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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0528/2012, presentada por Roland Moll, de nacionalidad alemana, 
sobre la renovación de su permiso de conducción y la Directiva 91/439/CEE 
sobre el permiso de conducción

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la burocracia que implica la renovación de su permiso de 
conducción alemán. Como conductor de camiones de más de cincuenta años, debe renovar su 
permiso de conducción cada cinco años, además de someterse a un examen médico. El 
peticionario lo acepta pero duda de la utilidad de expedir un permiso de conducción 
totalmente nuevo. Considera que sería suficiente un suplemento en su permiso de conducción 
actual que contuviera la información y las aprobaciones necesarias. Señala que este método se 
utiliza para la renovación de las licencias de piloto. El peticionario lamenta asimismo lo que 
considera costes innecesariamente elevados y la burocracia que implica el actual 
procedimiento de renovación de los permisos de conducción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

La petición se refiere al artículo 7, apartado 1, letra a), y apartado 2, de la Directiva 
91/439/CEE1, que establece que los permisos de conducción solo deben expedirse a 
                                               
1 Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, 
DO L 237 de 24.8.1991, pp. 1-24.
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candidatos que, entre otros criterios, cumplan las normas médicas dispuestas en el anexo III, y 
concede a los Estados miembros el derecho a determinar el periodo de validez de los mismos 
con arreglo a criterios nacionales. 
En general, la Comisión acoge las ideas nuevas sobre cómo reducir los costes y la burocracia 
innecesarios. No obstante, no comparte la valoración del peticionario. La Comisión considera 
que una hoja suplementaria en el permiso de conducción no cumpliría las normas de 
seguridad. La expedición de un permiso de conducción nuevo tras la finalización del periodo 
de validez del anterior minimiza la posibilidad de fraude y contribuye a una mayor seguridad 
vial. A partir del 19 de enero de 20131, todos los permisos de conducción expedidos a 
conductores profesionales de las categorías C y D tendrán un periodo de validez de cinco 
años.

                                               
1 Día de aplicación del artículo 7, apartado 2, de la Tercera Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de 
conducción, DO L 403 de 30.12.2006, pág. 18-60. 


