974/2008

El peticionario ha sido informado por las autoridades neerlandesas de que tiene que pagar una 
multa por superar el límite de velocidad en los Países Bajos. Protesta por el trato recibido de 
las autoridades neerlandesas. Considera que si se pueden cobrar multas en toda la UE, los 
importes de las mismas también deberían armonizarse. Lo que en un Estado miembro se 
considera una infracción menor puede revestir en otro Estado una gravedad intermedia. Si el 
peticionario no paga puntualmente, la multa se le incrementa hasta a tal punto que, sospecha 
el peticionario, los Países Bajos podrán calificar la infracción original de medianamente grave 
para poder aplicar medidas legales más rigurosas. El peticionario considera que hay 
discrepancias en el tratamiento dentro de la UE y que Alemania no actuaría de la misma 
forma en circunstancias similares.
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2. Admisibilidad

Admitida la petición 0669/2008  a trámite el 20 de octubre de 2008. 
Admitida la petición 0974/2008 a trámite el 28 de noviembre 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.

«Ni la definición ni las sanciones de las infracciones de tráfico se han armonizado hasta el 
momento en la Unión Europea. Por lo tanto, estas cuestiones se tratan esencialmente en los 
diferentes ordenamientos jurídicos nacionales. Esto puede dar lugar a diferentes cuantías de 
las multas en los distintos Estados miembros. No hay ninguna normativa europea que 
imponga un tratamiento uniforme de las infracciones del tráfico por carretera en todos los 
Estados miembros. La ejecución de las multas impuestas por las autoridades de otros Estados 
miembros está regulada por la Decisión marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, sobre 
la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de las sanciones económicas impuestas 
por las autoridades judiciales o administrativas con el fin de facilitar la ejecución de dichas 
sanciones en un Estado miembro distinto de aquel en el que se impusieron las sanciones.

Esta cuestión también se aborda en la propuesta de directiva para facilitar la ejecución 
transfronteriza de la normativa sobre seguridad vial, presentada por la Comisión Europea el 
19 de marzo de 2008 y formalmente aún sujeta a debate. No se ha llegado a ningún consenso 
en torno a esta propuesta en el Consejo. La propuesta pretende mejorar la seguridad vial en la 
Unión Europea y, con ese fin, facilitar la ejecución transfronteriza de las sanciones de cuatro 
infracciones de tráfico cometidas por vehículos registrados en Estados miembros distintos del 
Estado donde se cometió la infracción (exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del 
alcohol, no utilizar el cinturón de seguridad y no parar ante un semáforo en rojo).»


