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Comisión de Peticiones

10.6.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1262/2010, presentada por Ben Vervon, de nacionalidad
neerlandesa, sobre el cambio de un permiso de conducción europeo en 
Francia 

1. Resumen de la petición

El peticionario es neerlandés, pero vive en Francia. Quiere cambiar su permiso de conducción 
neerlandés por un permiso francés. Su permiso de conducción caducó en abril, pero dispone 
de una declaración traducida al francés de las autoridades neerlandesas según la cual su 
permiso de conducción es auténtico y nuevamente válido. Sin embargo, pese a los 
documentos presentados, la prefectura de Perigueux se niega a cambiarle el permiso de 
conducción. Pide una solución al Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 junio 2011.

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439/CEE1 sobre el permiso de conducción 
establece que los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán 
reconocidos recíprocamente. Sin embargo, esta Directiva no armoniza los períodos de validez 
de los permisos de conducción (este asunto será objeto de la nueva Directiva sobre permisos 
de conducción que entrará en vigor en 2013).  Por tanto, algunos Estados miembros, como los 
Países Bajos, emiten permisos de conducción con validez administrativa limitada, mientras 
que otros, como Francia, no lo hacen. 

                                               
1 DO L 239 de 24.8.1991.
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A fin de renovar su permiso de conducción, los titulares deben dirigirse a las autoridades del 
Estado miembro en el que residen normalmente. Por tanto, el peticionario, de origen 
neerlandés residente en Francia, ha solicitado a las autoridades francesas que cambien su 
permiso de conducción neerlandés (caducado) por un permiso francés. Según el certificado 
que las autoridades neerlandesas han enviado a las autoridades francesas, el peticionario sigue 
capacitado para conducir y su permiso tiene nuevamente validez administrativa.
Aunque, en la práctica, no es posible utilizar dicho certificado como un permiso de 
conducción válido, las autoridades francesas deberían reconocerlo como tal y proceder al 
cambio de permiso. 

Por tanto, la Comisión invita a las autoridades francesas a que reexaminen este asunto para 
encontrar una solución que garantice el derecho del peticionario a conducir con un permiso de 
conducción válido. 


