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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1166/2012, presentada por Paul Kaiser, de nacionalidad austriaca, sobre 
ruido y la edad mínima para conducir motocicletas

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la edad para conducir ciclomotores y motocicletas es demasiado 
baja (15 años y 16 años para vehículos de 125 cc), afirma que los vehículos en cuestión 
pueden circular (o circulan) a mayor velocidad de la permitida y que se ejerce escaso control 
de la velocidad. Según él, ello provoca muchas muertes de jóvenes en accidentes de tráfico. 
Además, el peticionario opina que deberían reforzarse drásticamente las normas en materia de 
emisión de ruidos para los vehículos, los aviones y la maquinaria. Pide un reglamento que 
incluya prohibiciones estrictas, puesto que las medidas voluntarias, como los neumáticos de 
bajo nivel de ruido, no sirven de nada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

El legislador ya ha reconocido que los conductores jóvenes son usuarios vulnerables de las 
carreteras. La nueva Directiva sobre el permiso de conducción 2006/126/CE1, que entró 
plenamente en vigor el 19 de enero de 2013, ha armonizado las disposiciones de la categoría 
de los ciclomotores a escala de la UE. La Directiva establece una edad mínima para obtener 
un permiso que autorice la conducción de un ciclomotor a los 16 años, pero los Estados 

                                               
1 Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso 
de conducción (refundición) DO L 403 de 30.12.2006, pp. 18-60.
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miembros pueden reducir esta edad a los 14 o 15 años dentro de su territorio. Sin embargo, en 
la actualidad, los solicitantes deben aprobar un examen teórico y un examen médico antes de 
poder conducir un ciclomotor. La Directiva también ofrece la opción a los Estados miembros 
de imponer una prueba adicional de capacidades y comportamiento.

Mientras que la edad mínima para conducir motocicletas de 125 cc se ha mantenido en los 16 
años, la edad mínima para acceder directamente a motocicletas más potentes ha aumentado a 
los 24 años. En conjunto, estas nuevas medidas están pensadas para reducir los accidentes 
mortales entre los jóvenes.

Además, a fin de luchar contra las prácticas de manipulación de los ciclomotores y 
motocicletas, la Comisión ha propuesto incluirlos en la inspección técnica de vehículos. Sin 
embargo, esta propuesta aún se está debatiendo en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
Asimismo, la legislación europea requiere establecer el ruido de la circulación y adoptar 
planes de acción para reducir el ruido cada cinco años, de conformidad con la Directiva 
2002/49/CE2.

De acuerdo con lo anterior, la Comisión considera que las preocupaciones del peticionario en 
relación con la edad límite para los conductores de ciclomotores y motocicletas ya se ha 
establecido de forma correcta por parte del legislador.

                                               
2 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental. Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación acerca de la Directiva sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental, DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12–25.


