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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1381/2009, presentada por Marek Tutak, de nacionalidad polaca, sobre 
sus problemas con la policía de tráfico húngara

1. Resumen de la petición

El peticionario trabaja de camionero y describe los problemas a los que se ha enfrentado en 
relación con los controles que la policía de tráfico húngara realizó del tacógrafo del camión y 
del permiso de conducción obligatorio del AETR (Acuerdo europeo sobre el trabajo del 
personal de los vehículos contratados para el transporte internacional por carretera) del 
peticionario. La policía de tráfico puso objeciones a que el nombre de pila del peticionario se 
indicara tan sólo con una inicial y le impuso una multa de 500 000 forints húngaros (1 830 
euros). Dado que el peticionario considera poco realistas tanto la actitud de la policía húngara 
como el importe de la multa, pide al Parlamento Europeo que intervenga para examinar en 
qué medida los hechos son compatibles con los principios de la UE que exigen que los 
Estados miembros garanticen que las multas impuestas sean proporcionadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

Según la información facilitada por el peticionario, no cabe duda de que ha cometido dos 
infracciones en el marco del Acuerdo europeo sobre el trabajo del personal de los vehículos 
contratados para el transporte internacional por carretera (AETR). El AETR es un acuerdo de 
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las Naciones Unidas. Según el Reglamento (CE) nº 561/2006 relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera1, el 
AETR se aplica al transporte que se realice en parte fuera de la Unión, en el Espacio 
Económico Europeo y Suiza, que es el caso del peticionario.

El AETR exige que el conductor anote en el registro de servicio que esté utilizando, entre 
otras cosas, su nombre de pila, lo que parece que el peticionario no hizo. El AETR también 
exige que se registren otras actividades distintas a la conducción. Por otra parte, el dispositivo 
de registro, el tacógrafo, registra automáticamente "otro trabajo" cuando no se está 
conduciendo y solamente el conductor puede cambiar el registro a otra categoría, por ejemplo 
"descanso".

La Directiva 2009/5/CE2 de la Comisión contiene orientaciones sobre la clasificación de las 
infracciones en lo que respecta a las normas sociales en el transporte por carretera. El punto 
G22 "Utilización incorrecta de dispositivos de conmutación" del tacógrafo se considera una 
infracción muy grave y el punto H2 "No se ha consignado el nombre en la hoja de registro" 
también se considera una infracción muy grave. En otras palabras, parece que el peticionario 
ha cometido dos infracciones muy graves de las normas sociales en transporte por carretera.

Con respecto al importe de las multas, los Estados miembros son libres de determinar en la 
legislación nacional el importe de las multas aplicables como resultado de una infracción de la 
legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera. Cualquier queja 
relativa a la multa se deberá presentar conforme al sistema nacional de apelaciones del Estado 
miembro donde se haya impuesto la multa.

Conclusión

El peticionario no presenta ninguna información que pueda demostrar un posible 
incumplimiento de la legislación de la UE por parte de las autoridades húngaras responsables 
de controlar el transporte por carretera ni que sea inapropiado el nivel de la multa, dadas las 
dos infracciones muy graves que parece haber cometido.»

                                               
1 Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la 
armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por 
el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 3820/85, DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.
2 Directiva 2009/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2009, por la que se modifica el anexo III de la 
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones mínimas para la aplicación 
de los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3820/85 y nº 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa 
a las actividades de transporte por carretera, DO L 29 de 31.1.2009, p. 45.


