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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción
Los requisitos relativos a la homologación de tipo de los vehículos nuevos de categoría L 
están definidos en la Directiva marco 2002/24/CE del Parlamento y del Consejo y otras 14 
directivas afines. El término «vehículos de categoría L» abarca una amplia gama de categorías 
de vehículos: las bicicletas eléctricas, los ciclomotores, las motocicletas de dos o tres ruedas, 
los cuatriciclos y los minicoches. La Comisión Europea se propone modernizar el actual 
marco legislativo con miras a:

 Simplificar el marco legal: De acuerdo con la propuesta, la Directiva 2002/24/CE y las 
14 directivas afines se derogarían y sustituirían por el nuevo reglamento, que establece 
las disposiciones fundamentales y define el ámbito de aplicación. Todos los requisitos 
técnicos detallados se definirán ulteriormente mediante actos delegados. Además, la 
Comisión Europea desea tender a una armonización internacional.

 Reducir las emisiones: La Comisión Europea propone para los vehículos de categoría 
L un plan de tres fases, con límites máximos de emisión progresivamente más estrictos.

 Reforzar la seguridad vial: En aras de paliar los problemas que plantea el 
comportamiento en carretera de los vehículos de categoría L desde el punto de vista de 
la seguridad se propone instaurar tres requisitos fundamentales en materia de seguridad 
funcional: la instalación obligatoria de sistemas de frenado antibloqueo para 
motocicletas de prestaciones medias y altas, el sistema de prevención de 
manipulaciones en el grupo propulsor, y el encendido automático de faros.

 Estar a la altura de las nuevas tecnologías, subsanando el problema de la falta de un 
marco legal para los vehículos de propulsión eléctrica o híbrida, por ejemplo.

 Mejorar la supervisión del mercado a fin de evitar la entrada en la UE de vehículos, 
sistemas o componentes que no cumplen los requisitos de homologación.

2. La vertiente de la propuesta tocante a «transportes»:
2.1. Seguridad en carretera:

Cada año mueren en las carreteras de la UE unos 6 000 conductores de vehículos de dos 
ruedas motorizados (sigla inglesa: PTW). El 16 % de los accidentes mortales que se producen 
cada año en las carreteras de la UE afectan a conductores de vehículos de esta categoría, 
aunque del total de kilómetros de todo el parque móvil, solo el 2 % corresponden a este tipo 
de vehículos. El riesgo de que un conductor de esta categoría de vehículos sufra un accidente 
mortal es, por término medio, 18 veces más elevado que el de un conductor de turismo. 
Mientras que el número de accidentes de circulación se ha reducido considerablemente en la 
última década, no ha ocurrido así en el caso de los conductores de vehículos de dos ruedas 
motorizados. 

2.1.1. Sistemas de frenado antibloqueo

La Comisión Europea propone introducir la obligación de que ciertos tipos de motocicletas 
estén dotados de un sistema de frenado antibloqueo (ABS). La utilidad de los sistemas ABS 
en los vehículos de dos ruedas motorizados ha sido demostrada por varios estudios. Se estima 
que entre el 20 y el 35 % de todos los accidentes se pueden evitar y que la fuerza de impacto 
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en otros muchos accidentes se reduce significativamente cuando intervienen vehículos 
equipados con un sistema ABS. El ponente subraya la importancia de estos datos. Opina, sin 
embargo, que la obligación de instalar tales sistemas debería ampliarse, al menos en parte, a 
los vehículos de categoría L3e-A1 (motocicletas de baja potencia). Para esta categoría de 
motocicletas, la propuesta de la Comisión deja en manos del fabricante la elección de instalar 
bien un sistema de frenado antibloqueo o un sistema de frenado combinado, más sencillo. Los 
sistemas de frenado antibloqueo para motocicletas de prestaciones bajas parecen tanto más 
necesarios cuanto que muchos conductores jóvenes se inician con motocicletas de esta 
categoría. 

2.1.2. Sistema de encendido automático de faros (AHO)

La Comisión propone que en 2013, a más tardar, todos los vehículos tengan que estar 
equipados con AHO, para que puedan ser percibidos mejor por los demás intervinientes en el 
tráfico. El ponente apoya plenamente esta propuesta de la Comisión Europea. La medida es 
aún más importante si se tiene en cuenta que a partir de este año, todos los turismos nuevos 
deberán estar dotados con un sistema de encendido automático de faros, lo que puede incidir 
negativamente sobre la visibilidad de las motocicletas. 

2.1.3. Vehículos para uso todo terreno (ATV)

El artículo 2, apartado 2, excluye los vehículos destinados fundamentalmente a usos todo 
terreno del ámbito de aplicación del Reglamento Esta disposición no parece redundar 
precisamente en bien de la seguridad vial. Muchos de tales vehículos off-road (p.ej., las 
motocicletas de trial y los ATV) también pueden ser utilizados - y de hecho se utilizan - en la 
red pública de carreteras. Por ende, deberán cumplir los requisitos funcionales de seguridad 
necesarios para la circulación por carretera. El ponente propone establecer subcategorías de 
vehículos adicionales para las motocicletas enduro y trial y los vehículos para uso todo 
terreno ATV.

2.1.4. Estándares de protección contra los impactos
Los vehículos de categoría L no están sujetos a la obligación de pasar por pruebas de impacto 
antes de ser vendidos en la UE. En muchos casos, los cuatriciclos y los minicoches aparentan 
ser más seguros de lo que en realidad son. El riesgo de lesiones mortales es mucho más 
elevado en estos vehículos que en los turismos. La Comisión Europea debería estudiar 
cuidadosamente la oportunidad de fijar en el futuro estándares a este respecto y de tener en 
cuenta las nuevas tecnologías. 

2.2. Emisiones

Aunque los kilómetros por carretera realizados cada año por vehículos de categoría L no 
representan más del 3 % del total, las emisiones contaminantes procedentes de dichos 
vehículos son proporcionalmente muy elevadas. Si no se aplican nuevas medidas, las 
reducciones de emisiones en otras categorías de transporte harán que la proporción de las 
emisiones de los vehículos de categoría L con respecto al total de emisiones se incremente.
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La Comisión propone requisitos de homologación de tipo más estrictos para nuevos modelos 
de vehículos de categoría L.
 Euro 3 (Euro 4 para motocicletas L3e) 2014;
 Euro 4 (Euro 5 para motocicletas L3e) 2017;
 Euro 5 (Euro 6 para motocicletas L3e) 2020.

El ponente formula su acuerdo de principio con los límites de emisión y el calendario 
propuestos. En cambio opina que el nivel Euro 4 para ciclomotores debería introducirse tres 
años antes, ya que los ciclomotores son la subcategoría más contaminante, en materia de 
emisiones.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento tiene por 
objetivo establecer normas armonizadas 
para la homologación de vehículos de la 
categoría L, a fin de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
vehículos de la categoría L son vehículos 
de dos, tres o cuatro ruedas, como los 
vehículos de motor de dos ruedas, los 
triciclos de motor, los cuatriciclos de 
carretera y los minicoches. Además, los 
objetivos consisten en simplificar el marco 
jurídico actual, contribuir a reducir la 
contribución a las emisiones globales del 
transporte de carretera y a que ésta sea más 
proporcionada, aumentar el nivel global de 
seguridad, adaptarse al progreso técnico y 
reforzar la normativa sobre vigilancia del 
mercado.

3. El presente Reglamento tiene por 
objetivo establecer normas armonizadas 
para la homologación de vehículos de la 
categoría L, a fin de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
vehículos de la categoría L son vehículos 
de dos, tres o cuatro ruedas, como los 
vehículos de motor de dos ruedas, los 
triciclos de motor, los cuatriciclos de 
carretera, los vehículos para uso todo 
terreno ATV y los minicoches. Además, 
los objetivos consisten en simplificar el 
marco jurídico actual, contribuir a reducir 
la contribución a las emisiones globales del 
transporte de carretera y a que ésta sea más 
proporcionada, aumentar el nivel global de 
seguridad, adaptarse al progreso técnico y 
reforzar la normativa sobre vigilancia del 
mercado.

Justificación

También los vehículos para uso todo terreno ATV deben entrar en el ámbito de aplicación de 
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este reglamento, a fin de prevenir equívocos en el uso de los conceptos de vehículo de 
carretera y vehículo para uso todo terreno. Muchos vehículos para uso todo terreno ATV 
también pueden utilizarse - y de hecho se utilizan - en la red pública de carreteras. Por este 
motivo deben cumplir los requisitos funcionales de seguridad necesarios para circular por 
carretera. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los conductores de vehículos de 
categoría L son un grupo de usuarios de 
carretera vulnerable, que arroja el mayor 
número de muertes y lesiones por 
accidentes de tráfico. Por consiguiente, el 
presente Reglamento debe seguir la línea 
trazada por la Política Europea de 
Seguridad Vial 2011-2020 e implantar 
medidas de seguridad primaria eficaces, 
garantizando que los vehículos estén 
equipados con las tecnologías más 
seguras asequibles a un coste razonable. 
Junto con los requisitos relativos a las 
propiedades de giro en curva, el 
alumbrado y las medidas contra la 
manipulación, el presente Reglamento 
establece, para determinadas categorías 
de motocicletas nuevas, la obligación de 
que se suministren equipadas con sistema 
de frenado antibloqueo (ABS). La eficacia 
de las medidas de seguridad adoptadas, 
que deberán complementarse con una 
mejor formación y educación de los 
conductores de vehículos de categoría L y 
una infraestructura vial adaptada, ha sido 
convenientemente probada y demostrada 
mediante investigaciones y estudios.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En muchos Estados miembros es 
obligatorio que los usuarios de motos y 
motocicletas utilicen las luces de cruce 
durante el día. Para incrementar la 
seguridad de estos usuarios, conviene 
introducir la obligación de dotar a los 
vehículos de encendido automático de los 
faros. Teniendo en cuenta que esta 
obligación se ha hecho extensible también 
a los vehículos de cuatro ruedas, existe el 
riesgo evidente de que los usuarios de 
vehículos de dos ruedas pierdan la ventaja 
de visibilidad de que disponían. Conviene 
por tanto que, en su informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión proponga nuevas medidas y 
dispositivos de seguridad luminosos 
adicionales que permitan recuperar la 
ventaja de la visibilidad perdida. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) Con el fin de facilitar la 
instalación obligatoria de ABS en las 
motocicletas de bajas prestaciones de la 
subcategoría L3e–A1, los Estados 
miembros deben tener la opción de 
establecer incentivos transitorios de 
carácter financiero o fiscal, en beneficio 
de los productores o de los compradores.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Procede otorgar a la Comisión la 
facultad de adoptar actos delegados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en lo relativo a la 
seguridad funcional y la eficacia 
medioambiental, la realización de ensayos, 
el acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del 
vehículo, la designación de los servicios 
técnicos y la determinación de sus tareas 
específicas autorizadas, a fin de completar 
o de modificar determinados elementos no 
esenciales de actos legislativos mediante 
disposiciones de aplicación general. Dicha 
habilitación no debe facultar para la 
modificación de las fechas de aplicación 
establecidas en el anexo IV ni de los 
valores de los límites de emisiones 
previstos en el anexo VI. Las 
modificaciones de dichas fechas o de 
dichos valores deben realizarse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario 
establecido en el artículo 114 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

17. Procede otorgar a la Comisión la 
facultad de adoptar actos delegados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en lo relativo a la 
seguridad funcional y la eficacia 
medioambiental, la realización de ensayos, 
el acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del 
vehículo, la designación de los servicios 
técnicos y la determinación de sus tareas 
específicas autorizadas, a fin de completar 
o de modificar determinados elementos no 
esenciales de actos legislativos mediante 
disposiciones de aplicación general. Dicha 
habilitación no debe facultar para la 
modificación de las fechas de aplicación 
establecidas en el anexo IV ni de los 
valores de los límites de emisiones 
previstos en el anexo VI, o los reforzados 
requisitos de seguridad funcional 
detallados en el Anexo VIII. Las 
modificaciones de dichas fechas, requisitos 
generales o valores deben realizarse 
mediante el procedimiento legislativo 
ordinario establecido en el artículo 114 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Justificación

Dado que los reforzados requisitos de seguridad funcional son elementos clave para 
garantizar la utilización en condiciones de seguridad de los vehículos cubiertos por este 
reglamento, hay que dejar claro que el Anexo VIII solo podrá ser modificado por el 
procedimiento legislativo ordinario.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los vehículos destinados 
fundamentalmente para uso todo terreno y 
concebidos para circular en superficies no 
pavimentadas;

g) los vehículos destinados 
fundamentalmente para uso todo terreno y 
concebidos para circular en superficies no 
pavimentadas, con excepción de los 
vehículos para usos especiales de 
conformidad con el artículo 4 y el 
anexo I;

Justificación

El artículo 2, apartado 2, excluye los vehículos destinados fundamentalmente a usos todo 
terreno del ámbito de aplicación del Reglamento Esta disposición no parece redundar 
precisamente en bien de la seguridad vial. Muchos de estos vehículos de carretera (p.ej., las 
motocicletas enduro y trial y determinados cuatriciclos (vehículos para uso todo terreno 
ATV) también se pueden utilizar - y se utilizan de hecho - en la red pública de carreteras. 
Deberían cumplir, por consiguiente, los requisitos funcionales de seguridad necesarios para 
circular por carretera. El ponente propone establecer subcategorías de vehículos adicionales 
para las motocicletas enduro y trial y los vehículos para uso todo terreno ATV.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

53 bis. Una «motocicleta trial» es un 
vehículo de dos ruedas motorizado cuyas 
características responden a la descripción 
incluida en el Anexo I.

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 53 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

53 ter. Una «motocicleta enduro» es un 
vehículo de dos ruedas motorizado cuyas 
características responden a la descripción 
incluida en el Anexo I.

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

57 bis. Un «vehículo para uso todo 
terreno» es un vehículo cuyas 
características responden a la descripción 
incluida en el Anexo I bajo la sigla ATV.

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vehículos de categoría L incluyen a 
los vehículos de motor de dos, tres y cuatro 
ruedas clasificados con arreglo a los 
apartados siguientes y al anexo I, así como 

1. Los vehículos de categoría L incluyen a 
los vehículos de motor de dos, tres y cuatro 
ruedas clasificados con arreglo a los 
apartados siguientes y al anexo I, así como 
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a los ciclos de motor, los ciclomotores de 
dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o 
tres ruedas, las motocicletas con sidecar, 
los cuatriciclos ligeros o pesados para 
carretera, así como los minicoches ligeros 
y pesados.

a los ciclos de motor, los ciclomotores de 
dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o 
tres ruedas, las motocicletas con sidecar, 
los cuatriciclos ligeros o pesados para 
carretera, los vehículos para uso todo 
terreno ATV y los minicoches ligeros y 
pesados.

Justificación

También los vehículos para uso todo terreno ATV deben entrar en el ámbito de aplicación de 
este reglamento, a fin de prevenir equívocos en el uso de los conceptos de vehículo de 
carretera y vehículo para uso todo terreno. Muchos vehículos para uso todo terreno también 
se pueden utilizar - y se utilizan de hecho - en la red pública de carreteras. Por este motivo 
deben cumplir los requisitos funcionales de seguridad necesarios para circular por carretera.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto c – guión ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) usos especiales: 
– motocicletas enduro
– motocicletas trial

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto g – guión ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Vehículo de subcategoría L7Ce 
(ATV)



PE458.815v02-00 12/23 AD\868266ES.doc

ES

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un importador considera o tiene 
motivos para creer que un vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica 
independiente no es conforme con los 
requisitos del presente Reglamento y, en 
particular, que no se corresponde con la 
homologación de tipo, no lo venderá ni 
matriculará hasta que el mismo sea
conforme. Por otra parte, en aquellos casos 
en que considere o tenga motivos para 
creer que el vehículo, sistema, componente 
o unidad técnica independiente supone un 
riesgo, informará de ello al fabricante y a 
las autoridades de homologación y de 
vigilancia del mercado.

3. Si un importador considera o tiene 
motivos para creer que un vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica 
independiente no es conforme con los 
requisitos del presente Reglamento y, en 
particular, que no se corresponde con la 
homologación de tipo, se pondrá en 
contacto con las autoridades competentes 
y no lo venderá ni matriculará hasta que
haya recibido la confirmación de dichas 
autoridades de que el mismo es conforme
con el presente Reglamento. Por otra 
parte, en aquellos casos en que considere o 
tenga motivos para creer que el vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica 
independiente supone un riesgo, informará 
de ello al fabricante y a las autoridades de 
homologación y de vigilancia del mercado.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un distribuidor considera o tiene 
motivos para creer que un vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica 
independiente no es conforme con los 
requisitos del presente Reglamento, no lo 
venderá ni matriculará e impedirá su puesta 
en servicio hasta que el mismo sea

1. Si un distribuidor considera o tiene 
motivos para creer que un vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica 
independiente no es conforme con los 
requisitos del presente Reglamento, se 
pondrá en contacto con las autoridades 
competentes y no lo venderá ni matriculará 
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conforme. e impedirá su puesta en servicio hasta que
haya recibido la confirmación de dichas 
autoridades de que el mismo es conforme
con el presente Reglamento.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae y L7A estarán 
equipados con la primera fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB) que 
supervise la continuidad de los circuitos 
eléctricos, los circuitos eléctricos abiertos y 
cortocircuitados y la racionalidad de los 
circuitos del vehículo y de los sistemas de 
gestión del mismo, y que informe al 
respecto (DAB I).

1. Cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae y L7Ce
estarán equipados con la primera fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB) que 
supervise la continuidad de los circuitos 
eléctricos, los circuitos eléctricos abiertos y 
cortocircuitados y la racionalidad de los 
circuitos del vehículo y de los sistemas de 
gestión del mismo, y que informe al 
respecto (DAB I).

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, ocho años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae y L7Ae también estarán 
equipados con la segunda fase de un 

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, ocho años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae, L7Ae y L7Ce también estarán 
equipados con la segunda fase de un 
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sistema de diagnóstico a bordo (DAB II) 
que, además del DAB I, supervise no solo 
los fallos totales sino también el deterioro 
de los sistemas, componentes o unidades 
técnicas independientes durante la vida del 
vehículo, a condición de que su eficacia en 
relación con los costes se demuestre en el 
estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 y 
5.

sistema de diagnóstico a bordo (DAB II) 
que, además del DAB I, supervise no solo 
los fallos totales sino también el deterioro 
de los sistemas, componentes o unidades 
técnicas independientes durante la vida del
vehículo, a condición de que su eficacia en 
relación con los costes se demuestre en el 
estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 y 
5.

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Basándose en la información facilitada 
en virtud del apartado 1, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento a más tardar el 1 de enero de 
2019.

2. Basándose en la información facilitada 
en virtud del apartado 1, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento a más tardar el 1 de enero de 
2017. Este informe tendrá en cuenta las
nuevas tecnologías desarrolladas para 
mejorar la seguridad vial, como el sistema 
de llamada de emergencia (e-call), o el 
sistema inteligente de adaptación de la 
velocidad (ISA), los sistemas de alerta de 
velocidad en curva, la detección 
automática de presión en los neumáticos y 
los nuevos sistemas de alumbrado para 
diferenciar estos vehículos de otros 
usuarios de las carreteras. La Comisión 
propondrá las necesarias modificaciones 
al presente Reglamento a la luz de este 
informe.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I - categorías de vehículos y tipos de vehículos - subcategoría LIBe - criterio (3)

Texto de la Comisión Enmienda

3) velocidad máxima por construcción
≤ 25 km/h y

3) velocidad máxima por construcción
≤ 45 km/h y

Justificación

La definición relativa a esta categoría debería concordar con las delimitaciones del permiso 
de conducción UE.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L3e – Subcategoría L3e –uso especial (nuevo) – Subcategoría 
L3e-A3

Enmienda

8) Altura máxima del 
asiento: 700 mm;
9) Distancia mínima al 
suelo: 280 mm;
10) Capacidad máxima 
del depósito de 
combustible: 4 l;
11) Relación de 
transmisión mínima en la 
marcha superior 
(relación primaria × 
relación de transmisión × 
relación de transmisión 
final): 7,5,
12) Masa en orden de 
marcha (sin conductor) 
no superior a 100 kg, y

motocicleta trial

13) Ausencia de plaza de 
asiento para un segundo 
ocupante.

L3e – Uso especial

Motocicleta enduro 8) Altura mínima del 
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asiento: 900 mm,
9) Distancia mínima al 
suelo: 310 mm,
10) Relación de 
transmisión mínima en la 
marcha superior 
(relación primaria × 
relación de transmisión × 
relación de transmisión 
final): 6,0,
11) Masa en orden de 
marcha (sin conductor) 
no superior a 140 kg, y
12) Ausencia de plaza de 
asiento para un segundo 
ocupante.

Justificación

Muchas motocicletas enduro y trial también se pueden utilizar - y se utilizan de hecho - en la 
red pública de carreteras. Deberían cumplir, por consiguiente, los requisitos funcionales de 
seguridad necesarios para circular por carretera. El ponente propone establecer una 
subcategoría adicional para las motocicletas enduro y trial. Como criterios de 
subclasificación se proponen, como punto de partida, algunos criterios actualmente en 
debate, que podrían ser optimizados en el transcurso del procedimiento legislativo.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e – Subcategoría L7Ce (nuevo) – subcategoría L7Be-P

Enmienda

8) Velocidad máxima por 
construcción 60 km/h,
9) Asiento a horcajadas,
10) Acelerador de pulgar,

L7Ce Vehículo todo terreno

11) Dispositivo de 
remolque (parte 
posterior): Peso 
remolcado> 4X peso 
propio>274 kg de 
resistencia mecánica, no 
a considerar como peso 
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máximo del remolque,
12) Masa en orden de 
marcha <400 kg,
13) Distancia mínima al 
suelo>180 mm,
14) Relación distancia 
entre ejes y distancia 
mínima al suelo <6.

Justificación

Aunque diseñados fundamentalmente para un uso todo terreno, muchos vehículos ATV 
también se pueden utilizar - y se utilizan de hecho - en la red pública de carreteras. Deberían 
cumplir, por consiguiente, los requisitos funcionales de seguridad necesarios para circular 
por carretera. Por esta razón se propone establecer una subcategoría adicional para los 
vehículos destinados fundamentalmente a usos todo terreno. Por cuanto atañe a los criterios 
de subclasificación, se proponen, como punto de partida, algunos criterios actualmente en 
debate, que podrían ser optimizados en el transcurso del procedimiento legislativo.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Categoría de vehículo – renglón 2 – subcolumna 10

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ae L7Ae y L7Ce

Justificación

Los vehículos para uso todo terreno correspondientes a la categoría L7Ce tienen muchas 
cosas en común con los cuatriciclos de carretera (categoría L7Ae) y deberían cumplir, por 
consiguiente, los mismos requisitos UE de homologación de vehículos. Las especificaciones 
concretas de estos requisitos deberán establecerse para cada subcategoría por separado por 
medio de actos delegados.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo III – renglón 12 bis (nuevo)

Enmienda

L7Ce Vehículo todo terreno 20
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Justificación

Adaptación necesaria en vistas de la creación de nuevas subcategorías de vehículos para uso 
todo terreno que, por motivos de seguridad, han de entrar en el ámbito de aplicación de este 
reglamento.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – (A) Límites para las emisiones del tubo de escape tras un arranque en frío –
(A1) –Euro 3(4) – Categoría de vehículo L1Be – Masa combinada total de hidrocarburos 
y óxidos de nitrógeno – renglón 4

Texto de la Comisión Enmienda

1200 -

Justificación

El nivel Euro 4 para ciclomotores debería introducirse tres años antes (es decir, en 2014, a 
más tardar), ya que los ciclomotores son la subcategoría de vehículos L más contaminante, 
en materia de emisiones.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – (A) Límites para las emisiones del tubo de escape tras un arranque en frío –
(A1) –Euro 3(4) – Categoría de vehículo L1Be – Masa total de hidrocarburos (HCT) –
renglón 4

Texto de la Comisión Enmienda

- 630

Justificación

El nivel Euro 4 para ciclomotores debería introducirse tres años antes (es decir, en 2014, a 
más tardar), ya que los ciclomotores son la subcategoría de vehículos L más contaminante, 
en materia de emisiones.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – (A) Límites para las emisiones del tubo de escape tras un arranque en frío –
(A1) –Euro 3(4) – Categoría de vehículo L1Be – Masa de óxidos de nitrógenos (NOx) –
renglón 4

Texto de la Comisión Enmienda

- 170

Justificación

El nivel Euro 4 para ciclomotores debería introducirse tres años antes (es decir, en 2014, a 
más tardar), ya que los ciclomotores son la subcategoría de vehículos L más contaminante, 
en materia de emisiones.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – (A) Límites para las emisiones del tubo de escape tras un arranque en frío –
(A1) –Euro 3(4) – columnas 1 y 2 – renglón 7

Texto de la Comisión

L5Be Triciclo comercial

Enmienda
Triciclo comercialL5Be

L7Ce – Vehículo todo terreno

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – (A) Límites para las emisiones del tubo de escape tras un arranque en frío –
(A2) Euro 4(5) – columnas 1 y 2 – renglón 7

Texto de la Comisión

L5Be Triciclo comercial
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Enmienda
Triciclo comercialL5Be

L7Ce – Vehículo todo terreno

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – (A) Límites para las emisiones del tubo de escape tras un arranque en frío –
(C2) Euro 5(6) – columnas 1 y 2 – renglón 8

Texto de la Comisión

L5Be Triciclo comercial
Enmienda

Triciclo comercialL5Be

L7Ce – Vehículo todo terreno

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo VI –(D) Límites del nivel sonoro – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – columnas 1 y 
2 y 3 y 5 – renglón 12 bis (nuevo)

Enmienda
L7Ce Vehículo todo 

terreno
80 80

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
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para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – (A) Kilometraje correspondiente a la durabilidad de los vehículos de 
categoría de vehículos L – columna 1 – renglón 4 – punto 5 bis (nuevo) – columna 2 –
renglón 4 – punto 5 bis (nuevo)

Enmienda
L7Ce – Vehículo todo terreno

Justificación

Enmienda necesaria en el contexto del establecimiento de nuevas subcategorías de vehículos 
para uso todo terreno que, por razones de seguridad, han de entrar en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – columna 3 – línea 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las motocicletas nuevas(27) de la 
subcategoría L3e–A1 que sean vendidas, 
matriculadas y puestas en servicio 
contarán con un sistema de frenado 
antibloqueo(28) y/o un sistema de frenado 
combinado(29), a elección del fabricante 
de los vehículos.

suprimido 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – columna 3 – línea 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las motocicletas nuevas de las 
subcategorías L3e–A2 y L3e–A3 que sean 
vendidas, matriculadas y puestas en 
servicio contarán con un sistema de 

b) Las motocicletas nuevas(27) de las 
subcategorías L3e–A1, L3e–A2 y L3e–A3 
que sean vendidas, matriculadas y puestas 
en servicio contarán con un sistema de 
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frenado antibloqueo. frenado antibloqueo(28) en ambas ruedas.

Justificación

La instalación obligatoria de sistemas de frenado antibloqueo debería hacerse extensiva a las 
motocicletas de la subcategoría L3e-A1, puesto que muchos jóvenes conductores sin 
experiencia utilizan esta categoría de motocicletas. Un sistema de frenado antibloqueo es 
más eficaz cuando está instalado en ambas ruedas.
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