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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1457/2010, presentada por Christian Frener, de nacionalidad austriaca, 
sobre el reconocimiento por parte de Suiza de la formación para conductores de 
camión adquirida en los Estados miembros de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que Suiza está impidiendo que los camioneros suizos sigan una 
formación continua en Austria o Liechtenstein, pese a que la legislación de la UE prevé el 
reconocimiento de este tipo de formación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011

«Comentarios de la Comisión sobre la petición

En virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el 
transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera1, Suiza aplica 
disposiciones jurídicas equivalentes a la Directiva 2003/59/CE2 relativa a la cualificación 
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de viajeros por carretera. Dicho Acuerdo se modificó con la 

                                               
1 DO L 114, 30.4.2002, pp. 91-131.
2 Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación 
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de 
mercancías o de viajeros por carretera (DO L 226 de 10.9.2003, pp. 4-17).
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Decisión nº 1/20091 del Comité de transportes terrestres Comunidad/Suiza, por la que la 
Directiva deberá aplicarse en Suiza.

La Directiva 2003/59/CE establece que la formación inicial de los conductores profesionales 
deberá seguirse en el país donde tengan su residencia normal, y que la formación continua 
deberá realizarse en el país donde trabajen o donde tengan su residencia normal. La 
restricción responde a la voluntad de evitar que las horas de formación se distribuyan en 
distintos Estados miembros, lo cual podría reducir la calidad general de la formación recibida 
y también dar lugar a estafas.

Los datos facilitados por el peticionario resultan insuficientes para que la Comisión pueda 
posicionarse respecto a la cuestión planteada. Así pues, la Comisión invita al peticionario a 
ofrecer información más detallada concretamente sobre:

- los hechos y procedimientos que culminaron en la negativa de las autoridades suizas a 
reconocer la formación continua realizada en Austria y Liechtenstein.
- el momento en el que las autoridades suizas comunicaron dicha negativa (por ejemplo, 
cuando el conductor solicitó el código 95, cuando las autoridades responsables del 
cumplimiento comprobaron su documentación, etc.).»

                                               
1 Decisión nº 1/2009 del Comité de transportes terrestres Comunidad/Suiza, de 16 de junio de 2009, sección 2, 
último guión.


