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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 818/2009, DE 8 DE MAYO, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES 

1. ANTECEDENTES 

La Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de 

conducción, en vigor hasta el 19 de enero de 2013, en la medida en que reconoce a los Estados 

miembros la posibilidad de dictar disposiciones nacionales sobre periodos de validez de los 

permisos de conducción, ha dado lugar a la coexistencia de diferentes normas en los distintos 

Estados miembros y a la circulación de más de 110 modelos de permisos, reconocidos como 

válidos en tales Estados en virtud del principio de reconocimiento recíproco que consagra el 

artículo 1.2 de dicha Directiva. 

Para poner fin a esta situación, el legislador europeo ha optado por promulgar la Directiva 

2006/126CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el 

permiso de conducción que, tal y como establece su artículo 17, deroga la Directiva 

91/493/CEE con efectos a partir del 19 de enero de 2013. El objetivo de la nueva Directiva es 

crear un modelo único de permiso de conducción europeo, que, a partir del 19 de enero de 2013, 

sustituya a los 110 que coexisten en la actualidad.  

Para dar cumplimiento a la Directiva 2006/126/CE, el Estado español ha promulgado el Real 

Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba, el Reglamento General de 

Conductores, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 8 de junio de 2009, pero lo ha 

hecho infringiendo las propias disposiciones de la Directiva en los términos que, a continuación 

se exponen: 

1) Infracción del plazo de aplicación.- Aunque el Real Decreto 818/2009 ha sido 

dictado cumpliendo con el plazo de transposición establecido en el artículo 16 de la 

Directiva (antes del 19 de enero de 2011), infringe claramente el plazo de aplicación 

(19 de enero de 2013) al regular el permiso de conducción español según el modelo 

comunitario otorgándole efectos a partir del 8 de diciembre de 2009, tal y como se 

desprende de lo dispuesto en su Disposición Final Sexta, según la cual, “el Real 

Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el “Boletín Oficial del 

Estado””. 
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Tan sólo en el caso de las condiciones a reunir por el personal examinador (Anexo 

VIII del Real Decreto 818/2009) se ha respetado el plazo de aplicación al reconocer 

la Disposición Transitoria Duodécima del Real Decreto que su Anexo VIII se aplicará 

a partir del 19 de enero de 2013. 

Esta situación, lejos de contribuir a unificar las legislaciones nacionales existentes en 

la materia y a facilitar la libre circulación de las personas en los Estados Miembros, 

supone un obstáculo para los ciudadanos que hayan obtenido en España el permiso de 

circulación en los términos previstos en el Real Decreto 818/2009 pues, hasta el 19 de 

enero de 2013, determinadas categorías de tal permiso (AM y A2), como advierte la 

propia Dirección General de Tráfico en varios documentos, no serán reconocidas en 

los restantes países de la Unión Europea, y las restantes pueden presentar problemas 

de reconocimiento. 

2) Infracción del procedimiento de acceso al permiso de conducción de la categoría 

A.- El artículo 4.3 de la Directiva establece el “acceso progresivo” a la categoría A, 

señalando que “estará supeditada a la adquisición de una experiencia mínima de 2 

años en la conducción de motocicletas a las que corresponde el permiso A2”. No 

obstante, en este caso, la Directiva no establece el “acceso progresivo” obligatorio 

sino que permite la posibilidad de “acceso directo” siempre que el interesado tenga, 

al menos, 24 años de edad. 

El Real Decreto 818/2009, en su trasposición de la Directiva 2006/126/CE, ha optado 

por imponer el sistema de “acceso progresivo” obligatorio a la categoría A, 

eliminando la posibilidad de acceso directo contemplada en el artículo 4.3 de la 

Directiva para los mayores de 24 años. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 

del Real Decreto 818/2009, “el permiso de la clase A sólo podrá expedirse a 

conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase A2 con, al 

menos, dos años de antigüedad”.  

Atendiendo a lo expuesto, resulta evidente que la transposición del artículo 4.3 de la 

Directiva 2006/126/CE por el Estado Español renuncia a esta opción causando un 

perjuicio a los interesados en acceder a la categoría de permiso de conducción A, que 

se ven obligados a obtener previamente la categoría A2 en la que no tienen interés 
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alguno, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero que ello implica, no pudiendo 

beneficiarse, como otros ciudadanos europeos, de la posibilidad de acceder 

directamente a ella en caso de superar los 24 años de edad. 

Esta situación afecta, igualmente, a los fabricantes de motocicletas de más de 35 kW, 

que ven cómo han disminuido considerablemente las ventas ante los impedimentos y 

dificultades administrativas con las que se encuentran los ciudadanos interesados en 

comprar un vehículo de estas características para obtener el correspondiente permiso 

de conducción (A) pues han de solicitar necesariamente un permiso de la clase 

inferior (A2) y esperar necesariamente a tener, al menos, dos años de antigüedad, 

habiendo perdido la posibilidad de acceso directo que les reconocía la legislación 

anterior. 

3) Infracción de las condiciones de acceso al permiso de conducción de la categoría 

A.- La Directiva 2006/126/CE en su artículo 7.1 c) señala que la expedición del 

permiso de conducción A2 o A estará subordinado, a condición de poseer el 

interesado una experiencia mínima de 2 años con una motocicleta de las categorías 

A1 o A2 respectivamente, a haber superado sólo una prueba de aptitud y 

comportamiento o haber cursado una formación completa de conformidad con el 

Anexo VI. 

El legislador español si bien ha respetado la existencia de ambas opciones para la 

categoría A2 (artículo 5.3 del Real Decreto 818/2009) para la categoría A ha 

suprimido la posibilidad de optar y ha impuesto una formación obligatoria que, a la 

fecha de presentación de la presente denuncia, está pendiente de aprobación. Así, el 

artículo 5.4 del Real Decreto 818/2009, establece que “para obtener el permiso de la 

clase A el aspirante, además de ser titular de un permiso de conducción de la clase 

A2 con una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que 

autoriza a conducir dicho permiso, deberá superar una formación en los términos 

que se establezcan mediante Orden del Ministro de Interior”. 

Por tanto, los ciudadanos que deseen obtener un permiso de la categoría A vuelven a 

encontrarse con nuevas trabas administrativas al perder la posibilidad de optar entre 
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realizar unas pruebas o un curso de formación y verse obligados a superar 

necesariamente el curso, opción que implica la inversión de más tiempo y dinero. 

Ello afecta también al sector de fabricación de motocicletas cuya potencia máxima 

excede los 35 kW en los términos antes descritos pues, han de hacer frente a la venta 

de unos vehículos para cuya conducción la Administración han incrementado 

considerablemente las condiciones y trámites administrativos a superar por los 

potenciales clientes. 
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2. PROPUESTA 

Para poner fin o, en su caso, minorar los graves daños y perjuicios que la incorrecta aplicación 

de la Directiva 2006/126/CE ha causado en los usuarios españoles de motocicletas así como en 

el sector de fabricación y comercialización de las mismas, nuestra propuesta, tras haber 

realizado las oportunas consultas a los representantes de los sectores afectados, consiste en la 

adopción de las siguientes medidas: 

1. Publicación de un Real Decreto que modifique el Real Decreto 818/2009 en los siguientes 

términos: 

1) Inclusión de una Disposición Transitoria (Disposición Transitoria Decimotercera) 

relativa a la Aplicación Transitoria del Real Decreto hasta la fecha de aplicación 

señalada por la Directiva 2006/126/CE.- Dado que el Real Decreto 818/2009, 

incumpliendo el plazo de aplicación establecido en la Directiva 2006/126/CE, fijado el 

19 de enero de 2013, ha entrado en vigor a los seis (6) meses de su publicación en el 

BOE, esto es el 8 de diciembre de 2011, se han generado una serie de situaciones que 

atentan gravemente contra los derechos de los usuarios y fabricantes de motocicletas, 

motivo por el cual, aunque el Real Decreto continuará en vigor, a los permisos de 

conducción que se obtengan o hayan obtenido entre la fecha de su entrada en vigor (8 

de diciembre de 2011) y la fecha de aplicación señalada por la Directiva 2006/126/CE 

para toda Europa, se les aplicará el siguiente régimen transitorio: 

- Los permisos de conducción de la categoría AM se equipararán a los permisos 

LCC. 

- Los permisos de categoría A2 se equipararán a los permisos de la categoría A. 

No obstante, los titulares de tales permisos que no tengan una experiencia 

mínima de dos años con una motocicleta de la categoría A2, estarán sujetos a 

las limitaciones propias de esta categoría establecidas en el Real Decreto 

818/2009. Los titulares de un permiso de la categoría A2 que posean una 

experiencia mínima de dos años disfrutarán de una equivalencia plena con la 

categoría A sin limitaciones de ninguna clase. La experiencia de los 

conductores podrá ser verificada por las autoridades competentes a través de la 

fecha de expedición que figura en los permisos. 
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2) Modificación del artículo 4.2 a) del Real Decreto 818/2009.- El artículo 4.2 a) 

quedará redactado como sigue: 

“El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir ciclomotores de 

dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros, aunque podrá estar limitado a la 

conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros. La edad mínima 

para obtenerlo será de catorce años cumplidos. No obstante hasta los 18 años, no 

autorizará a conducir los correspondientes vehículos cuando transporten 

pasajeros”. 

3) Modificación del artículo 5.1 a) del Real Decreto 818/2009.- El artículo 5.1 a) 

quedará redactado como sigue:  

“El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares 

de un permiso en vigor de la clase A2, con, al menos, dos años de antigüedad. Esta 

experiencia no será exigida si el candidato tiene, al menos, 24 años”. 

4) Modificación del artículo 5.4 del Real Decreto 818/2009.- El artículo 5.4 quedará 

redactado como sigue: 

“Para obtener el permiso de la clase A el aspirante, además de ser titular de un 

permiso de conducción de la clase A2 con una experiencia mínima de dos años en 

la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, deberá 

superar una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del 

Ministro de Interior. Se exceptúan los mayores de 24 años que podrán acceder al 

permiso de la clase A directamente, sin necesidad de acreditar la mencionada 

experiencia, superando las mismas pruebas de control de aptitud y 

comportamiento y la prueba de control de conocimientos que se indican para el 

permiso de la clase A2 en los artículos 47 a 49”. 

2. Creación de un Grupo de Trabajo Urgente con el objeto de abaratar el coste de los 

permisos. 

Teniendo en cuenta la crisis económica existente en España y, en particular, la que atraviesa el 

sector de fabricación de motocicletas, resultaría conveniente reducir el coste de obtención de los 

permisos de conducción para, de esta forma, lograr obtener un mayor número de usuarios. En 
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este sentido, sería conveniente que las empresas del sector llegasen a un Acuerdo con las 

Administraciones implicadas (Ministerio de Interior - Dirección General de Tráfico) para crear 

un Grupo de Trabajo con el objetivo de analizar, con carácter urgente, las medidas a tomar para 

lograr un abaratamiento de los costes de los permisos de conducción y, en su caso, impulsar las 

ventas de vehículos a motor. 

3. Regulación de la formación.  

Se propone al Ministerio de Interior que proceda a la mayor brevedad posible, previa audiencia 

de  los colectivos mayoritarios de usuarios y/o fabricantes de vehículos a motor, a la publicación 

de la Orden Ministerial que regule los términos en los que ha de desarrollarse la formación que 

ha de superarse en los procesos de acceso progresivo a determinadas categorías de permisos de 

conducción, ajustándose siempre a los mínimos definidos en la Directiva 2006/126/CE. 

Dicha formación ha de ser impartida por escuelas debidamente autorizadas por el Ministerio 

evitando habilitar otro tipo de escuelas que no otorguen, cuando menos, las mismas garantías a 

los usuarios. 




