
El Ayuntamiento de Granada se excede en el ejercicio de sus 

 competencias al exigir a usuarios de bicicletas, de bicicletas de pedaleo 

asistido y de vehículos de movilidad  

personal una documentación de sus vehículos para circular  

AMPEG  
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Enbicielectrica.com  

Ecologistas en Acción 

Granada, 16 de septiembre, 2020  

 

Texto actualizado el 4 de diciembre de 2020 en base a la publicación del Real Decreto 970/2020, de 10 de 

noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de 

Vehículos. 

 

HECHOS: 

1. Que el 17 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Granada (núm. 131) la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Cir-

culación de Peatones, Bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP).  

 

2. Que, según el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprue-

ba el Reglamento General de Vehículos, se define a un ciclo como “vehículo de 

dos ruedas, por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas 

que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas” y a las bicicletas 

las define como “ciclos de dos ruedas”.  

 De la misma manera, a efectos de la Ordenanza Municipal de Circula-

ción de Peatones, Bicicletas y VMP de Granada, se entiende por ciclo al 

“vehículo de al menos dos ruedas, accionado exclusiva o principalmente por el 

esfuerzo muscular de la/s persona/s que lo ocupan, en particular mediante pe-

dales o manivelas. Se incluyen en esta definición los ciclos de pedaleo asistido” 

y a la bicicleta como “vehículo de dos ruedas accionado exclusivamente por el 

esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en particular mediante peda-

les o manivelas”. 

 
 



3. Que, a efectos del Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se 

modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aproba-

do por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas ur-

banas de tráfico, se sustituye el concepto de  bicicleta de pedaleo asistido por el 

de bicicleta de pedales con pedaleo asistido y se define como: “Bicicletas equi-

padas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima in-

ferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y que final-

mente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h 

o si el ciclista deja de pedalear”.  

 De la misma manera, a efectos de la citada Ordenanza Municipal de Cir-

culación de Peatones, Bicicletas y VMP de Granada, se entiende por bicicleta de 

pedaleo asistido a una “bicicleta con asistencia al pedaleo por un motor eléctri-

co con potencia máxima de 0,25Kw que se desconecte al dejar de pedalear o 

cuando alcance una velocidad máxima de 25 Km/h. A efectos de esta Ordenanza 

se considera equivalente a bicicleta”. 

 

4. Que el artículo 21.1 de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones, Bi-

cicletas y VMP de Granada exige a los usuarios de ciclos (que incluye a los de 

las bicicletas) y de bicicletas de pedales con pedaleo asistido a tener a disposi-

ción de la autoridad una documentación sobre sus vehículos, de la siguiente ma-

nera:   

“Las personas usuarias de ciclos y bicicletas de pedaleo asistido debe-

rán tener a disposición de los agentes de la autoridad, la documentación 

que acredite el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la 

normativa reguladora para la comercialización y puesta en servicio de 

estos ciclos y bicicletas de pedaleo asistido, de sus partes y piezas, u otro 

certificado que la normativa nacional e internacional determine”.  

 

5. Que, según el apartado 3.1.h del artículo 38 de la Ordenanza de Circulación de 

Peatones, Bicicletas y VMP de Granada, se considera una infracción leve (multa 

de hasta 100 euros) si las personas usuarias de ciclos y bicicletas de pedales con 

pedaleo asistido no tienen a disposición de los agentes de la autoridad la docu-



mentación que se le exige en el artículo 21.1 de dicha Ordenanza (citado en el 

punto anterior). 

 

6. Que el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, incorpora en el Reglamento 

General de Vehículos el concepto de vehículo de movilidad personal (VMP) y 

cuya definición queda redactada del siguiente modo: “Vehículo de una o más 

ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores 

eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por dise-

ño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento 

o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta defi-

nición los Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los vehículos 

concebidos para competición, los vehículos para personas con movilidad redu-

cida y los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 240 VAC, 

así como aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) n.º 

168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013”.  

 De la misma manera, a efectos de la Ordenanza Municipal de Circula-

ción de Peatones, Bicicletas y VMP de Granada, se entiende por VMP a un 

“Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusi-

vamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velo-

cidad máxima de diseño comprendida entre 6 y 25 Km/h”. 

 

7. Que el artículo 29.1 de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones, Bi-

cicletas y VMP de Granada exige a los usuarios de VMP documentación sobre 

sus vehículos, de la siguiente manera: 

 “Las personas conductoras de VMP deberán tener a disposición de los 

agentes de la autoridad la documentación técnica emitida por el fabri-

cante o importador en la que consten las características esenciales de los 

vehículos (dimensiones, peso en vacío, potencia, velocidad máxima, ...), 

de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de eti-

quetado y rotulación de productos industriales. 

El vehículo deberá ser identificable de forma inequívoca con la docu-

mentación, bien por la existencia de un número de serie o bastidor, o 

bien mediante la clara identificación de marca y modelo del mismo”. 

 



8. Que, según el apartado 4.1.c del artículo 38 de la Ordenanza Municipal de Cir-

culación de Peatones, Bicicletas y VMP de Granada, se considera una infracción 

leve (multa de hasta 100 euros) si las personas conductoras de VMP no tienen a 

disposición de los agentes de la autoridad la documentación que se le exige en el 

artículo 29.1 de dicha Ordenanza (citado en el punto anterior). 

 

9. Que el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, incorpora en el Reglamento 

General de Vehículos el artículo 22 bis, cuyo apartado 2 dice que los “vehículos 

de movilidad personal requerirán para poder circular el certificado de circula-

ción que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la 

normativa nacional e internacional recogidos en su manual de características, 

así como su identificación”, y el apartado 3 que “El manual de características 

de los vehículos de movilidad personal se aprobará por Resolución del Director 

General de Tráfico”. En la disposición transitoria única añade que “La obliga-

ción de disponer de certificado para la circulación y su identificación, conforme 

a lo establecido en el Manual de características de los vehículos de movilidad 

personal, será de aplicación a los veinticuatro meses de la publicación del ma-

nual de características de los vehículos de movilidad personal en el Boletín Ofi-

cial del Estado”.  

 

10. Que el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, incorpora al artículo 3 del 

Reglamento General de Vechículos el apartado j) que define el certificado para 

la circulación como el “Documento expedido por un tercero competente desig-

nado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico en el que se acre-

dita que el vehículo sometido a ensayo cumple con los requisitos técnicos de 

aplicación conforme a la normativa técnica nacional e internacional. Los 

vehículos de movilidad personal deberán obtener dicho certificado y la solicitud 

del mismo será realizada por los fabricantes, importadores o sus representantes 

respectivos en España”, así como también incorpora al artículo 3 el apartado k) 

para definir el Manual de características de los vehículos de movilidad personal 

como el “Documento elaborado por el organismo autónomo Jefatura Central de 

Tráfico y aprobado mediante resolución de su titular, en el que se establecerá 

los requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal deben cumplir 

para su puesta en circulación, la clasificación de los mismos, los procesos de 



ensayo para su certificación y los mecanismos que se emplearán para su fácil 

identificación. El manual se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la 

página web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es). El manual será 

actualizado cuando se modifiquen los criterios reglamentarios en materia de 

vehículos, tanto de carácter nacional como de la Unión Europea, o cuando la 

aparición de nuevas formas de movilidad lo requiera”.  

 

11. Que la disposición adicional cuarta de la Ordenanza Municipal de Circulación 

de Peatones, Bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal establece que “En el 

supuesto de que cualquiera de los preceptos de esta Ordenanza se opongan o 

contradigan lo dispuesto en la normativa que se dicte, en el ámbito de sus res-

pectivas competencias, por la Administración del Estado y de la Comunidad Au-

tónoma Andaluza, relativa a las bicicletas, ciclos o vehículos de movilidad per-

sonal, resultarán inaplicables, procediéndose a su modificación para su ade-

cuación a las mismas”. 

 

ARGUMENTOS JURÍDICOS para suprimir el artículo 21.1 y modificar el artícu-

lo 29.1 y el apartado 4.1.c del artículo 38 de la aprobación definitiva de la Orde-

nanza Municipal de Circulación de Peatones, Bicicletas y Vehículos de Movilidad 

Personal, publicada en el BOP de Granada, núm 131, de 17 de agosto de 2020: 

1. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de Granada no tiene competencia, me-

diante ordenanza municipal, para obligar a los conductores de ciclos (que inclu-

ye a las bicicletas) y bicicletas de pedales con pedaleo asistido a tener a disposi-

ción de los agentes de la autoridad local una documentación específica con la 

que verificar que sus vehículos se ajustan a las características que les correspon-

de para su comercialización (multa de hasta 100 euros en caso de no tener esta 

documentación).  

 Esto supone de facto exigir al usuario la obligación de tener un docu-

mento que actúa como autorización para circular. Sin embargo, según el artículo 

5.e) de la citada Ley de Tráfico, es competencia del Ministerio del Interior “Las 

autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de 

vehículos”. La competencia de los municipios, mediante ordenanza municipal, 



es “La regulación (...) de los usos de las vías urbanas (...)”, según el artículo 

7.b) de la citada Ley de Tráfico.  

 Además, según el artículo 22.3 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de di-

ciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, “Los ciclos 

y las bicicletas de pedales con pedaleo asistido quedan exceptuados de obtener 

la autorización administrativa” dirigida a verificar que estén en perfecto estado 

de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y acce-

sorios a las prescripciones técnicas que se fijan en dicho Reglamento.  

 Por tanto, los usuarios de ciclos (que incluye a los de las bicicletas) y bi-

cicletas de pedales con pedaleo asistido no tienen la obligacion de tener a dispo-

sición de los agentes de la autoridad ningún documento sobre las características 

técnicas de su vehículo. Ni tampoco el Ayuntamiento de Granada tiene compe-

tencias para obligarles a tenerlo mediante una ordenanza municipal.  

  

2. Los ciclos y bicicletas de pedales con pedaleo asistido quedan excluidos del ám-

bito de aplicación del Reglamento (UE) Nº 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. En su lugar, para la comercialización de productos en la Unión Euro-

pea, existe “un marco para la vigilancia del mercado de los productos, a fin de 

garantizar que dichos productos cumplan los requisitos que proporcionan un 

elevado nivel de protección del interés público, en ámbitos como la salud y se-

guridad en general, la salud y seguridad en el trabajo, la protección de los con-

sumidores, la protección del medio ambiente y la seguridad” mediante el Re-

glamento (CE) 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 

2008 , por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga 

el Reglamento (CEE) Nº 339/93.  

 Según la normativa comunitaria, es responsabilidad y obligación de los 

fabricantes demostrar que los ciclos y bicicletas de pedaleo asistido cumplen con 

los requisitos técnicos de comercialización para, entre otras cuestiones, proteger 

a los consumidores.  

 Exigir al consumidor tener a disposición de los agentes de la autoridad 

local un documento donde verificar que el producto cumple con los requisitos 



para su comercialización (bajo multa de 100 euros en caso de no tenerlo) es re-

dundante porque ya existen los mecanismos de acreditación y vigilancia del 

mercado previo a la comercialización de estos productos para garantizar su 

cumplimiento y que, en ningún caso, sirven para castigar al consumidor, sino to-

do lo contrario: Su fin es vigilar que lo que se pone en el mercado cumple con 

los requisitos aptos para su comercialización y proteger al consumidor. Por tan-

to, es el fabricante el que debe acompañar su producto de la documentación so-

bre sus características técnicas, pero el consumidor no tiene la obligación de 

conservar este documento para tenerlo a disposición de los agentes de la autori-

dad local.  

 Según el artículo 4 del Real Decreto 339/2014, de 9 de mayo, por el que 

se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de las 

bicicletas y otros ciclos (entre los que se incluyen las bicicletas de pedales con 

pedaleo asistido) y de sus partes y piezas, y por el que se modifica el Reglamen-

to General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de di-

ciembre, son los fabricantes de los ciclos “los responsables del cumplimiento 

por esos productos de los requisitos establecidos en este real decreto y de su 

conformidad con la normativa que les sea aplicable, sin control previo por parte 

de las Administraciones públicas. De tal forma que, cuando se introduzcan ci-

clos en el mercado, los agentes económicos serán responsables de la conformi-

dad de sus productos con toda la legislación aplicable, con arreglo a sus fun-

ciones respectivas en la cadena de suministro. A tal efecto, deberán suscribir la 

declaración de conformidad (...), que deberá estar a disposición de las autori-

dades competentes que la soliciten”. Y según el artículo 5 de este mismo Real 

Decreto, son las autoridades de vigilancia de mercado las que “velarán para que 

todos los ciclos comercializados en territorio español cumplan los requisitos de 

este real decreto”.  

 Por tanto, según este Real Decreto, los usuarios de ciclos y bicicletas de 

pedales con pedaleo asistido no tienen la obligación de tener a disposición de los 

agentes de la autoridad local un documento emitido por el fabricante en el que se 

acredite que sus vehículos cumplen con las especificaciones para su comerciali-

zación, sino que es el fabricante el que tiene la obligación de emitir dicho docu-

mento y acompañarlo al producto que pone en venta. La normativa estatal y co-

munitaria dirige sus acciones hacia la protección del consumidor indicando que 



es la autoridad de vigilancia del mercado la que debe velar para que ese vehículo 

cumpla con los requisitos para su comercialización, siendo responsable de los 

mismos el fabricante. En definitiva, es al fabricante (y no al usuario) a quien la 

autoridad de vigilancia del mercado puede requerir la documentación para veri-

ficar que el producto cumple con los requisitos establecidos para introducirlos en 

el mercado.  

 

3. Los usuarios de ciclos (que incluye a los de las bicicletas) y de bicicletas de pe-

dales con pedaleo asistido que circulan por la ciudad de Granada no guardan ni 

tienen en su posesión el documento que el fabricante emite y acompaña al pro-

ducto que pone en venta y que contiene las características técnicas del vehículo 

para su puesta en comercialización. Muchas personas compraron su bicicleta o 

bicicleta de pedales con pedaleo asistido en el mercado de segunda mano y no 

disponen de dicho documento, otras no guardaron este documento tras la compra 

de vehículos nuevos en tiendas físicas o por internet, etc. Estos usuarios tendrían 

que ponerse en contacto con los fabricantes de sus vehículos para que les envíen 

este documento y esto no siempre es posible porque el usuario desconce quién es 

el fabricante y otros ya han desaparecido.  

 En cualquier caso, como hemos visto en el apartado 2, no es el consumi-

dor quien tiene la obligación de poseer el documento que emite el fabricante con 

las características del producto para tenerlo a disposición de los agentes de la au-

toridad local, sino que es el fabricante el responsable de que su producto cumpla 

con las características para la comercialización y es la autoridad de vigilancia del 

mercado la que tiene que reclamar al fabricante la documentación para velar que 

cumple con dichas características.  

 

4. La implantación a nivel municipal de requisitos adicionales para poder circular 

en bicicleta y en bicicleta de pedales con pedaleo asistido (tener a disposición de 

los agentes de la autoridad local la documentación que emite el fabricante sobre 

las características para comercializar estos vehículos), sin estar coordinado con 

los municipios colindantes que forman el área metropolitana de Granada, ni con 

los municipios a nivel estatal, ni con el resto de países de la Unión Europea, su-

pone de facto la prohibición del uso de estos vehículos para quienes se desplacen 

en ellos cotidianamente desde diferentes municipios del área metropolitana de 



Granada, así como para quienes se trasladen temporalmente a nuestro territorio 

desde otras ciudades europeas y españolas en las que no se exige ninguna docu-

mentación para poder circular con estos vehículos. 

 

5. Por otro lado, en cuanto a los VMP. La documentación técnica emitida por el fa-

bricante o el importador en la que consten las características esenciales de los 

VMP que las personas conductoras de estos vehículos deben de tener a disposi-

cón de los agentes de la autoridad (según el artículo 29.1 de la Ordenanza Muni-

cipal de Circulación de Peatones, Bicicletas y VMP), no es otra cosa que el certi-

ficado de circulación (obligatorio para los VMP) que garantiza el cumplimiento 

de los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional re-

cogidos en el manual de características, así como su identificación, que será 

aprobado por Resolución del Director General de Tráfico (artículo 22 bis intro-

ducido en el Reglamento General de Vehículos a través de su modificación por 

el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre). 

 La obligación de disponer de certificado en los VMP para la circulación 

y su identificación, según la disposición transitoria única del Real Decreto 

970/2020, de 10 de noviembre, será de aplicación a los veinticuatro meses de la 

publicación del manual de características de los VMP en el Boletín Oficial del 

Estado. Por este motivo, la sanción prevista en el apartado 4.1.c del artículo 38 

de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones, Bicicletas y VMP (es 

decir, infracción leve si las personas conductoras de VMP no tienen a disposi-

ción de los agentes de la autoridad el certificado de circulación que se le exige 

en el artículo 29.1 de dicha ordenanza) no se puede aplicar hasta veinticuatro 

meses después de la publicación del manual de características de los VMP en el 

Boletín Oficial del Estado.  

 

Por todo ello, ES PRECISO: 

1. Suprimir el Artículo 21.1 de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peato-

nes, Bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal de Granada, publicada en el 

BOP de Granada, núm 131, de 17 de agosto de 2020. 

 

2. Modificar el Artículo 29.1 de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peato-

nes, Bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal, publicada en el BOP de Gra-



nada, núm. 131, de 17 de agosto de 2020, para adecuar su contenido a lo que se 

dice en el Artículo 22 bis y en los párrafos j) y k) del Artículo 3 incorporados al 

Reglamento General de Vehículos a través de su modificación por el Real Decre-

to 970/2020, de 10 de noviembre. 

 

3. Modificar la sanción para los usuarios de VMP indicada en el apartado 4.1.c del 

Artículo 38 de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones, Bicicletas y 

Vehículos de Movilidad Personal, publicada en el BOP de Granada, núm 131, de 

17 de agosto de 2020, para que entre en vigor veinticuatro meses después de la 

publicación del Manual de características de los vehículos de movilidad perso-

nal en el Boletín Oficial del Estado, tal y como se establece en la disposición 

transitoria única del Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre. 

 

 

 

 

 


