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I. Introducción

El objetivo que pretende alcanzar la Comisión Europea con la propuesta es simplificar el 
actual marco jurídico y establecer nuevos requisitos administrativos y técnicos, por ejemplo, 
en cuanto a los aspectos medioambientales y de seguridad y a la vigilancia del mercado. La 
propuesta abarca una amplia variedad de tipos de vehículos pertenecientes a la «categoría L», 
como las bicicletas eléctricas, los ciclomotores y las motocicletas de dos y tres ruedas y  las 
motocicletas con sidecar.  Los vehículos de cuatro ruedas en esta categoría de «vehículos 
ligeros» se denominan comúnmente quads, vehículos todoterreno y minicoches. Se estima que 
el parque de vehículos de categoría L de la UE ronda los 30 millones. 

II. Empleo y crisis

Los vehículos de motor de dos ruedas son el mayor segmento de la industria de los vehículos 
de categoría L (PTW por sus siglas en inglés: motocicletas, ciclomotores y scooters). En 
2007, el mercado de PTW en Europa alcanzaba los 2,7 millones de vehículos. La UE 
fabricaba 1 136 millones de motocicletas y scooters que representaban una cifra de negocios 
de 4 100 millones de euros. En la UE hay alrededor de 100 fabricantes de PTW, de los que 
cerca de la mitad son propiedad de empresas europeas. El valor de producción de los
alrededor de 500 proveedores del sector asciende a 1 600 millones de euros. Las empresas 
dedicadas a la venta, el mantenimiento y la reparación representan en torno al  72 % de la 
cifra de negocio del sector. El número total de personas que trabajan en el sector (incluidas 
empresas proveedoras, fabricantes, distribuidoras y de reparación) es de alrededor de 
184 000.1

El sector de PTW es más pequeño que el de la automoción, y está más fragmentado y 
diversificado. Las importaciones de China y otros países asiáticos han aumentado. Estados 
Unidos es el principal mercado de exportación para la UE. El sector de PTW se ha visto 
afectado por la crisis económica. Los datos de 2009 y 2010 confirman la tendencia negativa 
del mercado (-25 %).

III. Propuesta para la aprobación de vehículos de categoría L

Los fabricantes pueden obtener una homologación de tipo nacional para nuevos vehículos de 
categoría L o para nuevos sistemas, componentes y unidades técnicas independientes 
destinados a utilizarse en dichos vehículos. Si se cumplen los requisitos técnicos, el fabricante 
puede comercializar dichos vehículos en toda la UE sin necesidad de someterlos a pruebas o 
controles adicionales. Para matricular el vehículo bastará con presentar un certificado de 
conformidad. 

Los requisitos de homologación actuales para los vehículos de categoría L deben actualizarse. 
En consecuencia, la Directiva 2002/24/CE y varias directivas relacionadas se revocarán y 
sustituirán mediante la propuesta presentada. Asimismo, tres actos delegados contendrán 
especificaciones técnicas sobre requisitos medioambientales, seguridad de vehículos y 
construcción de vehículos. Un acto de ejecución establecerá las disposiciones administrativas. 
La fecha propuesta para la entrada en vigor del Reglamento es el 1 de enero de 2013.
                                               
1

 Clasificación NACE 35.41 para la «fabricación de motocicletas y bicicletas»
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IV. Consideraciones del ponente

1. Observaciones generales

Las empresas y los consumidores pueden beneficiarse
El ponente apoya decididamente los principales objetivos del Reglamento propuesto, ya que 
mejora el funcionamiento del mercado interior. El marco reglamentario debe facilitar el 
acceso de los bienes al mercado único y, a su vez, proteger las exigencias públicas esenciales, 
como los aspectos medioambientales y de seguridad. Esto también se traduce en una 
vigilancia más eficaz del mercado europeo.1

Mayor movilidad urbana
El ponente también considera que los requisitos propuestos para los vehículos de categoría L 
pueden facilitar la transición hacia una movilidad urbana más eficiente, segura y limpia.2 Más 
del 70 % de la población de la UE vive en zonas urbanas. La congestión, los accidentes y la 
contaminación son problemas comunes.3 El ponente está convencido de que los vehículos 
innovadores y tecnológicamente avanzados de dos, tres o cuatro ruedas ligeros pueden 
mejorar sustancialmente la movilidad urbana al ocupar menos espacio, consumir menos 
energía y generar menos emisiones durante la fabricación y el funcionamiento, con las 
ventajas añadidas de conectividad, productividad y disfrute. 

Objetivos ambiciosos y realistas
El ponente propone la adopción de un calendario ambicioso y transparente que contemple 
acciones claras y decisivas. No obstante, habida cuenta del actual entorno económico, dicho 
calendario también debería contemplar cierto grado de flexibilidad para que el sector pueda 
adaptarse. El ponente considera que los costes adicionales de las medidas propuestas deberán 
ser proporcionados en vista de los objetivos generales del Reglamento. El lado positivo es que 
el cumplimiento anticipado puede servir de estímulo para innovación, y ello generaría una 
ventaja competitiva para el sector europeo de PTW.

2. Ámbito de aplicación del Reglamento propuesto 

Vehículos ligeros de dos, tres y cuatro ruedas 
La tecnología de los vehículos de categoría L ha evolucionado con gran rapidez en los diez 
últimos años. Esto ha provocado que ciertos vehículos ya no puedan clasificarse en la 
categoría L adecuada. Estos vehículos necesitan requisitos legales específicos para que sean 
seguros y cumplan la normativa medioambiental pertinente. El ponente aplaude la mayor 
claridad que aporta la categorización más precisa de los vehículos al incorporar subcategorías 
más apropiadas. No obstante, deberían eliminarse algunas incoherencias que todavía 
prevalecen, en especial cuando se excluyen determinados vehículos (artículo 2.2), ya que 
contradicen la finalidad de la reclasificación.

                                               
1

Véase COM(2010)0608: Hacia un Acta del Mercado Único, propuesta nº 39; Véase también COM(2010) 612 sobre una política industrial 
integrada.
2 También de acuerdo con la estrategia europea sobre la contaminación atmosférica, 
COM(2005)0446, y el Programa de acción europeo de seguridad vial, COM(2010)0389
3

 Plan de Acción de Movilidad Urbana, COM(2009)0490
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En general, el Reglamento debería abarcar todos los vehículos que cumplan los requisitos de 
seguridad, medioambientales y de construcción, por lo que podría ser necesario considerar de 
nuevo las (sub)categorías propuestas.

3. Medidas medioambientales

Nuevas medidas relativas a las emisiones: de Euro 3 a Euro 5 y 6
Dado que los vehículos de categoría L solo son responsables del 3 % del kilometraje total del 
transporte por carretera, sus emisiones contaminantes son desproporcionadamente elevadas. 
Por tanto, el ponente apoya la introducción de límites de emisiones más rigurosos y, para ello, 
insta a los fabricantes a prepararse lo antes posible para que sus vehículos se ajusten a las 
normas. Algunos vehículos de la categoría L que se comercializan actualmente ya cumplen 
las normas más rigurosas en materia de emisiones, y esto debería promoverse. También 
reconoce que debería aplicarse el principio de proporcionalidad y la necesidad de tener en 
cuenta el menor coste de adquisición de la mayoría de estos vehículos. De cualquier modo, el 
calendario propuesto para la introducción de la nueva normativa sobre emisiones permite una 
mayor racionalización (véase también el párrafo 7). 

Requisitos de durabilidad y etiquetado ecológico 
El ponente está convencido de que las medidas propuestas servirán para mejorar la aceptación 
de los vehículos de categoría L en Europa. Los nuevos requisitos de durabilidad deberían 
mantenerse a los niveles establecidos en el anexo VII para asegurar un reparto equitativo de 
responsabilidades y costes entre el consumidor y el fabricante. También acoge con 
satisfacción el etiquetado ecológico propuesto para los vehículos, por  ser un instrumento 
sencillo y efectivo que ayuda al consumidor a elegir aquellos productos que ofrecen una 
mayor eficiencia energética. 

4. Medidas de seguridad

Los conductores de la categoría L se enfrentan a un riesgo mucho mayor de sufrir accidentes 
graves o mortales que otros conductores.  Los vehículos de categoría L representaban el 2 % 
de la distancia recorrida, pero el 16 % de las muertes en carretera en la EU-25.1 En 2008, 
5 520 conductores de PTW fallecieron en accidentes de carretera. A diferencia de otros tipos 
de vehículos, estas cifras para la categoría L se han mantenido estables o incluso han 
aumentado ligeramente. Aunque el ponente reconoce plenamente la importancia del 
comportamiento humano en lo que respecta a la conducción segura, así como la influencia de 
las condiciones de conducción, está decidido a abordar de manera apropiada el asunto de la 
seguridad relativo a las prestaciones técnicas del vehículo. 

Montaje obligatorio de sistemas avanzados de frenado
Los sistemas avanzados de frenado pueden ayudar a contrarrestar las limitaciones de la 
actuación humana. El ponente apoya la introducción obligatoria de sistemas asequibles de 
frenado avanzado en todas las motocicletas y scooters nuevos: sistemas de frenado 
antibloqueo (ABS) o un sistema de frenado combinado (CBS) para las motocicletas L3e-A1 
(prestaciones bajas), así como ABS para todas las motocicletas L3e-A2 y L3e-A3 
(prestaciones medias y altas). Los estudios señalan que la cifra de motociclistas que fallecen 
                                               
1

 ETSC, 2007 
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anualmente se reduciría un 20 % en 20 años si el ABS fuese obligatorio. Este sistema también 
reducirá el número de accidentes y atenuará el riesgo de sufrir accidentes graves.

Los costes elevados y la percepción de que el ABS podría reducir el carácter «deportivo» del 
motociclismo han contribuido a que los consumidores se resistan a utilizarlo. Por tanto, un 
enfoque voluntario no ha sido suficiente para asegurar la introducción de ABS. No obstante, 
los proveedores de este sistema han señalado que el precio del mismo podría bajar hasta los 
100 euros si se aumentaran los volúmenes de producción. Por otro lado, los conductores 
deben estar debidamente informados en cuanto a su uso y prestaciones. 

El ponente insta al sector a que ofrezca ABS opcionales en todas las categorías de 
motocicletas lo antes posible y a que recomiende a los consumidores que elijan motocicletas 
con ABS. El ponente incluso consideraría —de ser factible— avanzar la fecha límite para la 
incorporación obligatoria de sistemas avanzados de bloqueo (la fecha que se indica en la 
propuesta es el 1 de enero de 2017). También considera que los sistemas avanzados de 
frenado no siempre son compatibles con determinadas motocicletas en condiciones todo 
terreno. Un mecanismo de apagado podría resolver este problema.  

Encendido automático de faros 
Una causa habitual de colisión, tanto en las horas diurnas como nocturnas, es no ver un PTW. 
No obstante, el acuerdo voluntario del sector sobre el encendido automático de faros no 
abarca el creciente número de PTW de bajo coste que se importan. Asimismo, todos los 
modelos nuevos de coches irán equipados con luces para circulación diurna1, lo que provocará 
que el conductor que no lleve los faros encendidos sea todavía menos visible en términos 
relativos. Por tanto, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de mejorar la visibilidad de 
los PTW con el encendido automático de faros. El apagado de los faros debería permitirse 
durante los trabajos de mantenimiento y reparación.

Medidas contra la manipulación
El ponente constata que en la comunidad de motociclistas existe una cultura de modificación 
muy arraigada para mejorar el rendimiento de los vehículos.   Por tanto, impedir que se 
realicen cambios supondría una desventaja para muchos conductores cualificados.  Por tanto, 
los Estados miembros deberían ser quienes determinen la manera de abordar este tipo de 
modificaciones.  No obstante, el ponente solicita que se actúe con dureza contra la 
manipulación que tenga por objeto aumentar de forma ilegal a velocidad máxima de los 
vehículos a costa de la emisión de contaminantes, un mayor consumo de combustible y una 
menor seguridad.  Esto suele afectar a los ciclomotores, scooters y quads de bajo coste cuyos 
usuarios más frecuentes son los jóvenes. Las medidas técnicas que tengan por objeto reducir 
la manipulación deberán ir acompañadas de comprobaciones sin previo aviso por parte de las 
fuerzas del orden público.

5. Otros requisitos técnicos 

Homologación de series cortas y vehículos individuales 
                                               
1 Directiva 2008/89/CE. A partir del 7 de febrero de 2011, todos los nuevos tipos de vehículos de pasajeros y pequeñas 
furgonetas de reparto deberán ir equipados con luces para circulación diurna. Dicho requisito se aplicará a los camiones y los 
autobuses en agosto de 2012.
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La Comisión limita el procedimiento simplificado para series cortas a los casos de producción 
muy reducida (anexo III). El ponente considera positivo que exista una variedad tan amplia de 
vehículos de categoría L y de pequeñas y medianas empresas (PYME) en el sector. Por tanto, 
investigará si los cambios propuestos a la cifra actual de 200 unidades para las series cortas de 
vehículos de categoría L son estrictamente necesarios. También sugiere que se estudien otras 
opciones, como por ejemplo, una mayor vigilancia del mercado, para evitar el uso indebido de 
las disposiciones para series cortas.

La individualidad del producto es importante para numerosos usuarios de la categoría L. Por 
tanto, el ponente apoya la propuesta de la Comisión sobre la homologación individual 
(artículo 42).

Introducción obligatoria de sistemas de diagnóstico a bordo
Los sistemas de diagnóstico abordo (DAB) permiten que la información sobre el motor y la 
gestión del vehículo (es decir, las emisiones) sea fácilmente accesible para que el vehículo 
pueda repararse con la máxima eficacia posible. Aunque el ponente, en principio, aprueba el 
enfoque gradual para la introducción obligatoria de sistemas DAB, cuestiona la 
proporcionalidad de la disposición que exige el uso de los mismos en ciclomotores L1 y L2.

Acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento 
El ponente apoya decididamente cualquier medida que garantice la igualdad de condiciones 
en lo que respecta al acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento. 
Podría ser necesario definir de manera más precisa los conceptos de «operador 
independiente» o «reparador» para garantizar que el usuario del vehículo individual y los 
reparadores tengan acceso suficiente a la información de reparación y mantenimiento a un 
coste razonable.

6. Vigilancia del mercado 

Es necesario establecer una mayor vigilancia del mercado para evitar la comercialización de 
vehículos inseguros y contaminantes en los mercados europeos. La propuesta tiene por objeto 
reforzar la vigilancia de los mercados nacionales y ofrecer un nivel más coherente de 
información y controles en todo el territorio de la UE. El ponente subraya este planteamiento 
y las medidas destinadas a retirar del mercado productos de inferior categoría. Es necesario 
llevar a cabo una coordinación y un seguimiento efectivos a escala de la UE y nacional para 
asegurar que las autoridades de vigilancia del mercado y homologación hagan un uso eficaz 
de las nuevas medidas 

7. Calendario

Cumplir el ambicioso calendario propuesto por la Comisión constituirá todo un reto. Se prevé 
que, de forma paralela al procedimiento legislativo ordinario para la propuesta, en breve 
comience el trabajo de comitología para los actos delegados y de ejecución, y está previsto 
que se extienda hasta mediados de 2012.    Asimismo, la propuesta de la Comisión plantea un 
conjunto bastante complejo de fechas (de 2013 a 2021) que abordan de forma independiente 
las emisiones y las medidas de seguridad aplicables a las nuevas matriculaciones, así como a 
las homologaciones nuevas y antiguas. El Comité Económico y Social Europeo ha instado 
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recientemente a definir objetivos viables para el sector.1

Como se ha señalado anteriormente, el calendario debe ser ambicioso y realista. Es 
fundamental definir de manera oportuna los requisitos técnicos y administrativos para 
asegurarse de que los fabricantes disponen de tiempo suficiente para desarrollar, probar y 
aplicar soluciones en los vehículos en producción y para que tanto estos como las autoridades 
de homologación de los Estados miembros pongan en marcha nuevos sistemas 
administrativos. Para racionalizar el calendario, el ponente podría considerar una agrupación 
de las disposiciones dirigida a establecer un número inferior de plazos y a facilitar, de manera 
efectiva, una mayor simplificación. También considera que deben eliminarse las fechas 
opcionales en lo que respecta a las diferentes fases de límites de emisiones, que permitirán al 
sector introducir de manera voluntaria vehículos más limpios en una etapa más temprana a fin 
de ajustarse a las exigencias de la sociedad y los consumidores. 

                                               
1 EESC, INT/541, Homologación y vigilancia del mercado/vehículos categoría L (ponente: Virgilio Ranocchiari), 19 de 
enero de 2011


