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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0515/2010 presentada por Robert Walczak, de nacionalidad polaca, sobre 
la omisión de las autoridades polacas en el cumplimiento de las disposiciones de 
la Directiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías 
por carretera

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que las leyes polacas sobre el transporte por carretera de 20 de junio de 
1997 y 6 de septiembre de 2001, que solamente hacen referencia al registro nacional y a 
documentos de conducción, no cumplen las disposiciones de la Directiva 2006/1/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de vehículos alquilados sin 
conductor en el transporte de mercancías por carretera.  En este contexto, el peticionario 
señala en particular el artículo 2 (1) de la Directiva que afirma que «cada Estado miembro 
permitirá la utilización en su territorio, a los fines del tráfico entre Estados miembros, de los 
vehículos alquilados por las empresas establecidas en el territorio de otro Estado miembro», y 
el artículo 3 (1) según el cual «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que sus empresas puedan utilizar, para el transporte de mercancías por carretera, en 
las mismas condiciones que los vehículos de su propiedad, vehículos alquilados matriculados 
o puestos en circulación de conformidad con la legislación del Estado miembro en cuestión». 
El peticionario pide por tanto al Parlamento Europeo que se asegure de que las autoridades 
polacas cumplan con las disposiciones de dicha Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010

«La Comisión ya ha tratado dos reclamaciones idénticas de este peticionario. En su carta de 
12 de agosto de 2010, los servicios de la Comisión informaron al peticionario de que la 
normativa polaca a la que se refería no era incompatible con la Directiva 2006/1/CE1.

Por tanto, en respuesta a esta petición, la Comisión no puede sino reiterar lo que ya comunicó 
al peticionario. El artículo 2, apartado 1, de la Directiva tiene por objeto garantizar que los 
Estados miembros permitan la utilización en su territorio de vehículos alquilados por 
transportistas de otros Estados miembros. Por tanto, Polonia debe admitir que, por ejemplo, 
un transportista alemán puede utilizar en Polonia vehículos que no sean de su propiedad 
exclusiva, sino solo de alquiler. En lo que respecta al tratamiento de sus propios transportistas, 
el artículo 3, apartado 1, de la Directiva establece que los Estados miembros no deben regular 
el uso de vehículos de alquiler por parte de sus empresas con normas que sean más restrictivas 
que las relativas al uso de vehículos de su propiedad. Si la legislación polaca exige a los 
transportistas con sede en Polonia que sus vehículos (de propiedad exclusiva) estén 
matriculados en Polonia, también puede exigir que los vehículos de alquiler utilizados por 
estas empresas estén matriculados en Polonia. Por tanto, no es incompatible con la Directiva 
que la legislación polaca exija que una empresa que solicite una licencia de transporte 
demuestre que sus vehículos (de su propiedad o de alquiler) estén matriculados en Polonia.

Conclusión

Por consiguiente, la Comisión llega a la conclusión de que el examen de esta petición 
no revela que la legislación polaca mencionada por el peticionario sea incompatible con las 
disposiciones de la Directiva 2006/1/CE».

                                               
1 Directiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativa a la utilización de 
vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera (versión codificada), DO L 33 de 
4.2.2006, p. 82.


