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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0870/2011, presentada por Reinhold Leckert, de nacionalidad alemana,
sobre el reconocimiento del certificado de conformidad europeo para 
determinadas motocicletas en Alemania

1. Resumen de la petición

Un modelo de motocicleta Piaggio ha recibido un certificado de conformidad europeo en una 
categoría para la cual no se establece la obligación de fijar una matrícula en la parte delantera. 
No obstante, las autoridades de determinados Estados federados alemanes imponen esta 
obligación o incluso han legislado en consonancia. El peticionario denuncia la violación de 
las normas de la UE y pide ayuda al Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012.

«La homologación de vehículos de motor de la UE dispone que los vehículos fabricados 
conforme al tipo homologado se matriculen en base al Certificado de Conformidad, que 
certifica la conformidad del vehículo fabricado con el tipo homologado (véase el artículo 15 
de la Directiva 2002/24/CE relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres 
ruedas). 

Los vehículos de la categoría L5e son vehículos con tres ruedas simétricas en el sentido del 
artículo 1, apartado 2, letra c), de dicha Directiva.

La legislación de la UE relativa a la homologación de vehículos de dos y tres ruedas incluye, 
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entre otros, los requisitos armonizados relativos al emplazamiento para el montaje de la placa 
posterior de matrícula de los vehículos de motor de dos o tres ruedas en la Directiva 
2009/62/CE. La placa de matrícula en sí no está cubierta por la legislación de la UE relativa a 
la homologación, y la Directiva 2009/62/CE ni siquiera armoniza sus dimensiones (véase el 
considerando 3 de dicha Directiva según el cual compete a los Estados miembros garantizar 
que las placas de matrícula salientes no constituyan un peligro para los usuarios sin que, no 
obstante, ello requiera modificaciones en lo que respecta a la fabricación de vehículos).

La legislación de la UE relativa a la homologación tampoco regula si los Estados miembros 
deben proporcionar una placa de este tipo. La legislación de la UE relativa a la homologación 
tampoco regula la placa delantera de matrícula ni si los vehículos han de equiparse con una 
placa delantera de matrícula. Este no es solo el caso de los vehículos de motor de dos o tres 
ruedas, sino también de los vehículos de motor incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva Marco 2007/46/CE (turismos y otros).

Nada de lo dispuesto en la legislación de la UE en materia de homologación puede 
interpretarse como una prohibición a los Estados miembros de tener una legislación nacional 
sobre placas de matrícula y exigir en base a dicha legislación placas delanteras de matrícula
para la matriculación de vehículos de motor homologados. Esto se aplica a los vehículos de 
motor con dos ruedas delanteras, como la Piaggo Mp3, Gillera Fuoco. No es necesario 
examinar, en el contexto de esta petición, la cuestión de si ello también se aplica a los 
vehículos con una rueda delantera.

Un requisito nacional de una placa delantera de matrícula no afecta a la validez del 
Certificado de Conformidad. Sin embargo, la inclusión de una placa delantera de matrícula no 
debería exigir modificaciones desproporcionadas con respecto a la fabricación del vehículo ni 
debería repercutir negativamente en la seguridad, como los resultantes de salientes o bordes 
afilados que podrían suponer un peligro para el conductor u otros usuarios, como los 
peatones. A este respecto, las placas delanteras de matrícula deberían cumplir las 
disposiciones del Capítulo 3 de la Directiva 97/24/CE1 relativa a determinados elementos y 
características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, que contiene requisitos 
concretos en relación con los salientes exteriores que han de tenerse en cuenta cuando se 
coloca una placa de matrícula en la parte delantera de un vehículo de dos o tres ruedas.

Además, no corresponde a la Comisión hacer comentarios sobre la asignación de 
competencias entre diferentes entidades constitucionales en un determinado Estado miembro. 
El peticionario puede estudiar la posibilidad de comunicar las dificultades que las distintas 
legislaciones de los Estados federados alemanes causan a los ciudadanos alemanes, por 
ejemplo, al Ministerio Federal alemán de Transportes para que se debata con representantes 
de los Estados federados.

En la medida en que el peticionario hace referencia al punto 0.6. sobre el Certificado de 
Conformidad, debería señalarse que el punto 0.6. trata de la “situación de las placas 
reglamentarias” y del “número de identificación del vehículo”. Teniendo en cuenta este 
hecho, es preciso recalcar que la placa de matrícula no es la “placa reglamentaria”, que es una 
placa o una etiqueta fijada por el fabricante en el vehículo que proporciona las principales 
                                               
1 DO L 226 de 18.8.1997, pp. 1-454.
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características técnicas necesarias para la identificación del vehículo. Por consiguiente, la 
referencia al punto 0.6 no es relevante aquí.

Conclusión

Las autoridades de matriculación nacionales están autorizadas en principio, es decir dentro de 
ciertos límites, a exigir que los vehículos de motor con dos ruedas vayan equipados con placas 
delanteras de matriculación. Sobre la base de los elementos facilitados por el peticionario, la 
Comisión no ve indicación alguna de que en este caso en concreto se hayan traspasado los 
límites. Por consiguiente puede concluirse que tal requisito no infringe la legislación de la UE 
en materia de homologación.»


