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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0128/2011, presentada por Klaus Zeitler, de nacionalidad alemana, sobre 
un problema transfronterizo entre Alemania y Francia para matricular un 
remolque

1. Resumen de la petición

El peticionario trabajaba en Francia, pero conservaba la matrícula alemana de su coche en 
condiciones perfectamente legales. Sin embargo, adquirió un remolque en Francia que, de 
conformidad con la normativa francesa, recibió del vendedor las mismas matrículas que su 
automóvil. Al regresar a Alemania lo detuvo la policía alemana, que le impuso una sanción 
totalmente desproporcionada por «falsificación de matrícula».

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 27 de marzo de 2013

«Los vehículos deben matricularse en el Estado miembro de residencia permanente1. El 
artículo 7 de la Directiva 83/182/CEE2 y el artículo 6 de la Directiva 83/183/CEE3  establecen 
normas precisas para determinar la residencia normal teniéndose que vivir más de 185 días al 
año en un determinado lugar.
                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2002, Cura Anlagen GmbH v Auto Service Leasing 
GmbH (ASL), Asunto C-451/99, ECR 2002, p. I-03193 http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 Directiva 83/182/CEE del Consejo relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad 
en materia de importación temporal de determinados medios de transporte. (DO L 105 de 23.4.1983, p. 59.)
3 Directiva 83/183/CE del Consejo relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de 
bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro (DO L 105 de 23.4.1983, p. 64.)
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Todos los vehículos y sus remolques sujetos a la aprobación con arreglo a la Directiva 
2007/46/CE1 deben llevar una placa reglamentaria de conformidad con la Directiva 
76/114/CE2 que indique el número de identificación del vehículo, la máxima masa 
admisible en carga y la masa máxima permisible para cada eje.
La legislación de la UE no cubre los requisitos para matricular determinadas categorías 
de vehículos. Si bien los remolques con una velocidad permitida de más 25 km/h deben 
matricularse de conformidad con la legislación alemana, los remolques pequeños para 
turismos no están sujetos a matriculación en virtud de la legislación francesa. Además, 
la legislación alemana establece que las placas de matrícula deben considerarse 
documentos oficiales.
La Comisión también desea responder a las preguntas específicas formuladas por el 
peticionario.
- Cuando se trasladan a otro país de la UE, los ciudadanos tienen dificultades para obtener 
información, sobre todo en lo referente a cuestiones que afectan a ambos países. Nadie se 
siente responsable ni quiere asumir realmente la responsabilidad: 
En su sitio web, http://europa.eu/youreurope/index.htm, la Comisión ofrece información 
a ciudadanos y empresas sobre los requisitos para la nueva matriculación de un vehículo 
cuando se trasladan de un Estado miembro a otro.
- Hay países de la UE que tratan la matriculación de vehículos de forma diferente que 
Alemania. Sin embargo, cuando un alemán entra en Alemania puede ser sancionado:
La legislación europea no cubre los requisitos para matricular determinadas categorías 
de vehículos (por ejemplo remolques), que sigue correspondiendo a los Estados 
miembros. Normalmente, los ciudadanos que infrinjan la legislación nacional serán 
sancionados.
- Hay documentos de matriculación franceses que no son reconocidos por Alemania:
Dado que el remolque en cuestión en el presente caso no ha sido matriculado en Francia,
no se ha expedido ningún documento oficial de matriculación francés. Solo los 
documentos de matriculación expedidos por las autoridades francesas de conformidad 
con la Directiva 1999/37/CE3 deben ser reconocidos mutuamente por otro Estado 
miembro.
- En Alemania se necesita una placa reglamentaria de la UE, mientras que en Francia no:
De conformidad con la Directiva 76/114/CEE, las placas reglamentarias son obligatorias 
para todos los vehículos y sus remolques sujetos a la aprobación con arreglo a la 
Directiva 2007/46/CE.
- Las autoridades complican el traslado a Alemania desde el extranjero:
La carga administrativa, declarada por el peticionario para la aprobación individual 
(~10 minutos y una tasa de 120 euros) no parece desproporcionada.»

                                               
1 DO L 263 de 9.10.2007, p.1.
2 DO L 24 de 30.1.1976, p. 1.
3 Directiva 1999/37/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 relativa a los documentos de matriculación de los 
vehículos, DO L 138 de 1.6.1999, pp. 57-65.


