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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0048/2013, presentada por Norbert Claus, de nacionalidad alemana, 
sobre la formación de conductores

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene una empresa de transportes y también ofrece cursillos de formación para 
conductores. Prevé que en el futuro habrá un déficit de conductores debidamente formados 
para el transporte comercial. Por ello, ha presentado diversas ideas a las autoridades alemanas 
competentes, entre otras para ofrecer cursos de reciclaje y perfeccionamiento a través de 
Internet, pero sin éxito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La Directiva 2003/59/CE no regula el uso de las herramientas de Internet en una formación, 
por lo que cada Estado miembro es libre de regular este aspecto si así lo desea. 

La duración de la formación en horas está estipulada en la Directiva, y no es posible reducirla. 
La formación prevista en la Directiva 2003/59/CE tiene unos objetivos muy concretos que 
pueden conseguirse mediante un programa de formación especialmente creado para ese fin. 
Siempre y cuando dichos objetivos se cumplan, la Directiva no impide que se introduzcan 
otros temas, por ejemplo sobre el transporte de mercancías peligrosas.
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La Directiva no contempla la posibilidad de programas de apoyo o becas, por lo que los 
Estados miembros son libres de introducirlos y regular su uso como consideren más 
conveniente.

Conclusión

Según el marco jurídico en vigor, los asuntos que se plantean son exclusivamente de 
competencia nacional. No obstante, la Comisión está pensando en revisar la Directiva, y en tal 
contexto se tendrán en cuenta estas ideas. 


