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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1541/2008, presentada por Maurizio Infante, de nacionalidad italiana, 
sobre la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1400/2002 
para incluir las motocicletas

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se amplíe el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1400/2002 
sobre los acuerdos verticales y las prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor 
para que se incluya a las motocicletas. Considera que la organización del sector de las 
motocicletas es idéntica a la del sector de los vehículos de motor y opina que, en virtud de la 
definición de la letra n) del artículo 1, el ámbito de aplicación del Reglamento ya se ha 
ampliado en la práctica a las motocicletas porque ya existen en el mercado motocicletas de 
tres ruedas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La distribución y el mantenimiento de las motocicletas se inscriben en la actualidad en el 
ámbito de aplicación del Reglamento de carácter general sobre la exención por categorías (el 
Reglamento (CE) nº 2790/199), que expira en mayo de 2010 junto con el Reglamento
específico relativo a la exención por categorías en el sector de los vehículos de motor (el 
Reglamento (CE)  nº 1400/2002).

En mayo de 2008, la Comisión publicó un informe sobre el funcionamiento de este segundo 
Reglamento, que fue seguido de una consulta pública, sobre cuya base la Comisión está 
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examinando en la actualidad una serie de posibilidades adecuadas en relación con el régimen 
de competencia que se aplicará al sector tras la expiración de dicho Reglamento. Estas 
opciones se examinarán en profundidad teniendo en cuenta una evaluación del impacto cuya 
publicación está prevista para antes de las vacaciones estivales.

En lo que se refiere al Reglamento de carácter general sobre la exención por categorías, la 
Comisión publicará un proyecto de reglamento en el transcurso de los próximos meses y, a 
continuación, procederá a realizar una consulta pública. Todas las partes interesadas tendrán 
la posibilidad de velar por que se tengan en cuenta sus preocupaciones.

En lo que a los vehículos a motor de tres ruedas se refiere, la Comisión considera que, tal y 
como interpreta la letra n) del artículo 1 del Reglamento (CE)  nº 1400/2002, ésta no se aplica 
a las motocicletas ni a los vehículos de tres ruedas que, debido a su naturaleza o a su uso 
cotidiano, se inscriben en el sector de las motocicletas, es decir, los vehículos de tres ruedas 
que, desde el punto de vista de los consumidores, sustituyen a las motocicletas y no a los 
automóviles. Un indicio claro de la pertinencia de este punto de vista sería que los 
concesionarios de motocicletas vendiesen vehículos de tres ruedas junto a las motocicletas de 
dos ruedas. Por otra parte, cabe señalar que los vehículos de tres ruedas que los 
concesionarios de automóviles venden conjuntamente con los automóviles entran dentro del 
ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

Cabe señalar, asimismo, que ninguna de las partes implicadas ha solicitado hasta la fecha a la 
Comisión la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1400/2002 al sector 
de las motocicletas. Hay que indicar que, sobre la base de las informaciones de las que 
dispone la Comisión, no se puede decir que haya problemas concretos en materia de 
competencia en el sector de las motocicletas que pudieran indicar que sería adecuado incluir a 
las motocicletas en un reglamento sectorial específico futuro relativo a la exención por 
categorías.

Por otra parte, la Comisión no ha recibido ninguna queja formal sobre problemas en materia 
de competencia en el sector de la distribución y del mantenimiento de las motocicletas desde 
la entrada en vigor del Reglamento de carácter general sobre la exención por categorías.

No obstante, hay que decir que hasta la fecha no se ha adoptado ninguna decisión sobre el 
futuro régimen de competencia toda vez que los dos reglamentos se encuentran en la 
actualidad en fase de examen.

Conclusión

Teniendo en cuenta que hasta la fecha la Comisión no ha sido informada sobre ningún 
problema en materia de competencia sectorial que permitiese abogar por la ampliación del 
ámbito de aplicación del Reglamento específico relativo a la exención por categorías en el 
sector de los vehículos de motor, la Comisión, hoy por hoy, no tiene previsto proceder a una 
ampliación de este tipo. Sin embargo, este punto de vista provisional no excluye la adopción
de una decisión final sobre la base de los resultados de la evaluación de los dos reglamentos 
de referencia.


