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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1150/2008, presentada por A. Cleveringa, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la modificación de las normas europeas relativas a la visión de los 
conductores

1. Resumen de la petición

El peticionario es diabético y conduce un camión. Su enfermedad no le impide en modo 
alguno ejercer su profesión. El peticionario tuvo que solicitar una extensión de su permiso de 
conducir, para lo cual se le pidió que se sometiera a una prueba de visión. Se le detectó una 
pequeña complicación. Sin embargo, el oftalmólogo la consideró mínima y no creyó que 
afectara a su trabajo de camionero. A pesar de ello, el resultado de la prueba de visión del 
peticionario no cumplía las normas europeas relativas a la visión de los titulares de 
determinados permisos de conducir. Según los médicos, no obstante, la visión del peticionario 
es más que suficiente para permitirle trabajar como conductor de camiones. Al peticionario le 
gusta su profesión y se siente muy frustrado porque no se le permite continuar ejerciéndola 
debido a una complicación inocua. Pide que se modifiquen las normas europeas de la 
Directiva relativa al permiso de conducir.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de febrero de 2009. 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.

«La petición
El peticionario conduce un camión. Al renovar su permiso de conducir, fue declarado no apto 
para conducir, puesto que ya no cumplía los requisitos europeos mínimos sobre la vista. El 
peticionario se siente frustrado porque no se le permite continuar trabajando y por tanto 
solicita una modificación de la legislación.
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Observaciones de la Comisión
Los requisitos mínimos sobre la aptitud física y mental para conducir vehículos a motor 
están estipulados en el Anexo III de la Directiva 91/439/CE1 y en el Anexo III de la 
Directiva 2006/126/CE2 sobre permisos de conducir. El punto 6 de ambos Anexos, que trata 
sobre la vista y la conducción, establece requisitos más estrictos para conducir un camión o 
un autocar que para conducir un coche o una motocicleta.
No obstante, con el fin de adaptar la legislación a los avances técnicos y científicos, la 
Comisión comenzó a trabajar en 2004 para actualizar algunos de los requisitos mínimos de 
aptitud física y mental para conducir, incluidos los que afectan a la vista. Un grupo de 
trabajo compuesto por oftalmólogos de distintos Estados miembros elaboró un informe 
sobre su trabajo, que se ha publicado3 en la página web de la Dirección General de Energía 
y Transportes.
Este informe llevó a la Comisión a redactar enmiendas a la sección correspondiente del 
Anexo III sobre la vista de ambas directivas, especialmente para hacer más flexibles los 
requisitos para los conductores de vehículos pesados, siempre que se cuente con el 
dictamen de una autoridad médica competente.
El 5 de febrero de 2009, el Comité para el permiso de conducir expresó unánimemente su 
opinión favorable sobre estas enmiendas. Sin perjuicio de la próxima adopción por parte de 
la Comisión de las directivas que introducen las enmiendas, los nuevos requisitos mínimos 
sobre la vista deberían aplicarse el año que viene, dado que los Estados miembros aplicarán 
las disposiciones necesarias para cumplir con las directivas en un plazo no superior a un 
año desde la entrada en vigor.
Conclusión
El peticionario no menciona el criterio o criterios que no cumple de entre los actuales 
requisitos médicos mínimos sobre la vista. Si las enmiendas a la legislación descritas 
anteriormente son aplicables a su caso, se podrá revisar su situación una vez haya entrado en 
vigor la nueva normativa.»

                                               
1 Directiva 91/439/CEE del 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción, DO L 237, de 24.8.1991, p. 1
2 Directiva 2006/126/CE del 20 de diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción DO L 403/18, de 30.12.2006. p.18
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: «nuevos criterios sobre la aptitud visual de los 

conductores».


