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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0773/2005, presentada por Jürgen Sachansky, de nacionalidad alemana, 
sobre una supuesta discriminación de los ciudadanos de la UE no eslovacos en 
Eslovaquia

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, de conformidad con la legislación eslovaca, sólo los ciudadanos 
eslovacos pueden solicitar una autorización para conducir un vehículo importado. A él, como 
ciudadano de la UE con residencia fija en Eslovaquia, se le niega ese derecho. Las autoridades 
eslovacas le comunicaron que no podía registrar su vehículo en Eslovaquia, por no ser 
ciudadano de dicho país. Además, se queja de que los ciudadanos de la UE no eslovacos con 
residencia fija en dicho país carecen del derecho a participar en las elecciones municipales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«En su petición al Parlamento Europeo, el peticionario denuncia que el derecho de matricular 
en la República Eslovaca1 vehículos importados de otros Estados miembros se reserva a los 
nacionales eslovacos, en tanto que se deniega a los nacionales de otros Estados miembros. 

La Comisión Europea es consciente del problema de la matriculación de los vehículos 
importados de otros Estados miembros a la República Eslovaca. La compatibilidad de la 
medida nacional en cuestión con el Derecho comunitario está siendo analizada por los 

                                               
1 La repetición del adjetivo «eslovaco» cada dos líneas entorpecía considerablemente el texto (dicho problema se 
ha subsanado ya en la primera respuesta de los servicios de la Comisión).
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servicios de la Comisión. En relación con las diversas quejas relativas a las trabas interpuestas 
a la matriculación en la República Eslovaca de vehículos usados importados de otros Estados 
miembros, la Comisión se puso en contacto con el Gobierno eslovaco para verificar la 
compatibilidad del Derecho y la práctica administrativa de dicho Estado miembro con el 
principio de la libre circulación de mercancías. Una vez analizada la respuesta de las 
autoridades nacionales, la Comisión inició un procedimiento de infracción con arreglo al 
artículo 226 del TCE. El 18 de octubre de 2006, la Comisión envió un requerimiento por 
infracción del artículo 28 del TCE por la República Eslovaca. Si el análisis de la respuesta al 
requerimiento, recibida en diciembre de 2006, demostrase la necesidad continuar el 
procedimiento iniciado con arreglo al artículo 226 del TCE, la Comisión así lo haría. 

En esta misma petición, el peticionario se refiere a la cuestión del derecho de los ciudadanos 
de la Unión a participar en las elecciones municipales, afirmando que Eslovaquia no reconoce 
ese derecho a los ciudadanos de la Unión que residen en su territorio.

La Directiva 94/80/CE1 otorga a los ciudadanos el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales del Estado miembro de residencia.

La Comisión se ha puesto en contacto con la Representación Permanente de Eslovaquia con 
objeto de cerciorarse de la aplicación efectiva de las disposiciones de la Directiva. Una vez 
que concluyan estas consultas, la Comisión expondrá la situación en una nueva respuesta al 
Parlamento Europeo a propósito de la petición del Sr. Sachansky.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008

«El peticionario denuncia que las autoridades eslovacas le prohibieron matricular un 
automóvil importado por no tener la nacionalidad de este país. 

La Comisión tiene conocimiento de los problemas señalados por el peticionario en el marco 
del procedimiento de infracción 2005/4843. La Comisión inició, en efecto, un procedimiento 
de infracción contra la República Eslovaca por presunta violación del principio de libre 
circulación de mercancías en relación con las condiciones exigidas para la matriculación de 
automóviles de segunda mano. En este sentido, el 29 de junio de 2007 envió un dictamen 
motivado a las autoridades eslovacas. En septiembre de 2007, éstas respondieron presentando 
la nueva legislación elaborada para evitar la infracción. El servicio pertinente está 
estudiándola en detalle. Aunque en el procedimiento de infracción mencionado no se examina 
el requisito en materia de nacionalidad establecido en el artículo 16, apartado 11, cabe señalar 
que en el texto legislativo presentado por las autoridades eslovacas no figura la disposición en 
cuestión. La enmienda de la Ley nº 725/2004 se publicó y entró en vigor el 1 de enero 
de 2008.

En la carta de actualización de 16 de julio de 2007, dirigida a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento, el peticionario confirmó personalmente que ya no existía en Eslovaquia el 

                                               
1 Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de ejercicio 
del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión 
residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (DO L 368 de 31.12.1994).
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problema de la discriminación por razón de nacionalidad. Por lo que respecta a las otras 
cuestiones sobre la matriculación de automóviles de segunda mano planteadas por el 
peticionario en esa carta, cabe señalar que se abordan en el procedimiento de infracción 
nº 2005/4843 citado. El peticionario tiene el carácter de denunciante oficial en este 
procedimiento de infracción y, por tanto se le comunica y se le comunicará cualquier novedad 
que surja en relación con este asunto. Asimismo, en el curso del procedimiento de infracción 
se le ha remitido la nueva legislación adoptada, por si desea formular algún comentario.»
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