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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0537/2009, presentada por Carsten Thurau, de nacionalidad alemana, 
sobre los permisos de conducción

1. Resumen de la petición

El peticionario quiere que Alemania, al transponer al ordenamiento jurídico nacional la 
revisión de la Directiva 2008/65/CE por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el 
permiso de conducción, permita que los titulares de un permiso de conducción B también 
estén autorizados a circular con una motocicleta de la categoría A1 (cilindrada máxima de 125 
cm3). El peticionario afirma que los titulares de un permiso de conducción B en Italia, España 
y Francia están autorizados a ello. Opina que el hecho de que Alemania excluya esta 
posibilidad supone una violación del principio de igualdad en Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«El peticionario, un ciudadano alemán, desea que Alemania  permita que los titulares de un 
permiso de conducción B también estén autorizados a circular con una motocicleta de la 
categoría A1 (cilindrada máxima de 125 cm3), al igual que en otros Estados miembros, como 
por ejemplo, Francia e Italia. 

El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/439/CEE1 sobre el permiso de conducción 
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establece que “los Estados miembros podrán reconocer, para la conducción en su territorio, 
las equivalencias siguientes: el permiso válido para la categoría B podrá ser también válido 
para la conducción de motocicletas ligeras”. Una motocicleta ligera es aquella que 
pertenece a la categoría A1, cilindrada máxima de 125 cm3. 

No obstante, los Estados miembros no están obligados a aplicar dicha medida, siendo sólo 
una posibilidad por la que pueden optar. Al transponer la Directiva anteriormente
mencionada en su legislación nacional, las autoridades alemanas decidieron no acogerse a
esa opción. Dicha decisión no se oponía a la legislación comunitaria sobre permisos de 
conducción. 

La próxima Directiva sobre el permiso de conducción1, que entrará en vigor a partir del 19 
de enero de 2013, no modifica la actual situación en lo relativo a este asunto; su artículo 6, 
apartado 3, incluye la misma disposición. 

Conclusión

La legislación alemana se atiene a las disposiciones de la legislación comunitaria».
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30.12.2006, p.18.


