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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0686/2012, presentada por Enrique González Blanco, de nacionalidad 
española, sobre la accesibilidad del transporte público por autobús en el municipio 
de Madrid

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que tiene un trastorno de distrofia muscular, lo que le acredita un 
grado de discapacidad del 80 %. Denuncia que las autoridades de la Comunidad de Madrid 
han interpretado la Directiva 2001/85/CE —relativa a las disposiciones especiales aplicables a 
los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del 
asiento del conductor, y por la que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE— de 
un modo que infringe los derechos de las personas con discapacidad. El peticionario explica 
que, conforme a dicha Directiva, en Madrid se han aprobado y han entrado en vigor tres 
textos legales que crean grandes dificultades para que las personas con discapacidad utilicen 
el transporte urbano y suburbano por autobús. El peticionario desearía que el Parlamento 
Europeo revisara la interpretación de la Directiva 2001/85/EC que hacen las autoridades de 
Madrid.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La Directiva 2001/85/CE mencionada por el peticionario dispone prescripciones técnicas 
armonizadas para la homologación y posterior introducción en el mercado de nuevos 
autobuses y autocares. Dicha Directiva es obligatoria para la venta de todos los nuevos 
autobuses en la UE a partir del 29 de octubre de 2011. 
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Según el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/85/CE, todos los autobuses urbanos serán 
accesibles a las personas con movilidad reducida, incluidos los usuarios de sillas de ruedas. 
Debe proporcionarse al menos un espacio para un usuario de silla de ruedas, para que este 
pueda viajar sentado en su propia silla. Asimismo, debe colocarse un pictograma concreto 
junto a dicho espacio. Por último, pueden instalarse asientos plegables en el espacio para 
sillas de ruedas, pero en caso de que estos sobresalgan y ocupen dicho espacio cuando se 
utilicen, se deberá colocar junto a ellos una señal con el siguiente texto: «por favor, ceda este 
espacio a un viajero en silla de ruedas». Por consiguiente, queda claro que la intención de la 
legislación es conceder prioridad a los usuarios de sillas de ruedas en los autobuses urbanos 
para que utilicen el espacio asignado en estos.

La Directiva 2001/85/CE solo abarca la homologación de vehículos. Las obligaciones de los 
Estados miembros que derivan de esta legislación están relacionadas con la emisión y 
aceptación de homologaciones de autobuses. No abarca las normativas de tráfico específicas 
que deben adaptarse a la circulación del país, puesto que estas se rigen por la legislación 
nacional. Por tanto, esta legislación no evita que los Estados miembros (en este caso, España) 
permitan en sus normativas de tráfico que otros usuarios de los autobuses utilicen el espacio 
destinado a las sillas de ruedas (por ejemplo, personas con cochecitos infantiles). No obstante, 
de lo anterior queda claro que la intención de la legislación es conceder prioridad a los 
usuarios de sillas de ruedas en los autobuses urbanos para que utilicen el espacio asignado en 
los mismos.

Cabe recordar que hasta el 29 de octubre de 2011 aún se podía vender autobuses que no 
cumplieran el requisito armonizado de accesibilidad contemplado en la Directiva 2001/85/CE. 
Por ese motivo, la accesibilidad de los autobuses urbanos mejora conforme se renueva la flota 
de autobuses.

Además, a fin de mejorar el acceso de los carritos infantiles a los autobuses sin impedir el 
acceso a los usuarios de sillas de ruedas, la Comisión propuso recientemente a los Estados 
miembros que se dedique un espacio adicional de los autobuses urbanos a los cochecitos, 
además del espacio reservado a las sillas de ruedas. No obstante, hasta ahora los Estados 
miembros no han apoyado esta propuesta.

Por último, la Comisión no posee competencias para abordar directamente ninguna 
reclamación por discriminación, aun cuando esta se fundamente en la legislación europea 
posteriormente incorporada a la legislación nacional. Las autoridades nacionales se encargan 
de la aplicación de la legislación nacional a cada caso concreto. Los tribunales nacionales 
tienen competencias para garantizar que se respetan adecuadamente los derechos de los 
ciudadanos, con la posibilidad de solicitar un dictamen preliminar al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Conclusión
Las normativas de tráfico, en particular las relativas a la prioridad de acceso a los autobuses 
urbanos, son responsabilidad de los Estados miembros, a pesar de que para los servicios de la 
Comisión es evidente que lo dispuesto por la Directiva 2001/85/CE sobre la homologación de 
autobuses y autocares concede prioridad a los usuarios de sillas de ruedas para acceder al 
espacio que se les asigna en los autobuses urbanos. La Comisión continuará debatiendo con 
los Estados miembros la introducción de un posible espacio adicional asignado a los 
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cochecitos infantiles. 
La gestión de las reclamaciones por discriminación es responsabilidad de las autoridades 
nacionales.


