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DIRECTIVA 2002/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de

por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa

a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros

sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad

en vehículos de menos de 3,5 toneladas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su

artículo 71,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 96 E de 27.3.2001, p. 330.
2 DO C 260 de 17.9.2001, p. 30.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2001 (DO C 47 E de 21.5.2002, p. 156),

Posición Común del Consejo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del
Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial)



10927/1/02 REV 1 JC/vg 2
DG C IV    ES

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 153 del Tratado establece entre otras cosas que, a fin de garantizar un alto nivel de

protección del consumidor, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los

intereses económicos de los consumidores.

(2) En su Resolución de 13 de marzo de 1984 1, el Parlamento Europeo consideró que el uso

obligatorio de cinturones de seguridad en toda la red viaria, tanto rural como urbana,

constituía una medida prioritaria. En su Resolución de 18 de febrero de 1986 2, el Parlamento

Europeo hizo hincapié en la necesidad de imponer el uso obligatorio de cinturones de

seguridad para todos los pasajeros, incluidos los niños, excepto en los vehículos de servicio

público.

(3) La Directiva 91/671/CEE 3 establece el uso obligatorio de dispositivos de retención para niños

en los asientos provistos de cinturones de seguridad. Dicha Directiva no especifica el tipo de

dispositivo de retención para niños que resulta adecuado y autoriza que los niños viajen sin

estar sujetos por un dispositivo adaptado cuando no se disponga de él.

(4) Resulta necesario un mayor rigor en materia de utilización de tales dispositivos, y por

consiguiente un cumplimiento más estricto del principio de uso obligatorio a que se hace

referencia en el párrafo segundo del artículo 2 de la mencionada Directiva.

(5) Mediante la Decisión 97/836/CE 4 del Consejo, la Comunidad se adhirió al Acuerdo de la

Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre la adopción de

prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas

que puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento

recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones.

                                                
1 DO C 104 de 16.4.1984, p. 38.
2 DO C 68 de 24.3.1986, p. 35.
3 DO L 373 de 31.12.1991, p. 26.
4 DO L 346 de 17.12.1997, p. 78.
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(6) Al adherirse a dicho Acuerdo, la Comunidad suscribió una lista determinada de reglamentos

establecidos de conformidad con el Acuerdo, incluido el relativo a la homologación de los

dispositivos de retención para niños ocupantes de vehículos de motor.

(7) Pese a que el número de niños que fallecen como consecuencia de accidentes de automóvil es

relativamente pequeño en relación con el número de niños que circulan a pie o en bicicleta y

sufren accidentes mortales, conviene reforzar las normas comunes relativas a la protección de

los niños. En concreto, las investigaciones han demostrado que el uso de dispositivos de

retención para niños puede contribuir notablemente a reducir la gravedad de las lesiones en

caso de accidente de circulación y que aumenta el riesgo de que los niños sufran lesiones y de

que éstas sean más graves cuando no están sujetos con este tipo de dispositivos.

(8) No obstante, conviene que los Estados miembros, previo acuerdo de la Comisión, puedan

autorizar determinadas excepciones para el transporte en su territorio en casos muy concretos;

procede, por otra parte, que los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para

evitar los abusos.

(9) Dado que los vehículos de las categorías M2 y M3 están provistos cada vez con más

frecuencia de cinturones de seguridad, con arreglo a las Directivas 96/36/CE 1, 96/37/CE 2 y

96/38/CE 3 de la Comisión, resulta lógico exigir de los pasajeros sentados que hagan uso de

ellos. Debe informarse a los pasajeros de los vehículos de las categorías M2 y M3 de la

obligación de usar los cinturones de seguridad cuando el vehículo está circulando.

                                                
1 Directiva 96/36 de la Comisión de 17 de junio de 1996 por la que se adapta al progreso

técnico la Directiva 77/541/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre los cinturones de seguridad y los sistemas de retención de los
vehículos a motor (DO L 178 de 17.7.1996, p. 15).

2 Directiva 96/37/CE de la Comisión de 17 de junio de 1996 por la que se adapta al progreso
técnico la Directiva 74/408/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre el acondicionamiento interior de los vehículos a motor
(DO L 186 de 25.7.1996, p. 28).

3 Directiva 96/38/CE de la Comisión de 17 de junio de 1996 por la que se adapta al progreso
técnico la Directiva 76/115/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre los anclajes de los cinturones de seguridad de los vehículos a
motor (DO L 187 de 26.7.1996, p. 95).
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(10) No existen por el momento estudios reconocidos a escala comunitaria sobre el uso de

dispositivos de seguridad por parte de niños menores de 3 años en los vehículos de las

categorías M2 y M3. Así pues, habida cuenta de la importancia de proteger a los niños de toda

clase de accidentes, conviene que la Comisión realice dichos estudios con objeto de

determinar el régimen comunitario más adecuado que habrá de aplicarse para los niños que

viajan en dichos vehículos. No obstante, mientras se concluyen dichos estudios, conviene

dejar a los Estados miembros la elección del régimen que ha de aplicarse.

(11) La evolución técnica en el ámbito de los dispositivos de seguridad está en progresión

constante, por lo que resulta necesario establecer un mecanismo de adaptación técnica.

(12) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo

a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 1,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 91/671/CEE se modifica como sigue:

1) El título se sustituye por el texto siguiente: "Directiva del Consejo de 16 de diciembre de 1991

relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en

los vehículos".

2) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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"Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a todos los vehículos de motor de las categorías M1,

M2, M3 y N1, N2 y N3, tal y como se definen en el anexo II de la Directiva 70/156/CEE *,

destinados a circular por carretera, con un mínimo de cuatro ruedas y una velocidad máxima

por construcción superior a 25 kilómetros por hora.

2. A efectos de la presente Directiva:

– Las definiciones de los dispositivos de seguridad, incluidos los cinturones de seguridad

y los sistemas de retención para niños, por lo que respecta a los vehículos de las

categorías M1 y N1 así como sus componentes, serán las que figuran en el anexo I de la

Directiva 77/541/CEE **.

– Se entenderá por "asiento orientado hacia atrás" el orientado en sentido opuesto al

sentido normal de marcha del vehículo.

3. Los dispositivos de retención para niños se dividen en cinco "grupos de masa":

a) El grupo 0 para niños que pesen menos de 10 kg.

b) El grupo 0+ para niños que pesen menos de 13 kg.

c) El grupo I para niños que pesen entre 9 kg y 18 kg.



10927/1/02 REV 1 JC/vg 6
DG C IV    ES

d) El grupo II para niños que pesen entre 15 kg y 25 kg.

e) El grupo III para niños que pesen entre 22 kg y 36 kg.

4. Los dispositivos de retención para niños serán de dos clases:

a) La clase integral, que comprende una combinación de correas o elementos flexibles con

una hebilla de cierre, dispositivos de regulación, piezas de fijación y, en algunos casos,

una silla suplementaria y/o una pantalla de impacto, que pueden anclarse por medio de

su propia correa o correas integrales.

b) La clase no integral, que puede comprender un dispositivo de retención parcial, el cual,

empleado en combinación con un cinturón de seguridad para adulto que rodee el cuerpo

del niño o sujete el dispositivo en el que esté colocado el niño, constituya un dispositivo

completo de retención para niños.

________________

* Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus
remolques (DO L 42 de 23.2.1970, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye la
Directiva 2001/116/CE (DO L 18 de 21.1.2002, p. 1).

** Directiva 77/541/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los cinturones de seguridad y los sistemas de
retención de los vehículos a motor (DO L 220 de 29.8.1977, p. 95). Directiva cuya última
modificación la constituye la Directiva 2000/3/CE de la Comisión (DO L 53 de 25.2.2000, p.
1)."
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3) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 2

1. Vehículos de las categorías M1, N1, N2 y N3:

a) i) Los Estados miembros exigirán que todos los ocupantes de vehículos de las

categorías M1, N1, N2 y N3 en circulación usen los dispositivos de seguridad de

que disponga el vehículo.

Los niños cuya estatura sea inferior a 150 cm que ocupen los vehículos de las

categorías M1, N1, N2 y N3 provistos de dispositivos de seguridad, deberán estar

sujetos por un dispositivo de retención para niños, de las clases integral o no

integral mencionadas en las letras a) y b) del apartado 4 del artículo 1, que esté

adaptado al peso del niño de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del

artículo 1.

En los vehículos de las categorías M1, N1, N2 y N3 que no estén provistos de

dispositivos de seguridad:

- no podrán viajar niños menores de tres años,

- sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso ii), los niños de 3 años ó más y de

estatura inferior a 150 cm no deberán ocupar un asiento delantero.
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ii) Los Estados miembros podrán permitir que en su territorio los niños cuya estatura

sea inferior a 150 cm y al menos igual a 135 cm utilicen un cinturón de seguridad

para adultos. Estos límites de estatura se revisarán con arreglo al procedimiento

mencionado en el apartado 2 del artículo 7ter.

iii) No obstante, los Estados miembros podrán permitir que en su territorio los niños a

los que se refieren los incisos i) y ii) no utilicen un dispositivo de retención para

niños cuando viajen en taxi. Sin embargo, cuando dichos niños viajen en taxis sin

dispositivo de retención, deberán ocupar un asiento distinto de los delanteros.

b) Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención orientado hacia atrás instalado

en un asiento del pasajero protegido con un cojín neumático de seguridad frontal, a

menos que dicho cojín haya sido desactivado, condición que se cumplirá también en el

caso de que dicho cojín se desactive adecuadamente de forma automática.

c) Todos los dispositivos de retención para niños que se utilicen deberán cumplir las

normas del Reglamento 44/03 de la CEE-ONU o de la Directiva 77/541/CEE o

cualquier otra adaptación posterior de los mismos.

d) Hasta el … *, los Estados miembros podrán autorizar el uso de dispositivos de retención

para niños homologados por las normas nacionales vigentes en el Estado miembro en la

fecha de puesta en servicio del dispositivo o por normas nacionales equivalentes al

Reglamento 44/03 de la CEE-ONU o a la Directiva 75/541/CEE.

                                                
* Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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2. Vehículos de las categorías M2 y M3:

a) Los Estados miembros exigirán que todos los ocupantes de 3 ó más años de edad, de los

vehículos en circulación de las categorías M2 y M3 utilicen, cuando estén sentados, los

dispositivos de seguridad instalados en los vehículos.

Los dispositivos de retención para niños se homologarán con arreglo a lo dispuesto en las

letras c) y d) del apartado 1.

b) Se informará a los pasajeros de los vehículos de las categorías M2 y M3 de la obligación de

usar el cinturón de seguridad cuando estén sentados y el vehículo esté circulando. Dicha

información será proporcionada por al menos una de las personas o medios siguientes:

– por el conductor;

– por el guía o la persona a la que se haya designado jefe de grupo;

– por medios audiovisuales (por ejemplo, cinta de vídeo);

– mediante letreros o pictogramas establecidos por los Estados miembros con arreglo al

modelo comunitario que consta en el Anexo, fijados en lugares bien visibles de cada

asiento.".

4) Se suprime el artículo 4.

5) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
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"Artículo 6

Los Estados miembros podrán, para el transporte en su territorio, previo acuerdo de la

Comisión, conceder exenciones distintas de las previstas en el artículo 5 a fin de:

– tener en cuenta condiciones físicas particulares, o circunstancias particulares de

duración limitada;

– posibilitar un ejercicio eficaz de determinadas actividades profesionales;

– garantizar el buen funcionamiento de las actividades vinculadas a los servicios de orden

público, seguridad o urgencia;

– autorizar que, cuando la instalación de dos dispositivos de retención para niños en la

parte trasera de los vehículos de las categorías M1 y N1 impida, por falta de espacio, la

instalación de un tercer dispositivo , un tercer niño de tres años o más y de estatura

inferior a 150 cm utilice un cinturón para adultos;

– autorizar que en los asientos distintos de los delanteros de un vehículo de las categorías

M1 y N1, cuando se trate de un transporte ocasional de corta distancia y el vehículo no

disponga de ningún dispositivo de retención para niños o disponga de los mismos en

número insuficiente, los niños de tres años o más estén sujetos por un cinturón de

seguridad para adultos;

– tener en cuenta las condiciones particulares de circulación de los vehículos de las

categorías M2 y M3 en los cuales se autorice a viajar de pie o que estén destinados al

transporte local y circulen en zonas urbanas o en poblados."
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6) Se añaden los artículos siguientes:

"Artículo 6 bis

Previo acuerdo de la Comisión, los Estados miembros podrán conceder exenciones

temporales distintas de las previstas en los artículos 5 y 6, con el fin de permitir el transporte,

respetando la reglamentación del Estado miembro y en operaciones de transporte local, en

particular para transportes escolares, en los vehículos de las categorías M2 y M3, de un

número de niños sentados superior al número de asientos disponibles provistos de cinturones.

El período de validez de dichas exenciones, que determinarán los Estados miembros, no podrá

ser superior a cinco años a partir de... *.

Artículo 6 ter

Los Estados miembros podrán conceder, para el transporte en su territorio, exenciones

temporales distintas de las exenciones dispuestas en los artículos 5 y 6 a fin de permitir,

dentro del respeto de la legislación del Estado miembro de que se trate, el transporte en los

asientos no delanteros de los vehículos de las categorías M1 y N1 de un número de personas

superior al de los asientos disponibles provistos de cinturones o dispositivos de retención.

La duración de la validez de dichas exenciones, fijada por el Estado miembro, no podrá ser

superior a seis años a partir de ... *.

______________

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva."
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7) Se añaden los artículos siguientes:

"Artículo 7 bis

1. Para tener en cuenta el progreso técnico, los artículos 2 y 6 de la presente Directiva

podrán adaptarse con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter.

2. La Comisión seguirá llevando a cabo estudios sobre los dispositivos de seguridad más

adecuados encaminados a mejorar la protección de todos los pasajeros contra cualquier tipo

de accidente. Presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los resultados

de dichos estudios así como sobre la aplicación de la presente Directiva, en particular sobre

las exenciones concedidas por los Estados miembros en aplicación del artículo 6, para evaluar

la conveniencia de reforzar las medidas de seguridad y la necesidad de una mayor

armonización. Basándose en dicho informe, la Comisión presentará en su caso las propuestas

adecuadas.

Artículo 7 ter

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.
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3. El Comité aprobará su reglamento interno.

______________________________________

* DO L 184 de 17.7.1999, p. 23."

8) Se añade como anexo el texto que figura en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del …*. Informarán

inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente

Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros

establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

                                                
* Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en              , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

_________________
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ANEXO

"ANEXO

MODELO COMUNITARIO DE PICTOGRAMA INSTALADO DE FORMA VISIBLE

EN CADA ASIENTO PROVISTO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

DE LOS VEHÍCULOS DE LAS CATEGORÍAS M2 Y M3 CONTEMPLADOS EN

LA DIRECTIVA 91/671/CEE

(Color: personaje blanco sobre fondo azul)

___________________"
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 14 de noviembre de 2002 con vistas a

la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de
seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

Visto el artículo 71 del Tratado CE, el Consejo ha aprobado, con fecha de

14 de noviembre de 2002, en el marco del procedimiento de codecisión previsto en el

artículo 251 del Tratado CE, su Posición Común sobre un proyecto de Directiva del

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del

Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso

obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas 1.

En la aprobación de esta Posición Común, el Consejo ha tenido en cuenta el dictamen emitido

el 31 de mayo de 2001, en primera lectura, por el Parlamento Europeo 2, así como el dictamen

emitido el 11 de julio de 2001 por el Comité Económico y Social 3. El Comité de las Regiones

declinó, por su parte, su derecho a dictaminar 4.

El proyecto de Directiva tiene por objeto mejorar la seguridad vial, en particular para los

niños, al establecer un marco regulatorio sobre el uso y las condiciones de uso de los

cinturones de seguridad y de los dispositivos de retención de los niños, y sus correspondientes

pautas técnicas. Más concretamente, este proyecto de Directiva amplía el ámbito de

aplicación de la Directiva 91/671/CEE y exige que todos los ocupantes de los vehículos de

motor (de las categorías M1, M2, M3, N1, N2 y N3 definidas en el Anexo II de la

Directiva 70/156/CEE 5) utilicen los cinturones de seguridad disponibles y que los niños

queden sujetos por un dispositivo adecuado de retención cuando viajen en vehículos de

pasajeros o en autocaravanas ligeras (vehículos M1 y N1).

                                                
1 DO L 373 de 31.12.1991, p. 26.
2 DO C 47E de 21.2.2002, p. 156.
3 DO C 260 de 17.9.2001, p. 30.
4 Carta de 19.6.2001.
5 DO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
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II. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

El Consejo apoya plenamente el objeto general de la propuesta de la Comisión, es decir, el

uso más estricto de los cinturones de seguridad y de los dispositivos de retención de los niños

en todos los tipos de vehículos. Se trata, en efecto, de asegurar un grado máximo de

protección para todos los ocupantes de todas las categorías de vehículos de referencia al hacer

obligatorio  el uso de los cinturones de seguridad y de los dispositivos de retención de los

niños. Sin perjuicio de acuerdos transitorios (mantenimiento de pautas nacionales durante un

plazo máximo de cinco años desde que entre en vigor la Directiva), los dispositivos de

retención de los niños se aprobarán con arreglo a las normas del Reglamento 44/03 de la

CEPE (Naciones Unidas) o de la Directiva 77/541/CEE. Sin embargo, la fórmula

transaccional asumida por la Posición Común prevé un cierto grado de flexibilidad en las

condiciones de uso de estos dispositivos de retención, a saber, ciertas exenciones en las

obligaciones generales de uso. Así pues, el proyecto de modificación de la Directiva

91/671/CEE prevé las siguientes exenciones:

- se establece para toda la Comunidad una primera categoría (ya existente) de
exenciones por motivos médicos serios;

- previo acuerdo de la Comisión, los Estados miembros podrán establecer una
segunda categoría de exenciones para atender a ciertas situaciones específicas, por
lo que respecta a los transportes que se efectúen en sus respectivos territorios. Se
confirman las tres exenciones ya existentes y se añaden otras tres, que se derivan
de la obligación ampliada del uso de los cinturones y de los dispositivos de
retención de los niños;

- previo acuerdo de la Comisión, los Estados miembros podrán establecer una
tercera categoría de exenciones temporales para atender en particular a las
operaciones de transporte local, por lo que respecta a los transportes que se
efectúen en sus respectivos territorios; estas exenciones no durarán más de cinco
años a partir de la fecha de entrada en vigor de la Directiva;

- por último, una cuarta categoría de exenciones temporales, limitada a un máximo
de seis años a partir de la fecha de entrada en vigor de la Directiva, se refiere a
situaciones en que el número de personas que, en vehículos privados, ocupen
asientos distintos de los delanteros sea mayor que el número de cinturones o
dispositivos de retención disponibles (la denominada exención de "familia
numerosa").

Cabe precisar que las dos últimas categorías de exenciones deberán atenerse al
cumplimiento de las normas del Estado miembro de que se trate.
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Los datos científicos disponibles hoy en día a nivel comunitario sobre el uso por los niños

menores de tres años de los dispositivos de seguridad en los vehículos de las categorías M2

y M3 se consideran insuficientes para poder definir con certeza las disposiciones comunitarias

que resulten más adecuadas para ellos. Así pues, mientras la Comisión no complete los

estudios necesarios para tales disposiciones comunitarias, los Estados miembros podrán

resolver acerca de sus propias disposiciones nacionales.

Enmiendas del Parlamento Europeo

El Consejo ha aceptado 5 enmiendas del Parlamento Europeo, referentes a las exenciones

(nuevas o ya existentes) que los Estados miembros pueden establecer de manera permanente.

El Consejo ha aceptado en sustancia las enmiendas 2, 3 y 6.

- Las enmiendas 2 y 3, relativas al uso por los niños de los cinturones de seguridad para
adultos, proponen, para los vehículos M1 y N1, que todo niño que mida más de 150 cm
pueda usar dichos cinturones para adultos. Ahora bien, dichas enmiendas no se refieren
a los niños de más de 12 años cuya estatura sea inferior a la señalada. Así pues, la
Posición Común del Consejo prevé, para los vehículos M1, N1, N2 y N3, que todo niño
que mida más de 150 cm pueda usar los cinturones de seguridad para adultos. Los
Estados miembros podrán establecer, para sus respectivos territorios, la misma
disposición para los niños que midan como mínimo 135 cm. En consecuencia, todo niño
que mida menos de 150 cm o 135 cm, como puede darse el caso, deberá ir sujeto por un
dispositivo de retención para niños, a excepción de los niños menores de tres años que
viajen en autobuses (vehículos M2 y M3).

- La enmienda 6 propone que se añada un nuevo artículo en que se encargue a la
Comisión que, el 1 de agosto de 2004 a más tardar, presente un informe sobre la
necesidad de adoptar medidas de seguridad más estrictas, acompañado, si es preciso, de
propuestas. Se invitaría asimismo a la Comisión a estudiar, en el marco de este informe,
las posibilidades de desarrollar, en cooperación con la industria, colchones de aire más
adecuados. La Posición Común del Consejo pide a la Comisión, en el apartado 2 de su
artículo 7 bis, que realice estudios sobre los dispositivos de seguridad más adecuados
para mejorar la protección de todos los pasajeros, así como sobre la aplicación de la
Directiva, en general, y de las exenciones que establezcan los Estados miembros, en
particular; la Comisión deberá informar al respecto y, si es preciso, presentar propuestas
adecuadas.
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El Consejo no ha podido aprobar la enmienda 4, ya que esta Directiva referente a las

legislaciones de los Estados miembros sobre el uso de los cinturones de seguridad no

constituye el marco legal adecuado para imponer obligaciones a los fabricantes de vehículos.

El Consejo ha rechazado asimismo la enmienda 1, ya que considera cuestionable que una

Directiva sea el medio adecuado para asignar a la Comisión un encargo de este tipo

(campañas de información).

________________________
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Bruselas, 11 de noviembre de 2002 (13.11)
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Expediente interinstitucional:
2000/0315 (COD)

13985/02

TRANS 273
CODEC 1395

NOTA PUNTO “A”
del: Comité de Representantes Permanentes (1ª parte)
al Consejo
n.º prop. Ción.: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Asunto: TRANSPORTE POR CARRETERA:

– Adopción de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones
de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas

1. El 8 de diciembre de 2000, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de Directiva de

referencia del Parlamento Europeo y del Consejo 1.

2. El 31 de mayo de 2001, el Parlamento Europeo dictaminó al respecto en primera lectura 2.

El 11 de julio de 2001, se pronunció el Comité Económico y Social 3.

El Comité de las Regiones declinó su derecho a pronunciarse.

El 17 de junio de 2002, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre su Posición Común.

                                                
1 DO C 96E de 27.3.2001, p. 330.
2 DO C 47E de 21.2.2002, p. 156.
3 DO C 260 de 17.9.2001, p. 30.
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3. En vista de que el texto aprobado por el Consejo ha sido formalizado entretanto en el Grupo

de Juristas-Lingüistas, se sugiere al Consejo que:

– adopte el texto que figura en el doc. 10927/02 TRANS 203 CODEC 903 como Posición

Común;

– decida inscribir en el acta del Consejo las declaraciones que figuran en el doc. 13985/02

TRANS 273 CODEC 1395 ADD 1.

____________________
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13985/02
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TRANS 273
CODEC 1395

ADENDA A LA NOTA PUNTO "A"
del: Comité de Representantes Permanentes (1ª parte)
al: Consejo
n.º prop. Ción.: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Asunto: TRANSPORTE POR CARRETERA:

– Adopción de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de
cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas

Se adjunta, a la atención del Consejo, el texto de las declaraciones relativas a la Posición Común del

Consejo sobre la Directiva de referencia.

__________________
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ANEXO

Declaraciones que deberán constar en el acta de la sesión del Consejo en que se adopte la
Posición Común del Consejo sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en
vehículos de menos de 3,5 toneladas

Declaración del Consejo y de la Comisión
(ad apartado 5 del artículo 1: quinto guión del nuevo artículo 6 de la Directiva 91/671/CEE)

"El Consejo y la Comisión declaran que los Estados miembros podrán aplicar a los vehículos
que realicen servicios de transporte de pago ocasional, como los vehículos de alquiler, los
vehículos de hotel, etc., el mismo trato que la presente Directiva dispone para los taxis."

Declaración de la Comisión

"Por lo que respecta a la duración de la exención temporal para los autobuses escolares
(art. 6 bis), la Comisión autorizará dicha exención con gran cautela."

Declaración de la Delegación italiana

"A pesar de estar a favor de la adopción de la propuesta de Directiva por la que se amplía la
utilización obligatoria de cinturones de seguridad a las demás categorías de vehículos, Italia
tiene dudas en cuanto a la disposición destinada a introducir, para los niños mayores de tres
años que viajen a bordo de un autobús, la obligación de utilizar los cinturones de seguridad
homologados para adultos.

Sin embargo, Italia desea que, antes de la fecha límite para la incorporación de la Directiva
al derecho nacional, y a la luz de los resultados de los estudios recientemente emprendidos en
determinados foros internacionales, la Comisión proceda a aclarar las prescripciones
relativas a la utilización de los dispositivos de seguridad para los menores que viajan en un
autobús, teniendo en cuenta el tamaño, la edad y el tipo de dispositivo de seguridad existente
a bordo.
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Italia desea, además, que se modifiquen las Directivas comunitarias relativas a la
homologación de los vehículos de motor que, hasta el momento, no establecen ninguna
obligación de instalar a bordo sistemas de retención para niños, para hacerlas compatibles
con las disposiciones relativas a la utilización de dichos sistemas, subrayando que, en
general, las normas de utilización deberían establecerse con posterioridad a las normas de
construcción, y no previamente, como sucede en este caso."

Declaración de voto de la Delegación alemana:

"El Gobierno de la República Federal de Alemania vota a favor de la propuesta de

modificación de la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en

vehículos de menos de 3,5 toneladas, pese a las siguientes consideraciones:

– no se ha conseguido llegar a una norma satisfactoria para la seguridad de los niños de

entre 3 y 12 años (y de una estatura máxima de 150 cm) en los autobuses M2 de un

peso máximo autorizado de 3,5 toneladas. La normativa alemana pertinente es más

estricta, ya que estipula la utilización de dispositivos de retención para niños siempre

que el vehículo disponga de cinturones de seguridad; la tasa de accidentes es

comparable a la de los vehículos M1 (turismos), para los que la normativa comunitaria

establece también el uso de dispositivos de retención para niños;

– esta Directiva supone que el Derecho comunitario incide por primera vez de forma

negativa en la normativa alemana sobre tráfico: o bien ha de reducirse el nivel de

seguridad existente en virtud de la normativa nacional, o bien se incumplirá por

primera vez el principio vigente en la normativa de tráfico sobre la igualdad de trato

entre nacionales y extranjeros en el territorio alemán."

__________________________
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2000/0315 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del

Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el
uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas

1- ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315(COD)): 7.12.2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: 11.7.2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 31.5.2001

Fecha de aprobación de la orientación común en el Consejo: 17.6.2002

Fecha de aprobación de la posición común por mayoría cualificada: 14.11.2002

2- OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Tras la publicación de su Comunicación sobre seguridad vial de marzo de 2000
(COM(2000)125 final) y la favorable acogida que le dispensaron el Parlamento Europeo y el
Consejo en sus respectivas resoluciones - que consideraban el uso de del cinturón de
seguridad una de las más eficaces medidas de seguridad vial -, la Comisión propone ampliar
el ámbito de aplicación de la Directiva 91/671/CEE al imponer el uso obligatorio de
cinturones de seguridad a todos los ocupantes de vehículos de motor que dispongan de ellos
(categorías M1, N1, M2, N2, M3 y N3) y de sistemas adecuados de retención para los niños
que viajen en vehículos de turismo y furgonetas ligeras (categorías M1 y N1). La Directiva
original sobre el uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención para niños (Directiva
91/671/CEE) solamente es aplicable a los automóviles y las furgonetas (categorías M1 y N1)
y, aunque aborda el uso obligatorio de sistemas de retención para niños, ofrece a los Estados
miembros la posibilidad de autorizar que los niños de edad igual o superior a 3 años viajen
sujetos con cinturones de seguridad para adultos. También autoriza a los Estados miembros a
eximir a los niños menores de 3 años de la obligación de utilizar sistemas de retención
especiales en los asientos traseros cuando el vehículo en cuestión no disponga de esos
sistemas. Por consiguiente la Directiva no exige que los padres compren y usen dichos
sistemas de retención.
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3- OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1 Observaciones generales

La Comisión observa que la posición común aprobada por el Consejo refleja en gran medida
tanto la propuesta inicial por ella presentada como el dictamen del Parlamento Europeo en
primera lectura. La posición común es fruto de un compromiso equilibrado.

El Consejo ha adoptado todas las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo que la
Comisión considera aceptables, excepción hecha de la enmienda referente a un considerando
que asigna a la Comisión la tarea de llevar a cabo campañas informativas al mismo tiempo
que prosigue sus actividades legislativas. A pesar de que el Consejo no haya aceptado dicho
considerando, la Comisión está realizando campañas sobre el uso del cinturón de seguridad
por parte de los ocupantes de vehículos de turismo y vehículos industriales.

3.2 Curso dado a las enmiendas del Parlamento

El Parlamento Europeo, que emitió un dictamen favorable sobre la propuesta de la Comisión,
quería reforzar determinadas disposiciones. Las enmiendas aprobadas por el Parlamento se
centran en aspectos prácticos de aplicación y uso.

a) Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incorporadas
en la posición común del Consejo

Las siguientes enmiendas del Parlamento Europeo, aceptadas por la Comisión, se han
incorporado en la posición común del Consejo:

– Las enmiendas introducidas por el Parlamento en los párrafos primero y segundo
del apartado 1 del artículo 2 modifican la definición del niño que debe utilizar un
sistema de retención para niños, que pasa de ser un niño menor de 12 años cuyo
peso sea inferior a 36 kg a ser un niño menor de 12 años cuya estatura sea inferior
a 150 cm. Aunque teóricamente resulte correcto clasificar a un niño en función de
su peso, se considera más práctico establecer un límite de estatura.

– Las exenciones respecto de las disposiciones de la Directiva están recogidas en el
artículo 6. El Parlamento Europeo amplía dichas disposiciones atendiendo a las
condiciones específicas en que autocares y minibuses pueden utilizarse como
vehículos de transporte local y urbano, condiciones en las que no está garantizado
que se usen cinturones de seguridad.

– En un nuevo artículo, el Parlamento Europeo establece que la Comisión ha de
presentar un informe sobre la aplicación de la Directiva. Dicho informe debe
incluir una evaluación de los avances tecnológicos en el campo de los sistemas de
retención, en particular en lo tocante a la desactivación automática de los
colchones de aire frontales (a la que se hace referencia con los términos
"desarrollo de sistemas de air bag de uso más fácil") en los casos en que se
utilizan en combinación con dispositivos de seguridad para niños orientados hacia
atrás. En el artículo se indica que, en caso necesario, se adjuntará al informe una
propuesta modificada. Según la posición común, la Comisión ha de proseguir sus
estudios sobre la seguridad de los pasajeros de vehículos, presentar un informe al
respecto y crear un comité que adapte la Directiva al progreso técnico.
Actualmente, la Comisión está examinando sistemas perfeccionados de
desactivación de colchones de aire dentro del programa EuroNCAP.
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b) Enmiendas del Parlamento Europeo no incorporadas en la posición común

Las siguientes enmiendas del Parlamento Europeo no se han incorporado en la posición
común del Consejo:

– Un nuevo considerando introducido por el Parlamento Europeo encargaba a la
Comisión la labor de emprender, al mismo tiempo que proseguía sus actividades
legislativas, una campaña informativa que advirtiera de la necesidad de desactivar
los colchones de aire frontales en los casos en que se utilizan en combinación con
dispositivos de seguridad para niños orientados hacia atrás. Aunque el Consejo no
haya incorporado la enmienda, la Comisión ha abordado esta cuestión dentro de la
campaña EuroNCAP, contribuyendo decisivamente a una mayor concienciación
sobre el uso del colchón de aire y, en último término, a la generalización de la
desactivación automática. La Comisión también tiene previsto que la normativa
vaya acompañada de campañas sobre el uso del cinturón de seguridad y de los
sistemas de retención para niños.

– Según la enmienda introducida por el Parlamento Europeo en el artículo 2, los
fabricantes de automóviles han de indicar qué sistemas de retención para niños
están adaptados y pueden instalarse fácilmente en sus vehículos. Aunque se
reconozca que algunos sistemas de retención para niños son más fáciles de usar e
instalar que otros, todos los sistemas en cuestión están clasificados en el tipo
"Universal" definido en el Reglamento nº 44.03 de la CEPE-ONU y, por tanto,
están homologados para su uso en todos los vehículos. No obstante, la Comisión
reconoce que pueden introducirse mejoras en este ámbito y tiene la intención de
promover un programa de evaluación de los sistemas de retención para niños cuyo
objetivo sea clasificar y puntuar tales sistemas en función de su facilidad de uso e
instalación y de su seguridad relativa en caso de colisión. Actualmente se está
creando un consorcio que se encargará de evaluar los sistemas de retención para
niños y de divulgar la información.

3.3 Nuevos aspectos introducidos por el Consejo y posición de la Comisión al
respecto

La propuesta inicial de la Comisión se redactó de acuerdo con el espíritu de la Directiva
original, que exigía que todos los ocupantes de vehículos de motor usaran los cinturones de
seguridad disponibles y que todos los niños estuvieran sujetos con sistemas de retención para
niños adecuados. No pretendía detallar determinadas consideraciones de orden práctico como,
por ejemplo, la necesidad esporádica de transportar un número de pasajeros superior al de
cinturones de seguridad o sistemas de retención para niños disponibles o los problemas
prácticos que plantea la instalación de dichos sistemas de retención en automóviles de
reducido tamaño. La posición común aprobada por el Consejo refleja en gran medida la
propuesta inicial de la Comisión, aunque también introduce determinadas enmiendas,
excepciones y exenciones preceptivas y detalladas que tienen muy en cuenta los aspectos
prácticos de la seguridad de los pasajeros y de la aplicación y facilitarán, por ende, la
incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales.

La posición común introduce las siguientes modificaciones en la propuesta de la Comisión.
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En primer lugar, modifica los considerandos de acuerdo con las modificaciones introducidas
en los artículos:

– Los considerandos 7 y 8 de la propuesta inicial se han unido para convertirse en el nuevo
considerando 7. La Comisión considera que este cambio contribuye a aclarar el texto.

– Se añade un considerando 8, referente a las diversas excepciones respecto de las
disposiciones de la Directiva. El texto se adecua a la primera lectura del Parlamento
Europeo y la Comisión lo suscribe.

– Se ha modificado el considerando 9 y, en opinión de la Comisión, el texto resulta más
claro.

– Se ha modificado el considerando 10. El texto sigue abordando la cuestión del uso de los
cinturones de seguridad en los vehículos de las categorías M2 y M3, si bien ahora se
refiere a las exenciones que pueden concederse a los Estados miembros en relación con el
uso obligatorio de dispositivos de seguridad por parte de los niños menores de 3 años. Por
otra parte, establece que la Comisión ha de estudiar esta situación e introducir, en su caso,
las oportunas modificaciones. Este considerando está relacionado con las enmiendas
aceptadas en el apartado 2 del artículo 2 y, por tanto, la Comisión lo considera aceptable.

– Los considerandos 11 y 12 aluden a la necesidad de adaptar la normativa al progreso
técnico, en particular por lo que se refiere a los sistemas de retención para niños. Estos
considerandos están relacionados con el nuevo artículo 7, relativo a la adaptación técnica
y, por tanto, la Comisión puede aceptarlos. De este modo se responde a la petición del PE
de que la Comisión redacte un informe sobre el progreso técnico.

– El considerando 12 inicial se ha incorporado en el considerando 9, lo cual resulta aceptable
para la Comisión.

En segundo lugar, modifica el articulado:

– En el número 1 del artículo 1 se adapta el título de la Directiva con el fin de reflejar el
ámbito de aplicación ampliado de la nueva directiva. Obviamente, la Comisión considera
aceptable esta modificación.

– En el número 2 del artículo 1 se adapta el artículo 1 de la Directiva original y en los
apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 se introducen modificaciones textuales menores que la
Comisión considera aceptables.

– En el número 3 del artículo 1 se sustituye el artículo 2 de la Directiva original y en el
inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 se amplía el ámbito de aplicación de la
Directiva introduciendo la obligación de que todos los niños que viajen a bordo de
vehículos de las categorías N2 y N3 provistos de dispositivos de seguridad estén sujetos
por sistemas de retención para niños, así como de que todos los niños menores de tres años
viajen sujetos con sistemas de retención para niños apropiados. La Comisión considera
oportuna esta adición. Asimismo, se modifica la definición que figura en la propuesta
inicial del niño que debe utilizar un sistema de retención para niños, que pasa de ser un
niño menor de 12 años cuyo peso sea inferior a 36 kg a ser un niño menor de 12 años cuya
estatura sea inferior a 150 cm. Esta modificación está en consonancia con el dictamen del
Parlamento Europeo y la Comisión puede aceptarla. Por otra parte, en virtud del inciso ii)
de la letra a) del apartado 1 del artículo 2, los Estados miembros pueden autorizar en su
territorio que los niños de estatura superior a 135 cm utilicen un cinturón de seguridad para
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adultos en lugar de sistemas de retención para niños. La Comisión acepta esta modificación
por cuanto no compromete la seguridad de los niños y, además, un límite de estatura de
135 cm se corresponde mejor con el límite de peso de 36 kg que figuraba en la propuesta
inicial de la Comisión. Asimismo, se adapta el artículo 2 con el fin de establecer que los
niños que viajen en taxi utilicen un sistema de retención para niños adecuado. No obstante,
cuando el taxi no esté provisto de dicho sistema, el niño no podrá sentarse en el asiento
delantero. Se trata de una adición oportuna a la propuesta inicial que se adecua a la primera
lectura del PE y resulta aceptable para la Comisión.

– Por otra parte, el número 3 del artículo 1 adapta el artículo 2 original añadiendo un
apartado 2, relativo al transporte de niños en vehículos de las categorías M2 y M3. De
acuerdo con la letra a) del apartado 2 del artículo 2, los ocupantes de edad superior a tres
años deben utilizar los dispositivos de seguridad disponibles. En consecuencia, los Estados
miembros pueden autorizar que los niños menores de tres años queden exentos de la
obligación de utilizar cinturones de seguridad en los vehículos de las categorías M2 y M3.
La Comisión está de acuerdo con ello y tiene previsto estudiar esta cuestión y presentar las
propuestas de modificación pertinentes en caso necesario. El artículo 7 hacer referencia a
este punto.

– El número 4 del artículo 1 suprime el artículo 4 de la Directiva original. La Comisión
acepta esta supresión.

– El número 5 del artículo 1, que adapta el artículo 6 de la Directiva 91/671/CEE, se refiere a
las diversas exenciones establecidas respecto de las disposiciones de la Directiva.
Reconoce que no todos los vehículos pueden estar provistos de tres sistemas de retención
para niños en la parte trasera y establece que, en tales circunstancias, los niños mayores de
tres años pueden utilizar cinturones de seguridad para adultos, si bien los niños menores de
esa edad deben ir sujetos con los sistemas de retención para niños adecuados para poder
viajar en el vehículo. La Comisión acepta estas modificaciones.

– El número 5 del artículo 1 también permite que los niños mayores de tres años utilicen el
cinturón de seguridad para adultos en automóviles y furgonetas ligeras cuando se trate de
un transporte ocasional y de corta distancia. La Comisión reconoce que hay que tomar en
consideración este tipo de transporte y que la adaptación no tendrá efectos más negativos
en la seguridad que los que tendría la imposibilidad de transportar al niño en esas
circunstancias.

– Por último, el número 5 del artículo 1 tiene en cuenta las condiciones particulares de
circulación de los vehículos de las categorías M2 y M3 en zonas urbanas o en poblados.
Esta adición se ajusta a la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo y es aceptable
para la Comisión.

– El número 6 del artículo 1 añade al texto original el artículo 6bis, que autoriza, durante un
período de cinco años, la posibilidad de conceder exenciones a fin de permitir el transporte
en vehículos de las categorías M2 y M3 de un número de niños sentados superior al de los
asientos disponibles provistos de cinturones de seguridad. La Comisión acepta esta adición
a fin de alcanzar un compromiso global, pero solamente concederá exenciones de este tipo
con la máxima circunspección.
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– El número 6 del artículo 1 añade también al texto original el artículo 6 ter, que autoriza,
durante un período de seis años, la posibilidad de conceder exenciones a fin de permitir el
transporte en vehículos de las categorías M1 y N1 de un número de personas superior al de
los asientos disponibles provistos de cinturones de seguridad. La Comisión acepta
igualmente esta adición a fin de alcanzar un compromiso global, pero solamente concederá
exenciones de este tipo con la máxima circunspección.

– El número 7 del artículo 1 añade el artículo 7bis, en virtud del cual la Comisión ha de
seguir llevando a cabo sus estudios sobre la seguridad de los ocupantes de vehículos, y en
particular sobre las diversas exenciones respecto de las disposiciones de la Directiva, y
presentar un informe al Consejo y al Parlamento. La Comisión acepta esta adición.

– El número 7 del artículo 1 añade, además, el artículo 7ter, por el que se crea un comité
encargado de adaptar la directiva al progreso técnico. La Comisión acepta esta adición.

– El artículo 2 establece que la Directiva debe aplicarse tres años después de su entrada en
vigor. La Comisión acepta esta modificación en aras de un compromiso global.

4- CONCLUSIÓN

La Comisión apoya la posición común por cuanto considera que constituye un importante
paso adelante para garantizar la seguridad vial en la UE y emite un dictamen favorable sobre
la misma en su conjunto. No obstante, solamente autorizará exenciones en virtud de los
artículos 6bis y 6ter con la máxima circunspección.


