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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1225/2007, presentada por Henrik Ladefoged, de nacionalidad danesa, 
sobre el no reconocimiento por parte de las autoridades británicas de un permiso 
de conducción expedido en Dinamarca

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la negativa de las autoridades británicas a reconocer su permiso de 
conducción danés. Indica que, habiendo aprobado su examen de conducir en los Estados 
Unidos, obtuvo un permiso de conducción estadounidense y que, al volver a Dinamarca en 
1991, lo cambió por un permiso danés, de conformidad con la legislación pertinente. El 
peticionario, que actualmente reside en el Reino Unido, fue informado por unos agentes que 
estaban realizando un control de velocidad de que su permiso no era válido. Refiriéndose a la 
actual Directiva sobre permisos de conducción (Directiva 91/439/CEE) y a la propuesta de 
tercera Directiva sobre permisos de conducción, el peticionario solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para que las autoridades británicas cumplan la legislación comunitaria 
pertinente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril 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 marzo de 2009

«El peticionario desea que el Parlamento Europeo intervenga para que las autoridades 
cumplan con la legislación comunitaria pertinente, en relación con la actual Directiva sobre 
permisos de conducción1 y a la propuesta de Tercera Directiva sobre permisos de conducción.

                                               
1 DO L 403 de 30.12.2006, p.18
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Este caso es similar al planteado en la Pregunta escrita E-6188/07 formulada por Kathy 
Sinnott. Un permiso de conducción emitido por un Estado miembro en sustitución del 
permiso de un tercer país solo otorga el derecho a conducir en la UE si su titular reside en el 
país emisor. Así lo dispone el artículo 8, párrafo 6, de la Directiva 91/439/CEE1 sobre el 
permiso de conducción, norma que ha sido confirmada por el artículo 11, párrafo 6, de la 
Tercera Directiva 2006/126/CE2 sobre el permiso de conducción.

Se aconseja a los Estados miembros que informen a los solicitantes de que el permiso de 
conducción emitido en sustitución del permiso de un país tercero solo se mantendrá en vigor 
en tanto que el titular conserve su residencia habitual en ese Estado miembro.

En cualquier caso, el peticionario no puede alegar el derecho a conducir en el Reino Unido 
con un permiso de conducción danés emitido para sustituir su permiso de conducción 
estadounidense.

En conclusión, las autoridades británicas actuaron de conformidad con la legislación 
europea.»

                                               
1 Directiva 91/439/CEE del Consejo de 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción, DO L 237, 
24.8.1991, p. 1–24
2 Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 sobre el 
permiso de conducción (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 403, 30.12.2006, p. 
18–60 


