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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1126/2012, presentada por Helmut Hillebrand, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento de las placas verdes en Bélgica

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la policía belga persigue a los automóviles provistos de una placa 
verde alemana. Este tipo de matrículas se utiliza en la importación de automóviles desde el 
extranjero. Según el peticionario, los automóviles con este tipo de matrículas pueden circular 
sin problemas en otros Estados miembros de la UE, como el Reino Unido, Francia y los 
Países Bajos. Se pregunta por qué estas matrículas no se reconocen en Bélgica. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Comisión ha reconocido que la situación mencionada por el peticionario ocasiona 
dificultades en el ámbito de la libre circulación de automóviles y ha presentado una propuesta 
para el reconocimiento mutuo de las matriculaciones profesionales como parte de su proyecto 
de Reglamento relativo a la simplificación del traslado dentro del mercado único de vehículos 
de motor matriculados en otro Estado miembro dentro del mercado único. Esta propuesta fue 
adoptada por la Comisión el 4 de abril de 2012 (2012/0082 (COD)) y está siendo examinada 
en la actualidad por el Consejo y el Parlamento Europeo.

El artículo 8 de la propuesta tiene por objeto facilitar el comercio de automóviles de segunda 
mano por parte de las empresas entre países de la UE mediante unas normas armonizadas en 
lo que se refiere a la «matriculación profesional» de los vehículos de motor. Con el artículo 8 
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se pretende poner fin a los obstáculos al comercio interior de la UE en el caso de los vehículos 
de motor de segunda mano gracias a un sistema común en virtud del cual las «matriculaciones 
profesionales» concedidas a los distribuidores o a  aquellas personas que prestan servicios de 
reparación, mantenimiento o prueba de automóviles que estén establecidos en un Estado 
miembro serían reconocidos en los demás Estados miembros. El artículo 8 autoriza a la 
Comisión a adoptar actos de ejecución para establecer el formato y el modelo de los permisos 
de circulación profesionales.


