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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0813/2011, presentada por Catherine Abeguile Petiti, de nacionalidad 
francesa, sobre la situación particular del departamento del Loira Atlántico, en 
Bretaña, Francia

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la presunta falta de respeto a la identidad bretona por parte de 
determinadas autoridades, en particular del Ministerio del Interior y del Ministerio de Medio 
Ambiente franceses, y afirma que hasta hace poco no se permitía colocar en los automóviles 
la bandera y los símbolos bretones. Considera que la falta de respeto a la identidad de esta 
minoría demográfica es contraria a la legislación comunitaria, en particular a la Carta de los 
Derechos Fundamentales. Por ello pide que cese dicha discriminación y que, por ejemplo, se 
obligue a las autoridades mencionadas a autorizar a los bretones a usar en sus vehículos 
terrestres de motor la bandera de Bretaña con las menciones BRETAGNE/BREIZH.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda 
discriminación, y en particular la ejercida por razón de pertenencia a una minoría nacional. 
Sin embargo, tal como se establece en el artículo 51, las disposiciones de la Carta están 
dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. 
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De acuerdo con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre la Circulación Vial1, todo 
vehículo en el tráfico internacional debe mostrar en la parte posterior el signo distintivo del 
país en el que está registrado. Este signo debe encontrarse sobre un fondo blanco de forma 
elíptica.

El Reglamento (CE) nº 2411/98 del Consejo relativo al reconocimiento en circulación 
intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de matriculación de los vehículos de 
motor y sus remolques2 requiere el reconocimiento de un signo de ese tipo colocado en el 
extremo izquierdo de la placa de matrícula sobre un fondo azul y acompañado por un círculo 
con doce estrellas amarillas.  

Sin embargo, no existe ninguna legislación comunitaria acerca de la colocación de banderas y 
símbolos regionales en las placas de matrícula de los vehículos. Se trata de una cuestión de 
legislación nacional. 

Conclusión 
La legislación de la UE no puede evitar la colocación de banderas y símbolos regionales en un 
vehículo siempre y cuando no afecte a la placa de matrícula o a un signo distintivo. Sin 
embargo, se pueden aplicar restricciones nacionales a la hora de colocar banderas y símbolos. 
Como esta cuestión no entra dentro del ámbito del Derecho de la Unión, no se puede aplicar 
la Carta de los Derechos Fundamentales.

                                               
1 Convención de las Naciones Unidas sobre la Circulación Vial elaborada en Viena el 8 de noviembre de 1968 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2 DO L 299 de 10.11.1998, p. 1


