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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1569/2010, presentada por Norbert Warnack, de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta violación por parte de Alemania de la Directiva 
2006/126/CE sobre el permiso de conducción

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el tribunal de Stuttgart decidió que un permiso de conducción 
expedido por las autoridades checas no tenía validez en Alemania. Hace referencia al artículo 
11 de la Directiva sobre el permiso de conducción y a un compromiso de someter la cuestión 
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La actual legislación de la UE en materia del permiso de conducción (Directiva 91/439/CEE1

y Directiva 2006/126/CE2), así como la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea establecen el principio de reconocimiento mutuo de los permisos de 
conducción entre los Estados miembros de la UE. No obstante, la información presentada por 
el peticionario sobre este caso concreto es insuficiente para que la Comisión pueda expresar 
una opinión sobre el fondo de la cuestión o sobre la posibilidad u obligación de que el tribunal 
alemán remita el asunto al Tribunal de Justicia. 

                                               
1 DO L 239 de 24.8.1991.
2 DO L 403 de 30.12.2006.
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La Comisión necesitaría disponer de información adicional para evaluar el asunto planteado 
por el peticionario. 

Se podrían facilitar al peticionario, que es un jurista especializado en Derecho vial, 
orientaciones indicativas remitiéndole a las observaciones ya formuladas sobre la petición 
0127/2008 relativa a la validez de los permisos de conducción checos en Alemania.


