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 (SUPRESIÓN BTP).

RESUMEN GENERAL
Las principales modificaciones son las siguientes:
o Se elimina la prohibición actual de transportar pasajeros en un ciclomotor hasta
que el conductor titular del permiso de la clase AM (habilita a conducir
ciclomotores) tenga dieciocho años cumplidos. Una vez obtenido el permiso, no
se puede condicionar la posibilidad de transportar pasajeros en el ciclomotor a
que su titular tenga una edad determinada.
o Se suprime el permiso BTP, y no se sustituye por ninguna otra autorización.
En virtud de la normativa comunitaria, no es posible considerar esa autorización BTP
como una clase de permiso de conducción, aunque sólo tenga validez en el territorio
español, ya que dicha normativa no reconoce más clases de permisos de conducción
que los exigidos en función de las características del vehículo (B para turismos, C para
camiones, o D para autobuses), no del servicio que se presta con ese vehículo.
A partir del 31 de diciembre de 2015, los tipos de vehículos a los que autoriza a
conducir la categoría BTP podrán conducirse con la correspondiente categoría de las ya
recogidas en el Permiso Único Comunitario, además de tener que cumplir con lo
dispuesto en las correspondientes normas sectoriales.
Los titulares de este permiso podrán seguir conduciendo los vehículos para los que
antes se requería el BTP, con independencia de que deban cumplir los requisitos que
pudieran establecer las normas sectoriales correspondientes para el desempeño de
estos servicios (taxis, ambulancias, policías…), siempre que mantengan en vigor la
categoría del permiso de conducción exigida en función del vehículos de que se trate.
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Asimismo, dichos titulares continuarán con el mismo permiso de conducción, en el que
figura la categoría BTP, hasta que proceda expedir un nuevo permiso de conducción
con ocasión de su renovación o de cualquier otro trámite reglamentario, en el cual
desaparecerá la mención al BTP.
o Se refuerza la previsión de que ninguna persona puede ser titular de más de un
permiso de conducción.
o Se modifica el anexo IV «Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o
prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducción», para regular
expresamente la patología del síndrome de apnea obstructiva del sueño
(trastorno respiratorio durante el sueño) conforme a los criterios previstos en
la citada Directiva, al permitir obtener o prorrogar la vigencia del permiso o la
licencia de conducción a conductores que padezcan esa patología moderada o
grave, condicionados al informe favorable de la Unidad de Sueño que acredite
un buen control, el cumplimiento del tratamiento y la mejora de la
somnolencia diurna.
o Se modifica el anexo V «Pruebas a realizar por los solicitantes de las distintas
autorizaciones», con el fin de subsanar algunos errores de redacción.
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SOBRE EL ARTICULADO
ARTÍCULO 4:
Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo.
Redacción anterior
2. El permiso de conducción será de las
siguientes clases:
a) El permiso de conducción de la clase
AM autoriza para conducir ciclomotores
de dos o tres ruedas y cuatriciclos
ligeros, aunque podrá estar limitado a la
conducción de ciclomotores de tres
ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad
mínima para obtenerlo será de quince
años cumplidos. No obstante, hasta los
dieciocho años cumplidos no autorizará
a conducir los correspondientes
vehículos cuando transporten pasajeros.

Redacción actual (RD 1055/2015)
2. El permiso de conducción será de las
siguientes clases:
a) El permiso de conducción de la clase
AM autoriza para conducir ciclomotores
de dos o tres ruedas y cuatriciclos
ligeros, aunque podrá estar limitado a la
conducción de ciclomotores de tres
ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad
mínima para obtenerlo será de quince
años cumplidos.

f) El permiso de conducción de la clase
BTP, que sólo tiene validez dentro del
territorio nacional, autoriza para
conducir vehículos prioritarios cuando
circulen en servicio urgente, vehículos
que realicen transporte escolar cuando
transporten escolares y vehículos
destinados al transporte público de
viajeros en servicio de tal naturaleza,
todos ellos con una masa máxima
autorizada no superior a 3500 kg, y cuyo
número de asientos, incluido el del
conductor, no exceda de nueve. La edad
mínima para obtenerlo será de dieciocho
años cumplidos.

f) Suprimido.

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD
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ARTÍCULO 5:
Condiciones de expedición de los permisos de conducción.

Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

1.
c) El permiso de las clases BTP y B + E, C1
+ E, C + E, D1 + E y D + E sólo podrá
expedirse a conductores que ya sean
titulares de un permiso en vigor de las
clases B, C1, C, D1 o D, respectivamente.

1.
c) El permiso de las clases B + E, C1 + E,
C + E, D1 + E y D + E sólo podrá
expedirse a conductores que ya sean
titulares de un permiso en vigor de las
clases B, C1, C, D1 o D,
respectivamente.
2.
g) Suprime

2.
g) La del permiso de las clases C1 y D1
implica la concesión del de la clase BTP.
6.
Para obtener el permiso de la clase BTP,
será necesario […] vehículos a utilizar y,
en su caso, la sección que los impartirá.
7.
El permiso de las clases B, BTP, B + E, C1,
C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E no
autoriza a conducir motocicletas con o
sin sidecar. No obstante, las personas
que estén en posesión del permiso de la
clase B en vigor, con una antigüedad
superior a tres años, podrán conducir
dentro del territorio nacional las
motocicletas cuya conducción autoriza el
permiso de la clase A1.

6.
Suprime

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD

7.
El permiso de las clases B, B + E, C1, C1
+ E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E no
autoriza a conducir motocicletas con o
sin sidecar. No obstante, las personas
que estén en posesión del permiso de la
clase B en vigor, con una antigüedad
superior a tres años, podrán conducir
dentro del territorio nacional las
motocicletas cuya conducción autoriza
el permiso de la clase A1.
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ARTÍCULO 7:
Requisitos para obtener un permiso o una licencia de conducción.
Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

1.
f) No ser titular de un permiso de
conducción de igual clase expedido en
otro Estado miembro de la Unión Europea
o en otro Estado parte del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, ni haber
sido restringido, suspendido o anulado en
otro Estado miembro el permiso de
conducción que poseyese.

1.
f) No ser titular de un permiso de
conducción expedido en otro Estado
miembro de la Unión Europea o en otro
Estado parte del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, ni haber
sido restringido, suspendido o anulado
en otro Estado miembro el permiso de
conducción que poseyese.

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD

ARTÍCULO 12:
Vigencia del permiso y de la licencia de conducción.
Redacción anterior
1. El permiso de conducción de las clases
BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D
+ E tendrá un período de vigencia de
cinco años mientras su titular no cumpla
los sesenta y cinco años y de tres años a
partir de esa edad.

Redacción actual (RD 1055/2015)
1. El permiso de conducción de las clases
C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E
tendrá un período de vigencia de cinco
años mientras su titular no cumpla los
sesenta y cinco años y de tres años a
partir de esa edad.

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD
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ARTÍCULO 15:
Validez del permiso de conducción en España.
Redacción anterior
5. El titular del permiso de conducción que
haya adquirido su residencia normal en
España, y deba someterse a la normativa
española de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, una vez superada la
prueba de control de aptitudes psicofísicas,
continuará en posesión de su permiso de
conducción, procediéndose a la anotación en
el Registro de conductores e infractores del
período de vigencia que le corresponda
según su edad y la clase de permiso de que
sea titular.
Si del resultado de esa prueba fuera
necesario
imponer
adaptaciones,
restricciones u otras limitaciones, se
procederá a su canje de oficio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 19.
Texto Tachado: se elimina.

Redacción actual (RD 1055/2015)
5. Suprime

Texto negrita: se añade en el actual RD

ARTÍCULO 45:
Grupos de conductores
Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

b) Grupo 2. Comprende los que sean
titulares o soliciten la obtención o
prórroga del permiso de conducción de
las clases BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1
+ E, D o D + E.

b) Grupo 2. Comprende los que sean
titulares o soliciten la obtención o
prórroga del permiso de conducción de
las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E,
D o D + E.

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD
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ARTÍCULO 54:
Exenciones.
Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

3. Estarán exentos de realizar la prueba de
control de aptitudes y comportamientos
en circulación en vías abiertas al tráfico
general los que sean titulares de un
permiso de conducción en vigor de la
clase B con más de un año de antigüedad
y soliciten el permiso de la clase BTP.

3. Suprime

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD

ARTÍCULO 74:
Formación impartida por las Escuelas oficiales de Policía.
Redacción anterior
1. Las escuelas oficiales de Policía que
cuenten con autorización de la Dirección
General de Tráfico, podrán impartir la
formación necesaria para la obtención
del permiso de conducción de las clases
A2, A y BTP, para sus efectivos policiales
y, en su caso, para bomberos, agentes
forestales
u
otros
colectivos
profesionales cuya formación como
conductores tuvieran atribuida.
3. A efectos de lo dispuesto en el párrafo
primero del artículo 5.6, las escuelas
oficiales de Policía a las que se refiere el
apartado 1 podrán impartir, para sus
efectivos policiales y para los colectivos
profesionales que en el citado apartado
se detallan, siempre que estos sean
titulares de un permiso de conducción de
la clase B con al menos un año de
antigüedad, un certificado que acredite la
suficiencia en los conocimientos teóricos
exigidos para obtener el permiso BTP, el
cual sustituirá a la prueba de control de
conocimientos específicos que se indica
en el artículo 47.1.

Redacción actual (RD 475/2013)
1. Las escuelas oficiales de Policía que
cuenten con autorización de la Dirección
General de Tráfico, podrán impartir la
formación necesaria para la obtención
del permiso de conducción de las clases
A2, A, para sus efectivos policiales y, en
su caso, para bomberos, agentes
forestales
u
otros
colectivos
profesionales cuya formación como
conductores tuvieran atribuida.
3. Suprime

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA:
Equivalencia de permisos y licencias de conducción expedidos con anterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores.
Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

2.
d) El permiso de la clase B2, al de la clase
BTP.

2.d. Suprime

j) El permiso de la clase B2
complementado con el de la clase E, al de
las clases B + E y BTP.

j) El permiso de la clase B2
complementado con el de la clase E, al de
la clase B + E.

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA:
Equivalencia de permisos y licencias de conducción expedidos conforme a uno de los
modelos previstos en el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

2.
c) La autorización a que se refería el
artículo 7.3, al de la clase BTP.

2.c. Suprime

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA:
Licencia de conducción de ciclomotores y permisos de las clases A1 y A2.
Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

Párrafo segundo:
Asimismo, las licencias de conducción de
ciclomotores obtenidas con anterioridad
al 1 de septiembre de 2008 autorizarán a
su titular a transportar pasajeros en el
vehículo, aunque no tenga los dieciocho
años cumplidos.

Párrafo segundo: Suprime

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA:
Obtención de permiso de conducción de clase AM.
Redacción anterior

Redacción actual (RD 1055/2015)

Hasta el 1 de septiembre de 2010 podrá
obtenerse el permiso de conducción de la
clase AM a partir de los catorce años
cumplidos, si bien éste no autorizará a
transportar pasajeros hasta que su titular
tenga dieciocho años cumplidos.

Suprime.

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD

ANEXO I: Permiso comunitario de conducción
Se sustituye la representación gráfica del permiso de conducción del apartado A) del
anexo I «Permiso de conducción de la Unión Europea», por la siguiente:
Página 1

Página 2
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ANEXO IV: Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del
permiso o de la licencia de conducción
Redacción anterior

7.

Redacción actual (RD 1055/2015)
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.
7.
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.»

7: Modifica 7.2

9: Modifica 9.1, 9.4. 9.5
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Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD

Resumen Real Decreto 1055/2015 Modifica RG Conductores, supresión BTP

Página 11

ANEXO V: Pruebas a realizar por los solicitantes de las distintas autorizaciones.
a) El apartado A) queda redactado del siguiente modo: «A) Cuadro de pruebas a realizar
para obtener permiso o licencia de conducción.

b) Apartado B)

Redacción anterior
6.ª Los riesgos de la conducción
vinculados a los diferentes estados de la
calzada y especialmente sus variaciones
según las condiciones atmosféricas, la
hora del día o de la noche. La conducción
segura en túneles.
2. 3º
Permiso de conducción de la clase BTP:…

Redacción actual (RD 1055/2015)
6.ª Los riesgos de la conducción
asociados a los diferentes estados de la
calzada y especialmente sus variaciones
según las condiciones atmosféricas, la
hora del día o de la noche. La conducción
segura en túneles.
2.3º Suprime
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4.1.i)
Otros componentes viales (caso de
existir): glorietas, pasos ferroviarios a
nivel, paradas de tranvía o autobús, pasos
de peatones, conducción cuesta arriba o
cuesta abajo en pendientes prolongadas.
4.6
Los aspirantes al permiso de la clase BTP
que carecieran de…
Texto Tachado: se elimina.

4.1.i)
Otros componentes viales (caso de
existir): glorietas, pasos ferroviarios a
nivel, paradas de tranvía o autobús,
pasos de peatones, conducción cuesta
arriba o cuesta abajo en pendientes
prolongadas, túneles.
4.6 Suprime

Texto negrita: se añade en el actual RD

ANEXO VI: Organización, desarrollo y criterios de calificación de las pruebas de
control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos
Redacción anterior
C) 2.2º (párrafo tercero)
El tiempo mínimo de conducción y
circulación destinado a la prueba de
control de las aptitudes y los
comportamientos del aspirante en
circulación en vías abiertas al tráfico
general no será inferior a 25 minutos para
los permisos de las clases A1, A2, B, BTP y
B + E y a 45 minutos para los permisos de
las clases restantes, salvo que se acuerde
la interrupción y la suspensión de las
pruebas.
C) 7.4.c)
Conducción económica y no perjudicial
para el medio ambiente, teniendo en
cuenta las revoluciones por minuto, el
cambio de marchas, la utilización de
frenos y acelerador (clases B + E, C1, C1 +
E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E,
únicamente).

Redacción actual (RD 1055/2015)
C) 2.2º (párrafo tercero)
El tiempo mínimo de conducción y
circulación destinado a la prueba de
control de las aptitudes y los
comportamientos del aspirante en
circulación en vías abiertas al tráfico
general no será inferior a 25 minutos
para los permisos de las clases A1, A2, B y
B + E y a 45 minutos para los permisos de
las clases restantes, salvo que se acuerde
la interrupción y la suspensión de las
pruebas.
C) 7.4.c)
Conducción económica, segura y de bajo
consumo energético, teniendo en cuenta
las revoluciones por minuto, el cambio de
marchas, la utilización de frenos y
acelerador (clase B, B + E, C1, C1 + E, C, C
+ E, D1, D1 + E, D y D + E, únicamente).

Texto Tachado: se elimina.

Texto negrita: se añade en el actual RD
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ANEXO VII: Vehículos a utilizar en las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos
Redacción anterior
B) 6.
Para el permiso de la clase BTP, un
turismo de las características indicadas en
el número anterior de una longitud
superior a 4 metros.
Texto Tachado: se elimina.

Redacción actual (RD 1055/2015)
B) 6. Suprime

Texto negrita: se añade en el actual RD

ANEXO VII: Personal examinador encargado de calificar las pruebas de control de
aptitudes y comportamientos
Redacción anterior
C) 2.
Para los permisos de las clases BTP, C, D y
E:
Reglamentación de vehículos pesados.
Criterios de calificación y técnicas de
conducción y examen.
Texto Tachado: se elimina.

Redacción actual (RD 1055/2015)
C) 2.
Para los permisos de las clases C, D y E:
Reglamentación de vehículos pesados.
Criterios de calificación y técnicas de
conducción y examen.
Texto negrita: se añade en el actual RD

DISPOSICIONES:

Disposición adicional primera. Modificación de los anexos del Reglamento General de Conductores,
aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de junio.
A los anexos del Reglamento General de Conductores a cuya modificación se procede a través
de esta norma, les seguirá siendo de aplicación la habilitación prevista en la disposición final segunda del
Real Decreto 818/2009, de 8 de junio.

Disposición adicional segunda. Normativa aplicable para la conducción de
los vehículos prioritarios, de los vehículos que realicen transporte escolar y
de los vehículos destinados al transporte público de viajeros.
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La supresión del permiso de conducción de la clase BTP exigida para
conducir vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente,
vehículos que realicen transporte escolar cuando transporten escolares y
vehículos destinados al transporte público de viajeros en servicio de tal
naturaleza, todos ellos con una masa máxima autorizada no superior a
3500 kg, y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda
de nueve, no afecta a las demás normas que puedan resultar de aplicación
a dichas actividades, con excepción de la clase de permiso de conducción
exigible para éstas.
Disposición adicional tercera. No incremento de gasto.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni de
retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo establecido en el
presente real decreto.

Disposición transitoria única. Vigencia de los permisos de conducción
expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto.
Los permisos de conducción expedidos con anterioridad a la entrada en
vigor de este real decreto, con excepción del permiso de la clase BTP,
seguirán siendo válidos en las mismas condiciones hasta que proceda
expedir un nuevo permiso de conducción con ocasión de su prórroga de
vigencia o de cualquier otro trámite reglamentario.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado sobre tráfico y
circulación de vehículos a motor por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda. Incorporación del derecho comunitario.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2014/85/UE, de la
Comisión, de 1 de julio, por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre, sobre el permiso de conducción.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 31 de diciembre
de 2015.
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