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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0518/2009, presentada por Tamás Benocz, de nacionalidad húngara, 
sobre supuesta infracción de la legislación comunitaria en relación con la 
comercialización de vehículos ligeros de cuatro ruedas (ciclomotores) en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario critica los procedimientos de comercialización y utilización de vehículos 
ligeros de cuatro ruedas (ciclomotores) en Hungría. Según el peticionario, estos vehículos 
cumplen las exigencias establecidas en la Directiva 2002/24/CE para los «ciclomotores 
ligeros de cuatro ruedas» L6e y deben comercializarse como tales en Hungría. Por el 
contrario, el peticionario explica que el legislador húngaro describe los L6 como triciclos 
ligeros de cuatro ruedas. El peticionario afirma que esta descripción resulta en la 
comercialización en Hungría de estos vehículos de cuatro ruedas como automóviles, lo que 
exige que los conductores tengan permisos de conducción de tipo B en lugar de permisos de 
tipo M como para otros ciclomotores. El peticionario considera que, en cuanto al 
procedimiento de registro, estos vehículos de cuatro ruedas, cuando se importan en Hungría, 
pierden los derechos adquiridos en el país de origen. Pide al Parlamento Europeo que 
investigue este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

El peticionario, un ciudadano húngaro, critica los procedimientos que regulan en Hungría la 
comercialización y utilización de vehículos ligeros de cuatro ruedas (ciclomotores) en este 
país. Según el peticionario, estos vehículos cumplen las exigencias establecidas en la 
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Directiva 2002/24/CE para los “ciclomotores ligeros de cuatro ruedas” L6e y deben 
comercializarse como tales en Hungría. Por el contrario, el peticionario explica que el 
legislador húngaro aplica la definición de los vehículos L6e establecida en la Directiva 
2002/24/CE en dos actos nacionales: 

- Orden ministerial 5/1990.(IV.12.) KöHÉM y 

- Orden ministerial conjunta 1/1975(II.5) KPM-BM sobre normativa relativa al tráfico por 
carretera (Código de autopistas de Hungría). 

El peticionario considera que la definición de vehículos ligeros de cuatro ruedas que establece 
el Código de autopistas de Hungría no es coherente con la definición de vehículos L6e 
utilizada en la Directiva 2002/24/CE. Explica que las autoridades nacionales de transporte 
aplican una definición incorrecta del Código de autopistas de Hungría al comercializar los 
vehículos ligeros de cuatro ruedas en este país. El peticionario sostiene que esta imprecisión 
en la clasificación resulta en la comercialización de los vehículos L6e como automóviles de 
categoría M1 en Hungría, lo que exige que los conductores tengan permisos de conducción de 
tipo B en lugar de permisos de tipo M como para otros ciclomotores. El peticionario considera 
que, en cuanto al procedimiento de registro, estos vehículos de cuatro ruedas, cuando se 
importan en Hungría, pierden los derechos adquiridos en el país de origen. 

Observaciones de la Comisión

La Directiva 2002/24/CE, que se aplica en Hungría desde su adhesión a la UE en mayo de 
2004, se aplica con fines de homologación y matrícula inicial de vehículos de motor de dos o 
tres ruedas (así como para los vehículos ligeros de cuatro ruedas definidos en la misma).1   
Esta Directiva establece las definiciones armonizadas de las categorías de vehículos que se 
inscriben en su ámbito de aplicación.  

El artículo 1, apartado 3, letra a), dispone que la Directiva 2002/24/CE se aplicará a los 
cuatriciclos, es decir, a los vehículos de motor de cuatro ruedas que reúnan las características 
siguientes:

a) los cuatriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg (categoría L6e), 
no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima 
por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y

i) cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm3 para los motores de encendido 
por chispa (positiva), o

ii) cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de 
combustión interna, o

iii) cuya potencia continua nominal máxima sea inferior  o igual a 4 kW para los motores 
eléctricos.

Estos vehículos deberán cumplir los requisitos técnicos aplicables a los ciclomotores de 
tres ruedas de la categoría L2e, salvo que se disponga lo contrario en alguna de las 

                                               
1 Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la 
homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE 
(DO L 124 de 9.5.2002, p. 1).
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directivas específicas 

b) los cuatriciclos distintos de los especificados en la letra a), cuya masa en vacío sea inferior 
o igual a 400 kg (categoría L7e) (550 kg para los vehículos destinados al transporte de 
mercancías), sin incluir la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y con un 
motor cuya potencia máxima sea inferior o igual a 15 kW. Estos vehículos se considerarán 
vehículos de tres ruedas y cumplirán los requisitos técnicos aplicables a los vehículos de 
tres ruedas de la categoría L5e, salvo que se disponga otra cosa en alguna de las Directivas 
específicas.

Según el peticionario, los cuatriciclos se definen en los dos actos legislativos de Hungría que 
siguen a continuación:

* Apéndice B, Parte 1, apartado 3 del artículo 1 de la Orden ministerial 5/1990.(IV.12.) 
KöHÉM:

“3) El presente apéndice se aplica a los triciclos de cuatro ruedas, es decir, a los vehículos de 
cuatro ruedas que posean las siguientes características: 
3a) triciclos ligeros de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg 
(categoría L6e) —sin incluir la masa de las baterías para los vehículos eléctricos—– y cuya 
velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y
3a1) cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm3 para los motores de encendido por 
chispa, 
o
3a2) cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de 
combustión interna
o
3a3) cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores 
eléctricos.

Estos vehículos deberán cumplir los requisitos técnicos aplicables a los ciclomotores de tres 
ruedas de la categoría L2e, salvo que se disponga lo contrario en alguno de los anexos 
relativos al apéndice B de MR”.

* Apéndice 1, Capítulo II de la Orden ministerial conjunta 1/1975(II.5) KPM-BM relativa al 
tráfico por carretera (Código de autopistas de Hungría):

“r) Ciclomotor: un vehículo de dos, tres o cuatro ruedas impulsado por un motor de 
combustión interna con una cilindrada inferior o igual a 50 cm3 u otro motor cuya potencia 
máxima neta sea 4 kW, cuya velocidad por construcción no supere los 45 km/h y cuya masa 
sea inferior o igual a 350 kg.”

La principal diferencia entre ambas definiciones es que, mientras que la Orden ministerial 
5/1990.(IV.12.)  KöHÉM establece un límite máximo de cilindrada del motor de 50 cm3 para 
los motores de encendido por chispa, de conformidad con la Directiva 2002/24/CE, la Orden 
ministerial conjunta 1/1975(II.5) KPM-BM relativa al tráfico por carretera (Código de 
autopistas de Hungría) incluye el mismo límite máximo para todos los motores de combustión 
interna. 
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Esto significa que, aunque la Directiva 2002/24/CE no incluye un límite máximo de 
cilindrada del motor para los vehículos L6e equipados con un motor diésel (que constituyen el 
objeto de la queja del peticionario), la legislación de Hungría incluye dicho límite superior en 
la definición establecida en el Código de autopistas de Hungría.

La Comisión entiende que las autoridades nacionales de transporte de Hungría consideran que 
los cuatriciclos suelen estar equipados con motores diésel y son, por tanto, automóviles de 
categoría M1 por no cumplir con el límite máximo de cilindrada del motor de 50 cm3 

establecido en el Código de autopistas de Hungría.

Con respecto a los permisos de conducción relativos a estas categorías de vehículos, la 
definición de las categorías de vehículo se incluye en el artículo 4 de la Directiva 
2006/126/CE.  A este respecto, la Directiva 2006/126/CE hace referencia a la Directiva 
2002/24/CE. En concreto, la categoría de permiso de conducción “AM” incluye los 
cuatriciclos ligeros según la definición del artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva 
2002/24/CE y la categoría “B1” para los cuatriciclos definidos en el artículo 1, apartado 3, 
letra b), de la misma Directiva.

Con respecto a los vehículos L6e, cuya masa en vacío no supera los 350 kg, el permiso de 
conducción necesario es de la categoría “AM”.

Conclusión

Dado que la información proporcionada por el peticionario plantea la posibilidad de que la 
legislación húngara que define los cuatriciclos (la Orden ministerial conjunta 1/1975(II.5) 
KPM-BM relativa al tráfico por carretera (Código de autopistas de Hungría) no sea conforme 
con las definiciones incluidas en la Directiva 2002/24/CE, la Comisión tomará medidas para 
investigar la cuestión con las autoridades húngaras.  La Comisión comunicará a la Comisión 
de Peticiones sus conclusiones cuando hayan finalizado dichas investigaciones.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

En una carta con fecha de 1 de noviembre de 2009 remitida al Presidente del Parlamento 
Europeo, el peticionario reconoce que las autoridades húngaras ya clasifican correctamente 
los cuatriciclos ligeros para los fines de su comercialización en el mercado.  Sin embargo, está 
preocupado por la supuesta discriminación que supone el requisito de tener un permiso de 
conducción de categoría “B” para conducir un cuatriciclo ligero.

Como indicó en su comunicación anterior dirigida al peticionario, la Comisión consideró que 
el asunto debía ser investigado conjuntamente con las autoridades húngaras, por lo que el caso 
fue examinado dentro del proyecto PILOT de la UE, con el fin de obtener una resolución
rápida y efectiva (ref. nº 618/09/ENTR).  A través de una carta, de 19 de octubre de 2009, se 
solicitó información al Gobierno húngaro con respecto a la legislación en materia de 
comercialización en el mercado de cuatriciclos ligeros y la clasificación asociada por parte de 
las autoridades competentes.

El Gobierno húngaro respondió mediante una carta con fecha de 28 de diciembre de 2009. En 
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su respuesta, el Gobierno húngaro afirma que la Orden ministerial 5/1990 (IV.12), que 
transpone la Directiva 2002/24/CE, regula la homologación y la comercialización en el 
mercado de cuatriciclos ligeros.  En este sentido, el Gobierno húngaro afirma que la 
definición de cuatriciclos ligeros es conforme a la Directiva 2002/24/CE y que las autoridades 
nacionales de transporte clasifican los vehículos con arreglo a esta definición al objeto de su 
homologación y comercialización en el mercado. Por otra parte, el Código de autopistas de 
Hungría no clasifica estos vehículos con estos fines.  Por lo contrario, el Código de autopistas 
establece las condiciones necesarias para el uso de vehículos en la carretera y la categoría del 
permiso de conducción necesario.  La Directiva 2006/126/CE sobre permisos de conducción, 
que deberá transponerse antes del 19 de enero de 2011, obliga a introducir los permisos de 
categoría “AM” o “B1” para las categorías de cuatriciclos L6e (ligeros) y L7e (otros), 
respectivamente.  El Gobierno húngaro afirma que espera haber concluido las modificaciones 
legislativas necesarias para la transposición de la Directiva 2006/126/CE en 2010.

Las investigaciones han llevado a la Comisión a la conclusión de que la legislación húngara 
transpone correctamente la Directiva 2002/24/CE. Por otra parte, no hay nada que sugiera que 
las autoridades húngaras clasifican de forma incorrecta los cuatriciclos ligeros para los fines 
de su homologación y comercialización en el mercado. Las disposiciones que regulan los 
requisitos del permiso de conducción para los cuatriciclos ligeros en el Código de autopistas 
no se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/24/CE y, por consiguiente, no 
puede haber ninguna infracción de las disposiciones de esta Directiva.


