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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
12572

Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009,
de 8 de mayo.

Artículo único. Modificación del Reglamento General de Conductores, aprobado por el
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
Se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, del siguiente modo:

Catorce. Se modifica el al anexo IV «Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener
o prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducción», del siguiente modo:
a) Se suprime la mención a BTP en la tercera columna de la segunda fila en todos
los apartados relativos al «Grupo 2» y en la explicación del significado de los números
entre paréntesis (3) y (5) al final del anexo.
b) Se incorpora un párrafo inicial y se modifica el punto 2, ambos en el apartado 7
«Sistema respiratorio» que quedan redactados del siguiente modo:
«7. Sistema respiratorio
A los efectos del apartado 7.2, se entenderá por síndrome moderado de apnea
obstructiva del sueño cuando el índice de apnea-hipopnea se encuentre entre 15
y 29 y por síndrome grave cuando el índice sea igual o superior a 30, asociados en
ambos casos a un nivel de somnolencia excesivo durante el día.»
Criterios de aptitud para obtener o prorrogar permiso o licencia
de conducción ordinarios
Exploración (1)
Grupo 1: AM, A1, A2, A, B, B + E
y LCC (art. 45.1a) (2)

Grupo 2: C1, C1 + E, C,
C + E, D1, D1 + E, D, D + E
(art. 45.1b y 2) (3)

7.2 Síndrome de apnea No se admite el síndrome de Ídem grupo 1.
apnea de sueño (diagnosticado
obstructiva del sueño.
mediante un estudio de sueño),
con un Índice de apneahipopnea igual o superior a 15,
asociado a somnolencia diurna
moderada o grave.

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones en personas, vehículos
o de circulación en permiso o licencia sujetos a condiciones restrictivas
Grupo 1 (4)

Grupo 2 (5)

En los casos señalados en la En los casos señalados en la
columna (2), con el informe columna (3), con el informe
favorable de una Unidad de favorable de una Unidad de
Sueño en el que conste: el Sueño en el que conste: e
adecuado nivel de cumplimiento adecuado nivel de cumplimiento
del tratamiento y un control del tratamiento y un contro
satisfactorio de la enfermedad, satisfactorio de la enfermedad
en especial de la somnolencia en especial de la somnolencia
diurna, se podrá obtener o diurna, se podrá obtener o
prorrogar el permiso o licencia prorrogar el permiso por un
por un período de vigencia período de vigencia de un año
máximo de tres años.
como máximo.
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d) Se suprime el punto 6 y se modifican los puntos 1, 4 y 5, todos ellos del
apartado 9, «Sistema nervioso y muscular», que quedan redactados del siguiente
modo:
Sistema nervioso y muscular

Criterios de aptitud para obtener o prorrogar permiso o licencia
de conducción ordinarios
Exploración (1)
Grupo 1: AM, A1, A2, A, B, B + E
y LCC (art. 45.1a) (2)

Grupo 2: C1, C1 + E, C, C + E,
D1, D1 + E, D, D + E
(art. 45.1b y 2) (3)

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones en personas, vehículos
o de circulación en permiso o licencia sujetos a condiciones restrictivas
Grupo 1 (4)

Grupo 2 (5)

9.1 Enfermedades No deben existir enfermedades del Ídem grupo 1.
del S i s t e m a sistema nervioso central que
Nervioso Central.
produzc an d i s m i n u c i ó n
importante de las funciones
cognitivas, motoras, sensitivas,
sensoriales o de coordinación, o
movimientos anormales de
cabeza, tronco o extremidades,
que puedan interferir en el
adecuado control del vehículo.

Los afectados de enfermedades No se admiten.
del sistema nervioso central,
que incidan en la conducción en
los términos establecidos en la
columna (2), deberán aportar un
informe del neurólogo en el que
se haga constar: la exploración
clínica y sintomatología actual,
el pronóstico de la evolución de
la enfermedad, y el tratamiento
prescrito.
A criterio facultativo se podrá
obtener o prorrogar el permiso o
licencia, cuya vigencia será
como máximo de cinco años.

9.4 Enfermedades No deben existir enfermedades Ídem grupo 1.
neuromusculares que produzcan
neuromusculares.
disminución importante de las
funciones motoras, sensitivas,
de coordinación, o temblores
que puedan interferir en el
adecuado control del vehículo.

Los afectados de enfermedades No se admiten.
neuromusculares, que incidan
en la conducción en los
términos establecidos en la
columna (2), deberán aportar un
informe del neurólogo en el que
se haga constar: la exploración
clínica y sintomatología actual,
el pronóstico de la evolución de
la enfermedad, y el tratamiento
prescrito.
A criterio facultativo se podrá
obtener o prorrogar el permiso o
licencia, cuya vigencia será
como máximo de cinco años.

9. 5 Enf ermedad No se admiten los accidentes Ídem grupo 1.
cerebrovascular.
isquémicos transitorios hasta
transcurridos, al menos, seis
meses sin síntomas neurológicos.

Transcurridos al menos seis meses Excepcionalmente, transcurridos a
del acc ident e is quém ic o menos seis meses de un
transitorio, con informe del accidente isquémico transitorio
neurólogo en el que se confirme: con informe del neurólogo en e
el diagnostico de isquemia que se confirme: el diagnostico
transitoria, la etiología probable de isquemia transitoria, la
y el tratamiento prescrito, a etiología probable y el tratamiento
criterio facultativo se podrá prescrito, a criterio facultativo se
obtener o prorrogar el permiso o
podrá obtener o prorrogar e
licencia por un período de
permiso por un período de
vigencia máximo de un año.
vigencia máximo de un año.
Transcurridos tres años con
estabilidad clínica, el período de
vigencia se determinará a
criterio facultativo por un
máximo de cinco años.

cve: BOE-A-2015-12572
Verificable en http://www.boe.es
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Criterios de aptitud para obtener o prorrogar permiso o licencia
de conducción ordinarios
Exploración (1)
Grupo 1: AM, A1, A2, A, B, B + E
y LCC (art. 45.1a) (2)

Grupo 2: C1, C1 + E, C, C + E,
D1, D1 + E, D, D + E
(art. 45.1b y 2) (3)
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Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones en personas, vehículos
o de circulación en permiso o licencia sujetos a condiciones restrictivas
Grupo 1 (4)

Grupo 2 (5)

cve: BOE-A-2015-12572
Verificable en http://www.boe.es

No se admiten los infartos o No se admiten los infartos o En los casos señalados en la En los casos señalados en la
hemorragias cerebrales hasta al hemorragias cerebrales columna (2), con informe del columna (3), con informe de
menos doce meses después de hasta al menos doce neurólogo, en el que haga neurólogo, en el que haga constar:
establecidas las secuelas.
meses después de constar: la sintomatología la ausencia de alteraciones
En la fase de secuela, no debe establecidas las secuelas.
existente, el tratamiento prescrito motoras, sensoriales, cognitivas o
existir disminución importante de En la fase de secuela, no y el pronóstico de evolución, trastornos del movimientos que
las funciones cognitivas, debe existir ninguna excepcionalmente y a criterio puedan interferir en el control de
motoras, sensitivas, sensoriales alteración de las funciones facultativo, se podrá obtener o vehículo, el tratamiento prescrito y
o de coordinación, o movimientos motoras, sensitivas, prorrogar el permiso o licencia el pronóstico de evolución
anormales de cabeza, tronco o sensoriales, cognitivas ni con un período de vigencia excepcionalmente, a criterio
extremidades, que puedan trastornos del movimiento máximo de un año.
facultativo, se podrá obtener o
interferir en el adecuado control que puedan interferir en el Transcurridos tres o más años con prorrogar el permiso con un
del vehículo.
control del vehículo.
estabilidad clínica, el período de período de vigencia de un año.
vigencia se determinará a
criterio facultativo por un
máximo de cinco años.

