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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0867/2012, presentada por André Wirths, de nacionalidad alemana, 
sobre la retirada de su permiso de conducción

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano alemán que vive y trabaja en Italia. El peticionario condujo 
bajo los efectos del alcohol y las drogas. A consecuencia de ello, la policía italiana le retiró su 
permiso de conducción (alemán) y lo devolvió a Alemania. El peticionario siguió durante dos 
años un programa de terapia en Italia y pasó controles periódicos para demostrar su aptitud 
para conducir. Una vez finalizado este programa, las autoridades alemanas le devolvieron el 
permiso de conducción señalando, sin embargo, que el peticionario no podía conducir ningún 
vehículo en Alemania. Las autoridades alemanas rechazaron la solicitud del peticionario de 
que se anulara esta limitación a la vista de los resultados positivos del programa de terapia 
seguido en Italia. Según las autoridades, la anulación de la limitación solo era posible si el 
peticionario presentaba un certificado expedido en Alemania de un examen médico-
psicológico positivo. El peticionario se pregunta por qué las autoridades italianas consideran 
su permiso de conducción válido en todo el mundo, mientras que las alemanas hacen una 
excepción para el territorio alemán. Asimismo, se pregunta por qué las autoridades alemanas 
no consideran suficiente el programa de terapia italiano, máxime cuando las infracciones se 
cometieron y fueron sancionadas en Italia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

En caso de infracción de las normas de tráfico, los Estados miembros pueden retirar o 
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restringir el permiso de conducción. La decisión de anular la limitación o restaurar el derecho 
a conducir depende del Estado miembro que expidió el permiso de conducción y debe ser 
conforme a su legislación nacional. Las Directivas sobre permisos de conducción1 no prevén 
el reconocimiento mutuo de los exámenes médicos y psicológicos obligatorios tras la retirada 
del permiso de conducción entre los Estados miembros.

Por consiguiente, basándose en la información aportada, la Comisión no considera que las 
autoridades alemanas hayan infringido la legislación de la UE.

                                               
1 Directiva 126/91/CE (DO L 237 de 24.8.1991, p. 1) y Directiva 2006/49/CE (DO L 403 de 30.12.2006, p. 18).  


