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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1499/2008, presentada por Jos Aalders, de nacionalidad neerlandesa, en 
nombre del Defensor del Menor, sobre la instalación obligatoria de detectores de 
movimiento en los automóviles 

1. Resumen de la petición

El peticionario insta a la instalación de detectores de movimiento en todos los automóviles 
particulares. Proporciona algunos ejemplos recientes de casos en los que han fallecido niños, 
o han estado a punto de fallecer, al dejarlos en el interior de un automóvil. El peticionario 
afirma que los detectores de movimiento, al igual que los asientos infantiles o los cinturones 
de seguridad, pueden prevenir muchas desgracias, ya que emiten una señal que garantiza que 
los padres o tutores no se vayan sin los niños.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La mayoría de las categorías de turismos están sujetas, con carácter obligatorio, a la 
homologación CE de vehículos completos. En consecuencia, para poder comercializar los 
vehículos a motor, dichas categorías deben ajustarse a todas las directivas relativas a la 
homologación CE, las cuales establecen numerosos requisitos de fabricación y 
funcionamiento basados en objetivos medioambientales y de seguridad. Tal y como señala el 
peticionario, existen requisitos detallados referentes a los cinturones de seguridad y a los 
sistemas de retención de los automóviles (Directiva 77/541/CEE en su versión modificada). 
En la actualidad, el Parlamento Europeo y el Consejo están discutiendo un nuevo Reglamento 
comunitario que pretende mejorar los requisitos de homologación relativos a la seguridad vial 
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de los vehículos a motor.1

No obstante, aún no se ha previsto la inclusión de la instalación de detectores de movimiento 
como requisito específico de homologación de los vehículos a motor. Para adentrarse en este 
ámbito, la normativa comunitaria tendría que basarse en estudios reconocidos que demuestren 
que una medida tal, en tanto que requisito técnico para los vehículos, ofrece una solución
necesaria y proporcionada al problema. La Comisión no conoce ningún estudio sobre el 
alcance del mismo ni si la condición de que los vehículos completos dispongan de tales 
detectores para su homologación respondería satisfactoriamente a la preocupación expresada 
por el peticionario. Por ejemplo, puede ser más eficiente la venta de estos detectores de 
movimiento por separado que como requisito de fabricación del propio vehículo, 
especialmente porque sólo una parte de los propietarios de vehículos tienen niños pequeños. 
Asimismo, la introducción de un detector como requisito de homologación con carácter 
obligatorio sólo afectaría a los vehículos nuevos comercializados en el futuro y, por tanto, no 
supondría una solución por lo que respecta a los vehículos que ya se encuentran en 
circulación.

En cualquier caso, la ausencia de dicho requisito de homologación no impide necesariamente 
la introducción de medidas nacionales en relación con el uso de detectores de movimiento en 
los automóviles siempre que éstas observen la normativa comunitaria.

Conclusión

La Comisión admite que todos los casos de muertes evitables de niños son motivo de gran 
preocupación. Sin embargo, es probable que existan formas de abordar el problema que sean 
más eficientes que la introducción de un requisito de fabricación en los vehículos. Los 
Estados miembros, en particular, tendrían derecho a adoptar medidas relativas al uso de 
dichos detectores.»

                                               
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de 
tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor (COM (2008)316 final, 23.5.2008).


