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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1316/2009, presentada por Norbert Jung, de nacionalidad alemana, sobre 
una solicitud de una normativa europea que establezca un espacio mínimo para los 
asientos en los aviones comerciales

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el espacio para sentarse en la clase turista de numerosas
aerolíneas comerciales es demasiado estrecho para personas que midan más de 185 cm. En 
consecuencia, ese problema afectaría estadísticamente al 12 % de la población alemana.
Solicita que este criterio se incluya entre los relativos a la seguridad técnica y que se 
incorpore a la legislación europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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 11 de mayo de 2010.

«Aspectos relativos a la seguridad

En lo referente a la legislación de la Unión Europea, no existe una figura obligatoria en la 
normativa sobre diseño que establezca una distancia mínima entre asientos. La única 
disposición que existe en la actualidad en el Derecho de la Unión Europea es una norma de 
seguridad conforme a la cual todas las configuraciones de cabina deben ser autorizadas por la 
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Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) con arreglo al Reglamento (CE) nº 1702/20031

y deben cumplir con los requisitos de seguridad aplicables, que incluyen normas para la 
evacuación de emergencia en un tiempo de 90 segundos. Los fabricantes de aeronaves 
cumplen con estas normas empleando diversos parámetros biométricos que también se 
utilizan en otros campos.

La Comisión es consciente del creciente número de pasajeros que se quejan de que la 
distancia entre las filas de asientos parece haberse reducido en los últimos años, no sólo hasta 
el punto de resultar incómodo, sino de suponer un posible riego para la capacidad de los 
pasajeros de atenerse a las normas de seguridad en caso de evacuación.

Desde el punto de vista de la seguridad, los simulacros de evacuación de emergencia han 
puesto de manifiesto que los diseños de cabina autorizados permiten la evacuación en 90 
segundos. Un enfoque global de la evacuación de emergencia tiene que contemplar un mayor 
espacio entre las filas. Aunque un espacio mayor permitiría una salida más fácil desde las 
filas, tendría consecuencias sobre el pasillo en lo tocante a la evacuación (un flujo rápido 
desde las filas puede provocar atascos peligrosos en el pasillo). Además, tanto las pruebas 
estáticas como dinámicas que se realizan a los asientos de las aeronaves para garantizar que 
los pasajeros no sufren lesiones graves en los aterrizajes de emergencia parten de la hipótesis 
de que los ocupantes se encuentran en posición sentada erguida y no en posición de 
emergencia. En las emergencias imprevistas no puede emplearse esta última posición. 

De hecho, la AESA ha recibido recientemente los resultados de un estudio realizado para 
revisar los actuales requisitos de seguridad en cabina, que concluye que no hay pruebas que 
demuestren que haya que regular la distancia entre asientos o la postura de emergencia para 
mejorar el aterrizaje y la evacuación de emergencia.

Derechos de los pasajeros

La Comisión Europea ha iniciado recientemente una consulta pública sobre los problemas 
actuales y las soluciones deseables relativos a la aplicación y ejecución de la legislación sobre 
derechos de los pasajeros aéreos. Aunque no es objeto de esa legislación, la consulta también 
incluye una pregunta sobre la distancia entre asientos, dado que la Comisión supervisa 
constantemente las prácticas empresariales aplicadas por el sector que puedan incidir sobre 
los derechos de los pasajeros y que, por tanto, merezcan la atención del legislador. 

En la consulta pública, la Comisión invita a las partes interesadas a manifestar su opinión 
sobre la posible necesidad de una regulación adicional de esa cuestión, aunque sea mediante 
acuerdos voluntarios entre las compañías aéreas. Se estableció el 1 de marzo de 2010 como 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1702/2003 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2003, por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las 
aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la 
certificación de las organizaciones de diseño y de producción (Texto pertinente a efectos del EEE), DO 
L 243 de 27.9.2003, pp. 6–79.
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plazo máximo para enviar las respuestas al cuestionario a través de la herramienta interactiva 
de formulación de políticas1.

Los resultados de la consulta pública no implican ni prejuzgan ninguna iniciativa de la 
Comisión con respecto a esta cuestión. 

Conclusión

En opinión de la Comisión, los datos actualmente disponibles no son suficientes para 
justificar que se incluya el requisito mencionado por el peticionario en el marco de la actual 
legislación de la Unión Europea en materia de seguridad aérea.

La Comisión ha iniciado una consulta pública en materia de derechos de los pasajeros que 
incluye una pregunta sobre la distancia entre asientos, sin que ello prejuzgue la postura de la 
Comisión sobre el asunto.»

                                               
1 http://apr.europa.eu


