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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1364/2007, presentada por Balakrishnan Muthukrishnan, 
presumiblemente de nacionalidad india, sobre la negativa de las autoridades 
británicas a reconocer un permiso de conducción expedido en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la negativa de las autoridades británicas a reconocer su permiso de 
conducción alemán. Indica que aprobó un examen de conducir en los Estados Unidos y 
obtuvo un permiso de conducción estadounidense. Tras establecerse en Alemania en 2001, 
ese permiso estadounidense le fue canjeado por otro alemán, de conformidad con la 
legislación pertinente. Actualmente reside en el Reino Unido, donde la autoridad responsable 
de los permisos de conducción le indicó, cuando intentó canjearlo por un permiso británico, 
que su permiso alemán no era válido. Se remite a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre permisos de conducción y pide al Parlamento Europeo que se 
ponga en contacto con las autoridades británicas para que cumplan la legislación europea en 
la materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«El peticionario residió en Alemania desde 2001 hasta 2007 y se queja de que su permiso de 
conducción alemán, que le fue expedido en 2001 para canjearlo por su permiso de conducción 
estadounidense, no fue canjeado ni reconocido en el Reino Unido, donde comenzó a trabajar 
en 2007. Después de residir y conducir en la Unión Europea desde 2001 hasta 2007, el 
peticionario reivindica que su permiso de conducción debería estar reconocido en toda la UE.
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Sin embargo, si esto no fuera posible de conformidad con la vigente Directiva sobre el 
permiso de conducción1 y con la tercera Directiva sobre el permiso de conducción2, el 
peticionario propone que se modifique la legislación de modo que, también en casos como 
éste, se aplique el principio de reconocimiento mutuo de los permisos de conducción en la 
UE.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El principio de reconocimiento mutuo se basa en la certidumbre de que se cumplen las 
normas mínimas relativas a los exámenes de conducir y requisitos médicos establecidos en 
la Directiva. Si un permiso de conducción ha sido expedido en un principio por un tercer 
país, no puede darse por hecho que estas normas se han aplicado igualmente. Compete 
exclusivamente al Estado miembro de residencia habitual decidir si reconoce o no un 
permiso expedido por un tercer país.

Si el titular de ese permiso de conducción traslada su residencia habitual a otro Estado 
miembro, este último no está obligado a reconocerlo o canjearlo. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben informar a los solicitantes de que el permiso de conducción expedido para 
canjear un permiso de un tercer país sólo será válido mientras el titular mantenga su 
residencia habitual en ese Estado miembro.

Este principio se confirmó cuando el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la tercera 
Directiva sobre el permiso de conducción en 2006. 

Conclusión
Las autoridades británicas han actuado de  conformidad con la legislación comunitaria. Por lo 
tanto, la Comisión no puede apoyar esta petición.»

                                               
1 Directiva 91/439/CEE de 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción, DO L 237 de 24.8.1991, p. 1.
2 Directiva 2006/126/CE de 20 de diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción, DO L 403 de 30.12.2006, 
p. 18.
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