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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1166/2019, presentada por J.R., de nacionalidad alemana, sobre 
la aplicación de las mismas restricciones a las motocicletas que a otros 
vehículos de motor

1. Resumen de la petición

El peticionario desearía que las motocicletas estén sujetas a las mismas restricciones técnicas 
que los demás vehículos de motor a fin de reducir la contaminación acústica. A modo de 
ejemplo, el peticionario cita la instalación de un dispositivo antiarranque de vehículos en caso 
de alcoholemia excesiva, un dispositivo de limitación de la velocidad, el control y el 
cumplimiento del límite de velocidad mediante radar a través de la matrícula trasera, 
requisitos más estrictos de protección contra el ruido y la prohibición de la manipulación de 
los sistemas de silenciador.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

En cuanto al aspecto del ruido, la Directiva 2002/49/CE1 sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental (Directiva sobre el ruido ambiental) obliga a los Estados miembros a prevenir y 
reducir el ruido ambiental cuando sea necesario. En particular, los Estados miembros deben 
elaborar y publicar, cada cinco años, mapas de ruido y planes de acción de gestión del ruido 
para las aglomeraciones urbanas con más de 100 000 habitantes y los grandes ejes viarios (más 

1 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental - Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25).
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de 3 millones de vehículos al año).

Sin embargo, las medidas quedan a discreción de los Estados miembros, incluidas las que se 
refieren específicamente a las motocicletas. La aplicación de dicha Directiva se ha retrasado en 
muchos Estados miembros, entre ellos Alemania. En este sentido, la Comisión ha incoado un 
procedimiento de infracción contra Alemania por el incumplimiento de la Directiva sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental, que aborda, entre otras cuestiones, la falta de planes 
de acción en diversos municipios y aglomeraciones urbanas alemanes.

El Reglamento (UE) n.º 168/2013 y el Reglamento Delegado (UE) n.º 134/20142 de la 
Comisión relativos a la homologación de tipo y a la vigilancia del mercado de los vehículos de 
categoría L3 (es decir, motocicletas, ciclomotores, etc.) establecen los límites máximos del nivel 
de sonido, los requisitos de ensayo sonoro y las medidas contra la manipulación de los sistemas 
de escape y de silenciador para los nuevos vehículos de categoría L, así como otros vehículos 
de carretera. Los umbrales de los límites del nivel de sonido, que establecen en el anexo VI, 
parte D, del Reglamento (UE) n.º 168/2013, oscilan entre los 63 y los 80 dB(A), en función de 
la categoría L específica. La Comisión tiene intención de realizar un estudio para evaluar si 
deben modificarse de nuevo esos valores límite del nivel de sonido. La Comisión está 
examinando la posibilidad de presentar una propuesta relativa a estos nuevos límites sobre la 
base de los resultados del estudio.

Cabe señalar asimismo que, en muchos casos, el ruido excesivo se debe a la(s) manipulación(es) 
de los vehículos utilizados. Las motocicletas y cuatriciclos con una cilindrada superior a 125 
cm3 se someterán a inspecciones técnicas periódicas a partir del 1 de enero de 2022. El 
establecimiento de la frecuencia de las inspecciones técnicas de estos vehículos, así como los 
ámbitos, elementos y métodos adecuados es competencia de los Estados miembros, que 
también pueden decidir excluir estos vehículos de la inspección técnica periódica, si establecen 
medidas alternativas de seguridad vial.

El comportamiento del conductor también puede ser una causa frecuente de ruido excesivo, así 
como de riesgos para la seguridad vial. Estas situaciones están relacionadas con la aplicación 
de las normas de circulación (multas, controles de velocidad y en carretera, restricciones de 
tráfico, etc.), de las que también son responsables los Estados miembros. Por consiguiente, en 
lo que respecta a las cuestiones específicas del ruido de las motocicletas y la aplicación de 
normas de circulación, el peticionario debe ponerse en contacto con las autoridades locales 
competentes.

Conclusiones

La Comisión aplica activamente sus normas generales sobre ruido. Además, la Unión ha 
establecido normas estrictas sobre la homologación de motocicletas y está evaluando la 
posibilidad de modificarlas. 

2 Reglamento Delegado (UE) n.º 134/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, que complementa el 
Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de eficacia 
medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión y modifica su anexo V (DO L 53 de 21.2.2014, p. 1).
3 La categoría L abarca los ciclos de motor, las motocicletas de dos y tres ruedas y los cuatriciclos.
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