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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0867/2011, presentada por Manfred Appel, de nacionalidad alemana, 
sobre el reconocimiento de una exención de la obligación de llevar cinturón de 
seguridad en Europa

1. Resumen de la petición
El peticionario es discapacitado y en Alemania ha sido eximido de la obligación de llevar el 
cinturón de seguridad mientras conduce. Aunque esta exención figura en los documentos de 
su vehículo, no es reconocida en otros países de la UE, y cuando viaja al extranjero el 
peticionario es detenido a menudo por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Sus intentos 
de que le reconozcan la exención en el extranjero no han dado resultado, dado que los países 
que permiten tal exención imponen la condición de que el titular de la misma esté establecido 
en el país en cuestión. El peticionario considera que la situación actual es un escollo grave 
para los discapacitados y afirma que la libre circulación de personas en la UE no es válida 
para las personas con discapacidad.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 30 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012
«De conformidad con el artículo 5 de la Directiva 91/671/CEE del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas1

"Quedarán exentas de las obligaciones contempladas en el artículo 2 las personas provistas de 
un certificado médico de exención por razones médicas graves expedido por las autoridades 
competentes. Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad competente de un Estado 

                                               
1 DO L 373 de 31.12.1991, p. 26.
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miembro será válido en cualquiera de los Estados miembros; en el certificado médico deberá 
constar su período de validez; dicho certificado deberá exhibirse cuando lo requiera un agente 
cualificado conforme a las disposiciones al respecto en vigor en cada Estado miembro." El 
certificado deberá incluir el símbolo o pictograma que se muestra en el artículo 5 de la 
Directiva.
Conclusión

El peticionario debería comprobar si su certificado se ajusta a lo establecido en el artículo 5 
de la Directiva 91/671/CEE del Consejo. En caso de que no sea así, el peticionario debería 
pedir este tipo de certificado a sus autoridades competentes. Como se establece en el artículo 
5, "Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad competente de un Estado miembro 
será válido en cualquiera de los Estados miembros"».


