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Como contestación a su oficio del día 22 de octubre de 2013, relativo a la consulta

sobre contenidos de la Instrucción 13/C-108: "Novedades de la Directiva 2006/126/CE, nuevo

modelo de permiso de conducción y entrada en vigor del Anexo VIII del Reglamento General

de Conductores", se participa lo siguiente:

CONSULTA PRIMERA: Los permisos con periodos de validez superiores a los

especificados en la normativa europea (mayor de 15 años para los permisos del grupo 1 y de 5

para los del grupo 2) se asimilarán a los permisos sin plazo de vigencia (indefinidos) y por tanto

los titulares deberán renovarlos transcurridos dos años desde la obtención de la residencia en

España (siempre que no hayan caducado antes), teniendo en cuenta que es el 19 de enero de

2013 cuando se empieza a computar los dos años desde la obtención de la residencia, tanto si ya

residía en España o no antes de dicha fecha, y sin tomar en consideración que por la edad del

titular, según la normativa española, hubiera tenido que renovarlo antes. Esta última sólo se

tendrá en cuenta a efectos del periodo de renovación que se le concederá una vez inscrito su

permiso de la UE en nuestro Registro.

Siguiendo con el ejemplo que nos indican, aunque el ciudadano portugués fuera

residente en España desde el año 2004, hasta el 19 de enero de 2013 no empezaría a contar el

plazo de residencia (la Directiva 2006/126/CE indica como fecha de entrada en vigor de los

plazos máximos de renovación la del 19 de enero de 2013), por lo tanto hasta el 19 de enero de

2015 no estaría obligado a someterse a los plazos de vigencia, control de aptitudes y de

asignación de crédito de puntos de España.

CONSULTA SEGUNDA: Si bien es cierto que en el RGC no se indica que el

precepto establecido en el artículo 15.4 tengan un periodo de no aplicación, hay que tener en

cuenta que este artículo es la transposición a nuestra normativa del precepto recogido en el

artículo 2.2 de la Directiva 2006/126/CE, que entró en vigor en toda la UE el 19 de enero de
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2013, siendo lógico que ésta sea la fecha a partir de la cual se computen los dos años desde la

obtención de la residencia. De este modo la aplicación será simultanea en todos los Estados

miembros.

Se entiende que no hay menoscabo del principio de legalidad tomando esta fecha como

inicio del cómputo, ya que hay que tener en cuenta que los permisos de conducción con

vigencia indeterminada fueron obtenidos cumpliendo la normativa europea vigente en ese

momento, y que existe la figura del canje de oficio (artículo 19 del RGC) para los casos en los

que sea necesario imponer adaptaciones, restricciones u otras limitaciones, a efectos de poder

aplicar las disposiciones nacionales relativas a la restricción, suspensión, retirada o pérdida de

vigencia del permiso de conducción, o cuando sea necesario poder declarar la nulidad o

lesividad de un permiso de conducción.

Madrid, 02 de enero de 2014
LA DIRECTORA GENERAL
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