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Alegaciones a la Aprobación Inicial de Ordenanza de 

VMP en Almendralejo 

Una vez analizada la Aprobación Inicial realizada por El Pleno del Ayto de Almendralejo sobre 

la creación de la nueva Ordenanza de VMP, procedemos a hacer las siguientes alegaciones: 

 

• En la página 2, artículo 2, referente a las “CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

DE MOVILIDAD PERSONAL”.  
 

Aquí proponemos el cambio de la clasificación en los grupos A, B, C0, C1 y C2 que se 

detallan en el Anexo II de la Ordenanza.  

 

Esta clasificación es algo propuesto por la DGT en su Instrucción 16/V-124, de 3 de 

noviembre de 2016 para que los Aytos empezasen a regular (que ya quedó totalmente 

obsoleta) y no algo firme como si es la definición de VMP recogida en el artículo 1 de 

esta misma Ordenanza.  

 

Es decir, actualmente los VMP son vehículos con una velocidad comprendida entre 6 y 

25 km/h y no podemos clasificarlos en grupos que tienen 30 o 45 km/h como 

velocidad máxima… además de que no tienen tampoco límites de peso, medidas, 

potencia, etc. Estas cosas quizás queden recogidas cuando la DGT publique su Manual 

de Características Técnicas, pero actualmente no hay nada más que la limitación de la 

velocidad máxima.  

 

Por eso, no podemos tener una clasificación de tipos de VMP con vehículos que no son 

VMP (con más velocidad máxima de los 25 km/h de los VMP, con asiento cuando no 

son auto equilibrados, etc). Por ejemplo, los tipos C0,C1 y C2 de esta clasificación no 

son VMP con la normativa actual, son ciclos. Y como tal, según sus características, 

serán bicicletas o L1eA. Pero no son VMP y, por lo tanto, no pueden estar en una 

clasificación de estos. Es un error sacar una Ordenanza nueva con estas categorías, 

cuando hoy en día se dispone de medios para saber que no son VMP. 

 

Por lo tanto, proponemos la creación de dos categorías de VMP, una hasta 15 km/h y 

otra hasta los 25 km/h. Estas categorías estarían ajustadas a la definición de VMP, y las 

pasamos a explicar. 

 

Los VMP que por construcción no puedan superar los 15 km/h sólo podrán circular por 

carriles con limitación a 30 km/h o inferior, excepto para realizar una maniobra de 

giro. 
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Nos basamos en la Ordenanza de la localidad de Tres Cantos para esta clasificación de 

los VMP en dos grupos. Dejamos aquí abajo la tabla con los límites de cada una. La 

diferencia es que los que no puedan superar los 15 km/h pues no puedan circular por 

todas las calzadas, solo hasta las de 30, y sin embargo los de 25 km/h sí puedan 

circular por todas como está recogido ahora mismo.  

 

 
 

 

• En la página 3, artículo 5, referente a las “OBLIGACIONES DE LOS 

CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL.” 

 

Proponemos la modificación del apartado a) que dice así “La edad mínima permitida 

para poder circular con un VMP por las vías y espacios públicos es de 16 años, salvo 

que disponga de permiso de conducción de la clase AM en cuyo caso dicha edad 

mínima será de 15. Las personas menores de 14 años solo podrán hacer uso de un 

VMP, cuando estos resulten adecuados a su edad, altura y peso, fuera de las zonas de 

circulación en espacios cerrados al tráfico acompañados y bajo responsabilidad de 

progenitores o tutoras a pies.” 

 

Nuestra propuesta sería la siguiente para este artículo 5.a) “La edad mínima permitida 

para poder circular con VMP por las vías y espacios públicos es de 15 años. Las 

personas menores de 15 años solo podrán hacer uso de un VMP, cuando estos 

resulten adecuados a su edad, altura y peso. Las personas menores de 15 años que 

circulen con un VMP en calzadas y vías ciclistas deberán ir acompañados y bajo la 

responsabilidad de las personas progenitoras o tutoras.” 

 

De esta manera simplificamos la edad mínima en 15, y no 16 o 15 dependiendo de si 

se tiene o no el permiso de conducción AM (hay que recordar que para los VMP no se 

necesita ningún permiso) y cubrimos el hueco de 14 a 15 años que con la redacción 

anterior quedaba sin regular. Ya que se hacía referencia a las personas menores de 14, 

con edad mínima en 15 o 16 y las personas de 14 a 15 años no estaban incluidas.  

 

 

 

En este mismo artículo 5, proponemos la modificación del apartado d) que dice 

así “En la calzada, circular por el carril de la derecha. 

Los adelantamientos a los vehículos de movilidad personal por parte de otros 

vehículos motorizados se realizarán siempre habilitando un espacio entre ambos de al 

menos un metro y medio de longitud.” 
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En este caso cogemos de referencia el artículo 5 d) de su Ordenanza de VMP y el 

Artículo 3º c). de la Ordenanza de VMP del Ayto de Cáceres.  

 
“En la calzada, los VMP circularán preferentemente por el carril de la derecha. De existir carriles 

reservados a otros vehículos, estos circularán preferentemente por el carril contiguo al 

reservado. Los adelantamientos a los VMP por parte de otros vehículos motorizados se 

realizarán siempre habilitando un espacio entre este y los VMP de, al menos, metro y medio de 

longitud.” (Artículo 3º c). de la Ordenanza de VMP del Ayto de Cáceres) 

 

Texto propuesto “Los VMP que circulen por la calzada, lo harán preferentemente por 

el carril de la derecha, debiendo ocupar la parte central del carril. De existir carriles 

reservados a otros vehículos, estos circularán preferentemente por el carril contiguo al 

reservado. 

Los adelantamientos a los VMP por parte de otros vehículos motorizados se realizarán 

siempre habilitando un espacio entre este y los VMP de, al menos, metro y medio de 

longitud” 

 

De esta manera se indica que los VMP circulen por el carril derecho preferentemente, 

pero puedan usar el resto de los carriles para maniobras, giros, etc. Como estaba 

redactado antes era obligación circular por la derecha siempre. Además de añadir que 

dentro del carril ir por el centro de este. Es muy importante el circular por el centro del 

carril por motivos de seguridad.  

En algunas ciudades, como Madrid, es obligatorio la circulación por el centro. Como 

está demostrado, la circulación por el centro del carril es vital para la seguridad:  

 

-Obliga a cambiar completamente de carril en adelantamientos, minimizando las 

pasadas cercanas, que tanto desincentivan y generan peligro. 

 

-Evita accidentes por apertura de puertas. 

 

-Aumenta el margen de seguridad y espacio disponible ante maniobras de emergencia. 

 

-Disminuye los acosos en calzada por esa circunstancia, al tener el apoyo normativo 

para dicha forma de circulación segura que gran parte de las personas conductoras 

desconocen y que se toman en ocasiones como una especie de desafío, al pensar que 

deberían orillarse para “no molestar”. 

 

 

• En la página 5, artículo 7 referente a “PERMISOS Y AUTORIZACIONES”. 
 

Proponemos la eliminación del apartado 3 que dice así “3. Las personas conductoras 

de VMP, deberán tener a disposición de los agentes de la autoridad la documentación 

técnica emitida por el fabricante o importador en el que consten las características 

esenciales de los vehículos( Dimensiones, Peso en vacio, Potencia, Velocidad máxima, 

etc) de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.” 

 



 
Asociación de Usuarios Para la Movilidad 

Personal y ecológica en Extremadura 

4 
 

 

 

Actualmente, no existe ninguna documentación que deban llevar los usuarios de 

VMP. En el futuro, sí es verdad que “Obliga a obtener el Certificado de Circulación para 

circular (RGV Art 22 bis), que es un nuevo certificado que emitirá la DGT y que tendrán 

que gestionar los fabricantes/importadores. (RGV Art 3.j)” 

 

Será un nuevo certificado que emitirá la DGT (a través de un laboratorio autorizado) y 

que certificará que el VMP cumple lo establecido en el Manual de Características 

Técnicas de los VMP. Por lo que sabemos, suponemos que consistirá en un adhesivo 

con un código QR similar a los distintivos ambientales que usan los coches, que deberá 

colocarse en un lugar específico. 

 

Para que la DGT los certifique, los fabricantes/distribuidores deberán someter sus VMP 

a una serie de ensayos y controles que se detallarán en el Manual de Características 

Técnicas. Los modelos que superen dichos ensayos recibirán el certificado que 

entregarán a los usuarios. Los que no los superen, no obtendrán el certificado y no 

podrán circular. 

 

Certificado de Circulación entrará en vigor a los 2 años de la publicación del Manual 

de Características Técnicas de los VMP. 

 

Por lo tanto, primero debe la DGT elaborar este Manual de Características Técnicas, 

publicarlo en el BOE y después a los 24 meses de su publicación entrará en vigor su 

obligatoriedad.  

 

Texto propuesto Artículo 7.3.1. Certificado para la circulación. Documento expedido 

por un tercero competente designado por el organismo autónomo Jefatura Central de 

Tráfico en el que se acredita 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. 

 

Artículo 7.3.2. Manual de características de los vehículos de movilidad 

personal. 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.» 
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Artículo 7.3.3 Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados 

de obtener la autorización administrativa a la que hace referencia el apartado 1 

del artículo 1.2 (del RGC). Los vehículos de movilidad personal requerirán para 

poder circular el certificado de circulación 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. 

 

Artículo 7.3.4. El manual de características de los vehículos de movilidad 

personal se aprobará por Resolución del Director General de Tráfico. 

 

Artículo 7.3.5 La obligación 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 manual de características de los vehículos de movilidad personal en el 

«Boletín Oficial del Estado» 

 

De esta manera, se explica lo que es el certificado de circulación, el manual de 

características técnicas de los VMP y cuando entrará en vigor la obligación de tenerlo 

por parte del usuario. La información se ha extraído del RD 970/2020, de 10 de 

noviembre.  

 

• En la página 7, artículo 13 referente a “GRAVES”. 
 

Proponemos la eliminación del apartado i) que dice “Circular por la calzada con un 

vehículo de movilidad personal sin utilizar el carril de la derecha.” 

 

Anteriormente, hemos propuesto modificar la obligatoriedad de circular por el carril 

derecho de la calzada, por lo tanto, en consonancia habría que eliminar esta 

infracción.  

 

En este mismo artículo 13, proponemos la modificación del apartado k) que dice 

“Circular con un vehículo de movilidad personal sin llevar casco de protección.”  

 

Creemos conveniente puntualizar que es para los casos en los que es obligatorio el uso 

del casco (menores de 16 años).  

 

Texto propuesto “Circular con un vehículo de movilidad personal sin llevar casco de 

protección, siendo menor de 16 años.” 
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• En consonancia con las anteriores propuestas, si, por ejemplo, se elimina esa 

clasificación antigua del artículo 2, habría que eliminar todas las referencias a 

dichas categorías en el texto de la Ordenanza: 

 
Artículo 7.2 eliminación.  

Artículo 8.1 eliminación. 

Artículo 12.d) eliminación. 

Artículo 12.e) eliminación. 

Anexo II eliminación. 

 

Así como la eliminación del resto de referencias a las categorías C0,C1 y C2 que 

puedan encontrarse en el texto de la Ordenanza de VMP.  

 

 

• Por último, simplemente hay que comentar que, una vez eliminados los 

artículos que procedan, habrá que reestructurar el nombre de los artículos de 

la Ordenanza para que no haya saltos en la numeración.  
 

 

• Con esto damos por concluidas las alegaciones a la Aprobación Inicial de la 

Ordenanza de VMP del Ayto de Almendralejo. En líneas generales nos parece una 

buena Ordenanza, pero con algunas cosas a modificar como hemos expuesto en este 

documento.  

 

Para cualquier cosa pueden contactar con nosotros mediante el email 

asociacionaumpex@gmail.com, ya sea para hablar de esta Ordenanza o cualquier 

actividad relacionada con los VMP en su localidad.  
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