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Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 24 de enero de 2005 con vistas a la 

adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
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DIRECTIVA 2004/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 

 

por la que se modifica 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 de motor 

 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95, 

 

Vista la propuesta de la Comisión, 

 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 1, 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 2, 

                                                 
1  DO C 80 de 30.3.2004, p. 8. 
2  Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2003 (no publicado aún en el Diario 

Oficial), Posición Común del Consejo de …..(no publicada aún en el Diario Oficial) y 
Posición del Parlamento Europeo de …..(no publicada aún en el Diario Oficial). 
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Considerando lo siguiente: 

 
(1) Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que el uso de cinturones de seguridad 

y de sistemas de retención puede contribuir a disminuir de manera significativa el número de 
muertes y la gravedad de las heridas en caso de accidente, incluso cuando se produce el 
vuelco del vehículo. Su instalación en todas las categorías de vehículos constituiría, sin duda, 
un paso importante para aumentar la seguridad vial y, por consiguiente, salvar vidas. 

 
(2) El equipamiento de todos los vehículos con cinturones de seguridad puede suponer un 

beneficio considerable para la sociedad. 
 
(3) El Parlamento Europeo, en su Resolución de 18 de febrero de 1986 sobre medidas comunes 

para disminuir los accidentes de carretera, que formaba parte del programa comunitario en 
materia de seguridad vial 1, hizo hincapié en la necesidad de establecer la obligatoriedad del 
uso del cinturón de seguridad para todos los pasajeros, incluidos los niños, excepto en los 
vehículos destinados al servicio público. Por consiguiente, en lo relativo a la instalación 
obligatoria de cinturones de seguridad y sistemas de retención, hay que distinguir entre los 
autobuses destinados al servicio público y los demás vehículos. 

 
(4) Con arreglo a la 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 2, el sistema de homologación comunitario sólo se 
implantó para todos los vehículos nuevos de la categoría M1 a partir del 1 de enero de 1998. 
En consecuencia, únicamente dichos vehículos deben equiparse con anclajes destinados a 
cinturones de seguridad o sistemas de retención que cumplan lo dispuesto en la 
Directiva 76/115/CEE3. 

                                                 
1 DO C 68 de 24.3.1986, p. 35. 
2 DO L 42 de 23.2.1970, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la 

Directiva 2004/78/CE de la Comisión (DO L 153 de 30.4.2004, p. 103). 
3 DO L 24 de 30.1.1976, p. 6. Directiva cuya última modificación la constituye la 

Directiva 96/38/CE de la Comisión (DO L 187 de 26.7.1996, p. 95). 
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(5) Hasta que el sistema de homologación comunitario se extienda a todas las categorías de 

vehículos, en beneficio de la seguridad vial conviene instalar en los vehículos pertenecientes a 
las categorías diferentes de la M1 anclajes destinados a cinturones de seguridad o sistemas de 
retención. 

 
(6) En la Directiva 76/115/CEE ya se incluyen todas las disposiciones técnicas y administrativas 

que permiten la homologación de vehículos de categorías diferentes de la M1. Por 
consiguiente, no es necesario que los Estados miembros introduzcan nuevas disposiciones. 

 
(7) Desde la entrada en vigor de la 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, varios Estados miembros ya han establecido 
la obligatoriedad de cumplir lo dispuesto en la misma respecto de determinadas categorías de 
vehículos diferentes de la M1. Por tanto, los fabricantes y sus proveedores han desarrollado la 
tecnología adecuada. 

 
(8) Debe modificarse la Directiva 76/115/CEE en consecuencia. 
 
(9) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, mejorar la seguridad vial mediante la 

obligación de instalar cinturones de seguridad en determinadas categorías de vehículos, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la dimensión de la acción puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 

Artículo 1 
Modificaciones de la Directiva 76/115/CEE 

 
La Directiva 76/115/CEE queda modificada como sigue: 
 
1) En el artículo 2 se añade el apartado siguiente: 
 

"Los vehículos de las categorías M2 y M3 se subdividen en las clases definidas en el punto 2 
del anexo I de la Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de noviembre de 2001, relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos 
utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del 
conductor*. 
 

 ______________________ 
 * DO L 42 de 13.2.2002, p. 1." 
 
2) El Anexo I queda modificado como sigue: 
 

a) Se suprime el punto 1.9; 
 
b) El punto 4.3.1. se sustituye por el texto siguiente: 

 
"4.3.1. Los vehículos pertenecientes a las categorías M1, M2 (de clase III o B), 

M3 (de clase III o B) y N estarán equipados con anclajes para cinturones 
de seguridad de conformidad con los requisitos de la presente 
Directiva."; 
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c) El punto 4.3.8. se sustituye por el texto siguiente: 

 
"4.3.8. Los asientos destinados a ser utilizados únicamente con el vehículo 

parado y los asientos de cualquier vehículo que no se halle recogido en 
los puntos 4.3.1 a 4.3.5 no necesitarán anclajes para cinturones. Si el 
vehículo está equipado con anclajes para dichos asientos, los anclajes 
deberán cumplir las disposiciones de la presente Directiva. 
No obstante, los anclajes destinados a ser usados únicamente junto con 
un cinturón de persona discapacitada o con cualquiera de los sistemas de 
retención mencionados en el artículo 2 bis de la 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*, no estarán 
obligados a cumplir las disposiciones de la presente Directiva, a 
condición de que se hayan diseñado y fabricado conforme a las 
disposiciones nacionales relativas al mayor grado de seguridad que sea 
posible en la práctica. 

 
____________________ 
* DO L 220 de 29.8.1977, p. 95. Directiva cuya última modificación la 

constituye el Acta de adhesión de 2003." 
 

Artículo 2 
Medidas previstas para las personas discapacitadas 

 

Antes del …….∗, la Comisión estudiará procedimientos específicos para armonizar los requisitos 

sobre anclajes destinados a ser usados únicamente junto con un cinturón de persona discapacitada o 
con cualquiera de los sistemas de retención mencionados en el artículo 2 bis de la 
Directiva 77/541/CEE; para ello se basará en las normativas internacional y nacional vigentes, con 
el fin de procurar un grado de seguridad equivalente al que proporciona la presente Directiva. Si 
procede, la Comisión presentará proyectos de medidas. Las modificaciones a la presente Directiva 
se adoptarán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 70/156/CEE. 

                                                 
∗  24 meses después de la fecha mencionada en el apartado 2 del artículo 4. 
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Artículo 3 
Aplicación 

 

1. A partir del ……..∗, en lo que se refiere a los anclajes para cinturones de seguridad que 
cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 76/115/CEE, modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros: 
 
a) no denegarán la homologación CE ni la homologación nacional de un tipo de vehículo; 
 
b) no prohibirán la matriculación, la venta ni la puesta en servicio de vehículos nuevos. 
 

2. A partir del ……..∗∗, en lo que se refiere a los anclajes para cinturones de seguridad que no 
cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 76/115/CEE, modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros, en relación con un nuevo tipo de vehículo: 
 
a) dejarán de conceder la homologación CE; 
 
b) denegarán la homologación nacional. 
 

3. A partir del ……..∗∗∗, en lo que se refiere a los anclajes para cinturones de seguridad que no 
cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 76/115/CEE, modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros: 
 
a) dejarán de considerar válidos, a efectos del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 

70/156/CEE, los certificados de conformidad que acompañen a los vehículos nuevos; 

                                                 
∗  Fecha mencionada en el apartado 2 del artículo 4. 
∗∗  Seis meses después de la fecha mencionada en el apartado 1. 
∗∗∗  18 meses después de la fecha mencionada en el apartado 1. 
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b) denegarán la matriculación, la venta o la puesta en servicio de vehículos nuevos, excepto en 

los casos en los que se invoque lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la 
Directiva 70/156/CEE. 

 

Artículo 4 
Incorporación al Derecho interno 

 
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 

…………∗. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
 

2. Aplicarán dichas disposiciones a partir del ……………..∗∗. 
 
3. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una 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. 
 
4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de 
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  
 

Artículo 5 
Entrada en vigor 

 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 

                                                 
∗  Seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
∗∗  Seis meses y un día después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Artículo 6 

Destinatarios 
 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
 
Hecho en Bruselas, el  
 
 Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
 El Presidente El Presidente 
 
 
 

________________________ 
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I. Introducción 
 
 La Directiva propuesta, presentada por la Comisión el 20 de junio de 20031, se basa en el 

artículo 95 del Tratado CE. 
 
 El Comité Económico y Social formuló su dictamen2 el 10 de diciembre de 2003. 
 
 El Parlamento Europeo llevó a término la primera lectura y emitió un dictamen el 

17 de diciembre de 2003.3 
 
 El 24 de enero de 2005, el Consejo adoptó su posición común, tal como figura en el 

doc. 11933/04. 
 
II. Objetivos 
 
 El objetivo de la propuesta de Directiva es modificar la Directiva 76/115/CEE del Consejo, de 

18 de diciembre de 1975, modificada en último lugar por la Directiva 96/38/CE de la 
Comisión, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 
anclajes de los cinturones de seguridad de los vehículos de motor, con el fin de imponer el 
equipamiento de cinturones de seguridad en los vehículos de motor distintos de los vehículos 
de pasajeros. 

 Las dos Directivas siguientes se refieren también a la instalación de cinturones de seguridad 
en los vehículos: 

 
- la Directiva 74/408/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1974, modificada en último 

lugar por la Directiva 96/37/CE de la Comisión, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre el acondicionamiento interior de los 
vehículos a motor (resistencia de los asientos y de su anclaje); 

 
- la Directiva 77/541/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, modificada en último 

lugar por la Directiva 2003/3/CE de la Comisión, 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. 

                                                 
1  Doc. 10887/03 ENT 114 CODEC 908. 
2  Dictamen CESE 1590/2003. 
3  Doc. 16149/03 CODEC 1827 ENT 231. 
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Para hacer obligatoria la instalación de cinturones de seguridad en todos los vehículos, la 

Comisión ha propuesto, por razones técnicas, modificar las tres Directivas simultáneamente. 

Habida cuenta de que el objetivo final de la acción propuesta es mejorar la seguridad en 

carretera, las Directivas deberían adoptarse al mismo tiempo y aplicarse también a partir de la 

misma fecha.  

 

III. Análisis de la posición común que figura en el doc. 11933/04 

 

 1. General 
 
  En la posición común, que fue adoptada por unanimidad, el Consejo: 

 

- modifica el artículo 1 para que los Estados miembros puedan eximir los anclajes de 

los cinturones de seguridad y los sistemas de retención destinados a personas 

discapacitadas del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva; 

- añade un nuevo artículo en el que se invita a la Comisión a estudiar procedimientos 

específicos para armonizar los requisitos sobre anclajes para las personas 

discapacitadas; 

- ha retrasado varias fechas de entrada en vigor que figuran en el artículo 3; 

- ha rechazado las cuatro enmiendas del PE que preconizaban la instalación de 

anclajes para un cinturón de doble punto en los asientos orientados hacia los lados 

en autocares de turismo, dado que el Consejo comparte el punto de vista de la 

Comisión de que los asientos orientados hacia los lados suponen un peligro en todos 

los tipos de vehículos. 

 

2. Elementos nuevos de la posición común, respecto de la propuesta de la Comisión 

 

 Artículo 1 

 

 Punto 2: 

 Se ha completado el texto de la Comisión mediante disposiciones específicas relativas a 

los anclajes de los cinturones de seguridad y de los sistemas de retención destinados a 

personas discapacitadas, de esta forma estos anclajes quedan exentos de las 

disposiciones técnicas de la Directiva. 
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Artículo 2 

 

Se ha añadido un nuevo artículo en el que se invita a la Comisión a presentar, si procede, 

proyectos de medidas con el fin de armonizar la legislación aplicable a los cinturones de 

seguridad y los sistemas de retención destinados a personas discapacitadas. 

 

Artículo 3 (antiguo artículo 2) 

 

Se han retrasado todas las fechas de aplicación de la Directiva y se han sustituido por fechas 

adaptables en función de la fecha de adopción de esta nueva Directiva. 

 

IV. Conclusión 

 

 La posición común se atiene en términos generales a la propuesta de la Comisión y ha sido 

adoptada por unanimidad del Consejo. Los principales cambios respecto de la propuesta de la 

Comisión se refieren a la posibilidad de exención de los anclajes de cinturones de seguridad y 

sistemas de retención destinados a personas discapacitadas y a las fechas de adaptación del 

derecho interno y de entrada en vigor de la Directiva, que han sido modificadas. 

 

 

________________________ 

 



 
16187/04 ADD 1  cb/PGV/vg 1 
 DG C I   ES 

 

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 21 de enero de 2005  
(OR. en) 

Expediente interinstitucional: 
2003/0136 (COD)  

16187/04 
ADD 1 
 
 
 

  
ENT 164 
CODEC 1356 

 
ADENDA A LA NOTA PUNTO "I/A" 
de la : Secretaría General 
al: Comité de Representantes Permanentes (1ª parte)/Consejo 
n.º doc. prec.: 7420/04 ENT 65 CODEC 378 OC 261 
n.º prop. Ción.: 10887/03 ENT 114 CODEC 908 
Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

modifica 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 de motor 
- Aprobación de la posición común 

 
 

DECLARACIÓN DEL REINO UNIDO PARA EL ACTA 

 

El Reino Unido apoya íntegramente las tres propuestas destinadas a aumentar la seguridad de los 

vehículos en lo relativo a los asientos, los cinturones de seguridad y sus anclajes y los 

apoyacabezas, y apoya su puesta en práctica en un plazo lo más breve posible. 

 

No obstante, las fechas de incorporación al Derecho nacional mencionadas en el artículo 3 de la 

modificación de la Directiva 74/408/CEE y el artículo 4 de las modificaciones de las Directivas 

76/115/CEE y 77/541/CEE plantean especiales dificultades para los servicios jurídicos del Reino 

Unido, que normalmente requieren plazos de incorporación de doce meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor, en lugar de los seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor que requieren las 

propuestas actuales. 
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A fin de garantizar las prontas mejoras de la seguridad de los ocupantes en toda la Unión Europea, 

no es nuestro deseo retrasar la aplicación de estas propuestas particulares. Sin embargo, querríamos 

que se observara que por lo general solicitaremos un plazo para la incorporación al Derecho 

nacional de doce meses como mínimo en el caso de propuestas de este tipo. 

 

 

 

________________________ 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 25.1.2005 
COM(2004) 768 final 

2003/0136 (COD) 

 . 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

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

relativa 
 

a la posición común del Consejo para la adopción de una directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 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 de motor 

. 



 

ES 2   ES 

2003/0136 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

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

relativa 
 

a la posición común del Consejo para la adopción de una directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 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 de motor 

1- ANTECEDENTES 

Fecha de envío de la propuesta al PE y al Consejo(documento 
COM(2003)362 final – 2003/0136 (COD)) 

20.6.2003 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 10.12.2003 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 17.12.2003 

  

Fecha de la adopción de la posición común: 24.1.2005 

2- OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

La propuesta de directiva forma parte de un conjunto de tres propuestas destinadas a la 
instalación obligatoria de cinturones de seguridad en todos los automóviles. Estas medidas 
son consecuencia de la adopción de la Directiva 2003/20/CE por la que se modifica la 
Directiva 91/671/CEE del Consejo sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad. 

La presente propuesta prevé, concretamente, la instalación de anclajes normalizados, 
suficientemente resistentes, para la instalación de cinturones de seguridad. 

3- OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

3.1. Observaciones generales sobre la posición común 

La principal modificación aportada por el Consejo a la propuesta de la Comisión hace 
referencia a los anclajes para los cinturones de seguridad adaptados a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad. Habida cuenta del elenco de soluciones técnicas 
existentes, el Consejo ha estimado preferible que estos anclajes no estén sujetos a todas las 
disposiciones técnicas exigidas a los anclajes durante un período transitorio. 

No obstante, el Consejo ha reconocido la necesidad de armonizar las disposiciones nacionales 
existentes en este ámbito y ha solicitado a la Comisión que estudie esta cuestión. 



 

ES 3   ES 

La Comisión considera aceptable esta modificación. 

3.2. Comentarios sobre las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en 
primera lectura 

Habida cuenta de la posición que adoptó ante la posible prohibición de asientos laterales en 
los autocares de turismo (véase el expediente 2003/0128(COD)), el Parlamento propuso, con 
objeto de mantener estos asientos, equiparlos con anclajes para la instalación de cinturones de 
dos puntos. El Consejo no ha aceptado las enmiendas del Parlamento Europeo y no ha 
modificado la propuesta de la Comisión. 

La Comisión, que indicó tras la primera lectura que no modificaría su propuesta, respalda 
plenamente la posición adoptada por el Consejo. 

4- CONCLUSIONES 

La Comisión propone equipar obligatoriamente a todos los automóviles con cinturones de 
seguridad para evitar el peligro de proyección de los pasajeros. Para que los cinturones de 
seguridad puedan ofrecer una protección máxima deberán instalarse en anclajes diseñados 
para resistir a los esfuerzos a que se somete el cinturón en caso de colisión. 

El Consejo ha aprobado el conjunto de medidas defendidas por la Comisión, si bien ha 
decidido flexibilizar las disposiciones técnicas sobre los anclajes destinados a los cinturones 
para personas con discapacidad, y ha encargado a la Comisión que estudie esta cuestión 
detenidamente. 

El Consejo ha rechazado las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. 

Para concluir, la Comisión sostiene plenamente la posición común del Consejo. 




