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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1379/2007, presentada por Georgopoulos Georgios, de nacionalidad 
griega, en nombre de la Asociación Panhelénica de Transporte Nacional e 
Internacional de Pasajeros (Dromeas), sobre la necesidad de levantar las 
restricciones relativas a la expedición de permisos de circulación para 
autobuses turísticos

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, en toda Europa, las agencias de viajes o las compañías de 
transporte solicitan al Ministerio de Transportes los permisos de conducción para todos los 
autobuses adquiridos por ellas, tal como demuestran las pertinentes facturas. Sin embargo, en 
Grecia ocurre a la inversa, ya que resulta imposible comprar autobuses o importarlos de 
cualquier lugar de la Unión Europea, puesto que ya no se expiden los necesarios permisos de 
circulación. Para importar un autobús o comprarlo en Grecia, en primer lugar resulta 
necesario obtener un permiso de circulación al precio de 70 000 euros. Los autobuses 
comprados e importados en el país por las empresas que no pueden costear la adquisición de 
un permiso de circulación a ese precio de 70 000 euros permanecen estacionados, 
deteriorándose. A menudo resulta imposible encontrar una agencia de viajes dispuesta a 
vender las necesarias licencias, al no haber concedido ninguna el Ministerio desde hace diez 
años. El peticionario señala que, sin autobuses, su compañía tendrá que restringir sus 
actividades y se verá obligada a cerrar. En consecuencia, solicita la ayuda de la Comisión de 
Peticiones para que se levanten las restricciones sobre la expedición de permisos de 
circulación.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«La petición no aclara si las restricciones sobre la expedición de permisos se refiere 
únicamente a los servicios nacionales o también a los internacionales.

El transporte internacional de pasajeros con autocares y autobuses se rige por el Reglamento 
(CEE) nº 684/92, de 16 de marzo de 1992, modificado por el Reglamento (CE) nº 11/98, de 
11 de diciembre de 1997, por el que se establecen normas comunes, se definen las 
condiciones para aplicar el principio de libre circulación y se simplifican los procedimientos 
administrativos. Sin embargo, este Reglamento se refiere únicamente al transporte 
internacional de pasajeros con autocares y autobuses dentro del territorio comunitario.

El artículo 3 del Reglamento regula la libertad de prestación de servicios y el artículo 3 bis 
establece que, para poder operar servicios internacionales de transporte de pasajeros con 
autocares y autobuses, los transportistas que cumplan determinados criterios deben estar en 
posesión de un permiso comunitario expedido por las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento. Por consiguiente, no pueden imponerse restricciones nacionales 
a los servicios internacionales dentro del territorio de la Comunidad. Si el solicitante cumple 
las condiciones para obtener un permiso comunitario, debe recibirlo.

Sin embargo, los servicios nacionales no forman parte del ámbito de aplicación de este 
Reglamento. Los Estados miembros tienen libertad para regular el mercado de servicios 
nacionales dentro del respeto de los principios generales del Tratado CE, incluida la no 
discriminación por motivos de nacionalidad. En la medida en que las prácticas griegas 
descritas por el peticionario, según las cuales únicamente se expide un número limitado de 
permisos, no impongan discriminaciones por motivos de nacionalidad, no son incompatibles 
con la legislación comunitaria en materia de transporte.

No obstante, las medidas reglamentarias de este tipo también pueden influir en la competencia 
y la libertad de establecimiento de los operadores de transporte por carretera comunitarios en 
Grecia.

Se recomienda que se comunique al peticionario que la legislación europea en materia de 
transporte sólo se refiere al transporte internacional de pasajeros con autocares y autobuses, y 
que los Estados miembros están facultados para regular los servicios nacionales siempre que 
respeten los principios generales del Tratado CE. Si la restricción del número de permisos 
sólo se aplica a los servicios nacionales, dicha restricción no es incompatible con el Derecho 
comunitario en la medida que no se discrimine a los solicitantes por motivos de nacionalidad. 
Sin prejuicio de los aspectos de la legislación en materia de defensa de la competencia, que en 
este caso sería responsabilidad de la autoridad nacional competente.

La Comisión solicitará por su parte al Gobierno griego que le facilite información adicional 
sobre el caso.»
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4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 15 de mayo de 2009

«Como la Comisión ha constatado que se deniega el acceso a las actividades de transporte por 
carretera en Grecia a los nuevos operadores sin examinar la situación individual ni la 
capacidad financiera de las empresas solicitantes, la Comisión remitió el 28 de enero de 2009 
un dictamen motivado a Grecia por su incumplimiento de las normas comunitarias en materia 
de libertad de establecimiento para los operadores en el sector del transporte por carretera.

A la luz de la respuesta recibida de las autoridades griegas, la Comisión decidirá el curso que 
deba darse al caso.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV II), recibida el 24 de junio de 2010.

«El 29 de enero de 2009 la Comisión envió a Grecia un dictamen motivado a raíz de su 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado al restringir la matriculación de 
vehículos de uso público y de la coartación de la libertad de establecimiento para el desarrollo 
de actividades de transporte por carretera en Grecia al discriminar a los nuevos operadores sin 
examinar la situación individual ni la capacidad financiera de las empresas solicitantes. La 
Comisión opina que Grecia coarta la libertad de establecimiento en el sector de la 
comercialización de gasolina al restringir el uso de los vehículos cisterna privados. En vista de 
que Grecia no había adoptado las medidas necesarias para atenerse al dictamen motivado, el 8 
de octubre de 2009 la Comisión Europea decidió llevar a Grecia ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea por su incumplimiento de las normas europeas en materia de libertad de 
establecimiento en el sector del transporte por carretera.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión (REV III), recibida el 16 de marzo de 
2012.

La liberalización de los servicios ocasionales de transportes de pasajeros en autobús se ha 
considerado parte de las reformas estructurales globales incluidas en el memorando de 
entendimiento firmado entre la CE, el FMI y el BCE, por una parte, y las autoridades griegas, 
por otra, a la vista de la importancia que reviste el sector turístico para conseguir unos 
elevados niveles de competitividad en la economía griega.

La legislación aprobada recientemente por el Gobierno griego ha permitido, por primera vez 
desde hace muchos años, la concesión de nuevas licencias para este tipo específico de 
servicio. El Gobierno griego ha decidido mantener una disposición, que existe desde los años 
setenta, que exige que, a la hora de poner en circulación un vehículo debido a la concesión de 
una nueva licencia, y ello por razones relacionadas con la modernización de la flota, se tenga 
en cuenta la protección del medio ambiente y la calidad del servicio prestado. Esta disposición 
se aplica sin ningún tipo de discriminación a todos los operadores que solicitan una licencia y 
se considera proporcionada a los objetivos deseados.

Conclusión

A la luz de lo expuesto, la Comisión no puede intervenir en nombre del peticionario, ya que 
su queja hace referencia a una disposición específica que es competencia de los Estados 
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miembros interesados y que se aplica en el debido respeto de los principios de no 
discriminación y proporcionalidad.


