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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0049/2011, presentada por Dariusz Pawlicki, de nacionalidad polaca, 
sobre sus problemas con la policía alemana

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que después de haber comprado un coche de segunda mano en Francia 
intentó llevar el vehículo a Polonia pasando por Alemania. Al hacerse cargo del vehículo, 
recibió los documentos de exportación correspondientes, que, junto con la matrícula, tenían 
una validez de 30 días. Sin embargo, durante un control de carretera fue detenido por la 
policía alemana, que le informó de que los documentos del vehículo no eran válidos y de que 
no tenía derecho a conducirlo. A continuación la policía le confiscó temporalmente el 
vehículo. El peticionario afirma que los documentos franceses son correctos y han sido 
expedidos de conformidad con las normas de la UE aplicables y que la policía alemana peca 
de desconocimiento en relación con estos documentos, y por ello pide al Parlamento Europeo 
que investigue la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitido a trámite el 26 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La petición se ha acompañado de copias de informes fechados el 17 de diciembre de 2010 
sobre el pago del depósito por sanción administrativa debida al uso de vehículos no 
declarados, sobre la incautación de un camión para semirremolque con matrícula francesa n° 
118EBW95, así como un semirremolque con matrícula francesa n° 434AVE44 y una copia de 
un atestado fechado el 15 de junio de 2010, expedido por las autoridades francesas 
(Commissariat aux ventes de Lyon) acerca del reemplazo de una matrícula ordinaria por una 
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matrícula temporal para la exportación de un camión con matrícula francesa n° 396ADE38.

Con el fin de evaluar correctamente la situación, la Comisión pidió al peticionario 
información adicional acerca del tipo de placas de matrícula con las que los vehículos en 
cuestión circulaban (placas francesas originales o temporales), así como si la matrícula había 
sido dada de baja en Francia y si los vehículos habían sido matriculados temporalmente 
(matriculación para exportación).

El peticionario ha enviado una copia de un fax fechado el 23 de noviembre de 2010 en el que 
se muestran los anteriores certificados de matriculación, expedidos a nombre del anterior 
propietario, y las facturas por la compra de los vehículos en cuestión. No se ha aportado 
información alguna acerca de la matriculación temporal de los vehículos para la exportación. 

La Directiva 1999/37/CE relativa a los documentos de matriculación de los vehículos1 exige 
que los Estados miembros expidan certificados de matriculación a aquellos vehículos que 
están sujetos a matriculación. Los documentos enviados por el peticionario no prueban que 
estuviera en posesión de documentos de matriculación válidos en el momento de emisión de 
la multa.

Conclusión
Sobre la base de los documentos enviados por el peticionario a la Comisión no se puede 
probar que las autoridades policiales alemanas infringieran la legislación de la UE.

                                               
1 DO L 138 de 1.6.1999, p.57.


