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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0146/2011, presentada por Arkadiusz Pleskot, de nacionalidad polaca, 
sobre la nueva ley polaca de transporte por carretera y su presunto incumplimiento 
de las normas de la UE en materia de transporte de pasajeros por carretera, el 
derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios.

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la nueva ley polaca de transporte por carretera, de 4 de febrero 
de 2011, y sus disposiciones sobre las definiciones técnicas de los vehículos que pueden 
utilizarse para transporte ocasional. El peticionario considera que la ley polaca no es 
compatible con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 12/98 del Consejo por el que se 
determinan las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los transportes 
nacionales de viajeros por carretera en un Estado miembro, y estima igualmente que 
contraviene los derechos de establecimiento y libre prestación de servicios consagrados en el 
Tratado. Por ello, el peticionario pide al Parlamento Europeo que examine este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«La petición

El peticionario protesta contra la nueva ley polaca de transporte por carretera, de 4 de febrero 
de 2011. La ley dispone que los servicios de transporte ocasional de viajeros deben realizarse  
con vehículos diseñados para transportar más de siete (7) personas, entre las que se incluye el 
conductor; el peticionario considera que dicha disposición es incompatible con la legislación 
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europea, ya que esta hace referencia a vehículos de más de nueve (9) personas, conductor 
incluido.

Observaciones de la Comisión

La legislación de la UE solo se aplica al transporte de viajeros por carretera realizado con 
vehículos que sean adecuados, de acuerdo con su construcción y equipamiento, para 
transportar a más de nueve personas, entre las que se incluya el conductor. Esto está recogido 
en el Reglamento (CEE) n.° 684/92 de 16 de marzo de 1992 por el que se establecen normas 
comunes para los transportes internacionales de viajeros efectuados con autocares y autobuses 
(DO L 74 de 20.3.1992, p. 1), que se encuentra actualmente en vigor. El Reglamento, junto 
con la legislación relativa al acceso a la profesión de transportista por carretera y al acceso al 
mercado, establece los aspectos cualitativos que garantizan el nivel mínimo de servicios y 
permiten la libre competencia.

La regulación del acceso al mercado de vehículos de menor tamaño es competencia de las 
autoridades de los Estados miembros. Para la regulación de estos servicios y la aplicación de 
las normas nacionales pertinentes, los Estados miembros deben respetar los principios 
generales de la legislación europea, tales como el principio de proporcionalidad y el de no 
discriminación por razones de nacionalidad, así como la libertad de establecimiento.
  

Conclusión

En virtud de lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que la legislación polaca en 
cuestión no infringe las disposiciones del Reglamento vigente, ni restringe la libre prestación 
de servicios, por lo que no se consideran necesarias acciones futuras.»


