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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0260/2012, presentada por Günther Dillikrath, de nacionalidad alemana, 
sobre un certificado de primeros auxilios obligatorio para todos los titulares de un 
permiso de conducción en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por introducir en la UE un certificado de primeros auxilios obligatorio y 
uniforme para todos los titulares de un permiso de conducción. El certificado de primeros 
auxilios se debería renovar/prolongar cada cinco años, después de que el titular hubiera 
seguido un curso de refresco de primeros auxilios. El certificado de primeros auxilios debería 
ser, al igual que el permiso de conducir, una condición para poder circular con un vehículo de 
motor. Además, el peticionario aboga por la introducción de un examen obligatorio de 
capacidad visual para titulares de permisos de conducción cada 10 años. El peticionario opina 
que estas cuestiones redundarían en favor de la seguridad vial en la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de junio 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 Comisión no tiene previsto actualmente establecer un certificado de primeros auxilios 
obligatorio y uniforme para todos los titulares de un permiso de conducción. Antes de 
considerar cualquier iniciativa legislativa en este ámbito, es importante evaluar en primer 
término las cargas administrativas y los costes que ello conllevaría, así como la necesidad de 
introducir una medida armonizada de estas características. Los cursos de refresco de primeros 
auxilios representarían sin duda un valor añadido para los conductores profesionales. La 
capacidad para evaluar situaciones de emergencia, por ejemplo, aplicación de los primeros 
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socorros, figura ya en la lista de materias para la cualificación inicial y la formación continua 
de los conductores profesionales en el anexo 1 de la Directiva 2003/59/CE relativa a la 
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera. Con respecto a la 
obligatoriedad de la revisión oftalmológica, los conductores profesionales están obligados a 
llevar a cabo un reconocimiento médico periódico, de acuerdo con el sistema nacional de 
conformidad con las disposiciones de la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de 
conducción. Los conductores particulares no están obligados a realizar estos reconocimientos 
médicos periódicos, pero es responsabilidad de los Estados miembros velar por que estos 
conductores cumplan las normas médicas contempladas en el anexo 3 de esta Directiva.


