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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1260/2009, presentada por Jos Aalders, de nacionalidad neerlandesa, en 
nombre del Defensor del Menor, sobre la obligación de llevar casco para los 
menores que van en bicicleta

1. Resumen de la petición

El peticionario insiste en que sea obligatorio en toda Europa que los menores que van en 
bicicleta lleven casco. Según el peticionario, llevar un casco ya es obligatorio en muchos otros 
países (entre ellos Australia y Estados Unidos). Afirma que los estudios demuestran que en el 
90 % de los accidentes mortales con bicicleta, la causa de la muerte fue una lesión cerebral y 
que de haber llevado casco, el 85 % de las víctimas habría sobrevivido. El peticionario 
considera necesario que se imponga el uso obligatorio del casco porque los padres no asumen 
la responsabilidad en este ámbito. Asimismo opina que los medios de comunicación y los 
políticos deberían prestar más atención a la necesidad de llevar casco. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«Actualmente, los menores no están obligados por ley a llevar casco cuando van en bicicleta 
en ningún Estado miembro de la UE, ni siquiera en el caso de los Estados miembros con 
mayor número de ciclistas por habitante, como los Países Bajos y Dinamarca. 

La razón más probable de que no exista esta obligación legal es el número relativamente bajo 
de accidentes mortales y lesiones que tiene lugar en el grupo de menores en cuestión. Por 
ejemplo, según los datos disponibles, en 2008 se produjeron 128 muertes de ciclistas menores 
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de quince años en toda la UE. De estos 128 casos, 80 ocurrieron en zonas urbanas y 48 fuera 
de ellas. Sin embargo, los datos no indican si las víctimas llevaban o no casco, ya que no hay 
información disponible sobre las causas de los accidentes. La Comisión Europea se encuentra 
actualmente en curso de elaboración de un nuevo programa de acción europeo sobre 
seguridad vial para el período 2011-2020. Los usuarios vulnerables constituirán un elemento 
importante de este programa que, sin duda, propondrá medidas para ciclistas. 

La Comisión apoya el punto de vista del peticionario sobre la importancia de hacer publicidad 
a favor del uso general del casco de bicicleta, no sólo por parte de menores, sino también por 
parte de adultos y, en concreto, de los padres que quieran dar ejemplo a sus hijos en este 
sentido. El nuevo sitio Web europeo sobre seguridad vial da un buen ejemplo de este tipo de 
publicidad al incluir una imagen de un joven ciclista con casco en su página de inicio1.

Conclusión

Aunque la Comisión esté determinada a respetar el principio de subsidiariedad por lo que 
respecta a la obligación legal de los menores a llevar casco cuando van en bicicleta, estudiará 
la aplicación de varias medidas relativas a la seguridad de los ciclistas en el marco del 
próximo programa de acción sobre seguridad vial».

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_es.htm


