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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0295/2011, presentada por Colin MacDonald, de nacionalidad 
británica, sobre la publicación de leyes y directivas 

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2006/126/CE sobre el 
permiso de conducción establece que los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más 
tardar el 19 de enero de 2011, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la Directiva y que comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de esas disposiciones. El peticionario afirma que el 
Reino Unido no ha cumplido la obligación de publicación. Según él, debido a ello será más 
difícil y más caro para los ciudadanos británicos prepararse para las consecuencias de la 
Directiva. Asimismo, la falta de publicación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas por parte de la administración británica podría tener también efectos negativos 
para la seguridad vial y la justicia. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la comisión, recibida el 18 de julio de 2011

La Comisión tiene conocimiento de que el Reino Unido aún no ha completado la 
transposición de la Directiva 2006/126/CE1 sobre el permiso de conducción. Por tanto, ha 
iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino Unido. Actualmente, la Comisión 
está considerando tomar nuevas medidas en este asunto.

                                               
1 DO L 403 de 30.12.2006, p. 18.
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4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 27 de junio de 2012

La Comisión es consciente de que el Reino Unido no ha adoptado las medidas de 
transposición de la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción a fecha de 19 de 
enero de 2011 y, por tanto, ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Gobierno 
británico. El 30 de abril de 2012 las autoridades británicas comunicaron a la Comisión que ya 
se habían tomado y publicado las medidas pertinentes. 

La Comisión está estudiando las medidas comunicadas con el fin de decidir si sigue adelante 
con el procedimiento de infracción.

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV II), recibida el 30 de enero de 
2013

La Comisión es consciente de que el Reino Unido no ha adoptado las medidas de 
transposición de la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción a fecha de 19 de 
enero de 2011 y, por tanto, ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Gobierno 
británico. El 30 de abril de 2012 las autoridades británicas comunicaron a la Comisión que ya 
se habían tomado y publicado las medidas pertinentes. 

La Comisión ha estudiado las medidas comunicadas y ahora es probable que se cierre pronto 
el procedimiento de infracción. 


