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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0905/2007, presentada por Vasile Tomoiaga, de nacionalidad 
rumana, sobre la discriminación contra personas daltónicas que no pueden 
conseguir permisos de conducción en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la legislación rumana, que niega a las personas daltónicas el derecho a 
obtener permisos de conducción. Sostiene que esta legislación es discriminatoria, dado que las 
personas daltónicas tienen derecho a poseer un permiso de conducción en otros Estados 
miembros de la UE. El peticionario considera que los argumentos de las autoridades rumanas, 
según las cuales las personas daltónicas tienen más probabilidades de causar accidentes de 
tráfico, carecerían de fundamento. El peticionario pide al Parlamento Europeo que presione a 
las autoridades rumanas para que revisen su legislación a fin de que los ciudadanos daltónicos 
puedan conseguir permisos de conducción, como ocurre en otros países de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.

I. «La petición

El peticionario critica la legislación rumana, que niega a las personas daltónicas el 
derecho a obtener permisos de conducción. Sostiene que esta legislación es 
discriminatoria, dado que las personas daltónicas tienen derecho a poseer un permiso 
de conducción en otros Estados miembros de la UE. El peticionario pide al Parlamento 
Europeo que presione a las autoridades rumanas para que revisen su legislación a fin 
de que los ciudadanos daltónicos puedan conseguir permisos de conducción, como 
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ocurre en otros países de la UE.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

Las normas mínimas de aptitud física y mental para conducir un vehículo de motor 
figuran en el anexo III de la Directiva1 91/439/CEE sobre el permiso de conducción. 
En el punto 6 de dicho anexo, que trata sobre la capacidad visual y la conducción, 
no se menciona el daltonismo como enfermedad que impida a una persona obtener 
un permiso de conducción. 

Otro tanto sucederá cuando en 2013 se apliquen las disposiciones de la futura 
Directiva 2 sobre el permiso de conducción.

En 2004, la Comisión emprendió, a instancias de los Estados miembros, una serie 
de trabajos para actualizar algunas disposiciones del anexo III de la Directiva 
91/439/CEE, entre ellas las relativas a la capacidad visual. Un grupo de 
oftalmólogos de distintos Estados miembros presentó propuestas, pero ninguna de 
ellas se refería al daltonismo. En opinión de estos médicos, esta enfermedad no 
constituye un problema específico que deba abordarse al evaluar la aptitud para 
conducir. El informe sobre sus trabajos y conclusiones ha sido publicado3 en el sitio 
Web de la Dirección General de Energía y Transportes.

III. Conclusión

Con arreglo a la legislación comunitaria, el daltonismo no es un impedimento para 
conducir. Además, esta enfermedad no se menciona en el último informe sobre 
capacidad visual y conducción presentado por un grupo de trabajo de oftalmólogos 
convocados por la Comisión.

La Comisión comunicará a las autoridades rumanas estos comentarios y las invitará a 
que los examinen con vistas al posible desarrollo de la legislación nacional sobre el 
permiso de conducción para personas daltónicas.»

                                               
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, p. 1.
2 Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso 
de conducción (Refundición), DO L 403 de 30.12.2006, p. 18.

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: «new standards 
for the visual functions of the drivers».
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