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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0092/2020, presentada por Rosa Chiara De Luca, de nacionalidad 
italiana, acompañada de dos firmas, sobre la revisión del Reglamento (UE) 
n.º 168/2013 relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y 
los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita la revisión del Reglamento n.º 168/2013 a fin de establecer que los 
latiguillos de freno en los sistemas de frenado antibloqueo (ABS) solo estén equipados con 
racores banjo en ambos extremos de los latiguillos flexibles, debiéndose determinar las 
normas aplicables, que las medidas de durabilidad para las unidades de bomba y modulador 
de ABS y las unidades de control electrónico de ABS estén respaldadas por una garantía 
ampliada obligatoria de, al menos, 160 000 km, y que los ABS puedan activarse y 
desactivarse sobre la marcha. Además, la peticionaria presenta una serie de puntos con 
información técnica que, en su opinión, debería incluir la evaluación de impacto de toda 
revisión del Reglamento n.º 168/2013.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Observaciones de la Comisión

Tal y como la Comisión indicó en su respuesta a la pregunta escrita E-004105/20191 sobre la 
misma cuestión, se llevó a cabo una evaluación de impacto con el fin de determinar de manera 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004105-ASW_EN.html.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004105-ASW_EN.html
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eficaz la estimación de los costes derivados de la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 168/20132.

Un motivo de preocupación expresado en la petición n.º 0494/2014, a la que sigue la presente 
petición, se refiere a la instalación obligatoria de sistemas avanzados de frenado. La Comisión 
decidió hacer que estos sistemas de frenado fueran obligatorios para ciertas categorías de 
vehículos sobre la base de la evaluación de impacto, que determinó que esta medida no solo 
reduciría de forma significativa el número de víctimas mortales, sino que, con el paso del 
tiempo, también conduciría a economías de escala y precios más bajos debido al aumento de 
la demanda de dichos sistemas. 

Con respecto al punto sobre el uso obligatorio de racores banjo normalizados para los 
latiguillos de freno, cabe destacar que los requisitos para el sistema de frenado aplicables en la 
Unión son los adoptados a escala de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE) mediante el Reglamento n.º 78.

En relación con las preocupaciones sobre los conectores para los latiguillos de freno, el 
encendido y apagado del sistema de frenado antibloqueo (ABS) y los requisitos de 
durabilidad de los componentes del ABS, la mayoría de estos requisitos técnicos no implican 
costes adicionales significativos. En cuanto a las solicitudes sobre la durabilidad, en virtud del 
artículo 22, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 168/2013, la Comisión las armonizará para 
asegurar la integridad de la estructura del vehículo a más tardar el 30 de diciembre de 2020.

Finalmente, cabe destacar que la Comisión está evaluando actualmente la instalación 
obligatoria de sistemas avanzados de frenado en las motocicletas L3e-A1. Esta revisión se 
basa en datos técnicos, en análisis coste/eficacia, en análisis de los datos sobre accidentes de 
tráfico y en la consulta con las partes interesadas pertinentes. Además, tendrá en cuenta las 
normas europeas e internacionales vigentes en la materia.

2 Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 
vehículos (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 60 de 2.3.2013, pp. 52-128).


