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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0914/2009, presentada por P.V., de nacionalidad holandesa, sobre una 
mayor flexibilidad de las normas para la renovación del permiso de conducir en la 
UE en casos de diabetes mellitus

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se flexibilicen las normas comunitarias relativas a la obtención del 
certificado médico con vistas a renovar el permiso de conducir en la UE. El peticionario sufre 
diabetes mellitus y desde 1991 posee el permiso de conducir de las clases B, C y E. En el 
pasado, pese a su enfermedad, ha renovado el permiso sin problemas. Desde hace algunos
años padece una retinopatía leve. La autoridad responsable de expedir los permisos (CBR) se 
ha basado en este hecho para rechazar la renovación de su permiso de conducir. Los 
especialistas que ha consultado el peticionario consideran que dicha renovación no debe 
constituir ningún problema y que el peticionario tiene un nivel de visión suficiente. El 
peticionario afirma que personas con afecciones más graves, como por ejemplo una sordera, 
han renovado fácilmente el permiso de conducir.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010.

«De acuerdo con el artículo 7 de la Directiva 91/439/CEE, los permisos de conducción se 
expedirán únicamente a aquellos solicitantes que, entre cosas, cumplan las normas médicas 
estipuladas en el anexo III de la Directiva.

El anexo III de la Directiva 91/439/CEE establece las normas mínimas relativas a la aptitud 
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física y mental para la conducción de vehículos de motor. Clasifica a los conductores en dos 
grupos. El grupo 1 incluye a los conductores de vehículos de las categorías A, B y B+E, y de 
las subcategorías A1 y B1. El grupo 2 incluye a los conductores de vehículos de las categorías 
C, C+E, D, D+E y de las subcategorías C1, C1+E, D1 y D1+E. El anexo III se ha elaborado 
con la ayuda de grupos de trabajo formados por especialistas médicos nombrados por los 
Estados miembros en los respectivos ámbitos de especialidad que en él se describen.

Los candidatos a un permiso de grupo 1 deberán pasar un reconocimiento médico si, en el 
momento de cumplir las formalidades requeridas o en el transcurso de las pruebas que están 
obligados a realizar antes de obtener un permiso, se pone de manifiesto que padecen una o 
varias de las incapacidades mencionadas en el presente anexo (como alguna incapacidad 
auditiva, afección cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad neurológica, etc.). Los 
candidatos a permisos del grupo 2 (es decir, los conductores profesionales) deberán pasar un 
reconocimiento médico antes de la expedición inicial de un permiso; posteriormente, los 
conductores deberán pasar los reconocimientos periódicos que disponga la legislación 
nacional. No obstante, las normas mínimas de aptitud para la conducción no están plenamente 
armonizadas.

Por lo que respecta a la diabetes y la capacidad visual (en particular en el caso de una afección 
visual progresiva como la retinopatía), el anexo III autoriza a los Estados miembros a expedir 
o renovar los permisos de conducción con sujeción a un dictamen médico autorizado y a los 
posteriores reconocimientos médicos periódicos. La Comisión no tiene competencias para 
intervenir en la evaluación médica llevada a cabo por las autoridades médicas de los Estados 
miembros.

Además, en el anexo III únicamente se establecen criterios mínimos. En virtud de su punto 5 
de este anexo, los Estados miembros pueden imponer obligaciones más estrictas que las 
establecidas en el anexo.

El anexo III fue actualizado recientemente mediante las Directivas 2009/112/CE y 
2009/113/CE, de 25 de agosto de 200, por las que se armonizan en mayor medida los criterios 
de expedición y renovación de permisos de conducción en relación con la capacidad visual, la 
diabetes y la epilepsia. Asimismo, su objetivo es proporcionar una mayor flexibilidad, así 
como una orientación más precisa a los médicos al cargo de evaluar la afección del paciente.
Respecto de los conductores del grupo 1, la Directiva reconoce la posibilidad de expedir o 
renovar permisos de conducción con sujeción a un dictamen médico autorizado en caso de 
que se esté administrando medicación al paciente. Además, respecto de los conductores del 
grupo 2, a los que sólo podían expedirse excepcionalmente permisos de conducción en el 
marco de la Directiva 91/439/CEE, las recientes enmiendas permiten a las autoridades 
competentes de los Estados miembros tener en cuenta la expedición o la renovación de 
permisos de conducción.

Conclusión

La solicitud de una mayor flexibilidad en la expedición y renovación de permisos de 
conducción en el caso de la diabetes mellitus se ha tenido en cuenta en el marco de las 
Directivas 2009/112/CE y 2009/113/CE, en particular respecto a los permisos de conducción 
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para conductores profesionales. No obstante, el principio de autorizar a los Estados miembros 
a que establezcan normas más rígidas que las expuestas en el anexo III no ha cambiado.
Además, la evaluación de la enfermedad de los pacientes sigue siendo competencia de las 
autoridades médicas nacionales pertinentes involucradas. Las Directivas 2009/112/CE y 
2009/113/CE establecen que se tome la decisión relativa a los permisos cuando una autoridad 
médica competente haya realizado un examen. Por tanto, la manifestación de la enfermedad, 
sin previo examen, no debería ser en sí motivo de denegación de una renovación del permiso 
de conducción por parte de la autoridad en materia de expedición de permisos, según el anexo 
III. No obstante, según se ha mencionado anteriormente, se autoriza a los Estados miembros a 
establecer normas más estrictas. Si el peticionario no está de acuerdo con el procedimiento 
aplicado, debería utilizar las vías de recurso vigentes a nivel nacional.

La Comisión seguirá de cerca la aplicación de las nuevas disposiciones médicas del anexo III.
En esta ocasión, si los avances científicos y médicos proporcionan pruebas de la necesidad de 
aplicar normas más rígidas o un mayor grado de armonización, se modificará el anexo III en 
consecuencia.»


