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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0490/2019, presentada por Stefan Thien, de nacionalidad 
alemana, sobre la normalización de los títulos de conducción profesional

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que es urgente normalizar los títulos de conducción profesional en la UE, 
señalando que, si bien los conductores noveles alemanes están autorizados a conducir vehículos 
comerciales en Alemania, esto no es posible en otros lugares, aunque los requisitos de 
formación incluyen la adquisición de experiencia en otros Estados miembros. Al parecer, los 
requisitos para obtener el permiso de conducción profesional difieren de un Estado miembro a 
otro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2020

La Directiva 2003/59/CE (Directiva relativa a los conductores profesionales)1 regula la 
formación de los conductores profesionales en la UE. La Directiva fue modificada el 18 de abril 
de 20182, a raíz de una propuesta de la Comisión adoptada el 1 de febrero de 2017. Los Estados 

1 Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 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, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo y la 
Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo (DO L 226 de 10.9.2003, 
pp. 4-17).
2 Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, por la que se modifica 
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 y la Directiva 
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miembros debían haber transpuesto las nuevas disposiciones a más tardar el 23 de mayo de 
2020 (a excepción de las disposiciones relativas a la red de intercambio a que se hace referencia 
a continuación, que entrarán en vigor el 23 de mayo de 2021 a más tardar).

En particular, la modificación aporta las siguientes mejoras:

- la modernización de la formación dando prioridad a la seguridad vial, incluida, por 
ejemplo, la protección de los usuarios vulnerables de la vía pública y la utilización de 
sistemas de asistencia al conductor; la optimización del consumo de combustible y la 
introducción de nuevas tecnologías, como opciones de aprendizaje en línea;

- la clarificación del ámbito de aplicación de la Directiva;

- la clarificación de las normas sobre las edades mínimas establecidas, respectivamente, 
en la Directiva relativa a los conductores profesionales y la normativa de la UE sobre el 
permiso de conducción;

- la garantía de que la formación impartida en un país de la UE distinto de aquel en el que 
reside la persona interesada esté reconocida en el país de residencia; y 

- el establecimiento de un sistema de intercambio electrónico para las cualificaciones de 
los conductores.

La Directiva ofrece cierta flexibilidad en la aplicación de las obligaciones de formación, lo que 
puede dar lugar a diferencias entre los planes de formación existentes en los distintos Estados 
miembros. El acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Directiva de modificación 
define la posición del colegislador sobre el equilibrio adecuado entre la necesaria armonización 
del marco de formación y la flexibilidad ofrecida a los Estados miembros para aplicar la 
obligación de formación.

Por lo que respecta a las cuestiones específicas mencionadas por el peticionario, la Directiva 
permite a los trabajadores en prácticas conducir vehículos comerciales en determinadas 
condiciones. En su versión modificada, el artículo 2, apartado 1, establece en su último apartado 
que la Directiva no se aplica a los trabajadores en prácticas «durante el aprendizaje en el trabajo, 
a condición de que la persona esté acompañada por otra persona» que posea la cualificación 
adecuada. Además, el último párrafo del artículo 3, apartado 1, establece que «un Estado 
miembro podrá autorizar a un conductor a conducir dentro de su territorio antes de obtener un 
CAP3, cuando esté realizando un curso de formación profesional».

Por lo tanto, la posibilidad de permitir a los trabajadores en prácticas conducir con arreglo a las 
disposiciones antes mencionadas se deja al criterio de los Estados miembros.

Conclusión

La Comisión considera que no es conveniente una mayor armonización en esta fase, dado que 
la Directiva se ha modificado recientemente y se acaba de alcanzar la fecha de transposición 

2006/126/CE sobre el permiso de conducción (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 112 de 2.5.2018, pp. 
29-41).
3 CAP = certificado de aptitud profesional.
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de las nuevas medidas.


