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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

1. Resumen de la petición

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. 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.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2008. 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 
actividades hípicas— no cumplía con los requisitos dispuestos en la Directiva 89/686/CEE
sobre equipos de protección individual (la Directiva EPI).

Tras realizar una investigación del 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 
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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 
los requisitos de los EPI para la protección de la cabeza.

De las respuestas recibidas, la Comisión puede confirmar que no se han fabricado ni 
certificado cascos de conformidad con la norma EN 14572. Varios 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, de cualquier modo, un caso 
que estuviera diseñado conforme a la norma EN 14572 no ofrecería una protección integral 
frente al riesgo de que el jinete sufra una caída.

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.

Conclusión

Los cascos para actividades hípicas diseñados de conformidad con la norma armonizada EN 
1384 se fabrican y se utilizan ampliamente en la Unión Europea. Este tipo de cascos ofrecen 
un grado de protección muy superior al que ofrece la mayoría de 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 otra parte, 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 
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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.»


