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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1637/2009, presentada por Mark Tedman, de nacionalidad británica, 
sobre los permisos de conducción

1. Resumen de la petición

El peticionario reside en Irlanda desde 1990 y se encuentra en posesión del permiso de 
conducción británico expedido en 1983, válido hasta que llegue a los 70 años de edad (2032). 
Durante un control de tráfico se le comunicó que su permiso de conducción no era válido en 
Irlanda, hecho que el peticionario pone en tela de juicio dado que, según la normativa actual, 
un permiso de conducción expedido en un Estado miembro debe ser reconocido en otro 
Estado miembro, aunque haya sido expedido sobre la base de un modelo antiguo y no 
coincida con el modelo comunitario, siempre que no haya caducado. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010

«La actual Directiva 91/439/CEE1 sobre el permiso de conducción establece que, como 
normal general, los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán 
reconocidos recíprocamente (artículo 1, apartado 3). No obstante, si el titular de un permiso 
de conducción en periodo de validez establece su residencia normal en un Estado miembro 
diferente de aquel que haya expedido el permiso, el Estado miembro de acogida podrá aplicar 
al titular del permiso sus disposiciones nacionales en materia de duración de validez del 
permiso (artículo 1, apartado 3). Irlanda ha decidido no aplicar esta normativa. Por 
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consiguiente, los titulares de un permiso de conducción británico que establezcan su 
residencia normal en Irlanda pueden seguir haciendo uso de su permiso de conducción 
británico durante el periodo de validez que la legislación británica determine.

En este caso en particular, el periodo de validez sería hasta los 70 años de edad. Las 
autoridades irlandesas deberán, por lo mencionado anteriormente, reconocer el permiso de 
conducción británico del peticionario.»


