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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0594/2013, presentada por Reinhold Leckert, de nacionalidad alemana, 
sobre la presunta aplicación incorrecta en Alemania de la Directiva 2006/126/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que el Gobierno alemán no ha cumplido plenamente las disposiciones 
de la Directiva 2006/126/CE en lo que respecta a los permisos de conducir, que ofrecen la 
opción entre formación o un examen para la expedición de un permiso de conducción de 
motocicletas, por ejemplo. Si bien, en teoría, es posible, con arreglo a la legislación alemana, 
convertir un permiso A1 en un permiso A2 o en un permiso A, ello solo puede hacerse a 
través de una autoescuela, lo que también supone que se complete un número determinado de 
clases. Esto supone que de hecho se exija tanto la formación como el examen, lo que es 
inadmisible de conformidad con lo dispuesto en la Directiva. No es posible eludir a las 
autoescuelas, ya que son los únicos organismos autorizados para expedir certificados que 
atestigüen la capacidad de conducción con arreglo a las disposiciones de la Directiva, y solo 
lo harán una vez que los solicitantes hayan demostrado dichas aptitudes, tras exigirles que 
completen un número de horas de conducción. Los instructores solo podrán registrar 
candidatos para el examen tras establecer que cuentan con las aptitudes necesarias, para lo 
cual es necesario completar como mínimo entre siete y diez horas de conducción. Asimismo, 
la presencia de un instructor de autoescuela en el examen es obligatoria. Por tanto, es 
imposible obtener un (segundo) permiso de conducción en Alemania sin la participación de 
una autoescuela, y la opción entre la formación y el examen que contempla la Directiva 
2006/126/CE no es más que un pretexto. En consecuencia, el peticionario pide una 
investigación del incumplimiento de la Directiva por parte de Alemania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
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información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/126/CE, sobre el permiso de 
conducción establece, en efecto, que los solicitantes que posean una experiencia mínima de 2 
años con una motocicleta más pequeña tendrán que superar una prueba de actitud y 
comportamiento o cursar una formación antes de poder acceder a motocicletas de mayor 
cilindrada. No obstante, el legislador había decidido establecer solo unos requisitos mínimos y 
permitir a los Estados miembros introducir normas más estrictas en su territorio.

Por tanto, la Comisión no ve que se haya producido ninguna infracción de la Directiva por 
parte de Alemania ni que existan fundamentos para adoptar medidas adicionales. En cualquier 
caso, la Comisión está llevando a cabo en estos momentos un análisis exhaustivo de la 
transposición nacional de la Directiva 2006/126/CE. De existir alguna incoherencia en la 
transposición alemana de la legislación, la Comisión adoptará las medidas necesarias para 
asegurarse de que la legislación alemana transpone plena y correctamente la Directiva 
2006/126/CE.


