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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1356/2011, presentada por Markus Tilli, de nacionalidad alemana, 
sobre supuesta discriminación por motivos de edad

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que, en Alemania, los titulares de una licencia de conducir, 
obtenida antes de 1980, están autorizados para conducir una motocicleta ligera con una 
cilindrada máxima de 125 cc. El peticionario obtuvo su licencia con posterioridad a 1980 y no 
está autorizado para conducir este tipo de motocicleta. Considera que se trata de 
discriminación por motivos de edad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La principal queja del peticionario es que desde 1980 los titulares de una determinada clase de 
permiso de conducción no tienen derecho a utilizar motocicletas potentes; a los titulares de 
permisos anteriores a esta modificación no les afecta el cambio de condiciones. Considera que 
existe una discriminación efectiva por razón de edad en contra de las personas (generalmente 
más jóvenes) que han obtenido un permiso de conducción a partir de esa fecha, y aporta en 
anexo una considerable cantidad de comentarios sobre legislación contra la discriminación. Al 
final adjunta también una explicación de la situación de las autoridades alemanas. Además, 
pregunta por la incorporación al ordenamiento jurídico alemán de la Directiva europea1

                                               
1 Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción (DO L 403 de 
30.12.2006, p. 18):
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pertinente dirigida a lograr la comparación de las licencias de conducción en la UE.

El hecho de que las personas que poseían un permiso de conducción antes de que en 1980 se 
cambiasen las normas sobre quién puede conducir qué tipo de motocicleta y quién puede 
seguir utilizando ese permiso y disfrutando de sus ventajas (como la posibilidad de conducir
motocicletas relativamente potentes sin necesidad de más trámites) no constituye una 
discriminación por razón de edad. Desde 1980 las normas han sido claras para todos los 
nuevos solicitantes, independientemente de su edad; lo único que se ha hecho ha sido 
mantener los derechos adquiridos inherentes a los permisos ya existentes. De hecho, de lo 
contrario se habría impuesto una condición retroactiva a los titulares de dichos permisos ya 
existentes, lo que tendría que estar justificado.

En relación con la queja del peticionario sobre la no transposición de la nueva Directiva sobre 
el permiso de conducción, la Comisión desea señalar que, aunque el plazo para transponer la 
Directiva 2006/126/CE finalizó el 19 de enero de 2011, parte de la Directiva (el artículo 16, 
apartado 1) no entrará en vigor hasta el 19 de enero de 2013. Alemania había comunicado a la 
Comisión la incorporación completa de la Directiva 2006/126/CE antes del vencimiento del 
plazo en enero de 2011.

Conclusión
La Comisión considera que no existen motivos para no dar por concluido el examen.


