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AVISO
El 3 de abril de 2002 aparecerá en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 79 A el «Catálogo común de variedades
de especies de plantas agrícolas — Decimotercer suplemento a la vigesimoprimera edición integral».
Los suscriptores del Diario Oficial podrán obtener de forma gratuita tantos ejemplares y versiones lingüísticas de este
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Las personas interesadas que no estén suscritas pueden solicitar el envío contra reembolso de este Diario Oficial a la
Oficina de ventas encargada de su país o a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Servicio
de ventas, L-2985 Luxembourg, que transmitirá el pedido a dicha Oficina de ventas.
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I
(Comunicaciones)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSEJO
COMISIÓN
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
de 28 de noviembre de 2001
para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos
(2002/C 77/01)
EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Y LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo reunido en Edimburgo en diciembre de
1992 destacó la importancia de que la Comunidad hiciese
más accesible y comprensible la legislación comunitaria.

(2) Como consecuencia de las orientaciones formuladas por el
Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión celebraron el 20 de diciembre de 1994 un
acuerdo interinstitucional sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos
legislativos (1), la cual permite mejorar sensiblemente la
legibilidad de los actos jurídicos que han sido objeto de
numerosas modificaciones.

(3) No obstante, la experiencia demuestra que, a pesar de la
aplicación del método acelerado, la presentación de propuestas de codificación oficial por la Comisión y la adopción de actos de codificación oficial por parte del legislador
sufren frecuentemente retrasos, sobre todo por la adopción,
en el intervalo, de nuevas modificaciones del acto jurídico
en cuestión, que implican la reanudación de los trabajos de
codificación.

(5) A este respecto, cuando debe introducirse una modificación
sustancial en un acto jurídico anterior, la técnica de la
refundición permite adoptar un texto legislativo único
que simultáneamente introduce la modificación deseada,
la codifica con las disposiciones inalteradas del acto anterior y deroga dicho acto.
(6) De ese modo, en la medida en que evita la proliferación de
actos modificativos aislados que frecuentemente hacen que
los textos normativos sean dificilmente comprensibles, la
técnica de la refundición constituye un medio adecuado
para garantizar de manera permanente y global la legibilidad de la legislación comunitaria.
(7) El recurso más estructurado a la técnica de la refundición
se enmarca en el contexto de las acciones emprendidas por
las instituciones para hacer la legislación comunitaria más
accesible, tales como la adopción del método de trabajo
acelerado con vistas a la codificación oficial y el establecimiento de Directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, mediante el Acuerdo
interinstitucional de 22 de diciembre de 1998 (2).
(8) El Consejo Europeo reunido en Helsinki en diciembre de
1999 manifestó su deseo de que el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión celebrasen lo antes posible un
acuerdo interinstitucional para el recurso a la técnica de
la refundición.

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

(4) Es por lo tanto oportuno, sobre todo por lo que respecta a
los actos jurídicos que son objeto de frecuentes modificaciones, recurrir a una técnica legislativa que permita, en el
marco de un único texto legislativo, efectuar operaciones
de modificación y de codificación de los actos.

1.
El presente Acuerdo tiene por finalidad establecer las
disposiciones que, en aplicación del proceso legislativo normal
de la Comunidad, permitan un recurso más estructurado a la
técnica de la refundición de los actos jurídicos.

(1) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.

(2) DO C 73 de 17.3.1999, p. 1.
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2.
La refundición consiste en la adopción de un nuevo acto
jurídico que integra, en un texto único, tanto las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior como las
disposiciones de éste último que permanecen inalteradas. El
nuevo acto jurídico sustituye y deroga al anterior.

3.
La propuesta de refundición presentada por la Comisión
tendrá por objeto las modificaciones de fondo que introduce en
un acto anterior. La propuesta incluirá, con carácter accesorio,
la codificación de las disposiciones inalteradas del acto anterior
con las citadas modificaciones de fondo.

4.

A efectos del presente acuerdo, se entenderá por:

— «acto anterior»: el acto jurídico vigente, eventualmente modificado por uno o más actos modificativos,

— «modificación de fondo»: toda modificación que afecte a
aspectos sustantivos del acto anterior, por oposición a las
adaptaciones puramente formales o de redacción,

— «disposición inalterada»: toda disposición del acto anterior
que, aunque sea objeto de posibles adaptaciones puramente
formales o de redacción, no experimente modificación de
fondo alguna.

No constituirá refundición un nuevo acto jurídico que, con la
única excepción de las disposiciones o fórmulas estandarizadas,
modifique en cuanto al fondo todas las disposiciones del acto
anterior, a las que sustituye y deroga.

5.
Se respetará íntegramente el procedimiento legislativo
normal de la Comunidad.

6.
La propuesta de refundición se ajustará a los criterios
siguientes:

a) La exposición de motivos que acompañe a la propuesta:

i) mencionará explícitamente que se trata de una propuesta de refundición y explicará los motivos por los
que se ha elegido esa opción,

ii) expondrá los motivos de cada modificación de fondo
propuesta,
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iii) indicará con precisión las disposiciones del acto anterior
que permanezcan inalteradas.
b) El método de presentación material del texto legislativo
propuesto:
i) permitirá distinguir claramente las modificaciones de
fondo y los nuevos considerandos de las disposiciones
y considerandos que permanezcan inalterados,
ii) en lo que se refiere a las disposiciones y considerandos
inalterados, será similar al que se aplique para las propuestas de codificación oficial de los actos legislativos.
7.
Con el fin de garantizar la claridad y la seguridad jurídica,
todos los actos refundidos respetarán, en particular (1), las siguientes normas de técnica legislativa:
a) el primer considerando indicará que el nuevo acto jurídico
constituye una refundición del acto anterior,
b) el artículo que derogue el acto anterior establecerá que las
referencias a éste último se entenderán hechas al acto refundido, con arreglo a la tabla de correspondencias aneja al
acto refundido,
c) además, en los actos refundidos de las Directivas:
i) la disposición derogatoria establecerá que las obligaciones de los Estados miembros derivadas del plazo de
transposición (2) y, en su caso, del plazo de aplicación,
que figuren en la Directiva derogada por el acto refundido no se verán afectadas por la derogación,
ii) un anexo reproducirá en forma de tabla los plazos contemplados en el inciso i),
iii) el artículo relativo a la obligación de transponer (3) al
Derecho nacional la Directiva resultante de una refundición hará referencia únicamente a las disposiciones que
hayan sido objeto de modificaciones de fondo, las cuales
se identificarán con precisión. La transposición de las
disposiciones inalteradas en la Directiva resultante de
una refundición se efectuará en virtud de las Directivas
anteriores.
(1) Véase en particular el Acuerdo interinstitucional, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las Directrices comunes sobre la calidad de
la redacción de la legislación comunitaria (DO C 73 de 17.3.1999,
p. 1).
(2) Es decir, el plazo para la entrada en vigor de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la Directiva.
(3) Es decir, la obligación de poner en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
las disposiciones de la Directiva.
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8.
Cuando en el transcurso del procedimiento legislativo se
considere necesario introducir en el acto refundido modificaciones de fondo de las disposiciones que, en la propuesta de la
Comisión, permanezcan inalteradas, dichas modificaciones se
introducirán en el citado acto con arreglo al procedimiento
establecido en el Tratado, de conformidad con la base jurídica
aplicable.

Se aplicará a todas las propuestas de refundición presentadas a
partir del momento de su entrada en vigor.

9.
Un Grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
examinará la propuesta de refundición. A la mayor brevedad
posible emitirá un dictamen, que se someterá al Parlamento
Europeo, al Consejo y a la Comisión, haciendo constar que

Tras un período de tres años a partir de su entrada en vigor, se
procederá a una evaluación de la aplicación del presente
Acuerdo. Para ello, los Servicios Jurídicos de las instituciones
firmantes presentarán un informe de evaluación y, si procede,
propondrán las adaptaciones necesarias.

la propuesta no incluye más modificaciones de fondo que las
que se hayan determinado como tales.
10. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil uno.

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

Por la Comisión

La Presidenta

El Presidente

El Presidente

DECLARACIONES
Declaración común relativa al punto 2
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión hacen constar que la refundición puede ser «vertical» (el
nuevo acto jurídico sustituye a un único acto anterior) u «horizontal» (el nuevo acto jurídico sustituye a
varios actos anteriores paralelos que regulan una misma materia).
Declaración común relativa al punto 4
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acuerdan que, cuando una modificación aislada dentro de
una disposición modifique de hecho el fondo mismo de la disposición, se considerará que ésta ha quedado
completamente modificada.
Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la letra b) del punto 6
El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de que la Comisión, en el documento «COM» que
presente, tiene previsto resaltar las modificaciones de fondo y todo considerando nuevo mediante caracteres sobre fondo sombreado.
Declaración conjunta relativa al punto 9
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión hacen constar que, para garantizar la correcta aplicación
del presente acuerdo, será preciso, en particular, que sus Servicios Jurídicos dispongan de recursos humanos apropiados a fin de que el número de sus representantes en el grupo consultivo contribuya a permitir
un rápido estudio de las propuestas de refundición presentadas por la Comisión con vistas a la transmisión
de un dictamen a las instituciones lo antes posible.
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COMISIÓN
Tipo de cambio del euro (1)
27 de marzo de 2002
(2002/C 77/02)

1 euro

=

7,4332

coronas danesas

=

9,0221

coronas suecas

=

0,6139

libras esterlinas

=

0,8746

dólares estadounidenses

=

1,3897

dólares canadienses

=

115,92

yenes japoneses

=

1,4656

francos suizos

=

7,711

coronas noruegas

=

87,37

coronas islandesas (2)

=

1,6569

dólares australianos

=

2,0068

dólares neozelandeses

=

10,0579

rands sudafricanos (2)

(1) Fuente: Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.
(2) Fuente: Comisión.
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Comunicación interpretativa de la Comisión sobre los permisos de conducción comunitarios
(2002/C 77/03)
La presente Comunicación tiene por objeto ofrecer información general sobre la situación de la normativa
comunitaria en este ámbito. Mediante estos datos, no sólo las autoridades administrativas sino también los
ciudadanos podrán evaluar el alcance, los efectos y las repercusiones del actual ordenamiento jurídico
comunitario en materia de permisos de conducción.
En la parte I se describe la situación actual del sistema comunitario de concesión de permisos, subrayando
el marco jurídico y comparando aquellos aspectos que todavía no están armonizados.
En la parte II se proporcionan las orientaciones jurídicas establecidas mediante la interpretación del marco
comunitario vigente a fin de facilitar una aplicación homogénea de dicha regulación en toda la Comunidad.

Definiciones
En esta Comunicación, se entenderá por:
«CE» (en combinación el número de un artículo), el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, cuya
última modificación la constituye el Tratado de Amsterdam;
«EEE», el Espacio Económico Europeo;
«primera Directiva», la Directiva 80/1263/CEE del Consejo, relativa al establecimiento de un permiso de
conducir comunitario (1);
«segunda Directiva», la Directiva 91/439/CEE del Consejo sobre el permiso de conducción (2);
«Permisos del grupo 1», los permisos de alguna de las siguientes categorías o subcategorías de vehículos: A,
B, BE, A1 y B1, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/439/CEE (punto 1.1 del anexo III);
«Permisos del grupo 2», los permisos de alguna de las siguientes categorías o subcategorías de vehículos: C,
CE, D, DE, C1, C1E, D1 y D1E, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/439/CEE (punto 1.2 del
anexo III);
«Estado miembro de acogida», el Estado miembro en el que reside normalmente el titular del permiso, que
no es el que expidió el permiso de conducción inicial (aunque puede haber canjeado o renovado el
permiso del Estado miembro expedidor);
«Estado miembro expedidor», el Estado miembro que hubiera expedido el primer permiso de conducción al
titular considerado (que no es necesariamente ciudadano de dicho Estado);
«TJCE», significa Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

(1) DO L 375 de 31.12.1980, p. 1.
(2) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1.
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Parte I
RESUMEN DEL SISTEMA DE CONCESIÓN DEL PERMISO DE
CONDUCCIÓN COMUNITARIO

A continuación se describen el marco jurídico de la legislación
comunitaria, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los
aspectos que hasta ahora no han sido armonizados.
A. MARCO JURÍDICO: LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y JURISPRUDENCIA

A.1. Directiva 80/1263/CEE del Consejo relativa al establecimiento de un permiso de conducir comunitario (3)
Aunque derogada por el artículo 13 de la Directiva
91/439/CEE, sus disposiciones se aplican, sin embargo, a
toda una serie de casos prácticos producidos cuando dicha
Directiva (primera directiva) estaba en vigor, pero que todavía
pueden tener repercusiones en la actualidad (véanse la descripción y la interpretación de tales casos en la parte II).

A.2. Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción
La «segunda Directiva» sobre el permiso de conducción, que
constituye el principal acto jurídico de referencia del sistema
de concesión de permisos de conducción comunitario, entró en
vigor el 1 de julio de 1996. En líneas generales, la segunda
Directiva armoniza las categorías de permisos, introduce edades
mínimas como condición previa para tener derecho a conducir
vehículos y exige un examen teórico y práctico de conducción.
Además, la Directiva establece el principio del reconocimiento
recíproco de permisos expedidos por un Estado miembro y
define la residencia normal como condición para la obtención
de un permiso. Asimismo, contiene disposiciones detalladas
sobre los criterios mínimos de salud e introduce un modelo
comunitario armonizado de permiso de conducción. Otras disposiciones se refieren a los efectos de la anulación, retirada o
restricción de permisos.
La segunda Directiva es sólo uno de los elementos de la realización del sistema comunitario de concesión de permisos y
contribuye a armonizarlo progresivamente. En la sección B,
que viene a continuación, se describen los aspectos que no
han sido armonizados por la segunda Directiva. La segunda
Directiva fue modificada por primera vez mediante la Directiva
94/72/CE del Consejo (4), que modifica el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE, con objeto de conceder a
Finlandia y a Suecia un período transitorio hasta el 31 de
diciembre de 1997, por lo que respecta a su modelo plastificado de permisos de conducción.

La Decisión 96/427/CEE de la Comisión (6) se refiere al establecimiento de una excepción a las disposiciones del anexo III
de la segunda Directiva por lo que respecta a las gafas correctoras.
La Directiva 97/26/CE del Consejo (7) introduce un Comité de
gestión del permiso de conducción, al que se transfiere un
poder legislativo limitado con respecto a las adaptaciones al
progreso científico y técnico de la lista de códigos comunitarios, así como los anexos II y III de la segunda Directiva.
Asimismo, determina otros códigos comunitarios armonizados
sobre las restricciones de circulación y las adaptaciones de los
vehículos.
La Decisión 2000/275/CE de la Comisión (8) establece las tablas
de equivalencias entre las categorías de permisos de conducción
expedidos antes de la aplicación de la Directiva 91/439/CEE y
las categorías armonizadas definidas en su artículo 3. Esta Decisión fue adoptada de conformidad con la obligación prevista
en el artículo 10 de la Directiva.
Por último, la Directiva 2000/56/CE de la Comisión (9) especifica además la lista de códigos comunitarios armonizados sobre
las restricciones de circulación y las adaptaciones de los vehículos. Asimismo, la Directiva revisa el anexo II de la Directiva
91/439/CEE sobre el examen teórico y práctico de conducción,
adaptándolo al progreso científico y tecnológico en este ámbito.
A.3. Jurisprudencia
— Sentencia 16/78 del TJCE — Choquet
En esta primera sentencia, que hace referencia directa a la
concesión del permiso de conducción, el Tribunal subraya
la falta de armonización al respecto en esa época. Esta
laguna hacía prácticamente imposible el reconocimiento
de los permisos de conducción en otros Estados miembros
y representaba un obstáculo a la libre circulación de personas. Como consecuencia de esta sentencia se emprendieron las primeras iniciativas para armonizar el sistema de
concesión de permisos de conducción a escala comunitaria.
— Sentencia C-193/94 del TJCE — Skanavi
Esta sentencia refleja la situación existente antes del 1 de
julio de 1996. Asimismo, interpreta algunos aspectos específicos de la situación jurídica después de la entrada en
vigor de la segunda Directiva. El Tribunal remite a la obligación de canjear los permisos de conformidad con la primera Directiva y la relación entre esta obligación y el ámbito de aplicación del artículo 43 del Tratado CE. Por otro
lado, el Tribunal precisa la proporcionalidad de las multas
nacionales, la distinción entre el derecho de conducción y el
documento del permiso, los problemas derivados de la armonización progresiva en materia de concesión de permisos y el ámbito de aplicación del principio de reconocimiento recíproco.

La segunda Directiva fue modificada a continuación por la
Directiva 96/47/CE del Consejo (5), que introduce un modelo
comunitario de tarjeta plastificada como alternativa al modelo
en papel. Esta modificación figura en la segunda Directiva
como «anexo I bis».
(3)

DO L 375 de 31.12.1980, p. 1.
(4) DO L 337 de 24.12.1994, p. 86.
(5) DO L 235 de 17.9.1996, p. 1.
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(6)
(7)
(8)
(9)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

175 de 13.7.1996, p. 34.
150 de 7.6.1997, p. 41.
91 de 12.4.2000, p. 1.
237 de 21.9.2000, p. 45.
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— Sentencia C-230/97 del TJCE — Awoyemi
Esta sentencia clarifica la situación de los titulares de permisos expedidos en terceros países e interpreta el requisito
de canje establecido en la Directiva 80/1263/CEE. Por otro
lado, señala el alcance y las implicaciones jurídicas del
principio de reconocimiento recíproco.

B. COMPARACIÓN DE LOS ASPECTOS NO ARMONIZADOS
Esta parte tiene por objeto proporcionar una visión comparativa de todos los aspectos que todavía no han sido armonizados a escala comunitaria. Para muchos de ellos, la segunda
Directiva contiene disposiciones específicas que prevén excepciones explícitas a la armonización. Los artículos citados en los
títulos remiten a dichas excepciones.
Por lo que respecta a la mayor parte de las secciones de esta
parte, la segunda Directiva ha permitido alcanzar cierto grado
de armonización. No obstante, deja a los Estados miembros
cierto margen de maniobra en relación con los puntos descritos
en estas secciones, por ejemplo, prescribiendo únicamente normas mínimas u ofreciendo la posibilidad de elegir entre dos
opciones, como en el caso del modelo comunitario de permiso
de conducción. Por tanto, subsisten diferencias jurídicas y prácticas considerables en estos ámbitos entre los distintos sistemas
nacionales de concesión de permisos.
N.B. La comparación no es exhaustiva ya que el grado de
cooperación varía de un Estado miembro a otro. En algunos
casos, la información pertinente no está completa o no está
disponible.
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De conformidad con el punto 3 del anexo III, los candidatos de
permisos del grupo 1 deben pasar un reconocimiento médico
sólo si, durante el proceso de solicitud, se plantean serias dudas
en cuanto a su aptitud para la conducción. Tras la expedición
del permiso, no se prevé ningún reconocimiento médico obligatorio para los titulares de permisos del grupo 1. Por lo que
respecta a los titulares de permisos del grupo 2, el punto 4 del
anexo III establece que deben pasar un reconocimiento médico
antes de la primera expedición de un permiso. Posteriormente,
la Directiva prevé la imposición de reconocimientos periódicos
sin especificar plazos concretos.
Estos dos aspectos están estrechamente relacionados entre sí:
en la mayor parte de los sistemas jurídicos, el período de
validez de determinadas categorías de permisos coincide con
los plazos establecidos para el reconocimiento médico obligatorio. Esto significa que el titular de un permiso debe pasar un
reconocimiento médico en el momento de renovar su permiso
caducado.
Comparación de las disposiciones nacionales sobre la validez
de los permisos
Las disposiciones nacionales de referencia se indican entre paréntesis. Salvo que se especifique lo contrario, la indicación de
un período de validez concreto implica la obligación de pasar
un reconocimiento médico cuando se renueva el permiso en
cuestión.
Bélgica: (artículo 21, artículo 44, Arrêté Royal relatif au permis de
conduire, 23.3.1998)
Grupo 1:

validez ilimitada.

Grupo 2:

válido durante 5 años hasta los 50 años de
edad; cuando el conductor tiene entre 48 y
50 años: válido hasta que el titular cumple
53 años; válido durante 3 años cuando el
titular tiene más de 50 años.

B.1. Período de validez y periodicidad de los reconocimientos médicos
Excepción general prevista en el apartado 3 del artículo 1
Los diferentes períodos de validez existentes en los Estados
miembros resultan de la excepción a la armonización establecida en el apartado 3 del artículo 1 de la Segunda Directiva,
que permite que los Estados miembros apliquen sus disposiciones nacionales. Algunos Estados miembros no imponen límites
al período de validez de determinadas categorías: todavía se
aplican períodos de validez ilimitados a los permisos de conducción de vehículos y motocicletas en:

Dinamarca: (artículos 45 a 46, Bekendtgorelse om korekort,
11.3.1997)
Grupo 1:

válido durante 4 años cuando el titular tiene
71, durante 3 años cuando tiene 72 y durante 2 años cuando tiene entre 73 y 79
años de edad;

— Bélgica

válido durante 1 año cuando el titular tiene
más de 80 años.

— Alemania
— Francia

válido hasta que el titular cumple 70 años;

Grupo 2:

válido hasta que el titular cumple 50 años;

— Austria.

válido durante 5 años cuando el titular tiene
entre 50 y 70 años;

Los diferentes intervalos existentes para los reconocimientos
médicos se deben a las disposiciones establecidas en el anexo
III de la segunda Directiva. El punto 1 de dicho anexo establece
una clasificación de los conductores en dos grupos distintos,
definidos como titulares de permisos del «grupo 1» y «grupo 2»
(véanse las definiciones).

válido durante 4 años cuando tiene 71, durante 3 años cuando tiene 72 y durante 2
años cuando tiene entre 73 y 79 años;
válido durante 1 año cuando el titular tiene
más de 80 años.
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Alemania: (§ 23 Fahrerlaubnisverordnung, 26.8.1998)
Grupo 1:

validez ilimitada;

C1, C1E:

válido hasta que el titular cumple 50 años; a
continuación, durante 5 años;

C, CE:

válido durante 5 años;

D1, D, D1E, DE: válido durante 5 años; cuando el titular
tiene entre 46 y 49, hasta que cumple 50
años;

válido durante 3 años cuando el titular tiene
entre 60 y 69 años;
válido entre 1 y 3 años (establecido tras
revisión médica) cuando el titular tiene
más de 70 años.
Italia: (artículo 126, Codice della Strada)
Grupo 1:

válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 50 años.

válido hasta que el titular cumple 65 años; a
continuación, durante 3 años.

Grupo 2,
B+E y B de uso
profesional:

válido durante 5 años hasta que el titular
cumple 65; a continuación, válido durante
3 años.

válido durante 10 años hasta que el titular
cumple 50 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
entre 51 y 70 años;
válido durante 3 años cuando el titular tiene
más de 70 años.

Grecia: (artículo 4, Presidential Decree 19/95, 31.1.1995)
Grupo 1:
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C, CE:

válido durante 5 años cuando el titular
cumple 65 años;
válido durante 2 años cuando el titular tiene
más de 65.

D, DE:

válido durante 5 años cuando el titular
cumple 60 años;

España: (artículo 16-17, RD 772/97 — Reglamento General de
Conductores, 30.5.1997)

válido durante 1 año cuando el titular tiene
entre 60 y 65 años;

Grupo 1:

no renovable si el titular tiene más de 65
años.

Grupo 2:

válido durante 10 años hasta que el titular
cumple 45 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
entre 45 y 70 años;

Luxemburgo: (Règlement grand ducal, 11.8.1996)

válido durante 2 años cuando el titular tiene
más de 70 años.

Grupo 1:

válido durante 5 años hasta que el titular
cumple 45 años;

válido durante 3 años cuando el titular tiene
más de 70 años;

válido durante 3 años cuando el titular tiene
entre 45 y 60 años;
válido durante 2 años cuando el titular tiene
más de 60 años.

válido durante 1 año cuando el titular tiene
más de 80 años.
Grupo 2:

Grupo 1:

validez ilimitada.

Grupo 2:

válido durante 5 años hasta que el titular
cumple 60 años;
válido durante 2 años cuando el titular tiene
entre 60 y 76 años;
válido durante 1 año cuando el titular tiene
más de 76 años.

válido durante 3 años cuando el titular tiene
más de 70 años;
no renovable si el titular tiene más de 75
años.
Países Bajos: (artículo 122 WVW 1994)
Validez:
Grupo 1:

Irlanda:

válido durante 10 años hasta que el titular
cumple 60 años;

válido entre 3 y 10 años (optativo) hasta
que el titular cumple 60 años;

válido hasta que cumple 70 años, cuando el
titular tiene entre 60 y 65;

válido durante 3 años cuando el titular tiene
entre 60 y 69 años;

válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 64.

válido entre 1 y 3 años (establecido tras
revisión médica) cuando el titular tiene
más de 70 años.
Grupo 2:

válido durante 10 años hasta que el titular
cumple 50 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 50 años;

Francia:

Grupo 1:

válido hasta que el titular cumple 50 años;
válido durante 10 años cuando el titular
tiene entre 51 y 70 años;

válido entre 1 y 3 años (establecido tras
revisión médica) cuando el titular tiene
más de 60 años;

Grupo 2:

válido durante 10 años hasta que el titular
cumple 60 años;
válido hasta que cumple 70 años, cuando el
titular tiene entre 60 y 65;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 64.
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Reconocimiento médico periódico:

Reconocimiento médico periódico:

Grupo 1:

a los 70 años; a continuación, cada 5 años.

Grupo 1:

Grupo 2:

a los 70 años; a continuación, cada 5 años
(en curso de revisión).

a los 45, 60, 70 años, a continuación, cada
5 años.

Grupo 2:

a los 45 años, a continuación, cada 5 años.

Austria: (artículos 20-21 Führerscheingesetz 30.10.1997)

Suecia:

Grupo 1:

validez ilimitada (de facto: de acuerdo con
§ 27(1)4 de la citada ley, el permiso es válido durante 100 años).

Validez:
Grupo 1:

válido durante 10 años.

válido durante 5 años hasta que el titular
cumple 60 años;

Grupo 2:

válido durante 10 años.

válido durante 2 años cuando el titular tiene
más de 60 años.

Reconocimiento médico periódico:

Grupo 2:

Portugal: (artículo 7, Decreto Regulamentar 65/94, 18.11.1994)
Grupo 1:

a los 70 años.

Grupo 2:

a los 45 años, a continuación, cada 5 años.

válido hasta que el titular cumple 65 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 65 años;
válido durante 2 años cuando el titular tiene
más de 70 años.

C, CE:

Grupo 1:

Reino Unido:
Validez:
Grupo 1:

válido hasta que el titular cumple 40 años;

permiso plastificado: cada 10 años;

válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 40 años;

válido durante 3 años cuando el titular tiene
más de 70 años.

válido durante 3 años cuando el titular tiene
más de 65 años;

Grupo 2:

válido durante 1 año cuando el titular tiene
más de 65 años.

válido hasta que el titular cumple 40 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 40 años;
no renovable si el titular tiene más de 65
años;

Reconocimiento médico periódico:
Grupo 1:

70 años; a continuación cada 3 años.

Grupo 2:

válido hasta que el titular cumple 45 años;

Finlandia: (Art. 33, Decree 5.1.1996)

válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 45 años;

Validez:
B:

validez inicial de 2 años; una vez transcurrido ese plazo, válido hasta que el titular
cumple 70 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 70 años.

A1, A, C1, C:

válido hasta que el titular cumple 70 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 70 años.

C1E, CE, D1,
D1E, D, DE:

válido hasta que el titular cumple 45 años;
válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 45 años;

válido durante 2 años cuando el titular tiene
más de 68 años.
D, DE:

permiso en papel: hasta que el titular cumple 70 años;

válido durante 1 año cuando el titular tiene
más de 65 años.
Noruega:
Grupo 1:

válido hasta que el titular cumple 100 años.

Grupo 2:

válido durante 10 años hasta que el titular
cumple 60 años;

válido hasta que el titular cumple 70 años;

válido durante 5 años cuando el titular tiene
más de 60 años;

no renovable si el titular tiene más de 70
años.

válido durante 1 año cuando el titular tiene
más de 70 años.
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Reconocimientos médicos de los conductores del grupo 1 antes
de la primera expedición del permiso — anexo III.

B.3. Aspectos relacionados con determinadas subcategorías de vehículos

En la actualidad, sólo una minoría de Estados miembros exigen
pasar un reconocimiento médico antes de la primera expedición de un permiso del grupo 1. En la práctica, el único
requisito es la presentación de un certificado médico que demuestre la aptitud del candidato para la conducción.

— Introducción de subcategorías — apartado 2 del artículo 3

B.2. Equivalencias entre categorías de vehículos — artículo
10
El artículo 10 de la segunda Directiva dispone que los Estados
miembros, previa consulta a la Comisión, pueden establecer
equivalencias entre las categorías de permisos de conducción
expedidos antes de la incorporación al Derecho nacional de la
segunda Directiva y las categorías que se definen en el artículo
3 de la Directiva. Por consiguiente, la normativa comunitaria
no armoniza las categorías de vehículos correspondientes a los
permisos expedidos antes de la entrada en vigor de la segunda
Directiva.

En la práctica, los sistemas nacionales de clasificación en categorías eran muy distintos unos de otros antes de la entrada en
vigor de la normativa comunitaria en este ámbito. Las diversas
normas de clasificación de vehículos empleadas en el pasado
seguirán afectando a un número considerable de ciudadanos
europeos, especialmente en el caso de los permisos expedidos
en los Estados miembros que no imponían limitación alguna
en relación con los períodos de validez, por cuanto los permisos en los que figuran categorías de vehículos no armonizadas
seguirán estando en circulación.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la segunda
Directiva, se ha adoptado recientemente una decisión de la
Comisión (10) con una serie de tablas de equivalencias, de las
que se desprende que actualmente hay más de 80 modelos de
permisos de conducción válidos y en circulación dentro del
Espacio Económico Europeo, la mayoría de los cuales fueron
expedidos antes de la incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales de la segunda Directiva.

Existen dos posibles soluciones a la presente situación:

El apartado 2 del artículo 3 de la segunda Directiva establece que, en el caso de determinados vehículos cubiertos
por las categorías A, B, B+E, C, C+E, D y D+E, pueden
introducirse una o varias de las siguientes subcategorías
en los Estados miembros (11):
A1:

motocicletas ligeras con una cilindrada superior a
50 cm3 o una velocidad máxima superior a
45 km/h y cilindrada inferior a 125 cm3 y una
potencia máxima de 11 kW;

B1:

triciclos y cuadriciclos de motor con una cilindrada
superior a 50 cm3 o una velocidad superior a
45 km/h y una masa que no sobrepase los 550 kg
(en vacío);

C1:

furgonetas cuya masa máxima autorizada sobrepase
las 3,5 t sin superar las 7,5 t;

C1+E: conjuntos de vehículos acoplados compuestos por
un vehículo tractor incluido en la subcategoría C1,
siempre que la masa máxima autorizada del conjunto así formado no exceda de 12 t y que la masa
máxima autorizada del remolque no sea superior a
la masa en vacío del vehículo tractor;
D1:

automóviles en los que el número de asientos, sin
contar el del conductor, sea superior a 8 y no
exceda de 16;

D1+E: conjuntos de vehículos acoplados incluidos en la
subcategoría D1 con un remolque de más de
750 kg; la masa máxima autorizada del conjunto
no deberá sobrepasar las 12 t y la masa máxima
autorizada del remolque no será superior a la masa
en vacío del vehículo tractor; el remolque no se
utilizará para el transporte de personas.
Se han introducido las siguientes subcategorías en los Estados miembros:
Bélgica: C1, D1, C1+E, D1+E
Dinamarca: No hay subcategorías

— la anulación general de todos los permisos que fueron expedidos antes de la entrada en vigor de la segunda Directiva
y que siguen todavía en circulación. Tales permisos se canjearán por permisos acordes con los requisitos establecidos
en la segunda Directiva,

— introducción de un período de validez armonizado para
todas las categorías de permisos. Gracias a esta fórmula
podrían suprimirse progresivamente los antiguos modelos
de permiso.
(10) Decisión 2000/275/CE de la Comisión, de 21 de marzo de 2000,
sobre las equivalencias entre determinadas categorías de los permisos de conducción, (DO L 91 de 12.4.2000, p. 1).

Alemania: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Grecia: A1
España: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Francia: A1, B1
Irlanda: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Italia: A1
(11) El texto preciso de las definiciones se deriva de la lectura combinada de los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la segunda Directiva.
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Luxemburgo: A1, C1, D1, C1+E, D1+E

Irlanda:

B1 únicamente con permisos para la
categoría B.

Italia:

B1 con permisos para las categorías A o
A1.

Luxemburgo:

B1 únicamente con permisos para la
categoría B.

Países Bajos:

B1 únicamente con permisos para la
categoría B.

Austria:

los vehículos de la categoría B1 con una
masa máxima autorizada que no supere
los 400 kg pueden conducirse con permisos para la categoría A o B; los vehículos de la categoría B1 con una masa
máxima autorizada superior a 400 kg
sólo pueden conducirse con permisos
para la categoría B (apartado 2.1 —
Führerscheingesetz 30.10.1997).

Portugal:

B1 con permisos para las categorías A o
A1.

Finlandia:

B1 con permisos para la categoría A.

Reino
Unido:

B1 con permisos para la categoría A
(apartado 8 del artículo 6 del Reglamento no 2824/1996).

Noruega:

B1 únicamente con permisos para la
categoría B.

Países Bajos: No hay subcategorías
Austria: C1, C1+E
Portugal: A1
Finlandia: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Suecia: A1
Reino Unido: A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E
— Requisitos adicionales para la categoría A1 — apartado 5 del
artículo 3
El apartado 5 del artículo 3 establece que los Estados miembros pueden imponer normas restrictivas adicionales para la
subcategoría A1. Han introducido restricciones adicionales
dos Estados miembros:
Alemania:

España:

los conductores menores de 18 años no
están autorizados a conducir motocicletas cuya velocidad máxima sea superior
a 80 km/h (apartado 28 del artículo 5,
Fahrerlaubnisverordnung 18.8.1998);
las motocicletas pertenecientes a la categoría A1 no podrán tener una relación
potencia/peso superior a 0,11 kW/kg
(apartado 1 del artículo 5, Real Decreto
772/97).

Ningún otro Estado miembro ha impuesto requisitos adicionales para la subcategoría A1.
— Conducción de vehículos de la categoría B1 con permisos válidos
para las categorías A1 o A — letra a) del apartado 3 del
artículo 5
Únicamente dentro del territorio nacional, los Estados
miembros pueden conceder el derecho a conducir vehículos
de la categoría B1 con permisos para las categorías A1 o A.
En la siguiente lista se resumen los requisitos previos para
poder conducir vehículos de la categoría B1, en los casos
en que ésta haya sido introducida en el Estado miembro
respectivo:
Bélgica:

B1 únicamente con permisos para la
categoría B.

Dinamarca:

pueden conducirse triciclos con permisos para las categorías A o B, pero los
cuadriciclos sólo se pueden conducir
con permisos para la categoría B.

Alemania:

B1 únicamente con permisos para la
categoría B (apartado 6 — Fahrerlaubnisverordnung 18.8.1998).

Grecia:

B1 únicamente con permisos para la
categoría B (apartado 7 del artículo 4
del Decreto Presidencial 19/95).

España:

B1 con permisos para la categoría A
(artículo 5 del Real Decreto 772/1997).

Francia:

B1 con permisos para las categorías A o
A1.
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— Conducción de vehículos de la categoría A1 con permisos válidos
para la categoría B — letra b) del apartado 3 del artículo 5
Únicamente dentro del territorio nacional, los Estados
miembros pueden conceder el derecho a conducir motocicletas ligeras (incluidas en la subcategoría A1) con permisos
para la categoría B. Este derecho, sin embargo, no debe ser
reconocido obligatoriamente por los demás Estados miembros.
En el siguiente resumen, que se refiere solamente a los
Estados miembros que han introducido ese derecho, se
describen los requisitos suplementarios:
Bélgica:

dos años de experiencia práctica con un
permiso para la categoría B.

España:

dos años de experiencia con un permiso
para la categoría B y examen teórico.

Francia:

dos años de experiencia con un permiso
para la categoría B. Actualmente se está
estudiando la posibilidad de introducir
una formación voluntaria de 6 horas,
formación que puede pasar a ser obligatoria en el futuro.

Italia:

se ha introducido el derecho sin requisitos suplementarios.

Austria:

cinco años de experiencia con un permiso para la categoría B y 6 horas de
formación práctica obligatoria.
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— Conducción de vehículos de las categorías C1 o D1 con permisos
válidos para la categoría B — apartado 4 del artículo 5
De acuerdo con la letra a) del apartado 4 del artículo 5, los
Estados miembros pueden, previa consulta a la Comisión
Europea, autorizar en su territorio la conducción de vehículos de la categoría D1 a los conductores de una edad
mínima de 21 años que lleven al menos dos años en posesión de un permiso de conducción de categoría B. Dichos
vehículos sólo pueden ser utilizados para fines sociales por
organizaciones no comerciales y el conductor prestará sus
servicios con carácter benévolo.
Únicamente el Reino Unido ha introducido este derecho.
La letra b) del apartado 4 del artículo 5 establece disposiciones sobre el derecho, bajo determinadas circunstancias
distintas de las descritas en la letra a) del apartado 4 del
artículo 5, a conducir vehículos de la categoría C con permisos para la categoría B.
Ningún Estado miembro ha introducido este derecho.

— Acceso directo a motocicletas pesadas — letra b) del apartado 1
del artículo 6
El anterior artículo establece que los Estados miembros
pueden no exigir el requisito de contar con dos años de
experiencia práctica en la conducción de motocicletas de
características inferiores al amparo del permiso A, en caso
de que el candidato a un permiso de la categoría A tenga al
menos 21 años («acceso directo» (12).
Los siguientes Estados miembros no ofrecen la posibilidad
de acceso directo a las motocicletas pesadas a la edad de 21
años:
Alemania:

el acceso directo no es posible antes de
los 25 años.

Irlanda:

no hay posibilidad de acceso directo, ya
que siempre se exigen dos años de experiencia práctica.

España:

no hay posibilidad de acceso directo, ya
que siempre se exigen dos años de experiencia práctica.

Los demás Estados miembros autorizan el acceso directo a
la conducción de motocicletas pesadas a los solicitantes que
tengan al menos 21 años.
(12) La letra b) del apartado 1 del artículo 6 y el punto 8.1.2 del anexo
II de la segunda Directiva establecen la siguiente distinción entre
acceso directo y progresivo a la conducción de motocicletas pesadas:
acceso progresivo: el acceso a la conducción de motocicletas con
una potencia superior a 25 kW o una relación potencia/peso superior a 0,16 kW/kg quedará supeditado a la adquisición de una
experiencia mínima de 2 años en la conducción de motocicletas de
características inferiores, a las que corresponde el permiso A;
acceso directo: podrá no exigirse el requisito de contar con experiencia previa si el candidato tiene al menos 21 años, siempre que
supere una prueba específica de aptitud y comportamiento.
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B.4. Aspectos relacionados con la edad mínima
— Edad mínima para conducir vehículos de la categoría B — apartado 2 del artículo 6
Con arreglo al apartado 2 del artículo 6, los Estados miembros pueden introducir excepciones a las condiciones de
edad mínima establecidas para las categorías A, B y B+E
(18 años) y expedir los permisos correspondientes a partir
de los 17 años.
La edad mínima es inferior a 18 años en los siguientes
Estados miembros:
Alemania:

17 años en el marco de las actividades
de formación profesional para las categorías C y D.

Irlanda:

17 años; sin requisitos suplementarios.

Austria:

17 años en el marco de Vorgezogene
Lenkberechtigung (conducción con
acompañante).

Reino
Unido:

17 años; sin requisitos suplementarios.

En los demás Estados miembros la edad mínima es de 18
años.

— Reconocimiento de permisos para la categoría B expedidos a
titulares menores de 17 años — apartado 3 del artículo 6
Los Estados miembros pueden negarse a reconocer la validez en su territorio de los permisos de conducción expedidos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6.
Alemania, Austria, Irlanda y el Reino Unido reconocen los
permisos expedidos con arreglo a los apartados 2 y 3 del
artículo 6.
Dinamarca y Luxemburgo reconocen tales permisos en el
caso de los turistas, pero no en el de los conductores que se
establecen en su territorio.
Los Estados miembros restantes no reconocen los permisos
de categoría B cuyos titulares sean menores de 18 años y,
por ende, no les autorizan a conducir en su territorio antes
de cumplir los 18 años.

B.5. Permisos expedidos en terceros países — apartado 6
del artículo 8
Los Estados miembros no están obligados a reconocer los permisos expedidos en países extracomunitarios. De conformidad
con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 8, el derecho a
no reconocer el permiso es también aplicable en caso de que el
permiso original haya sido canjeado entretanto por un permiso
de modelo comunitario de otro Estado miembro (pero sólo en
caso de que el titular establezca su residencia normal en otro
Estado miembro).
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B.6. Modelo de permiso de conducción — anexos I y I bis

B.7. Permisos y certificados provisionales

La Directiva 96/47/CE, que modifica la segunda Directiva, introdujo un modelo de permiso plastificado como alternativa al
modelo en papel del anexo I de la Directiva. Ese modelo plastificado se incluyó en la segunda Directiva como «anexo bis».
Los Estados miembros pueden elegir el modelo que deseen
adoptar.

En el Reino Unido e Irlanda pueden expedirse los denominados
«permisos provisionales», que, de acuerdo con determinadas
condiciones, habilitan para conducir en el territorio nacional.
Con arreglo al ordenamiento jurídico nacional, tales permisos
se consideran parte integrante de las actividades de formación
práctica de los conductores. No obstante, se expiden sin que
sea obligatorio efectuar un examen de conducción.

La forma de los permisos de conducción todavía no se ha
armonizado completamente, y no sólo debido al derecho de
poder elegir entre los dos modelos. Actualmente la normativa
comunitaria no establece el canje obligatorio de los modelos de
permiso expedidos antes de la entrada en vigor de la primera o
de la segunda Directiva, ni tampoco un período de validez
limitado y armonizado. Así, en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo todavía son válidos y están en circulación más de 80 modelos distintos de permiso.

En virtud del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva
91/439/CEE, los permisos de conducción expedidos por los
Estados miembros han de ser reconocidos recíprocamente.
Los permisos provisionales antes mencionados no son, sin embargo, auténticos permisos de conducción con arreglo a la
Directiva. Así, su artículo 7 prevé que la expedición del permiso de conducción está supeditada a la aprobación de una
prueba de control de aptitud y comportamiento. Por tanto, los
permisos provisionales son documentos nacionales expedidos
dentro de las actividades de formación del conductor y no dan
derecho a conducir fuera del territorio del Estado miembro que
los ha expedido.

Este número disminuirá paulatinamente con el tiempo, a medida que los permisos que expiran en aplicación de las legislaciones nacionales vayan canjeándose por uno de los dos modelos comunitarios actualmente armonizados en todos los Estados miembros. No obstante, en los Estados miembros en los
que existen períodos ilimitados de validez para determinadas
categorías de vehículos, este proceso puede durar décadas si no
se adoptan medidas legislativas complementarias.

El contenido (es decir, los derechos) de los permisos expedidos
antes de empezar a aplicarse la normativa comunitaria se
aborda en el apartado correspondiente a las equivalencias entre
categorías de vehículos.

Modelo en papel (anexo I)

Modelo plastificado
(Anexo I bis)

Bélgica

Dinamarca

Grecia

Alemania

España
(tarjeta plastificada)

Italia

Francia

Portugal

Irlanda

Finlandia

Luxemburgo

Suecia

Países Bajos

Reino Unido

Austria

Noruega

Liechtenstein
(tarjeta plastificada)

Islandia

Por otra parte, en los Estados miembros se expide gran variedad de certificados distintos como, por ejemplo, certificados de
aprobación de los exámenes, certificados provisionales para
permisos extraviados o robados, certificados médicos, etc. Estos
certificados no son permisos de conducción y por tanto no
tienen por qué ser reconocidos por los demás Estados miembros. Cuando un permiso ha caducado, se ha extraviado o ha
sido robado, su titular ha de obtener un nuevo permiso a fin de
poder acogerse al principio de reconocimiento mutuo.

B.8. Anotaciones en los permisos
Las disposiciones vigentes en el Reino Unido establecen que los
permisos de conducción consisten en la tarjeta en sí y una
parte independiente, en la que se anotan las infracciones de
tráfico en forma de puntos de penalización. Dado que actualmente los sistemas nacionales de imposición de puntos de
penalización no están armonizados y las infracciones de tráfico
sólo pueden penalizarse con arreglo a acuerdos bilaterales (13),
tales anotaciones carecen de relevancia para los demás Estados
miembros.

En cuanto a las anotaciones en los permisos expedidos en otros
Estados miembros, son aplicables las disposiciones del punto 4
del anexo I (modelo en papel) y de la letra a) del apartado 3 del
anexo I bis (modelo plastificado): el Estado miembro de acogida
puede anotar en el permiso la información que resulte esencial
para gestionarlo, siempre y cuando también incluya ese tipo de
información en los permisos por él expedidos y disponga a tal
fin del espacio necesario.
(13) Un Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado
de la Unión Europea (actualmente artículo 31 del mismo) prevé el
reconocimiento multilateral de las decisiones de privación del derecho de conducir [Convenio sobre las decisiones de privación del
derecho de conducir, (DO C 216 de 10.7.1998, p. 2)] y podría,
por tanto, mejorar esa situación. Hasta ahora, sin embargo, sólo un
Estado miembro ha ratificado este Convenio.
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C. SÍNTESIS DE LAS CATEGORÍAS DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN EXISTENTES
Grupo 1
Categoría A

Categoría B

Motocicletas: cilindrada superior a
125 cm3 y potencia superior a 11 kW
Motocicletas pesadas: potencia superior
a 25 kW o relación potencia/peso superior a 0,16 kW/kg (acceso: 21 años
o 2 años de experiencia con vehículo
«ligero» de la categoría A)

Categoría B+E

Automóviles con una masa máxima
autorizada que no supere los
3 500 kg y con menos de 9 asientos;
podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada
no exceda de 750 kg.

Conjunto de vehículos acoplados
formado por un vehículo tractor
de la categoría B y un remolque,
siempre que el conjunto no esté
incluido en la categoría B

Conjuntos: con una masa máxima
autorizada no superior a 3 500 kg;
la masa máxima autorizada del remolque no podrá sobrepasar la
masa en vacío del vehículo tractor

Subcategoría A1

Subcategoría B1

Motocicletas ligeras: cilindrada máxima
de 125 cm3 y potencia máxima de
11 kW
Los ciclomotores con una velocidad
máxima inferior a 45 km/h o una cilindrada inferior a 50 cm3 no están
cubiertos por la Directiva

Triciclos y cuadriciclos que estén
concebidos para rodar a una velocidad máxima superior a 45 km/h o
con una cilindrada superior a
50 cm3; la masa en vacío no podrá
sobrepasar los 550 kg

Grupo 2
Categoría C

Automóviles distintos de los
de la categoría D cuya masa
máxima autorizada exceda
de 3 500 kg; podrán llevar
enganchado un remolque
cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg
Subcategoría C1

Automóviles no incluidos
en la categoría D cuya
masa máxima autorizada
exceda de 3 500 kg sin sobrepasar los 7 500 kg; podrán llevar enganchado un
remolque cuya masa máxima autorizada no exceda
de 750 kg

Categoría C+E

Categoría D

Conjuntos de vehículos
acoplados
compuestos
por un vehículo tractor
incluido en la categoría
C y un remolque cuya
masa máxima autorizada
exceda de 750 kg

Automóviles destinados al
transporte de personas y
con más de nueve asientos; podrán llevar enganchado un remolque cuya
masa máxima autorizada
no exceda de 750 kg

Subcategoría C1+E

Subcategoría D1

Conjuntos de vehículos
acoplados
compuestos
por un vehículo tractor
incluido en la subcategoría C1 y por un remolque
cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg;
la masa máxima autorizada del conjunto no excederá de 12 000 kg y la
masa máxima autorizada
del remolque no sobrepasará la masa en vacío del
vehículo tractor

Automóviles destinados al
transporte de personas en
los que el número de
asientos sea superior a 9
y no exceda de 17; podrán llevar enganchado
un remolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 750 kg

Categoría D+E

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor incluido
en la categoría D y un remolque cuya masa máxima
autorizada
exceda
de
750 kg
Subcategoría D1+E

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor incluido
en la subcategoría D1 y
por un remolque cuya
masa máxima autorizada
exceda de 750 kg; la masa
máxima autorizada del conjunto no excederá de
12 000 kg y la masa máxima autorizada del remolque no sobrepasará la masa
en vacío del vehículo tractor; el remolque no se utilizará para el transporte de
personas
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Parte II
ORIENTACIONES JURÍDICAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE
LA DIRECTIVA 91/439/CEE

En esta parte se lleva a cabo una interpretación jurídica de las
disposiciones específicas de la Directiva 91/439/CEE sobre el
permiso de conducción, con el fin de garantizar una aplicación
práctica de dicha Directiva coherente y conforme a los principios de la normativa comunitaria. La experiencia real muestra
que disponer de una descripción concisa de las situaciones que
se plantean en la práctica con mayor frecuencia, y de la interpretación correcta desde el punto de vista jurídico de la normativa comunitaria que debe adoptarse, es un valioso instrumento para las autoridades encargadas de la aplicación de la
Ley, para las administraciones locales y para los propios ciudadanos.

Las diferentes secciones interpretativas siguen la misma estructura: determinación del problema desde el punto de vista jurídico, ejemplo o ejemplos prácticos que ilustran el citado problema y, al final de cada sección, interpretación jurídica.
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Desde la entrada en vigor de la Directiva 91/439/CEE, el canje
de permisos de conducción expedidos en los Estados miembros
es, en general, puramente voluntario, ya que el apartado 1 del
artículo 8 de la Directiva establece lo siguiente:

«Cuando el titular de un permiso de conducción válido expedido por
un Estado miembro haya establecido su residencia normal en otro
Estado miembro, podrá solicitar el canje de su permiso por otro
equivalente;».

Sin embargo, con arreglo al régimen establecido por la segunda
Directiva, el canje de permisos sigue estando vigente en un
número muy limitado de casos:

i) de acuerdo con el apartado 2 del artículo 8, un Estado
miembro podrá canjear un permiso por razones derivadas
de la aplicación de la legislación de seguridad y de policía. A
la vista de los principios generales expuestos en el apartado
1 del artículo 8, a esta práctica debe recurrirse de forma
limitada y únicamente por infracciones de tráfico muy graves,

A. REQUISITOS PARA EL CANJE DE PERMISOS
A.1. Situación jurídica
El artículo 8 de la primera Directiva disponía que los permisos
de conducción de titulares que establecían su residencia normal
en otro Estado miembro seguían siendo válidos durante un
año. En este período el Estado miembro de acogida reclamaba
un canje obligatorio del permiso expedido en otro Estado
miembro.

El apartado 1 del artículo 8 establecía, textualmente, lo siguiente:
«Los Estados miembros preverán que si el titular de un permiso de
conducción nacional o de un permiso de modelo comunitario en
período de validez, expedido por un Estado miembro, adquiere una
residencia normal en otro Estado miembro, su permiso seguirá siendo
válido como máximo durante el año siguiente a la adquisición de la
residencia. En dicho plazo, a instancia del titular y previa entrega de
su permiso, el Estado en el cual aquel haya adquirido su residencia
normal le expedirá un permiso de conducción (modelo comunitario) de
la categoría o categorías correspondientes sin imponerle las condiciones previstas en el artículo 6. [. . .]».

Sin embargo, el artículo 13 de la segunda Directiva derogó la
primera Directiva a partir del 1 de julio de 1996 y el apartado
2 del artículo 1 de la segunda Directiva introdujo el principio
de reconocimiento recíproco de permisos expedidos por los
Estados miembros, eliminando así la obligación de canjear los
permisos.

El considerando 9 de la Directiva 91/439/CEE afirma que la
obligación del canje de permisos constituía un obstáculo a la
libre circulación de personas, por lo que no podía admitirse
habida cuenta de los progresos alcanzados en la integración
europea.

ii) para la renovación de permisos que expiran fuera del territorio del Estado expedidor es necesario efectuar un canje del
documento. Éste es, sin embargo, más una consecuencia
práctica de la renovación que propiamente un canje.

A.2. Situaciones prácticas
Ejemplo 1:
El titular de un permiso establece su residencia normal en Francia
a partir del 1 de julio de 1996. No lleva a cabo el canje de
permisos. En 1997 las autoridades francesas le ordenan que
cambie su permiso. Él reclama el reconocimiento de su permiso
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de la
Directiva 91/439/CEE sin ninguna formalidad (14); argumenta,
por otro lado, que el apartado 2 del artículo 1 surte efectos
directos (15).

Ejemplo 2:
Los hechos son los mismos que los del ejemplo 1, con la diferencia de que el titular establece su residencia normal en el otro
Estado miembro entre el 1 de julio de 1995 y el 1 de julio de
1996.

Ejemplo 3:
Los hechos son los mismos que los del ejemplo 1, con la diferencia de que el titular establece su residencia normal en el otro
Estado miembro antes del 1 de julio de 1995.
(14) El TJCE afirmó en el apartado 26 de la sentencia C-193/94: Skanavi que el reconocimiento recíproco de los permisos de conducción debe llevarse a cabo sin ninguna formalidad.
(15) El apartado 43 de la sentencia del TJCE C-230/97: Awoyemi declara explícitamente que el apartado 2 del artículo 1 de la segunda
Directiva tiene efectos directos.
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A.3. Interpretación del TJCE en el asunto C-193/94 (Skanavi)

A.4.2. El titular cambia su residencia normal entre el 1 de julio de
1995 y el 1 de julio de 1996

Algunas de las disposiciones de la Directiva 80/1263/CEE fueron aclaradas por el TJCE en el asunto C-193/94 de 29 de
febrero de 1996 (Skanavi). A pesar de que la primera Directiva
fue derogada por la Directiva 91/439/CEE, es necesario hacer
referencia a esta sentencia porque es aún posible percibir los
efectos de la primera Directiva en asuntos actuales.

Como se señalaba anteriormente, el apartado 1 del artículo 8
de la primera Directiva ordenaba el canje obligatorio de permisos en el período de un año. La Directiva 91/439/CEE, que
entró en vigor el 1 de julio de 1996, introdujo un régimen de
canje de carácter puramente voluntario. La combinación de las
dos disposiciones divergentes de la primera y la segunda Directiva permite llevar a cabo una eliminación de hecho, con
efecto retroactivo, del canje obligatorio a partir del 1 de julio
de 1995, un año antes de la entrada en vigor de la segunda
Directiva. En el ejemplo 2, por lo tanto, no se puede obligar al
titular de un permiso a canjearlo.

En esta sentencia, el TJCE distingue entre el derecho de conducción de un vehículo y el documento del permiso. El
derecho de conducción no desaparecía aunque el titular no
canjeara el permiso en el período de un año prescrito por la
Directiva 80/1263/CEE. El apartado 1 del artículo 8 de la
primera Directiva, vigente hasta el 1 de julio de 1996, disponía
que en el período de un año el Estado miembro exigiría al titular
de un permiso expedido en otro Estado miembro el canje del
mismo (véase más arriba el texto del artículo).

Por otro lado, el Tribunal afirmaba que la expedición de permisos por razón de canje no supone la constitución de un
nuevo derecho de conducción en el territorio del Estado miembro de acogida, sino sólo el testimonio de la existencia de
dicho derecho. Este derecho ha sido conferido al titular por
otro Estado miembro y queda reconocido por el permiso que
se entrega en el canje. El TJCE señaló que el permiso original
sigue siendo válido en el Estado miembro que lo hubiera expedido y continúa siendo reconocido por los demás, independientemente de que haya sido canjeado o no (apartado 32).

En cuanto a la proporcionalidad de las multas en caso de no
efectuar el canje, el TJCE señala que el artículo 43 del Tratado
CE se opone a que la conducción de un vehículo de motor por
una persona que no ha efectuado el canje sea asimilada a la
conducción sin permiso (apartado 39 de la sentencia). Esta
conclusión es de suma importancia para la evaluación de la
proporcionalidad de las multas.

A.4. Solución
Aplicando los principios de la legislación comunitaria, precisados por el TJCE, a los ejemplos prácticos expuestos anteriormente, cabría llegar a las conclusiones siguientes:

A.4.3. El titular cambia su residencia normal antes del 1 de julio de
1995
En este caso el titular del permiso conducía con un documento
que dejaba de ser válido al vencer el período de un año, por lo
que incurría en una infracción a la normativa administrativa
nacional. Sin embargo, el permiso original sigue siendo válido,
en circunstancias normales, en el Estado miembro que lo hubiera expedido, y es reconocido en todos los demás Estados
miembros. Por esta razón, y porque el canje pasó a ser voluntario desde el momento de la entrada en vigor de la Directiva
91/439/CEE, el canje obligatorio de un permiso después de
dicho momento debe ser considerado como una formalidad
de carácter oficial, lo que infringe las normas que regulan la
libre circulación de personas (17).

En el ejemplo 3 el titular de un permiso puede ser obligado a
canjearlo en circunstancias muy precisas, y especialmente si se
aplica una disposición nacional antes del 1 de julio de 1996 a
hechos acaecidos antes de dicha fecha. Sin embargo, un ciudadano comunitario puede recurrir contra toda norma que imponga la obligatoriedad del canje después del 1 de julio de
1996, ya que dicha norma contravendría la normativa comunitaria incluso antes de que la segunda Directiva fuera incorporada al ordenamiento del Estado miembro que debe aplicarla.

El ejemplo 3 es más bien teórico puesto que, que sepa la
Comisión Europea, no existe ningún asunto similar pendiente
ante los tribunales de ningún Estado miembro.
A.4.4. Imposición de multas por no canjear un permiso

A.4.1. El titular que cambia su residencia normal a partir del 1 de
julio de 1996
El principio de reconocimiento recíproco instituido en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE es directamente aplicable desde el momento de la entrada en vigor de la
Directiva el 1 de julio de 1996 (16). El canje no puede exigirse a
partir de dicha fecha y es ya de carácter voluntario, como
establece el apartado 1 del artículo 8 de la segunda Directiva.
En el ejemplo 1, por tanto, los Estados miembros ya no pueden
imponer el canje obligatorio
(16) Véase TJCE, asunto C-230/97, apartado 43.

Por lo que se refiere a infracciones cometidas antes del 1 de julio
de 1995 (ejemplo 3), sobre la base de los principios establecidos por el TJCE cabe afirmar lo siguiente: no efectuar el canje
del permiso en el período de un año con arreglo al régimen de
la primera Directiva no tiene incidencia alguna en el derecho
de conducción, sino que supone más bien el incumplimiento
de una obligación administrativa. Por ello, el Tribunal calificó
la imposición de sanciones penales por no canjear el permiso
como desproporcionada, incluso si se trata de sanciones de carácter pecuniario (apartado 37 de C-193/94: Skanavi).
(17) Aplicación por analogía de las normas establecidas por el TJCE en
el asunto C-265/88 Messner (véase en particular el apartado 8).
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Sin embargo, los Estados miembros pueden imponer sanciones
administrativas. Pero estas sanciones deben ser apropiadas y
guardar proporción con el carácter de la infracción. En particular, no pueden ser tan graves que se conviertan en un obstáculo a la libre circulación de personas. Esta limitación de la
imposición de sanciones está abundantemente refrendada por
la jurisprudencia del TJCE (18). Además, la imposición de multas
sólo se podría aplicar a condición de que la normativa nacional
no reconozca la aplicación retroactiva de disposiciones de carácter más favorables que pudieran haber entrado en vigor
mientras el asunto estaba pendiente en los tribunales. Por
otro lado, la normativa comunitaria no impide que un tribunal
nacional aplique el apartado 2 del artículo 1 y el apartado 1 del
artículo 8 de la segunda Directiva, incluso si la infracción
hubiera tenido lugar antes del 1 de julio de 1995 (véase la
sentencia 239/97 del TJCE, punto 2 de la parte dispositiva).
Si el ciudadano comunitario hubiera cambiado su residencia
normal después del 1 de julio de 1995 (ejemplos 1 y 2) y no
efectúa el canje de su permiso, el titular no comete ninguna
infracción, ya que el canje se ha hecho voluntario. En estos
casos la imposición de sanciones, sean penales o administrativas, queda descartada.
B. RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE PERMISOS
B.1. Reconocimiento de permisos cuyo canje da lugar a
una reducción de los derechos

C 77/17

mismo. Las restricciones efectuadas sobre permisos obtenidos
en otros Estados miembros (muy frecuentes antes de la entrada
en vigor de la Directiva 91/439/CEE), sólo pueden justificarse si
se considera que afectan al documento, y no al derecho de
conducción inicial.

Puesto que el titular obtuvo en el canje un documento diferente, con el nuevo documento (restringido) no puede probar
sus derechos iniciales, y no está facultado a conducir vehículos
de categorías diferentes de las recogidas en el mismo.

Puesto que una restricción, impuesta por el Estado miembro de
acogida con arreglo a la Directiva 80/1263/CEE, sólo se aplicaba en territorio nacional, otros Estados miembros no estaban
obligados a reconocer la restricción en caso de que el titular
trasladara su residencia normal a otro Estado miembro. Por lo
tanto, los derechos reconocidos a un titular y restringidos en el
Estado miembro de acogida, podían ser además restringidos o
ampliados, caso de que se produjera un traslado ulterior a un
tercer Estado miembro.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva
80/1263/CEE (última frase), el Estado miembro de acogida sólo
podía negarse a canjear el permiso en el caso de que su normativa nacional se opusiera a la expedición del mismo.

B.1.1. Situación jurídica
Con arreglo al régimen de la primera Directiva, el permiso
original sigue siendo válido en el Estado miembro expedidor.
La expedición de un permiso de conducción a cambio del
expedido en otro Estado miembro no constituye el fundamento
del derecho de conducción, que es conferido por el Estado
miembro expedidor, sino el testimonio de la existencia de tal
derecho (19). Desde la entrada en vigor de la Directiva
91/439/CEE, la normativa comunitaria de aplicación no distingue entre el documento del permiso en sí y el derecho de
conducción. Puesto que, entre otros aspectos, la Directiva armoniza las categorías de permisos, las edades mínimas y las
condiciones que deben cumplirse para la expedición de un
permiso, y los permisos reflejan claramente los derechos reconocidos al conductor, todos los derechos recogidos en un permiso deben ser reconocidos, según el principio de reconocimiento recíproco.
El alcance de los derechos conferidos por los permisos obtenidos antes del 1 de julio de 1996 no puede ser determinado
mediante lo registrado en el documento. A tales permisos el
artículo 10 de la segunda Directiva aplica unas tablas de equivalencia fijadas de acuerdo con lo establecido en el propio
artículo, que determinan los derechos efectivos reconocidos
con arreglo al artículo 3 de la misma Directiva. Por otro lado,
el artículo 8 de la Directiva 80/1263/CEE disponía que el
Estado miembro de acogida debía expedir un permiso de conducir de la categoría o categorías correspondientes al titular del
(18) Véanse, en particular, los asuntos C-265/88: Messner (apartado 14)
y C-24/97: Comisión/Alemania (apartado 14).
(19) Véanse los apartados 31, 32 y 34 de la sentencia C-193/94: Skanavi.

B.1.2. Situaciones prácticas
Ejemplo 4:
El titular de un permiso de conducción alemán establece su
residencia normal en Francia antes del 1 de julio de 1995.
De acuerdo con las prácticas de canje utilizadas en aquel momento, obtiene un permiso francés de la categoría B que le faculta
para conducir vehículos de hasta 3,5 toneladas, a cambio de su
permiso alemán de «Klasse 3» que le permitía conducir vehículos
de hasta 7,5 toneladas (o incluso hasta 18,25 toneladas en el
caso de ciertos conjuntos de vehículos) en territorio alemán.
Siendo todavía residente en Francia reclama, con posterioridad
al 1 de julio de 1996, el reconocimiento del resto de los derechos
que le confería su derecho de conducción alemán, en virtud del
principio de reconocimiento recíproco.

Ejemplo 5:
Como en el ejemplo 4, los derechos iniciales sufren una restricción. Con posterioridad al 1 de julio de 1996 el titular se
traslada a un tercer Estado miembro y solicita allí el reconocimiento de la totalidad de sus derechos originales.

Ejemplo 6:
Como en el ejemplo 4, los derechos iniciales sufren una restricción. Con posterioridad al 1 de julio de 1996 el titular retorna al
Estado expedidor y reclama allí el reconocimiento de la totalidad
de los derechos iniciales reconocidos en el permiso original.
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B.1.3. Solución
En el apartado 32 del asunto C-193/94, el TJCE precisaba que
el derecho inicial de conducción no cambia y sigue siendo
válido en el Estado miembro expedidor. Por su lado, la Directiva 91/439/CEE no hace referencia a la distinción entre derecho de conducción y documento del permiso y establece el
principio de reconocimiento recíproco de permisos. La conservación o recuperación total del derecho de conducción inicial
es el resultado de la existencia continuada del derecho original
en el Estado de expedición, independientemente de la introducción del principio de reconocimiento recíproco.

La recuperación de los derechos que han sido restringidos se
basa, por lo tanto, en una fundamento jurídico diferente del de
la conservación de los derechos ampliados (véase más adelante).

Por lo que se refiere a la solicitud de reconocimiento del derecho
inicial de conducción después de la entrada en vigor de la
Directiva 91/439/CEE, tanto en el Estado miembro de acogida
como en un tercer Estado miembro (ejemplos 4 y 5), de lo
anteriormente expuesto se desprende que un titular no puede
reclamar la totalidad de los derechos iniciales. Los Estados
miembros sólo están obligados a reconocer el documento del
permiso. En los ejemplos citados, tal documento testifica unos
derechos menores que los conferidas por el derecho inicial de
conducción. Puesto que este derecho inicial sólo queda intacto
en el Estado miembro expedidor, la recuperación del mismo en
otros Estados miembros no puede basarse en el principio de
reconocimiento recíproco, ya que el documento no recoge
expresamente la totalidad de los derechos.

En el caso de que un titular reclame el reconocimiento de la
totalidad de los derechos de conducción en el Estado expedidor
(ejemplo 6), podría obtenerlo ya que el derecho de conducción
inicial no ha cambiado allí, de conformidad con los principios
establecidos por el TJCE (20).

Se recomienda que a los titulares que reclaman derechos originales más amplios les sean éstos devueltos únicamente a petición expresa y previa devolución del permiso que hubieran recibido a cambio. De este modo se podrán recoger todos los
derechos en un permiso nuevo expedido por el Estado expedidor.

B.2. Reconocimiento de permisos cuyo canje da lugar a
una ampliación de los derechos
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concedidos con motivo del canje no se derivan del derecho
de conducción inicial, sino que nacen de la aplicación de la
legislación nacional vigente en el Estado miembro de acogida.
Ello explica que sean admisibles las eventuales restricciones
sufridas por los derechos ampliados en caso de un ulterior
traslado a otro Estado miembro o al Estado miembro expedidor, si dicho traslado hubiera tenido lugar antes de la entrada
en vigor de la segunda Directiva. Esto es así porque la ampliación de los derechos se debió a la normativa nacional de otro
Estado miembro.

Sólo los derechos realmente consignados en los documentos de los
permisos tienen que ser reconocidos íntegramente desde la entrada en vigor de la Directiva 91/439/CEE. Después del 1 de
julio de 1996 la restricción de tales derechos debe, en general,
descartarse en caso de traslados de residencia posteriores, ya
que, con arreglo al apartado 3 del artículo 1 de la Directiva
91/439/CEE las posibilidades de aplicación restrictiva de las
normas nacionales son escasas.

B.2.2. Situaciones prácticas
Ejemplo 7:
El titular de un permiso francés de la categoría B facultado para
conducir vehículos de hasta 3,5 toneladas establece su residencia
normal en Alemania en 1990. Allí se le canjea su permiso por
uno de la «Klasse 3», que le permite conducir vehículos de hasta
7,5 toneladas (o incluso 18,25). Antes del 1 de julio de 1996
restablece su residencia normal en Francia, donde se ve obligado
a canjear de nuevo su permiso alemán por uno francés, que
restringe algunas derechos del primero. Una vez vigente la Directiva 91/439/CEE, el titular reclama el reconocimiento íntegro
de aquéllas.

Ejemplo 8:
El titular de un permiso irlandés de la categoría B establece su
residencia normal en el Reino Unido en 1993. Allí se le da, a
cambio de su permiso original, un permiso que le permite conducir, además de los vehículos D1 y D1E «not for hire and
reward» (de uso particular), vehículos C1 y C1E. Al recobrar
su residencia normal en Irlanda después del 1 de julio de 1996,
reivindica el principio de reconocimiento recíproco instaurado por
el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE y se
opone a cualquier modificación de los derechos del permiso británico que le había sido entregado en el canje.

B.2.1. Situación jurídica
De los considerandos 1 y 2 de la Directiva 91/439/CEE, así
como de su artículo 13, que derogaba totalmente la Directiva
80/1263/CEE, puede concluirse que a partir de la entrada en
vigor de la segunda Directiva sólo procederá efectuarse un
reconocimiento recíproco íntegro. Los derechos ampliados
(20) Si se aplicara el principio de reconocimiento recíproco en este
caso, el Estado miembro expedidor sólo estaría obligado a reconocer los derechos restringidos registrados en el documento anteriormente canjeado.

Ejemplo 9:
El titular de un permiso francés establece su residencia normal en
Alemania antes del 1 de julio de 1996, y obtiene un permiso
ampliado de la «Klasse 3». Antes de la entrada en vigor de la
Directiva 91/439/CEE cambia su residencia normal de Alemania a un tercer Estado miembro donde solicita el reconocimiento
íntegro de sus derechos ampliados.
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Ejemplo 10:
Como en el ejemplo 9, los derechos iniciales son ampliados con
motivo del canje. Después de la entrada en vigor de la Directiva
91/439/CEE, el titular del permiso establece su residencia normal en un tercer Estado miembro y solicita, con arreglo al
principio de reconocimiento recíproco, el reconocimiento íntegro
de sus derechos ampliados.
B.2.3. Solución
Si la ampliación del permiso se hubiera debido a un canje, y
posteriormente hubiera tenido lugar una restricción debida a
un ulterior cambio de residencia al Estado expedidor efectuado
antes del 1 de julio de 1996 (ejemplo 7), podrá prevalecer la
restricción, a pesar de la entrada en vigor de la Directiva
91/439/CEE. El titular de un permiso que fue ampliado por
un cierto período en un momento dado, pero que posteriormente ha sido restringido antes de la entrada en vigor del
principio de reconocimiento recíproco, carece de fundamentos
jurídicos para hacer valer su pretensión de que se le mantengan
los derechos ampliados. El documento del titular donde constaban los derechos ampliados ha sido canjeado y ahora contiene
sólo los derechos iniciales; los derechos iniciales no han cambiado.
Si la ampliación del permiso se hubiera debido a un canje y el
titular hubiera cambiado su residencia normal al Estado expedidor después del 1 de julio de 1996 (ejemplo 8), sus derechos
ampliados deben ser reconocidos íntegramente con arreglo al principio de reconocimiento recíproco. La aplicación del apartado
2 del artículo 1 prohibe la restricción posterior de los derechos
ampliados, así como toda referencia a los derechos iniciales,
menos extensos.
Si los derechos hubieran sido ampliados y el titular hubiera
cambiado su residencia a un tercer Estado miembro antes del
1 de julio de 1996 (ejemplo 9), sería jurídicamente permisible
una restricción posterior de los derechos ampliados, ya que el
tercer Estado miembro puede tener una política de expedición
de permisos más restrictiva que la del Estado miembro donde
se hubiera expedido el permiso. Por otro lado, el tercer Estado
miembro tuvo que reconocer el derecho inicial de conducción
del Estado miembro expedidor, pero podía restringirlo en su
territorio nacional.
Si el titular del permiso ampliado se hubiera trasladado a un
tercer Estado miembro después del 1 de julio de 1996 (ejemplo
10), éste deberá reconocer todos los derechos, incluso los que
hubieran sido conferidos de forma suplementaria por un segundo Estado miembro, con arreglo al principio de reconocimiento recíproco (véase ejemplo 8).
Si el permiso es sustraído o extraviado en un caso en el que se
han concedido derechos suplementarios (ejemplos 8 y 10),
deberá hacerse lo siguiente: el Estado miembro expedidor sigue
estando en posesión del permiso original. Si el titular es residente allí (ejemplo 8), las autoridades tendrán que hacer una
investigación en cooperación con las otras autoridades que
hubieran concedido derechos suplementarios y deberán expedir
un nuevo permiso con todos los derechos. En el ejemplo 10, el
Estado miembro de acogida deberá expedir un nuevo permiso
con arreglo al apartado 5 del artículo 8, en el que incluyan
todos los derechos obtenidos anteriormente.
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Hay que señalar que estas soluciones normativas no deberán
estimular el fenómeno del «turismo de permisos» (21): como la
Directiva 91/439/CEE ha sido incorporada al ordenamiento de
todos los Estados miembros, las categorías de permisos y las
condiciones de expedición han quedado armonizadas. Desde
que la segunda Directiva está vigente ya no es posible obtener
derechos ampliados. La ampliación de los derechos recogidos
en el artículo 3 de la Directiva (en virtud, por ejemplo, de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 5) sólo será válida en
territorio nacional y en el permiso sólo se consignará el derecho básico del artículo 3. Otros Estados miembros no están
obligados a reconocer las ampliaciones, incluso si hubieran
sido concedidas con arreglo a la segunda Directiva.

B.2.4. Observaciones en relación con una solución alternativa
La restricción, por parte del Estado miembro expedidor, de
derechos ampliados es, después del 1 de julio de 1996, contraria a los principios básicos de la normativa comunitaria, y
especialmente de los de libertad de circulación de personas y
no discriminación. Todos los ciudadanos comunitarios pueden
hacer valer los derechos que les confiere la segunda Directiva,
incluso ante su propio Estado miembro. En tal recurso no
puede haber lugar para la discriminación por razón del lugar
de expedición del permiso, que es el Estado miembro en el que
reside normalmente el titular del permiso (22).

Sin embargo, este planteamiento sólo puede resultar en una
restricción en el Estado expedidor. Si el titular cambia su residencia normal a un tercer país de la Unión Europea (véase
ejemplo 10), deben reconocerse íntegramente todos sus derechos en dicho tercer Estado miembro, según dispone el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE.

B.3. No devolución del documento inicial
B.3.1. Situación jurídica
Si el conductor tiene más de un permiso porque no hubiera
canjeado el original o porque hubiera recibido erróneamente
un duplicado, no cabe duda de que el hecho constituye una
(21) El «turismo de permisos» es un fenómeno que se da en la práctica y
que consiste en lo siguiente: los candidatos a un permiso de conducir van a hacer sus exámenes a un país diferente del de residencia. Las razones pueden ser que los permisos se obtengan más
fácilmente (por ejemplo, no se exigen clases de conducir o no
hay exámenes teóricos) o que los costes de obtención del permiso
sean menores.
(22) Para la descripción de este tipo de discriminación, véase TJCE,
asuntos C-19/92 Kraus y C-212/97: Centros.
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infracción del apartado 5 del artículo 7 de la Directiva
91/439/CEE. Estar en posesión de más de un permiso contraviene la primera Directiva, ya que ésta ordenaba un canje
obligatorio de permisos en el plazo de un año a partir del
establecimiento de la residencia normal en otro Estado miembro.
El apartado 5 del artículo 7 de la Directiva 91/439/CEE dispone clara e inequívocamente que ninguna persona podrá ser
titular de más de un permiso de conducción expedido por un
Estado miembro. Si el titular de más de un permiso hace valer
el principio de reconocimiento recíproco después del 1 de julio
de 1996, lo hace de forma abusiva.
Por otro lado, el TJCE ha sostenido repetidamente (23) que los
Estados miembros pueden tener un interés legítimo en evitar
que, valiéndose de los derechos reconocidos por el Tratado, sus
ciudadanos eludan la aplicación de su legislación nacional.
Puesto que el interés jurídico es idéntico, se impone una aplicación análoga de esta norma a todos los residentes en el territorio, sean ciudadanos comunitarios o de otros Estados. En
estos casos los Estados miembros podrán tomar las medidas
necesarias para evitar que los ciudadanos (y residentes) invoquen la normativa comunitaria de una forma fraudulenta o
abusiva.
B.3.2. Situaciones prácticas
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En lo que se refiere a los derechos ampliados que deben ser
considerados, hay que analizar la situación que se habría originado si se hubiera respetado desde un primer momento la
normativa comunitaria. Por ejemplo, si el titular tiene en su
poder dos permisos, uno en el que constan más derechos que
en el otro, y este último sería el único que normalmente habría
tenido que tener si hubiera cumplido la normativa comunitaria,
en ese caso los derechos suplementarios podrán ser restringidos
incluso después de la entrada en vigor de la Directiva 91/439/CEE.
Esta solución se aplicará en casos de fraude como el del ejemplo 11.

Si el titular del permiso es ciudadano del Estado miembro que
impone el canje, la base jurídica para el procedimiento descrito
anteriormente se deriva de la jurisprudencia del TJCE anteriormente mencionada. Los Estados miembros pueden impedir que
sus ciudadanos invoquen la normativa comunitaria (por ejemplo, el principio de reconocimiento recíproco) de forma fraudulenta o abusiva (ejemplo 11).

Por lo que se refiere a la imposición de sanciones administrativas en caso de fraude (ejemplo 11), hay que remitir a lo
observado anteriormente respecto a la imposición de multas
por no canjear el permiso (subapartado B.4.4).

Ejemplo 11:
Un ciudadano de la CE establece su residencia normal en otro
Estado miembro antes del 1 de julio de 1995 y efectúa el canje
de su permiso. El permiso original es enviado a la autoridad
expedidora, pero el titular guarda, ilegalmente, un duplicado de
aquél. Después del 1 de julio de 1996 reclama sus derechos
iniciales en el Estado miembro de acogida, las derivadas de su
derecho de conducción original, que él puede todavía probar
presentando el duplicado.
Ejemplo 12:
Un ciudadano comunitario establece su residencia normal en
Noruega o Suecia antes del 1 de enero de 1994. En estos países
no se exigía a los titulares de permisos la entrega a las autoridades de sus permisos originales una vez expedido el permiso
nacional (NB: es posible que esto haya ocurrido en otros
Estados miembros). Tras la entrada en vigor de la Directiva
91/439/CEE, y de acuerdo con el principio de reconocimiento
recíproco del apartado 2 del artículo 1, el titular reclama sus
derechos originales (sin cambiar su residencia), que él puede
probar presentando su permiso original.

En lo relativo al ejemplo 12, sin embargo, en donde la situación descrita es el resultado de unas normas nacionales vigentes
en países que no eran Estados miembros del EEE en aquel momento y que, por lo tanto, no estaban obligados por lo dispuesto en la primera Directiva, no puede imponerse ninguna
multa a los titulares de más de un permiso. Lo mismo cabe
decir respecto a Estados miembros que seguían este tipo de
prácticas a pesar de estar obligados a cumplir la normativa
comunitaria, ya que no puede multarse a ciudadanos residentes
en un Estado miembro por omisiones o infracciones cometidas
por su Estado miembro de acogida. Con arreglo a la legislación
nacional vigente en el momento, los titulares conservaron sus
documentos legalmente. Respecto a países que en un principio
no entraban en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria, hay que señalar que no cabe aplicar de forma retroactiva la normativa comunitaria cuando el país en cuestión se
ha adherido al EEE.

C. EXPEDICIÓN DE PERMISOS QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA COMUNITARIA

B.3.3. Solución
Desde el momento en que tengan conocimiento de que el
titular cuenta con más de un permiso, los Estados miembros
deberían exigir que éste entregue a las autoridades competentes
del Estado miembro de acogida todos los permisos en su poder,
y que expedir entonces un nuevo permiso. Este sistema podría
aplicarse a los ejemplos 11 y 12.
(23) Véase, en particular, asuntos C-212/97: Centros Ltd de 9 de marzo
de 1999, apartado 24, y C-61/89: Bouchoucha, apartado 14.

C.1. Inobservancia de la letra a) del apartado 1 del
artículo 7
C.1.1. Situación jurídica
En caso de expedición de permisos de forma contraria a lo
dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la
Directiva 91/439/CEE, para la anulación de los mismos es
necesario determinar, si el titular ha cambiado su residencia
normal en la Unión Europea, quién es la autoridad competente.
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En general, un Estado miembro tiene que reconocer, según lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los permisos expedidos en otro Estado miembro, incluso en el caso de que el
Estado miembro expedidor no cumpla lo dispuesto en la letra
a) del apartado 1 del artículo 7 de la segunda Directiva. El
Estado miembro de acogida no puede rehusar el reconocimiento de permisos no expedidos con arreglo a lo dispuesto
en la Directiva.
A pesar de la obligación de reconocer los permisos, el Estado
miembro de acogida tiene la facultad de aplicar, según el apartado 3 del artículo 1, algunas disposiciones nacionales y sólo
en algunos casos muy específicos, recogidos explícitamente en
la Directiva 91/439/CEE (24), puede el Estado miembro de acogida rehusar el reconocimiento.
C.1.2. Situaciones prácticas
Ejemplo 13:
Después de la entrada en vigor de la Directiva 91/439/CEE, un
Estado miembro A expide permisos con arreglo a una normativa
nacional previamente adoptada, que contraviene lo dispuesto en
la Directiva. El Estado miembro B se niega a reconocer los
permisos de titulares que establecen su residencia normal en B.
C.1.3. Solución
— El Estado miembro expedidor no incorporó a tiempo la Directiva
a su ordenamiento
En este caso los Estados miembros se ven obligados a reconocer permisos que han sido expedidos, según el apartado 2 del artículo 1, de forma contraria a la normativa
comunitaria. El Estado miembro de acogida sólo puede
aplicar disposiciones nacionales dentro de los límites impuestos por el apartado 3 del artículo 1. La Comisión Europea inició procedimientos contra algunos Estados miembros que, con fecha 1 de julio de 1996, aún no habían
incorporado a sus ordenamientos la Directiva, pero que
desde entonces lo han hecho. Sin embargo, entre la fecha
de entrada en vigor de la segunda Directiva y las fechas (a
menudo retrasadas) de incorporación, se expidieron millones de permisos. Estos documentos deben ser reconocidos.
— Inobservancia de la letra a del apartado 1 del artículo 7 a pesar
de la incorporación de la segunda Directiva al ordenamiento
En este caso puede aplicarse, según la segunda Directiva y
la legislación de desarrollo, un procedimiento específico:
En un primer momento, el Estado miembro de acogida
deberá solicitar, de acuerdo con el apartado 3 del artículo
12 de la Directiva, información al Estado miembro expedidor. Si se la compara con la Directiva 80/1263/CEE, la
segunda Directiva hace más hincapié en la asistencia mutua
entre Estados miembros (como puede verse en la redacción
del apartado 3 del artículo 12, comparado con el apartado
3 del artículo 12 de la Directiva 80/1263/CEE). El Consejo
(24) Por ejemplo en el apartado 3 del artículo 6 y en el apartado 4 del
artículo 8.
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de las Comunidades Europeas y la Comisión Europea aclararon el alcance de esta disposición afirmando, con motivo
de la adopción de la Directiva 91/439/CEE, lo siguiente:
«El Consejo y la Comisión consideran que lo dispuesto en la
Directiva respecto al total reconocimiento recíproco de permisos
requiere una mayor cooperación entre las autoridades competentes
de los Estados miembros. Ello significa, ante todo, el establecimiento de un auténtico intercambio de información [. . .].».
Si el Estado miembro expedidor facilita una información
insuficiente o insatisfactoria, el Estado miembro de acogida
puede recurrir al TJCE, según el artículo 227 CE, o puede
pedir a la Comisión que recurra al Tribunal con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 226 CE
El Estado miembro normalmente no tiene competencias
para decidir sobre el no reconocimiento de permisos que
supuestamente hubieran infringido la normativa comunitaria, de lo contrario el principio del reconocimiento recíproco se volvería ineficaz. Solamente si el procedimiento citado
hubiera sido fallido, y en circunstancias absolutamente excepcionales (25), podrá ser admisible la negativa a reconocer permisos expedidos en otro Estado miembro.
Este derecho de los Estados miembros se deriva de la aplicación por analogía de las normas establecidas en una sentencia del TJCE (26), y debe aplicarse de forma muy restrictiva. Esta sentencia insiste asimismo en el carácter evidente
de la inexactitud. En lo sucesivo se podrá remitir a la
sentencia del Tribunal C-212/97 (Centros Ltd), que permite
a los Estados miembros tomar medidas para evitar que
algunos de sus ciudadanos, o que ciudadanos de otros Estados miembros residentes en su territorio, hagan valer la
normativa comunitaria (por ejemplo, el principio de reconocimiento recíproco) de una forma fraudulenta o abusiva (27).
C.2. Inobservancia de la letra b) del apartado 1 del
artículo 7
C.2.1. Situación jurídica
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 1, el Estado miembro
de acogida debe reconocer los permisos expedidos en otro
Estado miembro, independientemente de si lo han sido de
conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 7 o no.
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la
segunda Directiva, introducido en un principio para luchar
contra infracciones graves de tráfico, más que contra infracciones de la normativa comunitaria, el Estado miembro de acogida
tiene competencias para restringir en su territorio el derecho de
utilización de un permiso expedido en otro Estado miembro,
pero sólo en casos específicos. El apartado 2 del artículo 8 debe
aplicarse respetando debidamente el principio de territorialidad
de la legislación de seguridad y de policía.
(25) Especialmente en casos de inexactitudes manifiestas y sistemáticas,
por ejemplo, fraude organizado.
(26) Asunto C-130/88: Van de Bijl.
(27) Véase, en particular, los apartados 24 (con referencias a jurisprudencia anterior del TJCE) y 25 de la citada sentencia.
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Por otro lado, el ámbito de aplicación del apartado 2 del
artículo 8 debe ser interpretado por algunos comentarios efectuados con motivo de la propuesta de Directiva 91/439/CEE:
«Las disposiciones nacionales de suspensión o retirada del derecho de
utilización del permiso de conducción deben ser aplicadas a los conductores que no satisfagan las condiciones de expedición y renovación
de permisos por lo que se refiere a los conocimientos, aptitudes y
comportamientos necesarios para la conducción de un vehículo de
motor, así como a la condición del conductor desde el punto de vista
médico, [. . .]».
Esto explica que, en general, se descarte la aplicación del apartado 2 del artículo 8 a los casos de infracción de requisitos de
residencia ya que, como puede verse en su redacción, está más
bien orientado a la imposición de multas por inobservancia de
ciertas condiciones (del tipo de las condiciones médicas o los
conocimientos), que de requisitos formales relacionados con la
residencia.
C.2.2. Situaciones prácticas
Ejemplo 14:
El titular de un permiso establece su residencia normal en otro
Estado miembro en 1980 y comienza a trabajar en él. En 1997
se registra ante la administración local de su país de origen,
donde están registrados algunos de sus parientes que siguen
residiendo allí. Seis meses después, y aunque sigue trabajando
en el Estado miembro de acogida, obtiene un permiso de conducir
en su país de origen durante las vacaciones de verano. El permiso
no es reconocido por las autoridades del Estado miembro de
acogida, que argumenta que el titular ha mantenido su residencia
permanente allí y no en el Estado miembro expedidor.
C.2.3. Solución (28)
En general, los Estados miembros no pueden rehusar el reconocimiento de permisos expedidos en otros Estados miembros,
a no ser que se cumplan, para casos generales, los requisitos de
procedimiento anteriormente descritos. Esto significa que en
primer lugar deben establecerse contactos entre los Estados
miembros interesados y que la Comisión o el Estado miembro
deben actuar, a partir de ahí, recurriendo al TJCE con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 226 y 227 CE.
Los Estados miembros no pueden decidir sobre la observancia
del requisito de residencia en otro Estado miembro. Por lo
tanto no tienen, en general, competencias para rehusar el reconocimiento de permisos expedidos en otros Estados miembros, o para anular el documento sin pasar por el procedimiento descrito.
Sólo las autoridades del Estado miembro donde reside normalmente el titular son competentes para la expedición o renovación de permisos. Si en el procedimiento se demuestra que el
(28) N.B.: La expedición de permisos a titulares que normalmente no
residen en un determinado Estado miembro, contraria a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva
91/439/CEE, es frecuente, sin embargo, en la práctica. Debido al
gran número de permisos que se expiden en los Estados miembros,
las autoridades nacionales deberán encontrar la manera de dar
cumplimiento a este artículo. Los Estados miembros tienen que
comprobar la observancia del requisito de residencia de los candidatos para la expedición de los documentos.
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requisito de residencia no se ha cumplido, las autoridades del
Estado miembro de acogida pueden anular el documento y
devolverlo al Estado miembro expedidor. En estos casos el
derecho de conducción se pierde anulado también, ya que el
titular no cumplió todos los requisitos formales para la obtención del permiso.
Dado que podrían presentarse una multitud de casos prácticos,
cabe pensar en la posibilidad de un procedimiento alternativo:
Podría pedirse una declaración oficial jurada a cada candidato
(o cada vez que vaya a procederse a una renovación) declarando que es residente en el país y que no posee ni le ha sido
retirado otro permiso de conducir. La no observancia del requisito de residencia sería un acto fraudulento del individuo
por el que puede ser demandado directamente con arreglo a lo
dispuesto en la legislación nacional. En este caso el Estado
miembro de acogida anularía el permiso (con efectos en su
territorio únicamente) tras seguir el procedimiento y devolvería
el permiso al Estado expedidor, quien entonces lo anularía (con
efectos generales en este caso) por razones de acto fraudulento.

D. CÁLCULO DE PERÍODOS DE VALIDEZ
D.1. Situación jurídica
Con arreglo al apartado 3 del artículo 1 de la Directiva
91/439/CEE, el Estado miembro de acogida podrá aplicar sus
disposiciones nacionales en materia de duración de la validez a
los permisos expedidos en otro Estado miembro. La fecha del
cambio de residencia es decisiva para calcular el periodo de validez impuesto por el Estado miembro de acogida a los titulares
de permisos extranjeros al trasladar aquellos su residencia a
dicho país.
D.2. Situaciones prácticas
Ejemplo 15:
El titular de un permiso neerlandés establece su residencia normal
en Francia en 2000. Su permiso neerlandés de tipo B era válido
por diez años y expira en Francia en 2005. A pesar de que en
Francia los permisos B se expiden en general con carácter vitalicio, sin que tengan que ser cambiados o renovados, este titular
tendría que renovar su permiso para poder conducir con un
documento válido.
Ejemplo 16:
El titular de un permiso francés establece su residencia normal en
los Países Bajos en 1995. Su permiso francés del tipo B era de
carácter vitalicio. Las autoridades neerlandesas aplicarán el apartado 3 del artículo 1 y le impondrán su periodo de validez de
diez años hasta 2005.
En estos casos se plantea la cuestión de qué Estado miembro
sería responsable de la «renovación» de estos permisos que han
expirado, y sobre qué fundamentos jurídicos se llevaría a cabo
la renovación.
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D.3. Solución

E. RENOVACIÓN DE PERMISOS

Del apartado 3 del artículo 1 se desprende que un Estado
miembro sólo puede aplicar, en lo que al período de validez
se refiere, sus propias disposiciones nacionales.

E.1. Casos de renovación

Si el titular de un permiso establece su residencia normal en un
Estado miembro de acogida en donde el período de validez es
más largo que en el expedidor (o en donde los permisos son de
carácter vitalicio), los permisos expedidos en el Estado miembro original dejan de ser válidos en la fecha de vencimiento
original (en el ejemplo 15 en 2005). Esto se basa en el hecho
de que el derecho de conducción inicial (en el ejemplo, neerlandés) está limitado en el tiempo y en el de que el documento
expira independientemente de si el titular cambia su residencia
normal o no. No es posible conducir con un permiso que ha
expirado. Tras la expiración del documento inicial deberán
aplicarse las normas nacionales sobre período de validez. En
el ejemplo 15, las autoridades francesas expedirán un permiso
francés de carácter vitalicio.
Si el titular de un permiso establece su residencia normal en un
Estado miembro de acogida en donde el período de validez es
más corto que en el expedidor, los permisos dejan de ser válidos
en la fecha de vencimiento del período de validez vigente en el
Estado miembro de acogida, calculado a partir del momento en
que adopta su nueva residencia (2005 en el ejemplo 16).
Cualquier otro método que se utilice para calcular el período
de validez restante, por ejemplo haciéndolo a partir de la fecha
de expedición del permiso, supondría un no reconocimiento de
los permisos (29).
El enfoque diferente de los ejemplos 15 y 16 se debe al hecho
de que en un caso el derecho inicial de conducción como tal
está limitado en el tiempo y el documento expira independientemente de que el titular sea residente, mientras que en el otro
caso se impone una limitación nueva en el período de validez.
En ambos casos sólo el Estado miembro de acogida tiene competencia para renovar los permisos, una competencia derivada
directamente del apartado 3 del artículo 1. Si el titular del
permiso no canjea el permiso a tiempo en el Estado miembro
de acogida, el Estado miembro de acogida debe, si se aplica por
analogía el apartado 5 del artículo 8 de la Directiva
91/439/CEE, pedir información al Estado expedidor. De
acuerdo con el apartado 3 del artículo 12, el Estado miembro
solicitante debe expedir un nuevo permiso tras recibir la información del Estado expedidor. Esto es lo que se desprende de la
sentencia C-193/94 del TJCE, que distingue entre derecho de
conducción y documento del permiso, que sólo es un testimonio del derecho. El derecho de conducción sigue existiendo a
pesar de la expiración del documento. En ese caso, por lo
tanto, se expedirá un nuevo documento.
(29) El siguiente ejemplo puede ilustrar este aspecto: un conductor
francés es titular de un permiso desde 12 años antes. El interesado
traslada su residencia normal a los Países Bajos. Estaría obligado a
canjear su permiso inmediatamente, a pesar de la existencia del
principio de reconocimiento recíproco y del hecho de que la primera Directiva garantizaba que los titulares de permisos pudieran
conducir durante un año en otro Estado miembro.
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El apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE regula
el reconocimiento recíproco de permisos de conducir expedidos por los Estados miembros. El principio se aplica de la
misma forma a los permisos expedidos antes de la entrada
en vigor de la Directiva, siempre que sigan siendo válidos.
A veces un permiso de conducir puede expirar en otro Estado
miembro mientras el titular es residente en el mismo:
— El permiso es válido durante un período limitado de tiempo
o hasta que el titular alcance una determinada edad, según
las normas de validez aplicables en el Estado miembro
expedidor. Si se cumpliera uno de estos requisitos de expiración, teniendo el titular su residencia normal en otro
Estado miembro, debe determinarse qué Estado es competente para la renovación del permiso.
— El titular de un permiso de conducción válido cambia su
residencia normal a un Estado miembro en el que se aplica
un periodo de validez más corto. En este caso la aplicación
de las normas de validez en el Estado de residencia normal
obliga al titular a renovar su permiso al vencer este periodo
más corto, y una vez más debe determinarse el Estado
miembro competente de la renovación.
La divergencia en los períodos de validez y fechas de expiración de los permisos son el resultado de una falta de armonización en lo que se refiere a la frecuencia de renovación: de
acuerdo con el apartado 3 del artículo 1 de la Directiva, un
Estado miembro puede aplicar su normativa nacional sobre
períodos de validez.
E.2. Interpretación de las disposiciones aplicables de la
segunda Directiva
El apartado 1 del artículo 7 de la segunda Directiva dice lo
siguiente:
«La expedición del permiso de conducción estará igualmente subordinada a la condición de tener la residencia normal en el territorio del
Estado miembro que expida el permiso de conducción.».
El alcance de esta disposición sólo puede apreciarse en combinación con otras de la Directiva ligadas a la residencia normal.
El apartado 1 del artículo 7, en combinación con la definición
de «residencia normal» del artículo 9 deja claro que los documentos de los permisos sólo se expedirán a los candidatos que
vivan en el Estado miembro considerado durante un período
superior a 185 días.
Por otro lado, el apartado 1 del artículo 8 establece lo siguiente:
«Cuando el titular de un permiso de conducción válido expedido por
un Estado miembro haya establecido su residencia normal en otro
Estado miembro, podrá solicitar el canje de su permiso por otro
equivalente.».
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Este artículo determina la competencia del Estado miembro de
residencia normal a la hora de efectuar el canje, una interpretación que queda confirmada con la lectura combinada del
apartado 1 del artículo 7 y el artículo 9 de la segunda Directiva. El intercambio voluntario de permisos sólo puede llevarlo
a cabo el Estado miembro en el que reside normalmente el
titular. Esta apreciación queda refrendada por la lectura del
apartado 2 del artículo 8:
«[. . .] el Estado miembro de residencia normal podrá aplicar al titular
de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro sus
disposiciones nacionales [. . .] y, si fuera necesario, proceder a tal
efecto al canje de dicho permiso.».
A efectos de la determinación de la competencia a la hora de
efectuar el canje de un permiso, la Directiva 91/439/CEE no
establece una distinción entre titulares que intercambian sus
licencias voluntariamente y titulares que lo hacen debido a la
aplicación de las normas nacionales (de las disposiciones de
seguridad o de policía) del Estado miembro de residencia normal. Si se considera la estructura del artículo 8, la Directiva
91/439/CEE no permite establecer una distinción entre los
titulares que se ven obligados a efectuar el canje debido a la
aplicación de las disposiciones de seguridad o de policía y los
que lo hacen debido a la aplicación de normas administrativas
(es decir, disposiciones sobre el periodo de validez). Queda
claro, por lo tanto, que en caso de canje voluntario el Estado
miembro de residencia normal es el que tiene competencias
exclusivas.
Otra disposición de la Directiva, el apartado 5 del artículo 8,
instituye la competencia exclusiva del Estado miembro de residencia normal en otro contexto:
«La sustitución de un permiso de conducción debida, en particular, a
extravío o robo podrá obtenerse de las autoridades competentes del
Estado en que el titular tenga su residencia normal.».
El apartado 5 del artículo 8 instituye, por lo tanto, la competencia del Estado miembro de residencia normal en un caso
que debe ser considerado como de «renovación» del documento.
Por otro lado, el apartado 3 del artículo 8 y el apartado 3 del
artículo 12 de la Directiva establecen un sistema de intercambio regular de información entre Estados miembros destinado a
mejorar la comunicación entre los Estados miembros de acogida encargados de toda una serie de aspectos relativos a permisos expedidos en otros Estados miembros y los Estados
miembros expedidores. La eficacia del sistema quedaría totalmente anulada en caso de que la competencia de los Estados
miembros de acogida se redujera en el ámbito de la renovación
de permisos que han expirado o van a expirar.
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E.3. Solución
La Directiva 91/439/CEE atribuye competencias exclusivas al
Estado miembro de acogida en el caso de primera expedición
de permiso, de sustitución de permisos, de aplicación de las
disposiciones nacionales en materia de política de seguridad o
de policía y en caso de canje voluntario. Por otro lado, la
Directiva pretende establecer un mecanismo de intercambio
de información entre el Estado miembro de acogida y Estado
miembro expedidor.
De ello se desprende que, toda competencia del Estado miembro expedidor en caso de renovación de permisos que han
expirado fuera del mismo estaría en contradicción con el sistema y con los fines de la Directiva, así como con la estructura
lógica de las disposiciones anteriormente citadas.
Por otro lado podría llegarse, utilizando un argumento a contrario, a las mismas conclusiones: de acuerdo con el apartado 3
del artículo 1, los Estados miembros pueden aplicar sus disposiciones nacionales a los titulares de permisos en su territorio
durante el período de validez de aquéllos. Si los Estados miembros pudieran intercambiar licencias de titulares que normalmente residen en otro Estado miembro, menoscabarían la facultad del Estado miembro de residencia normal de aplicar sus
disposiciones nacionales. Lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 1 no tendría eficacia.
Por lo tanto debe considerarse que el Estado miembro de residencia normal tiene competencias exclusivas para todo lo relativo a la renovación de permisos, incluidos los permisos expirados y por tanto no renovados cuando aún eran válidos. Por
lo que respecta a esto último, los permisos expirados que
hubieran sido expedidos inicialmente por otro Estado miembro
deben renovarse en las mismas condiciones que los permisos
expirados expedidos por el Estado miembro de residencia normal. En caso de que el Estado miembro de acogida expida
permisos que son válidos por un período ilimitado, la renovación de permisos expedidos por otro Estado miembro debe ser
incondicional.
E.4. Aspecto de procedimiento
Hay que señalar que, por lo que a la renovación de permisos se
refiere, deben aplicarse los mismos procedimientos administrativos sin discriminaciones a todos los titulares, independientemente de si el permiso ha sido expedido en el Estado miembro
que lleva a cabo el intercambio o en otro. Esto se refiere a
todos los aspectos del procedimiento, por ejemplo a las tarifas
administrativas aplicadas o a la observancia de límites de
tiempo.
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88
del Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(2002/C 77/04)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 11.10.2001
Estado miembro: Reino Unido
Ayuda: N 180/01
Denominación: Medidas cofinanciadas por el IFOP en Irlanda
del Norte

Intensidad o importe de la ayuda: Según el mapa 2000-2006
de ayudas regionales
Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2006
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Objetivo: Intervenciones estructurales en el sector de la pesca
y la acuicultra
Fundamento jurídico:
— The Fisheries and Aquaculture Structures (Grants) Regulations (Northern Ireland) 2001
no

2792/1999 del Consejo, de 17 de
— Reglamento (CE)
diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades
y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural
en el sector de la pesca
Presupuesto: 8,14 millones de euros
Intensidad o importe de la ayuda: Ayudas cuyos porcentajes
se ajustan a los establecidos en el Reglamento (CE) no
2792/1999 para las respectivas categorías de intervenciones
Otros datos: Informe anual
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 31.1.2002
Estado miembro: Francia
Ayuda: N 464/01
Denominación: Tasas parafiscales en beneficio de los comités
pesqueros
Objetivo: Medidas relacionadas con la gestión de este recurso
y prestación de servicios a este sector profesional (medidas de
carácter social, de información y de comunicación)
Fundamento jurídico: Projet de décret (prorogation du décret
no 96-1231 du 27.12.1996)
Presupuesto: 28 millones de francos frances (4,2 millones de
euros) al año
Intensidad o importe de la ayuda: Financiación de los gastos
de personal y de otros gastos de funcionamento de los comités
Otros datos: Informe anual
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Fecha de adopción de la decisión: 27.2.2002

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Estado miembro: Irlanda
Ayuda: N 436/01
Denominación: Subvenciones a la pesca deportiva (turismo)

Fecha de adopción de la decisión: 30.10.2001

Objetivo: Promover y desarrollar la pesca como producto turístico y mejorar la infraestructura turística correspondiente

Estado miembro: Portugal (Setúbal)
Ayuda: N 613/01

Fundamento jurídico: ‘National Development Plan’ approved
by the Irish Government on 2 November 1999 in combination
with the Fisheries Act 1980
Presupuesto: 38,48 millones de euros

Denominación: Ford Electrónica Visteon
Fundamento jurídico: Regime de Apoio à realização de Estrategias Impresariais Integradas
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Otros datos: Notificación de la conversión de un préstamo
subvencionado en una subvención de conformidad con las
condiciones establecidas en la Decisión de la Comisión de 27
de febrero de 1996 (1)

Fecha de adopción de la decisión: 4.2.2002

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Ayuda: N 719/01
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Estado miembro: Reino Unido

Denominación: Buy-Out Scheme for Salmon Fisheries

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
(1) Véase el DO C 102 de 4.4.1996, p. 10.

Objetivo: Interrupción voluntaria de la pesca del salmón con
red mediante la renuncia a las licencias o a los derechos de
pesca
Fundamento jurídico: Fisheries Act 1966

Fecha de adopción de la decisión: 11.12.2001
Estado miembro: Países Bajos

Presupuesto: 1,5 millones de libras esterlinas
Intensidad o importe de la ayuda: Fijado mediante peritaje

Ayuda: N 651/01
Denominación: Promoción de la calefacción sostenible
Objetivo: Promover el uso de la calefacción sostenible
Fundamento jurídico: Artikel 36o, vierde lid, Wet belastingen
op milieugrondslag

Otros datos: Informe anual
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Presupuesto: 6 millones de florines neerlandeses (2,72 millones de euros)
Intensidad o importe de la ayuda: 17,5 %
Duración: Cinco años
Otros datos: Informe anual

Fecha de adopción de la decisión: 5.5.2000

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Estado miembro: Países Bajos

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Ayuda: N 729/99
Denominación: Régimen de ayuda de Limburgo, párrafo 4.3
Objetivo: Fomento del empleo y formación

Fecha de adopción de la decisión: 30.10.2001
Estado miembro: Irlanda
Ayuda: N 6/A/01
Denominación: Obligaciones de servicio público del Comité
de Suministro de Electricidad en cuanto a generación de electricidad a partir de la turba
Objetivo: Promover la seguridad del suministro de electricidad
en Irlanda
Fundamento jurídico: Electricity Regulation Act 1999
Presupuesto: Total estimado: 568 millones de euros (aproximadamente 30 millones de euros anuales)
Duración: 19 años: 2001-2019
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fundamento jurídico: Besluit van de Provinciale Staten van de
provincie Limburg van 9 juli 1999
Presupuesto: 395 242 de euros anuales
Intensidad o importe de la ayuda: Ayuda al empleo: 9,26 %
Ayuda a la formación: 50 %
Duración: 2000-2006
Otros datos: Informe anual. Prórroga del régimen de ayuda
N 185/98 («Fondo creado por la provincia de Limburgo para
resolver los cuellos de botella en materia de empleo — Bottenleneck Fund»), autorizado por la Comisión en enero de 1999
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Fecha de adopción de la decisión: 4.2.2002
Estado miembro: Reino Unido
Ayuda: N 760/01
Denominación: Plan de retirada de la flota de buques de pesca
Objetivo: Retirada de la flota pesquera de los buques de más
de diez años y más de diez metros (medida cofinanciada por el
IFOP)

Fundamento jurídico: Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Atomgesetz
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fundamento jurídico:

Fecha de adopción de la decisión: 30.10.2001

— Statutory Instrument

Estado miembro: Italia

no
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— Reglamento (CE)
2792/1999 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se definen las intervenciones
de la Comunidad con finalidad estructural en el sector de la
pesca

Ayuda: NN 92/01

Presupuesto: 6 millones de libras esterlinas (9,6 millones de
euros)

Objetivo: Retirada de la flota pesquera de buques de más de
diez años (medida cofinanciada pro el IFOP)

Intensidad o importe de la ayuda: Las solicitudes aceptadas
serán las que presenten un menor importe de «prima solicitada/
arqueo del buque»

Fundamento jurídico:

Duración: 2001-2002
Otros datos: Informe anual
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Denominación: Ayuda a la paralización definitiva de buques
de pesca

— Decreto del Ministro de política agrícola de 22 de diciembre
de 2000
— Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se definen las medidas
con finalidad estructural en el sector de la pesca

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Presupuesto: 232,2 millones de euros (49,99 % Italia;
50,01 % IFOP)

Fecha de adopción de la decisión: 11.12.2001

Intensidad o importe de la ayuda: La ayuda se mantendrá
dentro de los límites establecidos en el artículo 7 y el anexo IV
del Reglamento (CE) no 2792/1999

Estado miembro: Alemania
Ayuda: NN 137/01
Denominación: Reservas para al gestión de residuos y desmantelamiento de centrales nucleares
Objetivo: Acumulación de reservas financieras para la financiación de futuras obligaciones legales

Duración: Período 2000-2006
Otros datos: Informe anual
El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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AYUDAS ESTATALES — REINO UNIDO
Ayuda C 4/2002 (ex N 594/01) — Vauxhall/Ellesmere Port
Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
(2002/C 77/05)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 23 de enero de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes
al presente resumen, la Comisión notificó al Reino Unido su decisión de incoar el procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.
Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión
ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente
resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de ayudas estatales
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.
Dichas observaciones serán comunicadas al Reino Unido. La parte interesada que presente observaciones
podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Procedimiento
La propuesta de ayuda se notificó el 23 de agosto de 2001. La
Comisión solicitó más información el 23 de octubre de 2001 y
el Reino Unido respondió por carta de 16 de noviembre de
2001.

Descripción
El beneficiario de la ayuda es Vauxhall Motors (UK) Ltd. La
ayuda es una ayuda a la inversión regional destinada a la
adaptación de la maquinaria de una planta en que se fabrica
un solo modelo para que pueda producir alternativamente dos
modelos distintos. Gracias a esta inversión, la fábrica del puerto
de Ellesmere podrá producir tanto los modelos Astra como
Vectra. La planta del puerto de Ellesmere se halla en una
zona asistida en el sentido de la letra c) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado CE sujeta a un límite máximo de ayuda
regional del 15 % en equivalente neto de subvención.

El importe total de las inversiones subvencionables asciende a
156,198 millones de libras esterlinas (valor actual neto de
153,814 millones de libras esterlinas). La ayuda prevista es
de 10 millones de libras esterlinas (valor actual neto: 9,847
millones de libras esterlinas ). La intensidad de la ayuda notificada es del 6,4 %. Según el Reino Unido, General Motors
Europa consideró dos posibles emplazamientos para el proyecto, el puerto de Ellesmere y Amberes.

Evaluación
La ayuda se evalúa a la luz de las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor.
Con arreglo a estas Directrices, la Comisión tiene que asegurarse de que la ayuda concedida es indispensable para la realización del proyecto y proporcional a la gravedad de los problemas.

Para demostrar que la ayuda regional es indispensable, el beneficiario de la ayuda debe demostrar claramente que su proyecto puede llevarse a cabo en otro emplazamiento económicamente viable. Hay que describir la naturaleza técnica de la
inversión y demostrar que sería posible realizar el proyecto en
Amberes.

En cuanto a la proporcionalidad de la ayuda, la Comisión tiene
que comprobar que la ayuda prevista es proporcional a los
problemas regionales que se pretenden resolver. Para ello se
aplica un análisis coste-beneficio. El análisis coste-beneficio notificado por el Reino Unido indica que el puerto de Ellesmere
supone una desventaja para el proyecto del 11,8 %. Sin embargo, la Comisión tiene dudas en cuanto a este análisis. Estas
dudas se refieren a los costes de formación, supuestamente más
elevados que en Amberes, a los costes de transporte al interior,
al modelo de abastecimiento y a las repercusiones que tendría
la elección de Amberes para la imagen de la marca Vauxhall en
el Reino Unido, que podrían traducirse en una pérdida de
cuotas de mercado y menores ventas. A la vista de la información disponible, la Comisión no puede descartar la posibilidad
de que la ayuda propuesta suponga una compensación excesiva
de las desventajas regionales del proyecto.
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Conclusión
Por consiguiente, la Comisión ha decidido iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.
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(5) The aid of GBP 10 million (net present value: GBP 9,847
million) would be provided as regional selective
assistance, which is an approved scheme based on the
Industrial Development Act from 1982. The notified aid
intensity is 6,4 %.

CARTA

«The Commission wishes to inform the United Kingdom that,
having examined the information supplied by your authorities
on the aid referred to above, it has decided to initiate the
procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

(6) The Ellesmere Port plant is located in the Westminster
ward of Ellesmere Port and Neston in Cheshire. This
region was recognised by the Commission as a regionally
assisted area in the sense of Article 87(3)(c) EC, under the
regional aid map for the period 2000-2006, with a
regional ceiling of 15 %.

Procedure
(1) The United Kingdom authorities notified the abovementioned aid proposal to the Commission pursuant to
Article 88(3) of the EC Treaty by letter dated 23 August
2001 (registered on 28 August 2001). The Commission
asked additional questions on 23 October 2001, to which
the United Kingdom replied by letter dated 16 November
2001 (registered on 21 November 2001).

Detailed description of the project
(2) The recipient of the aid would be Vauxhall Motors (UK)
Ltd, which is a wholly owned subsidiary of General
Motors Corporation. The aid in question is regional
investment aid leading to the retooling from a single
model production facility to a two-model plant with the
capacity to switch production between two models as
demand varies. The plant in question is situated in
Ellesmere Port and currently produces the Astra model.
After the investment, it will be able to produce a mix of
Astras and of the new replacement Vectra passenger car
models. The replacement Vectra is to be built in Ellesmere
Port from April 2002 onwards. According to the United
Kingdom, the project will safeguard 771 jobs at Vauxhall
Motors and create approximately 530 jobs in the supply
chain.
(3) The replacement Vectra will be designed to compete in
the upper-medium segment of the European passenger car
market. The main geographical markets for both the
current Astra model and the replacement Vectra model
are Germany, the United Kingdom, France, Italy, Holland
and Spain, although other smaller western and central
European passenger car markets are also supplied.
(4) According to the notification, the total amount of eligible
investments amounts to GBP 156,198 million. The net
present value of the eligible investments is GBP 153,814
million. These investments are divided as follows (in GBP
million):
Building/land improvements
Machinery and equipment

8,352
131,343

Tools and dies

14,119
Total

153,814

(7) According to the United Kingdom, General Motors
Europe considered two alternatives sites for the project,
Ellesmere Port and Antwerp. The final location decision in
favour of Ellesmere Port was part of a major restructuring
within General Motors Europe with the objective of
generating savings sufficient to return GM Europe to
profitability. As part of this plan, passenger car
production in Luton would cease at the end of the life
of the current Vectra model at the end of the first quarter
of 2002. From this point forward, the remaining Luton
facilities would concentrate on commercial and off-road
vehicles, while passenger car production would be
concentrated at Ellesmere Port. Ellesmere Port will
continue to produce the Astra, incorporate the nextgeneration Vectra and turn the facility into a two-model
flex plant.
(8) The United Kingdom authorities have provided together
with the notification a cost-benefit analysis (hereinafter
referred to as CBA) comparing the costs and benefits in
the two locations. The CBA indicates a net cost handicap
of GBP 18,116 million for the location in Ellesmere Port
in comparison with the location in Antwerp. The
handicap intensity of the project would be 11,8 %.

Assessment of the aid
(9) According to Article 87(1) of the EC Treaty, any aid
granted by a Member State or through State resources
in any form whatsoever which distorts or threatens to
distort competition by favouring certain undertakings or
the production of certain goods shall, in so far as it affects
trade between Member States, be incompatible with the
common market. Pursuant to the established case-law of
the European Courts, the criterion of trade being affected
is met if the recipient firm carries out an economic
activity involving trade between Member States.
(10) The Commission notes that the notified aid is granted
through State resources to an individual company
favouring it by reducing the costs it would normally
have to bear if it wanted to carry out the notified
investment project. Moreover, the recipient of the aid,
Vauxhall Motors, is a company manufacturing and
selling cars, which is an economic activity involving
trade between Member States. Therefore, the aid in
question falls within the scope of Article 87(1) of the
EC Treaty.
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(11) Vauxhall Motors is active in the motor vehicle industry.
Consequently, the aid granted to it shall be assessed
according to the Community framework for State aid to
the motor vehicle industry (1).
(12) According to the Community framework for State aid to
the motor vehicle industry (hereinafter referred to as the
‘car framework’), the Commission shall ensure that the aid
granted is both proportional to the gravity of the
problems it intended to solve and necessary for the realisation of the project. Both tests, proportionality and
necessity, must be satisfied if the Commission is to
authorise State aid in the motor vehicle industry.
(13) According to point 3(2)(a) of the car framework, in order
to demonstrate the necessity for regional aid, the aid
recipient must clearly prove that it has an economically
viable alternative location for its project. If there were no
other industrial site, whether new or in existence, capable
of receiving the investment in question within the group,
the undertaking would be compelled to carry out its
project in the sole plant available, even in the absence
of aid.
(14) The existence of a viable alternative defines the mobility
of the project; mobility may if necessary be demonstrated
by investors on the basis of studies they have carried out
in order to identify the final location. That alternative site
need not necessarily always be located in the Community.
However, the Commission verifies the likelihood of the
alternative, particularly when the relevant markets are
considered. Thus, to authorise regional aid, the
Commission studies the geographical mobility of the
notified project, after checking that the region in
question is eligible for aid under Community law. No
regional aid may be authorised for a project which is
not geographically mobile.
(15) The Commission notes that according to the new regional
map in the United Kingdom, the project would be
situated in an assisted area pursuant to Article 87(3)(c)
of the EC Treaty with a maximum regional ceiling of
15 % nge.
(16) The UK authorities have asserted that a real economically
realistic alternative location to Ellesmere Port would be to
carry out the investment in the car plant in Antwerp,
Belgium, which currently produces the Astra model and,
until 1998, produced the Vectra model.
(17) The Commission notes that when assessing the mobility
of a project, it tries to take into account all the relevant
factors that have or might have influenced a decision to
invest in a certain location. Among such factors are, inter
alia the location study, the location of the plant in respect
of the main markets and the business rationale of an
investment decision. The aim is to assess the situation
as a whole.
(18) The United Kingdom stated that the best viable alternative
location to Ellesmere Port would be to carry out the
investment in Antwerp, Belgium. The Commission notes
that, in considering the two alternative sites for the
(1) OJ C 279, 15.9.1997, p. 1.
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project, General Motors Europe carried out a study,
comparing the incremental costs of producing the new
Vectra in both locations. The study, as well as additional
documents from the decision-making procedure of
General Motors Europe, were provided to the
Commission. As regards the timing of the decision,
Vauxhall Motors approached the United Kingdom authorities in December 2000 for support to help offset the
cost advantages of Antwerp. A regional selective
assistance offer of GBP 10 million was made to
Vauxhall Motors in January 2001, conditional on EC
approval. On 1 February 2001, the European Strategy
Board of General Motors Europe decided in favour of
the Ellesmere Port location. As regards the technical feasibility to carry out the project in the alternative location,
the Commission needs to verify whether Antwerp was a
real alternative.
(19) Regional aid intended for modernisation and rationalisation, which is generally not mobile, is not authorised
in the motor vehicle sector. However, a transformation,
involving a radical change in production structures on the
existing site could be eligible for regional aid. The
Commission has to verify that the planned project does
not include any elements of modernisation, which is
completely excluded from all aid.
(20) According to point 3(2)(c) of the car framework, when
considering the mobile aspects of a project, the
Commission needs to ensure that the planned aid is in
proportion to the regional problems it is intended to
resolve. For that, a cost-benefit analysis method (hereinafter referred to as CBA) is used.
(21) A CBA compares, with regard to the mobile elements, the
costs which an investor would bear in order to carry out
the project in the region in question with those it would
bear for an identical project in a different location, which
makes it possible to determine the specific handicaps of
the assisted region concerned. The Commission authorises
regional aid within the limit of the regional handicaps
resulting from the investment in the comparator plant.
(22) The Commission notes that the United Kingdom authorities have provided with their notification a CBA
comparing the two locations, Ellesmere Port and
Antwerp. In accordance with point 3(2)(c) of the car
framework, operating handicaps are assessed over three
years in the CBA since the project in question is an
expansion project, not a greenfield site. The time period
covered by the submitted CBA is April 2002 to March
2005, that is three years from the beginning of
production in compliance with point 3(3) of Annex I to
the car framework. The CBA, based on exchange rates at
the time of the location decision, indicates a net cost
handicap of GBP 18,116 million for the location in
Ellesmere Port in comparison with the location in
Antwerp.
(23) The Commission has assessed the information contained
in the CBA provided and notes that further explanations
are necessary before it can reach a final decision. This
relates to elements used in the CBA, especially with
regard to the following elements.
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(24) The Commission has some doubts on the assumed,
necessary training costs in the CBA, which assumes that
training cost in Ellesmere Port are significantly higher
than in Antwerp. The United Kingdom justifies this
assumption by the fact that Antwerp already has been a
flexible plant in the recent past and was therefore able to
profit from the existing experience and skills base.
Furthermore, the Antwerp plant had already produced
the current Vectra model until 1998 and has installed a
higher level of standardised, modern production techniques. Although the Commission considers it plausible
that the necessary training costs are higher in Ellesmere
Port than in Antwerp, there are doubts whether the extent
of the handicap in the CBA is justified. The CBA assumes
that necessary training costs in Ellesmere Port are around
four times higher than in Antwerp.
(25) As regards inward transport costs, which represents the
biggest operating cost handicap of Ellesmere Port, the
CBA is based on the assumptions that the inward
transport cost per vehicle is GBP 203 (EUR 324) in
Ellesmere Port and DEM 220 (EUR 112) in Antwerp
and that the procurement pattern is the same in both
locations. In view of the assumed significant differences
in cross-channel transport costs and the fact that
Ellesmere Port has already a well developed supplier
park it needs to be clarified whether these assumptions
on inward transport costs are plausible.
(26) Even with the grant, Antwerp was still a lower cost
location compared to Ellesmere Port. However,
according to the United Kingdom, the grant closed the
gap to such an extent that General Motors was able to
take into account two soft factors in favour of Ellesmere
Port when considering the location, namely (a) access to
the UK market, and (b) that Ellesmere Port would be a UK
project, which would in part mitigate an earlier Luton car
plant closure decision. The United Kingdom explained
that in view of the job losses in Luton, an unsuccessful
bid for the new Vectra in Ellesmere Port would have lead
to a risk of industrial action in Luton and possibly
Ellesmere Port with a resulting impact on public
perception in the United Kingdom of Vauxhall as a
reliable, quality brand as well as an impact on market
share and sales. However, the United Kingdom considers
it impossible to accurately quantify the effect of these two
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factors. The Commission considers that it might be
necessary to incorporate these effects into the CBA and
asks the United Kingdom to quantify an estimate of the
possible costs.
(27) Consequently, the Commission has doubts whether all the
relevant costs and benefits relating to the two alternative
production locations are accurately reflected in the CBA
provided by the United Kingdom authorities.
(28) Finally, the Commission in its analysis considers the
question of a ‘top-up’, which is an increase in the
allowable aid intensity intended as a further incentive to
the investor to invest in the region in question. Such
top-ups are authorised on condition that the investment
does not increase the capacity problems facing the motor
vehicle industry. Aid proposals in support of investments
that potentially aggravate the overcapacity problem of the
industry can be modulated by reducing the ‘regional
handicap ratio’ by up to two points. In this respect the
Commission notes that, according to the United Kingdom
authorities, the production capacity of General Motors
Europe amounts to 2 167 932 before the investment
and to 2 058 021 after the investment project (around
5 % capacity reduction). Consequently, taking into
account the Article 87(3)(c) area status of the region
and the capacity reduction of the group, the project
would have a ‘negligible’ impact on competitors.
Decision
(29) In the light of the foregoing considerations, the
Commission, acting under the procedure laid down in
Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United
Kingdom to submit its comments and to provide all
such information as may help to assess the aid, within
one month of the date of receipt of this letter. It requests
your authorities to forward a copy of this letter to the
potential recipient of the aid immediately.
(30) The Commission wishes to remind the United Kingdom
that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect,
and would draw your attention to Article 14 of Council
Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all
unlawful aid may be recovered from the recipient.»
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Relación de las decisiones comunitarias sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos
del 15 de febrero al 15 de marzo de 2002
[Publicación con arreglo al artículo 12 o al artículo 34 del Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo (1)]
(2002/C 77/06)
— Concesión de una autorización de comercialización [artículo 12 del Reglamento (CEE) no
2309/93]: Aceptada
Fecha de la
decisión

Nombre del
medicamento

Titular de la autorización de
comercialización

Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

28.2.2002

Protopic

Fujisawa GmbH
Levelingstraße 12
D-81673 München

EU/1/02/201/001-004

5.3.2002

28.2.2002

Protopy

Fujisawa GmbH
Levelingstraße 12
D-81673 München

EU/1/02/202/001-004

5.3.2002

5.3.2002

Trisenox

Cell Therapeutics (UK) Limited
1 Ropemaker Street
London EC2Y 9HT
United Kingdom

EU/1/02/204/001

7.3.2002

8.3.2002

Lumigan

Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Ireland

EU/1/02/205/001

12.3.2002

8.3.2002

Kineret

Amgen Europe BV
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland

EU/1/02/203/001-004

12.3.2002

— Modificación de una autorización de comercialización [artículo 12 del Reglamento (CEE) no
2309/93]: Aceptada
Fecha de la
decisión

Nombre del
medicamento

Titular de la autorización de
comercialización

Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

5.2.2002

Cea-Scan

Immunomedics Europe
Haarlemmerstraat 30
2181 HC Hillegom
Nederland

EU/1/96/023/001

19.2.2002

19.2.2002

Renagel

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/123/001-011

22.2.2002

19.2.2002

Plavix

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/069/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

21.2.2002

19.2.2002

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/070/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

22.2.2002

(1) DO L 214 de 24.8.1993, p. 1.

28.3.2002

ES

Fecha de la
decisión

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Nombre del
medicamento

Titular de la autorización de
comercialización
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Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

19.2.2002

Thyrogen

Genzyme BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/122/001-002

22.2.2002

19.2.2002

SonoVue

Bracco International BV
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland

EU/1/01/177/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Caelyx

Schering Plough Europe
Rue de Stalle/Stallestraat 73
B-1180 Brussels

EU/1/96/011/001-004

21.2.2002

19.2.2002

Teslascan

Amersham Health AS
Nycoveien 1-2
PO Box 4220
Nydalen
N-0401 Oslo

EU/1/97/040/001-002

25.2.2002

19.2.2002

Gonal F

Serono Europe Limited
56 Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom

EU/1/95/001/017-020

21.2.2002

19.2.2002

Refludan

Schering AG
D-13342 Berlin

EU/1/97/035/001-004

25.2.2002

19.2.2002

Vistide

Pharmacia Enterprises SA
6, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg

EU/1/97/037/001

22.2.2002

19.2.2002

Thyrogen

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/122/001-002

22.2.2002

19.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

12.3.2002

19.2.2002

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/070/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

22.2.2002

19.2.2002

Actos

Takeda Europe R & D Centre Ltd
Savanah House
11/12 Charles II Street
London SW1Y 4QU
United Kingdom

EU/1/00/150/001-008

21.2.2002

19.2.2002

Mabthera

Roche Registration Limited
40 Broadwater Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 3AY
United Kingdom

EU/1/98/067/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/085/009-010

22.2.2002

C 77/34

ES

Fecha de la
decisión

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Nombre del
medicamento

Titular de la autorización de
comercialización
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Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

19.2.2002

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH
D–65926 Frankfurt am Main

EU/1/99/118/005-008

25.2.2002

19.2.2002

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/97/049/013-014

22.2.2002

19.2.2002

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/99/118/001-010

25.2.2002

19.2.2002

Foscan

QuantaNova Limited
Castle Business Park
Stirling FK9 4TF
United Kingdom

EU/1/01/197/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Aprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/97/046/014-015

25.2.2002

19.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

25.2.2002

19.2.2002

Neospect

Amersham Health AS
Nycoveien 1-2
PO Box 4220
Nydalen
N-0401 Oslo

EU/1/00/154/001-002

25.2.2002

19.2.2002

Coaprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/086/009-010

25.2.2002

28.2.2002

Refacto

Genetics Institute of Europe BV
Fraunhoferstraße 15
D-82152 Planegg/Martinsried

EU/1/99/103/001-003

5.3.2002

28.2.2002

Replagal

TKT Europe-5S AB
Rinkebyvägen 11B
S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001

5.3.2002

28.2.2002

Vaniqa

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/01/173/001-003

5.3.2002

28.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

5.3.2002

5.3.2002

Viagra

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/98/077/001-012

7.3.2002

28.3.2002

ES

Fecha de la
decisión

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Nombre del
medicamento

Titular de la autorización de
comercialización
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Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

5.3.2002

Patrex

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/98/078/001-012

7.3.2002

5.3.2002

Prometax

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/98/092/001-013

7.3.2002

5.3.2002

Synagis

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United-Kingdom

EU/1/99/117/001-002

7.3.2002

5.3.2002

Rilutek

Aventis Pharma SA
20, avenue Raymond-Aron
F-92165 Antony Cedex

EU/1/96/010/001

7.3.2002

5.3.2002

Infergen

Yamanouchi Europe BV
Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
Nederland

EU/1/98/087/001-003

7.3.2002

7.3.2002

Fabrazyme

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/01/188/001-003

11.3.2002

8.3.2002

Avonex

Biogen France SA
55, avenue des Champs-Pierreux
F-92012 Nanterre Cedex

EU/1/97/033/001-002

12.3.2002

8.3.2002

Aprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/97/046/001-015

12.3.2002

8.3.2002

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/97/049/001-015

12.3.2002

8.3.2002

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/085/001-010

12.3.2002

8.3.2002

Puregon

Organon NV
Postbus 20
5340 BH Oss
Nederland

EU/1/96/008/001-039

12.3.2002

8.3.2002

Coaprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/086/001-010

12.3.2002
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Nombre del
medicamento

Titular de la autorización de
comercialización

28.3.2002

Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

13.3.2002

Exelon

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/98/066/001-013

15.3.2002

14.3.2002

Travatan

Alcon Laboratories (UK) Ltd
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UK
United Kingdom

EU/1/01/199/001-002

18.3.2002

— Concesión de una autorización de comercialización [artículo 34 del Reglamento (CEE) no
2309/93]: Aceptada
Fecha de la
decisión

8.3.2002

Nombre del
medicamento

Eurifel RCP
FelV

Titular de la autorización de
comercialización

Merial
17, rue Bourgelat
F-69002 Lyon

Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

EU/2/02/031/001-002

12.3.2002

— Modificación de una autorización de comercialización [artículo 34 del Reglamento (CEE) no
2309/93]: Aceptada
Fecha de la
decisión

13.3.2002

Nombre del
medicamento

Metacam

Titular de la autorización de
comercialización

Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein

Número de inscripción en el
registro comunitario

Fecha de
notificación

EU/2/97/004/003-005

15.3.2002

A cualquier persona interesada que lo solicite se le facilitará el informe público de evaluación de los
medicamentos señalados y las decisiones correspondientes, para lo cual deberá dirigirse a:
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos
7 Westferry Circus
Canary Wharf
Londres E14 4HB
Reino Unido.
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Informe de síntesis global sobre los resultados de las inspecciones efectuadas a nivel comunitario
por los Estados miembros (1) con arreglo al artículo 22 de la Directiva 95/53/CE del Consejo
(2002/C 77/07)
1. FUNDAMENTO JURÍDICO

De acuerdo con el artículo 22 de la Directiva 95/53/CE del
Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen
los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (2), los Estados
miembros deben elaborar programas anuales en los que se
precisen las medidas nacionales que se vayan a aplicar para
alcanzar los objetivos previstos en la Directiva. Dichos programas deben tener en cuenta las situaciones específicas de los
Estados miembros y precisar, en particular, el tipo y frecuencia
de los controles, que deberán efectuarse de manera regular.
A más tardar el 1 de abril de cada año, los Estados miembros
remitirán a la Comisión toda la información necesaria relativa a
la ejecución de los citados programas durante el ejercicio anterior, precisando:

de destino. De hecho, los controles en el lugar de destino son
más difíciles de efectuar y más caros. Para la construcción de la
Unión Europea es clave, pues, el intercambio recíproco de
información sobre las actividades de control.
En este contexto, la Comisión resume a continuación las actividades de control llevadas a cabo por los Estados miembros en
2000, de acuerdo con la información proporcionada hasta
ahora.
3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL LLEVADAS
A CABO POR LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2000

Todos los Estados miembros suministraron información por
escrito acerca de los programas de inspección aplicados en
2000 a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación
comunitaria en el ámbito de la alimentación animal.

— los criterios aplicados para elaborar dichos programas,
— el número y las características de las inspecciones realizadas,
— los resultados de las mismas, en particular el número y el
tipo de infracciones detectadas,
— las medidas adoptadas ante estas infracciones.
Cada año, antes del 1 de octubre, la Comisión presentará un
informe de síntesis global sobre los resultados de los controles
efectuados a nivel comunitario, que irá acompañado de una
propuesta de recomendación sobre un programa coordinado
de controles para el año siguiente.

Sin embargo, algunos presentaron esta información pasado el
plazo de abril de 2001, y unos pocos no aportaron más que
información preliminar. Aunque ha mejorado mucho con respecto al ejercicio de 1999, primer año de aplicación de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la Directiva, la
situación sigue siendo insatisfactoria.
1. La mayoría de los Estados miembros expusieron con claridad los criterios aplicados al diseñar sus programas de inspección.
Asimismo, la mayor parte de ellos incluyeron en sus informes algunos datos sobre el sistema de control y planificaron
sus actividades basándose en las cifras de producción, comercio y consumo, así como en los resultados de los controles de años anteriores.

2. JUSTIFICACIÓN

La finalidad del artículo 22 de la Directiva 95/53/CE es que
cada año se disponga de un panorama general de cómo se
cumple la legislación comunitaria sobre alimentación animal
en los Estados miembros.
Con ello debe permitirse el correcto funcionamiento del mercado interior, al ofrecer elementos para evaluar la aplicación
uniforme de la legislación comunitaria. Además, la información
suministrada puede ayudar a identificar situaciones especiales o
ámbitos críticos de interés común que quizá requieran un
planteamiento coordinado a nivel comunitario.
La piedra angular del mercado interior es el principio de que el
cumplimiento se garantiza en el lugar de origen, de manera
que se hacen innecesarios los controles sistemáticos en el lugar
(1) Recomendación de la Comisión 2002/214/CE (DO L 70 de
13.3.2002, p. 20).
(2) DO L 265 de 8.11.1995, p. 17.

En algunos Estados miembros no puede esbozarse correctamente la planificación de un programa anual de control a
escala nacional detallado, debido a las diferencias regionales.
En general puede concluirse que, si es factible, la presencia
de un capítulo con datos estadísticos básicos ayuda a hacerse una idea de la acción planeada.
2. Se proporcionó información con respecto al número y la
naturaleza de las inspecciones llevadas a cabo. La mayoría
de los Estados miembros aplican un sistema de controles
dual:
— auditorías o controles operativos regulares, destinados,
en particular, a establecimientos donde los procedimientos de tratamiento se someten a examen a intervalos
fijados por las autoridades de acuerdo con criterios
que, aunque no siempre estén definidos, suelen incluir
el volumen de producción,
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— controles especiales centrados en cuestiones específicas
que, a nivel nacional o comunitario, se considera que
merecen una atención especial, como son la contaminación con Salmonella sp., el uso de aditivos en los piensos
o los metales pesados.
Ambos tipos de controles suelen comprender la toma y el
análisis de muestras.
3. Con respecto a los resultados de las inspecciones, se proporcionan el número y el tipo de infracciones detectadas;
sin embargo, a veces es complicada su interpretación, pues
es difícil informar sobre la importancia relativa de una infracción.

28.3.2002

4. CONCLUSIONES

El formato de los informes proporcionados no es uniforme, y
de las actividades realizadas no pueden extraerse conclusiones
claras sobre los ámbitos que requerirían una acción coordinada
a escala comunitaria. Por lo tanto, es necesario elaborar un
formato de informe apropiado para que la Comisión lo adopte
conforme al procedimiento establecido en el artículo 23 de la
Directiva 95/53/CE.
Por otro lado, durante los debates en el seno del Comité permanente se ha llegado a la conclusión de que valdría la pena
recomendar para 2002 inspecciones específicas a nivel comunitario con respecto a las siguientes cuestiones:
— dioxinas en elementos traza y piensos minerales,
— metales pesados en elementos traza y piensos minerales,

4. La mayoría de los Estados miembros exponen las medidas
adoptadas ante las infracciones detectadas, pero pocas veces
ofrecen otros detalles que no sean el número de sanciones
administrativas o penales; por ejemplo, pormenores sobre la
aplicación de las medidas correctivas sobre el terreno.

— micotoxinas en piensos,
— restricciones del uso de proteínas animales procesadas
como protección contra las encefalopatías espongiformes
transmisibles.

Extensión del sistema de expedición de licencias por vía electrónica para las importaciones de
productos textiles y prendas de vestir
(2002/C 77/08)
El apartado 3 del artículo 11 del anexo III del Reglamento (CEE) no 3030/93 del Consejo, relativo al
régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países terceros,
introducido mediante el Reglamento (CE) no 391/2001 del Consejo (1), de 26 de febrero de 2001, establece
que: «Cuando un país proveedor haya llegado a acuerdos administrativos con la Comunidad en materia de
expedición de licencias por vía electrónica, la información pertinente podrá transmitirse por vía electrónica
para sustituir la concesión de licencias de exportación en papel».
Es sistema de expedición de licencias por viá electrónica ya se ha puesto en práctica con varios países
desde el 1 de noviembre de 2001 (2), el 1 de enero de 2002 (3) y el 1 de febrero de 2002 (4). Desde esa
fecha, la Comisión ha adoptado las disposiciones necesarias con los países siguientes: Camboya, Tailandia.
Malasia y Ucrania. A partir del 1 de abril de 2002, estos últimos ya no se verán obligados a presentar el
original de la licencia de exportación correspondiente para que las autoridades competentes de los Estados
miembros les concedan una licencia de importación. Ésta podrá expedirse cuando dichas autoridades hayan
recibido los datos transmitidos por vía electrónica por los países suministradores y una vez que la
Comisión haya confirmado la disponibilidad de las cantidades solicitadas o la validez de la licencia
electrónica. No obstante, las autoridades competentes de los terceros países suministradores podrán expedir
una licencia de exportación o un documento similar, incluidas, si lo considera adecuado, licencias de
exportación oficiales, en interés de los operadores económicos y a fin de facilitar las transacciones.
Para cualquier información complementaria, se invita a los agentes económicos a dirigirse a las autoridades
competentes de los Estados miembros, cuya lista se publicó en el DO C 78 de 18.3.2000, p. 2.
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L 58 de 28.2.2001, p. 3.
C 308 de 1.11.2001, p. 16 (Sri Lanka, Bosnia y Herzegovina, Coracia y Vietnam).
C 374 de 29.12.2001, p. 58 (Rusia, Nepal Taiwán, Macão y Filipinas).
C 29 de 1.2.2002, p. 5 (India, Corea del Sur y Laos).
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Anuncio de apertura de una investigación de salvaguardia relativa a la importación de determinados productos de acero
(2002/C 77/09)
Varios Estados miembros (en lo sucesivo «los Estados miembros
afectados») han informado a la Comisión, en virtud del artículo
2 de los Reglamentos (CE) no 3285/94 (1) y 519/94 (2) de que
las tendencias seguidas por las importaciones de determinados
productos de acero parecen exigir medidas de salvaguardia.

(CE) no 519/94, al Comité consultivo creado en virtud del
artículo 4 de dichos Reglamentos, la Comisión considera que
hay pruebas suficientes que justifican la apertura de una investigación referente a los productos afectados y ha decidido proceder a ésta en colaboración con los Estados miembros para
establecer si se dan las condiciones necesarias para aplicar a
dichos productos medidas definitivas de salvaguardia.

1. Información facilitada a la Comisión
Los Estados miembros afectados han presentado las pruebas de
que disponían sobre los indicadores mencionados en el artículo
10 del Reglamento (CE) no 3285/94 y en el artículo 8 del
Reglamento (CE) no 519/94 y han solicitado a la Comisión
que abra una investigación de salvaguardia e imponga medidas
provisionales.
2. Productos
Las tendencias seguidas por las importaciones que, al parecer,
requieren medidas de salvaguardia se refieren a determinados
productos de acero (en lo sucesivo denominados «los productos
afectados»), que figuran en el anexo 1 del presente anuncio,
junto con los códigos NC en los que están recogidos actualmente.
3. Aumento de las importaciones
La información de que dispone la Comisión pone de manifiesto
que el total de las importaciones de los productos afectados
aumentó de 13 millones de toneladas en 1999 a 15,8 millones
de toneladas en 2000 y a 16,6 millones de toneladas en 2001
y que, recientemente, se ha producido un acusado incremento
de las importaciones de cada uno de los productos afectados,
bien en términos absolutos, bien en relación con la producción
o el consumo comunitarios.

6. Procedimiento de investigación
La investigación aclarará si, como consecuencia de hechos imprevistos, el aumento de las importaciones o las condiciones en
que se importan en la Comunidad cada uno de los productos
afectados perjudican o amenazan con perjudicar gravemente a
los productores comunitarios de productos similares o que
compiten directamente con éstos.

7. Observaciones por escrito, respuestas al cuestionario y
correspondencia
Todas las partes interesadas podrán comunicar sus observaciones por escrito y presentar información. Si desean que se tomen en consideración en la investigación, deberán hacerlo en
un plazo de 21 días desde la fecha de publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (salvo
que se indique lo contrario).

La Comisión enviará cuestionarios a los productores conocidos
de productos similares o que compitan directamente con los
productos afectados y a las asociaciones conocidas de productores de la Comunidad. Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la Comisión en el plazo de 21 días desde la
fecha de su envío.

4. Perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave
La información de que dispone la Comisión incluye datos sobre
varios indicadores económicos recogidos en el artículo 10 del
Reglamento (CE) no 3285/94 y en el artículo 8 del Reglamento
(CE) no 519/94 relativos a los principales productores comunitarios de los productos similares a los productos afectados o
que compiten directamente con ellos. En líneas generales, los
datos ponen de manifiesto un estancamiento e incluso una
disminución del consumo en el mercado comunitario en los
últimos 12 meses, así como un aumento de las importaciones a
bajo precio y una disminución del volumen de ventas, de los
precios y de la rentabilidad para los productores comunitarios.

5. Procedimiento
Tras consultar, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del
Reglamento (CE) no 3285/94 y en el artículo 5 del Reglamento
(1) DO L 349 de 31.12.1994, p. 53.
(2) DO L 67 de 10.3.1994, p. 89.

Se comunicará a la Comisión cualquier información pertinente.
Todas las observaciones y solicitudes de las partes interesadas
deberán presentarse por escrito (y no en formato electrónico,
salvo que se indique lo contrario) e indicar el nombre, la
dirección, la dirección del correo electrónico y los números
de teléfono y fax o télex de la parte interesada.

La dirección de la Comisión para la correspondencia es:

Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección B
TERV 0/13
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 295 65 05
Télex: COMEU B 21877.
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8. Audiencias
La Comisión podrá escuchar, a las partes interesadas. Cualquier
parte interesadas podrá solicitar ser oída oralmente por la Comisión. La Comisión concederá audiencia a toda parte interesada que la solicite por escrito en el plazo de 21 días desde la
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas y demuestre que el resultado de la investigación podría afectarla y que hay motivos particulares para
que sea oída.
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(CE) no 519/94 o por la Comisión con arreglo a lo dispuesto
en éstos, o si se obstaculiza la investigación de forma significativa, las conclusiones podrán adoptarse sobre la base de los
datos disponibles. En caso de que la Comisión constate que una
parte interesada o un país tercero ha facilitado información
falsa o que induzca a error, no la tendrá en cuenta y podrá
utilizar los datos disponibles.

11. Calendario de la investigación
9. Acceso a la información
Las partes interesadas que hayan remitido observaciones o información o hayan solicitado una audiencia conforme al artículo 6 del Reglamento (CE) no 3285/94 y al artículo 5 del
Reglamento (CE) no 519/94, así como los representantes de
los países exportadores podrán acceder, previa petición escrita,
a toda la información presentada a la Comisión en relación con
la investigación, salvo a los documentos internos elaborados
por las autoridades de la Comunidad o de sus Estados miembros, siempre y cuando se trate de información pertinente para
la presentación de su caso, no tenga carácter confidencial con
arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) no 3285/94 o al
artículo 7 del Reglamento (CE) no 519/94 y sea utilizada por
la Comisión en la investigación.
Las partes interesadas que se manifiesten pueden comunicar a
la Comisión sus observaciones sobre la información en cuestión, que podrán tenerse presentes solo si están respaldadas por
elementos de prueba suficientes.
10. Falta de cooperación
Si la información solicitada por la Comisión no se facilita en
los plazos establecidos en los Reglamentos (CE) no 3285/94 o

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 3285/94 y el artículo 6 del Reglamento (CE) no
519/94, la Comisión determinará en el plazo de nueve meses
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas si procede o no aplicar
medidas de salvaguardia.

En caso afirmativo, la Comisión tomará las decisiones oportunas con arreglo al título V de los Reglamentos (CE) no 3285/94
y (CE) no 519/94 en el plazo de nueve meses desde la fecha de
apertura de la investigación. En circunstancias excepcionales, el
plazo podrá ampliarse un máximo de dos meses. En tal caso, la
Comisión publicará un anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas que establecerá la duración de dicha prórroga y recogerá un resumen de los motivos.

Si la Comisión considera innecesario adoptar medidas de salvaguardia, cerrará la investigación, previa consulta del Comité
consultivo. La decisión de concluir la investigación, junto con
una exposición de las conclusiones fundamentales y un resumen de los motivos correspondientes, se publicará en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
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ANEXO 1
PRODUCTOS AFECTADOS
Número

Grupo

Códigos NC

1

Bobinas laminadas en caliente sin
alear

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00,
7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10,
7208 39 90

2

Chapas laminadas en caliente, sin
alear

7208 40 10, 7208 40 90, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 10,
7208 54 90

3

Flejes laminados en caliente, sin
alear

7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7212 60 11,
7212 60 19, 7212 60 91

4

Productos planos aleados laminados en caliente

7225 19 10, 7225 30 00, 7225 40 80, 7226 19 10, 7226 91 10,
7226 91 90, 7226 99 20

5

Chapas laminadas en frío

7209 15 00,
7209 26 90,
7225 20 90,
7211 29 50,
7212 60 93,

6

Chapas magnéticas (que no sean
de acero eléctrico de grano orientado)

7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10,
7209 28 10, 7211 23 91, 7225 19 90, 7226 19 30, 7226 19 90

7

Chapas de revestimiento metálico

7210 20 10,
7210 41 90,
7210 69 10,
7212 20 19,
7212 50 31,
7212 50 93,
7225 92 10,
7226 94 20,

8

Chapas de revestimiento orgánico

7210 70 39, 7210 70 90, 7212 40 91, 7212 40 93, 7212 40 98

9

Productos de la línea de estañado

7209 18 99,
7210 12 90,
7211 23 51,
7212 40 10,

10

Chapas cuarto

7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 91,
7208 90 10, 7208 90 90, 7210 90 31, 7225 40 20, 7225 40 50,
7225 99 10

11

Planos anchos

7208 51 10, 7208 52 10, 7208 53 10, 7211 13 00

12

Laminados comerciales y perfiles
ligeros, sin alear

7214 30 00,
7214 99 50,
7215 90 10,
7216 40 10,
7216 99 10

13

Laminados comerciales y perfiles
ligeros aleados

7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 41, 7228 30 49,
7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10,
7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80 10

14

Armaduras

7214 20 00, 7214 99 10

15

Laminados y perfiles ligeros inoxidables

7222 11 11,
7222 11 99,
7222 20 21,
7222 20 89,
7222 40 10,

16

Alambrón inoxidable

7221 00 10, 7221 00 90

17

Alambre de acero inoxidable

7223 00 11, 7223 00 91, 7223 00 19, 7223 00 99

18

Accesorios (< 609,6 mm)

7307 93 11, 7307 93 19

19

Bridas (que no sean de acero inoxidable)

7307 21 00, 7307 91 00

20

Tuberías para gas

7306 30 51, 7306 30 59, 7306 30 71, 7306 30 78

21

Perfiles huecos

7306 60 31, 7306 60 39

7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91,
7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 10,
7225 50 00, 7211 23 10, 7211 23 99,
7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19,
7212 60 99, 7226 92 10, 7226 92 90

7210 20 90, 7210 30 10,
7210 49 10, 7210 49 90,
7210 69 90, 7210 90 38,
7212 20 90, 7212 30 11,
7212 50 51, 7212 50 58,
7212 50 97, 7212 50 99,
7225 92 90, 7225 99 90,
7226 94 80, 7226 99 80

7210 30 90,
7210 61 10,
7210 90 90,
7212 30 19,
7212 50 75,
7225 91 10,
7226 93 20,

7209 25 00,
7209 90 90,
7211 29 20,
7211 90 90,

7210 41 10,
7210 61 90,
7212 20 11,
7212 30 90,
7212 50 91,
7225 91 90,
7226 93 80,

7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19,
7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33,
7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99,
7212 40 95

7214 91 10,
7214 99 61,
7228 80 90,
7216 40 90,

7214 91 90,
7214 99 69,
7216 10 00,
7216 50 10,

7214 99 31,
7214 99 80,
7216 21 00,
7216 50 91,

7214 99 39,
7214 99 90,
7216 22 00,
7216 50 99,

7222 11 19, 7222 11 21, 7222 11 29, 7222 11 91,
7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19,
7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81,
7222 30 10, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 98,
7222 40 30, 7222 40 91, 7222 40 93, 7222 40 99
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Notificación previa de una operación de concentración
(asunto COMP/M.2755 — Saubermacher/Lafarge Perlmoser/JV)
Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(2002/C 77/10)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.
El 15 de marzo de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE)
no 4064/89 del Consejo (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), la Comisión recibió
notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas Saubermacher Dienstleistungs-AG
(«Saubermacher», Austria), controlada por la alemana Hypo- und Vereinsbank AG y Lafarge Perlmoser AG
(«Lafarge», Austria) adquieren el control conjunto, con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1
del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa Thermoteam Alternativebrennstoffsverwertungs GmbH
(Austria) a través de adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación.
2.

Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

— Saubermacher: utilización y vertido de desechos.
— Lafarge: producción de hormigón y cemento.
3.
Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada
podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 4064/89. No obstante, se reserva la
posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la
Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración
con arreglo al Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo (3), se hace notar que este caso es susceptible de
ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4.
La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con
respecto a la propuesta de concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2)
296 43 01/296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.2755 — Saubermacher/Lafarge
Perlmoser/JV, a la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección B — Grupo operativo de operaciones de concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
(2) DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.
(3) DO C 217 de 29.7.2000, p. 32.
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Publicación de las decisiones de los Estados miembros de conceder o revocar las licencias de
explotación, conforme al apartado 4 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo (1) sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas (2)
(2002/C 77/11)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
FINLANDIA

Licencias de explotación concedidas
Categoría B: Licencias de explotación concedidas a las compañías que responden a los criterios previstos en la letra a)
del apartado 7 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2407/92
Nombre de la compañía aérea

Dirección de la compañía aérea

Finnish Commuter Airlines Oy
Denominación comercial secundaria: West Bird Aviation

PL 800
FIN-60101 Seinäjoki

Autorizada para efectuar
el transporte de

Decisión en
vigor desde

Pasajeros, correo, carga

30.5.2001

Licencias de explotación denegadas
Categoría B: Licencias de explotación concedidas a las compañías que responden a los criterios previstos en la letra a)
del apartado 7 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2407/92
Nombre de la compañía aérea

Dirección de la compañía aérea

Autorizada para efectuar
el transporte de

Decisión en
vigor desde

Airdeal Oy

Helsinki-Vantaan Ientoasema
FIN-01530 Vantaa

Pasajeros, correo, carga

11.12.2001

Cloudex Oy

Tullimiehentie 4-6
FIN-01530 Vantaa

Pasajeros, correo, carga

15.10.2001

Etelä-Pohjanmaan Lentokeskus Oy

PL 800
FIN-60101 Seinäjoki

Pasajeros, correo, carga

30.5.2001

Forssan Lentotoimintapalvelu

PL 5
FIN-30421 Forssa

Pasajeros, correo, carga

15.10.2001

Ivalon Lentopalvelu Ky

PPA 2, Huhtamella
FIN-99800 Ivalo

Pasajeros, correo, carga

11.12.2001

Metro Jet Oy
Denominación comercial secundaria: Nordic Air
Ambulance Center

PL 60
FIN-01301 Vantaa

Pasajeros, correo, carga

15.10.2001

(1) DO L 240 de 24.8.1992, p. 1.
(2) Comunicadas a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2001.
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Publicación de las decisiones de los Estados miembros de conceder o revocar las licencias de
explotación, conforme al apartado 4 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo (1) sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas (2)
(2002/C 77/12)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
ALEMANIA

Licencias de explotación concedidas
Categoría A: Licencias de explotación concedidas a las compañías que no responden a los criterios previstos en la letra
a) del apartado 7 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2407/92
Nombre de la compañía aérea

Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH

Dirección de la compañía aérea

Allmannsweilerstraße 132
D-88046 Friedrichshafen

(1) DO L 240 de 24.8.1992, p. 1.
(2) Comunicadas a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2001.

Autorizada para efectuar
el transporte de

Decisión en
vigor desde

Pasajeros

14.8.2001
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III
(Informaciones)

PARLAMENTO EUROPEO
Actas de las sesiones del 19 al 20 de septiembre de 2001 publicadas en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas C 77 E
(2002/C 77/13)

Estos textos se encuentran disponibles en:
EUR-Lex:

http://europa.eu.int/eur-lex

CELEX:

http://europa.eu.int/celex

C 77/45
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COMISIÓN
LISTA DE RESERVA
OPOSICIÓN GENERAL COM/A/5/01
ADMINISTRADORES/AS PRINCIPALES (A 5/A 4)
EN EL ÁMBITO DE LA AUDITORÍA INTERNA

(2002/C 77/14)
ANTOINE-POIREL Frank
CAMBA BARBOLLA Emilio
CLAESSENS Jos
DRIES Rudi
DURAND Regis
GRISARD Anne
HELLMAN Anni
LLEWELYN Iolo
MAGENHANN Bernard
MARTÍNEZ CUESTA Luis-Eduardo
MASON Jeffrey
OVERBEEKE Cornelia
SCHLOESSLEN Pascal
VAN DER ZEE Reinder
VANDROMME Johan
VERMEERSCH Benoit
WEBB Christopher
WELCH Peter

28.3.2002
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Explotación de servicios aéreos regulares
Concurso convocado por Francia con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo para la explotación de los servicios aéreos
regulares entre Rennes (Saint-Jacques) y Bâle-Mulhouse
(2002/C 77/15)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. Introducción: En virtud de lo dispuesto en la letra a) del
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no
2408/92 del Consejo, de 23.7.1992, relativo al acceso
de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, Francia ha decidido imponer obligaciones de servicio público en los servicios aéreos regulares entre Rennes (Saint-Jacques) y Bâle-Mulhouse. Las
normas correspondientes a dichas obligaciones de servicio
público se publicaron en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no C 76 de 27.3.2002.

En la medida en que, a 1 de junio de 2002, ninguna
compañía aérea haya iniciado o esté por iniciar servicios
aéreos regulares entre Rennes (Saint-Jacques) y Bâle-Mulhouse de conformidad con las obligaciones de servicios
público impuestas y sin solicitar compensación económica
alguna, Francia ha decidido, con arreglo al procedimiento
de la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
mencionado, limitar el acceso a esa ruta a una única
compañía y conceder mediante concurso el derecho de
explotar dichos servicios a partir del 1 de julio de 2002.

2. Objeto del concurso: Ofrecer, a partir del 1 de julio de
2002, servicios aéreos regulares entre Rennes (Saint-Jacques) y Bâle-Mulhouse, de conformidad con las obligaciones de servicio público impuestas para dicha ruta y publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no
C 76 de 27.3.2002.

3. Participación en el concurso: La participación está
abierta a todas las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación válida expedida por un Estado miembro
en virtud del Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo,
de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a
las compañías aéreas.

4. Procedimiento del concurso: El presente concurso se
ajusta a lo dispuesto en las letras d), e), f), g), h) e i) del
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no
2408/92.

5. Pliego de condiciones: El Pliego de condiciones completo, que consta del reglamento específico del concurso,
del acuerdo de delegación de servicio público y de su
anexo técnico (texto de las obligaciones de servicio público publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas) puede obtenerse gratuitamente en la siguiente
dirección:

Chambre de Commerce et d'Industrie de Rennes, 2,
avenue de la Préfecture, F-35042 Rennes Cedex,
tel.: 2 99 33 66 58, fax: 2 99 33 24 28, e-mail:
jcmandrillon@rennes.cci.fr.
6. Compensación económica: Las ofertas presentadas por
las empresas concursantes espificarán la cantidad solicitada
en concepto de compensación por la explotación del servicio correspondiente durante un período de tres años a
partir de la fecha de inicio de explotación prevista (con un
desglose anual). La cantidad exacta de la compensación
concedida se determinará anualmente de manera retroactiva, en función de los gastos e ingresos reales generados
por el servicio, sin que se supere la cantidad que figure en
la oferta. Este límite máximo sólo podrá revisarse en caso
de modificación imprevisible de las condiciones de explotación.
Los pagos anuales se efectuarán en forma de anticipos y
de un saldo de compensación. Este último pago sólo se
efectuará tras la aprobación de las cuentas de la compañía
en relación con el servicio considerado y tras comprobarse
que el servicio se ha prestado en las condiciones que
establece el punto 8.
En caso de resolución del contrato antes del plazo previsto, las disposiciones del punto 8 se aplicarán lo antes
posible para que pueda abonarse a la compañía el saldo de
la compensación económica que le correponde. El límite
máximo mencionado en el primer párrafo se reducirá, si
procede, en proporción a la duración real de explotación.
7. Duración del contrato: La duración del contrato
(acuerdo de delegación de servicio público) será de tres
años a partir de la fecha prevista para el inicio de la
explotación de los servicios aéreos, mencionada en el título 2 del presente concurso.
8. Comprobación de la ejecución del servicio y de las
cuentas de la compañía: La ejecución del servicio y la
contabilidad analítica de la compañía para el servicio considerado darán lugar a al menos un examen anual, de
acuerdo con la compañía.
9. Resolución y preaviso: El contrato sólo podrá ser resuelto por una de las partes firmantes antes de la expiración prevista mediante un preaviso de seis meses. En caso
de incumplimiento por la compañía de una obligación de
servicio público, se considererá que la compañía ha resuelto el contrato sin preaviso si no reanuda el servicio
de conformidad con las obligaciones de servicio público
en el plazo de un mes tras el correspondiente emplazamiento.
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10. Sanciones: El incumplimiento por la compañía del preaviso mencionado en el punto 9 será sancionado bien por
multa administrativa de un importe máximo de
7 622,45 EUR, en aplicación del artículo R.330-20 del
Código de Aviación Civil, bien por una sanción calculada
a partir del número de meses de carencia y del déficit real
del servicio respecto del año considerado, hasta el nivel de
la compensación financiera máxima prevista en el punto
6.
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones de
servicio público, podrá ponerse fin al contrato considerando que la compañía no ha respetado ningún preaviso.
En caso de incumplimiento leve de las obligaciones de
servicio público de aplicarán reducciones a la compensación financiera máxima prevista en el título 6, sin perjuicio de la aplicación del artículo R.330-20 del Código de
Aviación Civil. Estas reducciones tendrán en cuenta, en su
caso, el número de vuelos anulados por motivos imputables a la compañía, el número de vuelos efectuados con
una capacidad inferior a la requerida, el número de vuelos
efectuados sin respetar las obligaciones de servicio público
en términos de escala, el número de días en que no se han
respetado las obligaciones de servicio público en lo que
respecta al margen de tiempo en el destino, las tarifas

28.3.2002

aplicadas o la utilización de servicios informatizados de
reserva.
11. Presentación de ofertas: Las ofertas deberán enviarse por
correo certificado con acuse de recibo (el matasellos dará
fe de la fecha de entrada) o entregarse directamente contra
un recibo, a más tardar cinco semanas depués de la fecha
de publicación del presente concurso en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, antes de las 17.00 (hora local),
en la siguiente dirección:
Chambre de Commerce et d'Industrie de Rennes, 2,
avenue de la Préfecture, F-35042 Rennes Cedex.
Tel.: 2 99 33 66 58. Fax: 2 99 33 24 28. E-mail:
jcmandrillon@rennes.cci.fr.
12. Validez del concurso: Con arreglo a lo dipuesto en la
letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
no 2408/92, de 23.7.1992, la validez del presente concurso estará supeditada a la condición de que ninguna
compañía comunitaria presente, antes del 1 de junio de
2002, un programa de explotación de la ruta de referencia
a partir del 1 de julio de 2002, de conformidad con las
obligaciones de servicio público impuestas y sin percibir
compensación económica alguna.

Explotación de servicios aéreos regulares
Concurso convocado por Francia con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo para la explotación de los servicios aéreos
regulares entre Reims-Champagne y Lyon-Saint-Exupéry
(2002/C 77/16)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. Introducción: En virtud de lo dispuesto en la letra a) del
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no
2408/92 del Consejo, de 23.7.1992, relativo al acceso
de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, Francia ha decidido imponer obligaciones de servicio público en los servicios aéreos regulares entre Reims-Champagne y Lyon-Saint-Exupéry. Las
normas correspondientes a dichas obligaciones de servicio
público se publicaron en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no C 76 de 27.3.2002.
En la medida en que, a 1 de junio de 2002, ninguna
compañía aérea haya iniciado o esté por iniciar servicios
aéreos regulares entre Reims-Champagne y Lyon-SaintExupéry de conformidad con las obligaciones de servicios
público impuestas y sin solicitar compensación económica
alguna, Francia ha decidido, con arreglo al procedimiento
de la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
mencionado, limitar el acceso a esa ruta a una única
compañía y conceder mediante concurso el derecho de
explotar dichos servicios a partir del 1 de julio de 2002.

2. Objeto del concurso: Ofrecer, a partir del 1 de julio de
2002, servicios aéreos regulares entre Reims-Champagne y
Lyon-Saint-Exupéry, de conformidad con las obligaciones
de servicio público impuestas para dicha ruta y publicadas
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no C 76 de
27.3.2002.

3. Participación en el concurso: La participación está
abierta a todas las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación válida expedida por un Estado miembro
en virtud del Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo,
de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a
las compañías aéreas.

4. Procedimiento del concurso: El presente concurso se
ajusta a lo dispuesto en las letras d), e), f), g), h) e i) del
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no
2408/92.
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5. Pliego de condiciones: El Pliego de condiciones completo, que consta del reglamento específico de la licitación,
del acuerdo de delegación de servicio público y de su
anexo técnico (texto de las obligaciones de servicio público publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas) puede obtenerse gratuitamente en la siguiente
dirección:
Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims et d'Épernay, Secrétariat Général, Service Achats/Marchés publics,
5, rue des Marmouzets, BP 2511, F-51070 Reims Cedex,
tel.: 3 26 50 62 12, fax 3 26 50 62 87.
6. Compensación económica: Las ofertas presentadas por
las empresas concursantes espificarán la cantidad solicitada
en concepto de compensación por la explotación del servicio correspondiente durante un período de tres años a
partir de la fecha de inicio de explotación prevista (con un
desglose anual). La cantidad exacta de la compensación
concedida se determinará anualmente de manera retroactiva, en función de los gastos e ingresos reales generados
por el servicio, sin que se supere la cantidad que figure en
la oferta. Este límite máximo sólo podrá revisarse en caso
de modificación imprevisible de las condiciones de explotación.
Los pagos anuales se efectuarán en forma de anticipos y
de un saldo de compensación. Este último pago sólo se
efectuará tras la aprobación de las cuentas de la compañía
en relación con el servicio considerado y tras comprobarse
que el servicio se ha prestado en las condiciones establecidas en el punto 8.
En caso de resolución del contrato antes del plazo previsto, las disposiciones del punto 8 se aplicarán lo antes
posible para que pueda abonarse a la compañía el saldo de
la compensación económica que le correponde. El límite
máximo mencionado en el primer párrafo se reducirá, si
procede, en proporción a la duración real de explotación.
7. Duración del contrato: La duración del contrato
(acuerdo de delegación de servicio público) será de tres
años a partir de la fecha prevista para el inicio de la
explotación de los servicios aéreos, mencionada en el título 2 del presente concurso.
8. Comprobación de la ejecución del servicio y de las
cuentas de la compañía: La ejecución del servicio y la
contabilidad analítica de la compañía para el servicio considerado darán lugar a al menos un examen anual, de
acuerdo con la compañía.
9. Resolución y preaviso: El contrato sólo podrá ser resuelto por una de las partes firmantes antes de la expiración prevista mediante un preaviso de seis meses. En caso
de incumplimiento por la compañía de una obligación de
servicio público, se considererá que la compañía ha re-
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suelto el contrato sin preaviso si no reanuda el servicio
de conformidad con las obligaciones de servicio público
en el plazo de un mes tras el correspondiente emplazamiento.
10. Sanciones: El incumplimiento por la compañía del preaviso mencionado en el punto 9 se sancionará bien por
multa administrativa de un importe máximo de
7 622,45 EUR, en aplicación del artículo R.330-20 del
Código de Aviación Civil, bien por una sanción calculada
a partir del número de meses de carencia y del déficit real
de la ruta correspondiente al año considerado, hasta el
nivel de la compensación financiera máxima prevista en
el artículo 6.
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones de
servicio público, podrá ponerse fin al contrato considerando que la compañía no ha respetado ningún preaviso.
En caso de incumplimiento leve de las obligaciones de
servicio público se aplicarán reducciones a la compensación financiera máxima prevista en el título 6, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo
R.330-20 del Código de Aviación Civil. Estas reducciones
tendrán en cuenta, en su caso, el número de vuelos anulados por motivos imputables a la compañía, el número de
vuelos efectuados con una capacidad inferior a la exigida,
el número de vuelos efectuados sin respetar las obligaciones de servicio público en cuanto a las escalas, el número
de días en que no se han respetado las obligaciones de
servicio público en lo que respecta al margen de tiempo
en el destino, las tarifas aplicadas o la utilización de servicios informatizados de reserva.
11. Presentación de ofertas: Las ofertas deberán enviarse por
correo certificado con acuse de recibo (el matasellos dará
fe de la fecha de entrada) o entregarse directamente contra
un recibo, no antes de un mes y a más tardar seis semanas
a partir de la fecha de publicación del presente concurso
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, antes de las
17.00 (hora local), en la siguiente dirección:
Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims et d'Épernay, Secrétariat Général, Service Achats/Marchés publics,
5, rue des Marmouzets, BP 2511, F-51070 Reims Cedex.
Tel.: 3 26 50 62 12. Fax: 3 26 50 62 87.
12. Validez del concurso: Con arreglo a lo dipuesto en la
letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
no 2408/92, la validez del presente concurso estará supeditada a la condición de que ninguna compañía comunitaria presente, antes del 1 de junio de 2002, un programa
de explotación de la ruta de referencia a partir del 1 de
julio de 2002, de conformidad con las obligaciones de
servicio público impuestas y sin percibir compensación
económica alguna.

AVISO
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indicando el «número de suscriptor» (código que aparece a la izquierda de cada etiqueta y que comienza por:
O/. . . . . . . . .). La gratuidad y la disponibilidad se garantizan durante un año a partir de la fecha de publicación del
Diario Oficial en cuestión.
Las personas interesadas que no estén suscritas pueden solicitar el envío contra reembolso de este Diario Oficial a la
Oficina de ventas encargada de su país o a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Servicio
de ventas, L-2985 Luxembourg, que transmitirá el pedido a dicha Oficina de ventas.

