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Comisión de Peticiones

28.2.2014

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0710/2008, presentada por Peter Downes, de nacionalidad irlandesa, 
sobre las normas de seguridad relativas a los cascos que se usan en los deportes 
hípicos

Petición 0326/2013, presentada por Ulf Olsson, de nacionalidad sueca, sobre la 
seguridad del casco de equitación

1. Resumen de la petición 0710/2008

El peticionario expone que la norma EN 1384 sobre los cascos para deportes hípicos no 
cumple los requisitos de seguridad establecidos por la Directiva 89/686/CE relativa a los 
equipos de protección individual (Directiva EPI). El peticionario explica que inició gestiones 
sobre este asunto tras el accidente mortal sufrido por su hijo y recuerda que, a raíz de una 
primera petición presentada ante el Parlamento Europeo (1030/96) en 1996, fue adoptada una 
nueva norma de seguridad (EN 14572). Según el peticionario, ningún fabricante ha sido capaz 
hasta la fecha de crear un casco que se ajuste a dicha norma y afirma que es imposible hacerlo 
con la tecnología actual. Solicita al Parlamento Europeo que inste a los organismos 
competentes a que adopten las medidas necesarias para subsanar este problema.

Resumen de la petición 0326/2013 

El peticionario cuestiona la seguridad del casco de equitación EN 1384 (cascos para deportes 
hípicos) que, a su juicio, no cumple las disposiciones aplicables de la Directiva relativa a la 
seguridad general de los productos.

2. Admisibilidad

Petición 0710/2008 admitida a trámite el 22 de octubre de 2008. 
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Petición 0326/2013 admitida a trámite el 8 de noviembre de 2013.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008

El 28 de abril de 1998, después de que su hijo sufriera un accidente mortal, el peticionario, 
Peter Downes, afirmó en su Petición nº 1030/96 que la norma EN 1384 —cascos para 
deportes hípicos— no cumplía los requisitos de la Directiva 89/686/CEE sobre equipos de 
protección individual (Directiva EPI).

Tras investigar este asunto, la Comisión encargó al Comité Europeo de Normalización (CEN) 
(M/281) la revisión de la norma EN 1384 con vistas a mejorar el grado de protección que 
ofrecían estos cascos. En respuesta a este mandato, el CEN decidió abstenerse de revisar la 
norma EN 1384 y, en su lugar, desarrollar una nueva norma europea EN 14572 —cascos de 
altas prestaciones para actividades hípicas—. La referencia de esta norma se publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 6 de octubre de 2005. En consecuencia, la 
aplicación de la norma supone la presunción de conformidad con los requisitos básicos de 
seguridad y salud de la Directiva 89/686/CEE.

En su nueva petición, nº 710/2008, el peticionario afirma que no se ha puesto a la venta 
ningún casco diseñado de conformidad con la norma EN 14572 porque resulta imposible 
cumplir con las características técnicas incluidas en dicha norma utilizando la tecnología 
disponible actualmente. También afirma que ha intentado sin éxito en repetidas ocasiones 
plantear la cuestión ante el Comité Técnico pertinente del CEN (CEN TC 158).

La Comisión se ha puesto en contacto con varias partes interesadas, incluido el 
CEN TC 158 – WG 5, representantes de fabricantes de cascos para actividades hípicas y el 
Grupo de Coordinación de los organismos notificados en el ámbito europeo (VG1), que se 
encarga de certificar los requisitos de los EPI para la protección de la cabeza. 

Sobre la base de las respuestas recibidas, la Comisión puede confirmar que no se han 
fabricado ni certificado cascos de conformidad con la norma EN 14572. Varios de los 
expertos consultados consideran que la aplicación de las características técnicas incluidas en 
esta norma daría como resultado un casco demasiado pesado e incómodo de llevar. Aunque 
un casco de estas características podría ofrecer un mayor grado de protección contra el riesgo 
de ciertos traumatismos craneales, también podría incrementar el riesgo de sufrir otras 
lesiones, como lesiones en la médula espinal. Los expertos también subrayan que incluso un 
casco que estuviera diseñado conforme a la norma EN 14572 no ofrecería una protección total 
frente al riesgo de que el caballo caiga sobre el jinete.

El CEN TC 158 ha confirmado que las cuestiones planteadas por el peticionario se han 
debatido en diversas ocasiones en el seno del TC y que se ha invitado al representante irlandés 
a que presente propuestas para abordar esta cuestión.

Conclusiones

Los cascos para actividades hípicas diseñados de conformidad con la norma armonizada EN 
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1384 se fabrican y se utilizan ampliamente en la Unión Europea. Este tipo de cascos ofrece un 
grado de protección muy superior al que ofrece la mayoría de los cascos para actividades 
hípicas que se utilizaban con anterioridad a la aplicación de la Directiva EPI y la norma 
armonizada EN 1384. La Comisión observa que el grado de protección que establece la 
Directiva EPI se encuentra restringido por el requisito de compatibilidad del equipo con la 
realización de la actividad para la que se emplea.

Según la investigación llevada a cabo por la Comisión, parece que el intento de ofrecer una 
mejor protección para los jinetes a través del desarrollo de una norma específica de cascos «de 
altas prestaciones» no ha logrado el objetivo deseado. Por un lado, no ha podido constatarse 
una demanda de cascos «de altas prestaciones». Por otro lado, existen dudas sobre si las 
características técnicas de la norma EN 14572 cumplen plenamente con varios de los 
requisitos básicos de seguridad y salud establecidos en el anexo II de la Directiva EPI, como 
por ejemplo:

1.1.1 Ergonomía
Los EPI estarán concebidos y fabricados de tal manera que, en las condiciones 
normales de uso previsibles a que estén destinados, el usuario pueda realizar 
normalmente la actividad que le exponga a riesgos y tener una protección 
apropiada y de nivel tan elevado como sea posible.

1.1.2.1 Grados de protección tan elevados como sea posible
El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta en el diseño será 
aquel por encima del cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan 
a su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o al desarrollo 
normal de la actividad.

3.1.1 Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte 
del cuerpo contra un obstáculo
Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los efectos 
de un golpe evitando, en particular, cualquier lesión producida por 
aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel 
de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva 
del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el 
tiempo que se calcule haya que llevarlos.

En consecuencia, la Comisión remitirá la norma EN 14572 al comité creado en virtud de la 
Directiva 98/34/CE, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 1 del 
artículo 6 de la Directiva EPI, con vistas a eliminar la referencia de la norma de la lista 
publicada en el DOUE.

Al mismo tiempo, la Comisión solicitará que el CEN analice de nuevo, en el marco del 
mandato M/28l, la posibilidad de mejorar el grado de protección que ofrecen los cascos para 
actividades hípicas utilizando la tecnología disponible actualmente, con vistas a revisar la 
norma EN 1384 en consecuencia.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 24 de junio de 2010
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La Comisión ha solicitado al Comité Europeo de Normalización (CEN) que no aluda a la 
norma EN 14572 —cascos de altas prestaciones para actividades hípicas— en documentos 
destinados a publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. El CEN ha respondido que 
seguirá indicando la referencia y, teniendo en cuenta la diferencia de opiniones sobre el 
asunto, ha invitado a los servicios de la Comisión a asistir a la reunión plenaria del Comité 
técnico CEN TC 158 sobre la protección de la cabeza el 15 de junio de 2010.

Además, la Comisión ha convocado una licitación con la intención de buscar asesoramiento 
técnico para evaluar los siguientes aspectos:

 si son adecuadas las normas EN 1384 y EN 14572 en relación con las EESS1 de la 
Directiva EPI, teniendo en cuenta la tecnología existente;

 si se debería retirar la norma EN 14572 del Diario Oficial de la Unión Europea;

 si se deben introducir modificaciones en una o ambas normas para mejorar la protección 
de los jinetes.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de este 
asunto.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 29 de marzo de 2011

La Comisión ha realizado una consulta entre las partes interesadas que corresponda y ha 
contratado a un experto independiente para que examine las especificaciones técnicas de las 
normas en cuestión a la luz del estado de la cuestión y de los requisitos básicos de seguridad y 
salud recogidos en el anexo II de la Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección 
individual.

El CEN invitó a los servicios de la Comisión a asistir al pleno del CEN TC 158, celebrado el 
15 de junio de 2010. En dicha reunión, los miembros del TC acordaron que era necesario 
adoptar algunas medidas adicionales. Se invitó al Grupo de trabajo 5 del CEN TC 158 (WG5) 
a que organizase una reunión y decidiera cómo avanzar.

En la reunión del WG5, celebrada el 11 de octubre de 2010, la mayoría de las delegaciones 
presentes acordaron revisar la norma EN 1384 y suprimir en el DOUE la referencia a la 
norma EN 14572. Se invitó a todas las delegaciones a que enviaran sus propuestas a la 
secretaría del TC. Según la información de que dispone la Comisión, hasta el momento solo 
una delegación ha enviado una propuesta para mejorar la norma EN 1384.

La Comisión considera que la falta de avances desde la última reunión del WG5 pone en 
peligro la salud y la seguridad de los usuarios de cascos que estén sujetos a las normas 
mencionadas. Esto resulta especialmente preocupante en vista del largo periodo de tiempo 
transcurrido desde la primera petición que se envió al Parlamento Europeo en 1998.

La Comisión ha recibido ahora la evaluación técnica de su experto independiente, en la que se 

                                               
1 Exigencias esenciales de salud y seguridad, establecidas en el anexo II de la Directiva 89/686/CEE.
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confirma la posibilidad y la necesidad de mejorar la EN 1384.

Por tanto, la Comisión Europea presentará sus objeciones formales contra ambas normas, con 
vistas a que se supriman sus referencias en el DOUE. Esto significa que las dos normas ya no 
comportarán la presunción de conformidad, es decir, no se podrá «presumir» de manera 
automática la conformidad con los requisitos de la Directiva EPI cuando los cascos se hayan 
fabricado únicamente de acuerdo con dichas normas. Al mismo tiempo, la Comisión emitirá 
un nuevo mandato para el CEN, complementario del mandato original M/281, para mejorar la 
norma EN 1384.

La Comisión seguirá de cerca la revisión de la norma e informará al Parlamento Europeo del 
desarrollo del proceso.

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 27 de enero de 2012

Observaciones de la Comisión

La Comisión ha anunciado su intención de presentar objeciones formales contra ambas 
normas. Tras debatir sobre el asunto en el Grupo de trabajo EPI y con vistas a evitar 
procedimientos innecesariamente largos, la Comisión solicitó al CEN la retirada de ambas 
normas de la lista que se publicará en el DOUE.

En noviembre de 2011, el CEN decidió suprimir la norma EN 14572.

En el caso de la norma EN 1384, el CEN TC 158 decidió revisarla en junio de 2011, pero no 
suprimirla de la lista que se publicará en el DOUE.

La primera reunión del CEN TC 158 WG5 relativa a la revisión de la norma EN 1384 se 
celebró en octubre de 2011. Se debatieron las propuestas de diferentes organismos miembros 
y se definió un plan de trabajo con los próximos pasos para la revisión. La próxima reunión 
del WG5 se celebrará en febrero de 2012.

Conclusión

Tras su retirada por parte del CEN, la norma EN 14572 no se publicará en la lista consolidada 
del DOUE.

El inicio de la revisión de la norma EN 1384 constituye un paso adelante, pero no es 
suficiente. Vistas las conclusiones del experto técnico, la Comisión considera que la norma 
EN 1384 no refleja el estado de la cuestión y, por lo tanto, no es suficiente para dar 
presunción de conformidad a los requisitos básicos de salud y seguridad de la Directiva EPI. 
En consecuencia, la Comisión presentará una objeción formal contra la norma EN 1384 y, una 
vez terminada, se suprimirá la referencia de la lista consolidada del DOUE.

Cuando el CEN termine la revisión de la norma EN 1384 y el nivel de seguridad previsto en 
ella sea suficiente, su referencia revisada podrá incluirse en el DOUE.

La Comisión seguirá de cerca el proceso de revisión de la EN 1384 que se inició en el CEN 
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TC 158 WG5, y proporcionará al Parlamento Europeo un informe actualizado sobre los 
progresos significativos que se vayan consiguiendo.

7. Respuesta de la Comisión (REV IV), recibida el 30 de abril de 2013

La revisión de la norma EN 1384 está en curso. En la reunión de octubre de 2012 del grupo de 
normalización pertinente, CEN TC 158 - WG 5, se debatieron varios aspectos, como el 
ensayo de penetración y la amortiguación del choque. Sin embargo, la Comisión considera 
que el proceso está avanzando con demasiada lentitud.

En diciembre de 2012, la Comisión presentó una objeción formal contra la norma EN 1384 
con vistas a suprimir su referencia en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta objeción 
formal tendrá que debatirse ahora con representantes de los Estados miembros y con las 
correspondientes partes interesadas en la próxima reunión del grupo de trabajo sobre la 
Directiva EPI en abril de 2013.

La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo de cualquier avance significativo.

8. Respuesta de la Comisión (REV V), recibida el 28 de febrero de 2014

Peticiones 0710/2008 y 0326/2013

Ambas peticiones sostienen que los cascos de equitación diseñados con arreglo a la norma 
EN 1384 —cascos para deportes hípicos— no cumplen las exigencias esenciales de salud y 
seguridad aplicables del anexo II de la Directiva 89/686/CEE relativa a los equipos de 
protección individual (Directiva EPI).

La Comisión presentó una objeción formal contra la norma EN 1384:1996. Entre tanto, se 
incluyó en la lista del DOUE la referencia de la versión de 2012, pero no se habían 
modificado realmente los aspectos criticados, salvo en lo relativo a la indicación del peso del 
casco en el mismo. Así pues, la Comisión actualizó la objeción formal contra la norma 
EN 1384:2012 con el fin de suprimir su referencia del DOUE.

El asunto fue objeto de debate en la última reunión del Grupo de trabajo EPI, celebrada el 11 
de noviembre de 2013, y las observaciones formuladas por los Estados miembros pusieron de 
manifiesto que una clara mayoría estaba a favor de la objeción formal actualizada. La 
Comisión está ahora elaborando una decisión con arreglo a dicha opinión mayoritaria. La 
supresión de la referencia de la norma del DOUE implica que la EN 1384:2012 ya no podrá 
aportar la presunción de conformidad con las exigencias esenciales de salud y seguridad 
aplicables de la Directiva EPI, de modo que los fabricantes ya no podrán utilizarla a tal efecto. 
Desde un punto de vista práctico, los fabricantes y los organismos notificados tendrían que 
evaluar la conformidad de los productos directamente con respecto a las citadas exigencias de 
la Directiva para garantizar el grado más elevado de seguridad.

En cuanto a la labor de revisión en curso en el CEN TC 158 WG 5, los Estados miembros han 
acordado asistir al grupo de trabajo en cuestión con expertos, en particular en el ámbito de la 
biomecánica. La Comisión continuará siguiendo de cerca el proceso de revisión de la 
EN 1384 con objeto de obtener una norma mejorada que brinde un grado adecuado de 
seguridad de conformidad con las exigencias esenciales de salud y seguridad aplicables de la 
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Directiva EPI, así como con el estado actual de la técnica.

Cuando haya concluido el proceso, la referencia de la nueva EN 1384 revisada podrá incluirse 
en la lista del DOUE como norma armonizada.

La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo de cualquier progreso significativo 
al respecto.


