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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1514/2008, presentada por Boris Galonske, de nacionalidad alemana, 
sobre supuestas violaciones del principio comunitario relativo a la libre 
circulación de mercancías

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano alemán que reside actualmente en Suiza, considera que la 
normativa aduanera de la UE no es compatible con el principio de la libre circulación de 
mercancías, ya que se impidió a su mujer la entrada en la UE con el coche familiar que tiene 
placas de matrícula suizas. El peticionario argumenta que compraron el coche en Alemania y 
que cambiaron las placas cuando se mudó a Suiza por motivos laborales. Además, considera 
que también se ha violado el derecho de su mujer a la libre circulación. Según el peticionario, 
se discrimina a los ciudadanos europeos que viven fuera de la UE en comparación con los 
ciudadanos europeos que viven en la UE, ya que los derechos patrimoniales de los primeros 
se encuentra limitado. El peticionario pide al Parlamento Europeo que rectifique esta 
situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«En primer lugar, la Comisión desea señalar que la petición no incluye algunos elementos 
factuales importantes. De hecho, no indica por qué motivos exactos se denegó a la familia del 
peticionario la entrada en la UE. Se hacen ciertas alusiones vagas a la “normativa aduanera de 
la UE”, pero esto no es suficiente para que la Comisión pueda valorar si el Estado o Estados 
miembros en cuestión (cuyo(s) nombre(s) no se menciona(n)) ha(n) violado realmente el 
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derecho aduanero comunitario. La petición tampoco menciona claramente si el peticionario se 
refiere a un traslado completo (posiblemente reimportación) del coche con la familia desde 
Suiza a la CE (denegación de franquicia aduanera de mercancías con ocasión de un traslado o 
al devolver mercancías a la CE) o simplemente a una admisión temporal del coche con 
ocasión de un viaje. 

Lo más probable es que el peticionario se refiera a la condición de “importación temporal”. 
En este sentido, en relación con el uso privado de medios de transporte no comunitarios por 
parte de una persona física en el territorio aduanero de la Comunidad (que parece ser el caso 
de la esposa del peticionario), el artículo 560 de las Disposiciones de aplicación del Código 
Aduanero Comunitario prevé una exención total de los derechos aduaneros cuando esta 
persona utilice el medio de transporte de forma ocasional, cuando actúe según las 
instrucciones del titular y cuando dicho titular se encuentre en el territorio aduanero de la 
Comunidad en el momento del uso.

Aunque el coche no cumpla las condiciones establecidas en esa disposición, se otorgará una 
exención si la importación tiene carácter ocasional y se realiza durante un plazo no superior a 
tres meses, o en una situación particular sin incidencia económica alguna (véase el artículo 
578 de las Disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario). 
Las condiciones necesarias para la concesión del régimen de importación temporal coinciden 
con el Convenio de Estambul, del que tanto la CE como Suiza son partes contratantes. 

Sin embargo, dado que el coche se compró supuestamente en Alemania y dado que el cambio 
de la matrícula tuvo lugar cuando el peticionario se mudó a Suiza, cabe suponer que el coche 
se encontraba en libre práctica en la CE. En tal caso, el coche podría haber sido declarado 
para despacho a libre práctica como mercancía devuelta (artículo 185 del CC) aunque el 
coche llevara matrícula suiza; podría usarse el certificado de matriculación alemán 
(“Fahrzeugbrief”) inválido para demostrar que el coche se encontraba en libre práctica.

Conclusiones

A partir de estas consideraciones jurídicas, y en lo que respecta a la legislación aduanera, la 
esposa del denunciante no debería haber experimentado dificultades al abandonar Suiza con 
su coche. El derecho aduanero comunitario por sí solo no descarta su entrada en el territorio 
aduanero de la CE siempre y cuando se cumplan las condiciones mencionadas anteriormente. 
Sin embargo, nada de lo incluido en el expediente indica que la denegación estuviera basada 
en requisitos del derecho aduanero. Por tanto, la Comisión opina que, si no hay cambios, la 
petición no ofrece suficientes elementos para justificar una investigación. No obstante, los 
servicios de la Comisión estarían dispuestos a reconsiderar el caso —bien sobre la base del 
derecho aduanero de la UE o basándose en otra rama del Derecho comunitario— si el 
Parlamento sacara a la luz más elementos factuales sustanciales de su peticionario.»


