
CM\1018339ES.doc PE528.179v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

31.1.2014

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0095/2013 , presentada por Jürgen Engert, de nacionalidad alemana, 
sobre el pago de tasas de aparcamiento en Ámsterdam y Rotterdam

1. Examen de la petición

El peticionario se queja de que, como extranjero, no le es posible pagar las tasas de 
aparcamiento en Ámsterdam y en Rotterdam en efectivo ni con tarjeta de débito o crédito. 
Señala que estas dos ciudades neerlandesas han introducido un sistema de pago que solo es 
accesible a través de un teléfono móvil que tenga una suscripción con un proveedor de 
servicios de telecomunicación neerlandés. El Sr. Engert se queja de que este sistema es 
incomprensible para los extranjeros, que, debido a la confusión que genera el sistema, no 
pueden aparcar sin ser multados. Cree que, como mínimo, debería ser posible pagar en 
efectivo. El peticionario cree que la UE debería garantizar que todos los ciudadanos de la UE 
puedan aparcar su vehículo en otro Estado miembro y que se les debe permitir pagar por ello a 
través de un sistema comprensible que, como mínimo, permita el pago en efectivo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de enero de 2014

El peticionario se queja de que no es posible pagar las tasas de aparcamiento en Ámsterdam y 
en Rotterdam en efectivo ni con tarjeta de débito o crédito. Para pagar, son necesarios un 
teléfono móvil o una tarjeta de débito neerlandeses.

Es cierto que muchos aparcamientos públicos de Holanda ya no aceptan dinero en efectivo 
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por motivos de seguridad. No obstante, según la información de que dispone la Comisión, se 
aceptan con frecuencia tarjetas de crédito internacionales. 

La Comisión entiende las dificultades que afronta el peticionario. Sin embargo, según la 
legislación de la UE, no existe obligación legal alguna por la que comerciantes u otros 
operadores comerciales deban aceptar pagos en efectivo.

En este contexto, la Comisión señala que uno de los objetivos de la legislación revisada sobre 
servicios de pago, presentada por la Comisión en julio de 2013, es fomentar que surjan 
soluciones de pago eficaces, seguras e innovadoras que funcionen a nivel de toda la UE. Esto 
supondría, por ejemplo, que los pagos por móvil funcionaran en toda la UE. 


