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 Encontrándose usted de servicio por la C/ Aperadores, observa un vehículo con placas de 
matrícula extranjera, pero perteneciente al EEE (Espacio Económico Europeo), en cuyo interior se 
encuentran dos individuos realizando aspavientos con brazos y manos, ante esa situación, decide pedirles 
la documentación tanto al conductor como al ocupante, así como la del vehículo con el que circulan.  
 
 Una vez comprueba la documentación del vehículo, observa que no porta la “Carta verde”. 
 
 Sobre el supuesto planteado se realizan las siguientes preguntas: 
 
Pregunta 1.- ¿Los conductores extranjeros tienen la obligación de portar la “Carta Verde” en España, si 
son vehículos con placas pertenecientes al EEE?, en caso de tener obligación de ello, ¿se les podrá 
denunciar e inmovilizar el vehículo por no demostrarnos documentalmente que tiene seguro?. 
 
R.- Los extranjeros no tienen la obligación de portar la “Carta Verde” en España. Si son vehículos con 
placas pertenecientes al EEE NO se les podrá sancionar ni inmovilizar el vehículo por no demostrarnos 
documentalmente que tiene seguro, ya que las propias placas de matrícula en caso de accidente 
actuarían como vinculante de responsabilidad civil en la Oficina Nacional de Seguros de su país de 
procedencia. (En el caso de España se hace cargo OFESAUTO). 
 
Pregunta 2.- Y si el vehículo posee placas de matrícula que no pertenecen al EEE y no nos presenta el 
justificante de haber abonado el seguro, ¿podremos proceder a inmovilizar y denunciar? 
 
R.- Si el vehículo posee placas de matrícula que no pertenecen al EEE y no nos presenta el justificante 
de haber abonado el seguro, entonces se procederá a inmovilizar y sancionar. 
 
Deberá abonar la multa e inmovilización en el acto para poder continuar. 
 
Pregunta 3.- Comprueba que el conductor no tiene residencia española, por lo que si se tratase de un 
vehículo con matrícula no europea, indique si puede circular en España y si es así diga el tiempo máximo. 
 
R.- Puede circular en España hasta un máximo de 6 meses. 
Una vez llegado a este tiempo debe abandonar España. Cada vez que sale el vehículo y vuelve a entrar 
empieza el cómputo de los 6 meses. 
Si se detiene el vehículo pasado esos 6 meses se formularía denuncia por infracción al art. 1.1.5ª del 
RGV, procediendo a levantar la correspondiente acta al Código Aduanero. 
Seguidamente se procedería a su inmovilización y para poder proceder al levantamiento de la 
inmovilización nos debería de aportar un oficio de aduanas, con las placas temporales y el 
correspondiente seguro. 
 
Pregunta 4.- ¿Y si el conductor tiene residencia española, puede circular? ¿Cometería alguna infracción? 
Si es así indique cual y la normativa aplicable. 
 
R.- No puede circular. Si circula el vehículo cometería una infracción a la Ley de contrabando LO 12/1995 
en su art. 2, modificada por la LO 6/2011 de 30 de junio, en concordancia con el Decreto 1814/1964 en 
sus artículos 14 y 15. 
Se formulará boletín de denuncia al art. 1.1.5A del RGV, confeccionando acta de infracción a la Ley de 
contrabando LO 12/1995 en su art. 2, modificada por la LO 6/2011, de 30 de junio, en concordancia con 
el Decreto 1814/1964 en sus artículos 14 y 15, la cual iría dirigida a los órganos de la Administración 
Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (es decir, la dependencia provincial de 
aduanas de la ciudad correspondiente). 
Se confeccionará acta de inmovilización del vehículo a disposición de aduanas. 
Para poder levantar la inmovilización nos deberá aportar un oficio de aduanas, con las placas de 
matrícula temporales y el correspondiente seguro. 
 
 


