
 

COMUNICADO Nº 231/17 

19 DE OUTUBRO DE 2017 

Tendo en conta que para a obtención da LICENZA ÚNICA DE AUTOMOBILISMO é necesario ser 
titular  e  ter  vixente  o  CARNÉ  DE  CONDUCIR,  para  evitar  unha  traba  burocrática  que  non 
achega información útil e  que supón unicamente un aumento do custo para os deportistas,  a 
FEDERACION  GALEGA  DE  AUTOMOBILISMO  considera medio  hábil  para  acreditar  o  estado 
óptimo  para  a  práctica  do  automobilismo  o  certificado médico  de  aptitudes  psicofísicas  ou 
informe médico psicofísico que,  segundo a DXT, acredita a  idoneidade  física e psíquica para 
conducir.  

Por tanto, entendemos que para demostrar a idoneidade para ser titular dunha “licenza única 
de automobilismo”   é  idóneo o proceso esixido no momento de obter ou renovar o carné de 
conducir debido a que hai que realizar un recoñecemento médico onde ademais de comprobar 
o estado dos dous sentidos máis importantes na condución deportiva,  a vista e o oído, tamén 
hai que  realizar determinadas probas ou  test psicotécnicos que demostran   unha adecuada 
coordinación viso‐manual. 

Esta  Federacion  Galega  de  Automobilismo  entende  un método  obxectivo  para  acreditar  a 
idoneidade dunha persoa para  ser  titular dunha  licenza única de  automobilismo o utilizado 
para obter ou  renovar a  licenza de  conducción  contido no Real Decreto 818/2009, do 8 de 
maio, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Conductores, que establece: 

‐ Artículo 43.2. Las pruebas de aptitud psicofísica tendrán por objeto dejar constancia de que 
no  existe  enfermedad  o  deficiencia  que  pueda  suponer  incapacidad  para  conducir  asociada 
con: a)  La  capacidad  visual. b)  La  capacidad auditiva.  c) El  sistema  locomotor. d) El  sistema 
cardiovascular. e) Trastornos hematológicos.  f) El sistema renal. g) El sistema respiratorio. h) 
Enfermedades  metabólicas  y  endocrinas.  i)  El  sistema  nervioso  y  muscular.  j)  Trastornos 
mentales  y  de  conducta.  k)  Trastornos  relacionados  con  la  adicción  a  drogas  tóxicas, 
estupefacientes,  sustancias  psicotrópicas  o  de  bebidas  alcohólicas.  l)  Aptitud  perceptivo‐
motora. m)  Cualquier  otra  afección  no mencionada  en  los  apartados  anteriores  que  pueda 
suponer una incapacidad para conducir o comprometer la seguridad vial. 

‐  Artículo  44.  Personas  obligadas  a  someterse  a  las  pruebas.  1.  Deberán  someterse  a  las 
pruebas  y  exploraciones  necesarias  para  determinar  si  reúnen  las  aptitudes  psicofísicas 
requeridas, todas las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia 
de conducción y  las que, en relación con  las  tareas de conducción o con su enseñanza, estén 
obligadas  a  ello.  Las  pruebas  y  exploraciones  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  serán 
practicadas por los centros de reconocimiento de conductores autorizados, los cuales emitirán 
un  informe  de  aptitud  psicofísica.  Dicho  informe  podrá  ser  complementado  por  el 
reconocimiento  efectuado  por  los  servicios  sanitarios  competentes  cuando  la  Jefatura 
Provincial de Tráfico así  lo acuerde en  los supuestos en que, con ocasión de  la práctica de  las 
pruebas  de  aptitud  para  obtener  licencia  o  permiso  o  en  cualquier  otro  momento  del 
procedimiento, se adviertan en el aspirante  indicios racionales de deficiencias psicofísicas que 
lo aconsejen. 2. Las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o  la 
licencia de conducción son las que se establecen en el anexo IV. 3. No obstante lo dispuesto en 
el apartado anterior, si el centro que estuviese realizando el reconocimiento detectase que un 
solicitante, pese a no estar incluido en algunas de las deficiencias o enfermedades relacionadas 
en el anexo IV, no estuviese en condiciones para que le fuera expedido un permiso o licencia de 
conducción,  o  prorrogada  su  vigencia,  lo  comunicará,  indicando  las  causas,  a  la  Jefatura 



 

Provincial  de  Tráfico  correspondiente  para  que  resuelva,  previo  informe  de  los  servicios 
sanitarios competentes, lo que proceda. 

‐Anexo IV Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia 
del permiso o de la licencia de conducción 

1.  Capacidad Visual 

2.  Capacidad auditiva 

3.  Sistema locomotor 

4.  Sistema cardiovascular 

5.  Trastornos hematológicos 

6.  Sistema renal 

7.  Sistema respiratorio 

8.  Enfermedades metabólicas y endocrinas 

9.  Sistema nervioso y muscular 

10.  Trastornos mentales y de conducta 

11.  Trastornos relacionados con sustancias 

13.  Otras causas no especificadas 

Ademais,  das  esixencias  legais  especificadas  para  o  efecto  no  Regulamento  Xeral  de 
Conductores,  no  formulario  de  solicitude  de  licenza  2017/2018,  o  deportista  emite  unha 
declaración  responsable  de  estar  en  aptas  condicións  para  a  práctica  do  automobilismo 
deportivo  en  calquera  das  modalidades  amparadas  pola  “Federación  Galega  de 
Automobilismo”. 

 

ASESORÍA XURÍDICA DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO” 


