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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1279/2012, presentada por Heike Schwartz, de nacionalidad alemana, 
sobre normas de seguridad uniformes para autobuses escolares

1. Resumen de la petición

La peticionaria manifiesta su preocupación por que los autobuses escolares en Alemania 
viajan demasiado llenos, indicando que a menudo se siente angustiada cuando sus hijos se 
montan en uno. La ley no obliga a llevar puesto el cinturón de seguridad y no se tiene en 
cuenta la estatura ni la edad a la hora de determinar el número máximo de pasajeros que 
pueden viajar de pie y sentados, por lo que la mayoría de los asideros están demasiado bajos 
para la mayoría de los alumnos y no les ofrecen ninguna sujeción. Además, no existe 
diferencia alguna entre los autobuses escolares y los de servicio regular. Los organismos que 
los gestionan, las autoridades municipales (que carecen de fondos) y las compañías de 
autobuses (sin regulación) se responsabilizan los unos a los otros. Si bien cada uno de estos 
actores puede, por su lado, llevar la razón, esto no resuelve el problema de la falta de 
seguridad de los autobuses escolares. La peticionaria señala que en los automóviles, por el 
contrario, no está permitido que los menores se sienten en los asientos delanteros del 
vehículo, ni siquiera con cinturón de seguridad. La peticionaria se extraña de que, al parecer, 
todas estas normas de seguridad dejen de aplicarse a los menores cuando viajan en autobús. 
Señala asimismo que existen enormes discrepancias entre las normas vigentes en los distintos 
Estados miembros y por ello solicita que se introduzcan normas de seguridad para los 
autobuses escolares que sean uniformes en toda la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013
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La peticionaria señala que en Alemania el uso de cinturones de seguridad en los autobuses no 
es obligatorio y que no se hace ninguna distinción entre los autobuses de línea y los autobuses 
escolares. Además, los autobuses a menudo están masificados y no existe ninguna disposición 
legal para distinguir entre las personas pequeñas o los niños de hasta 1,20 m de altura y las 
personas o adultos más altos en los autobuses. Con frecuencia, los niños tienen que viajar de 
pie con sus mochilas que suponen un obstáculo. Los asideros están colocados demasiados 
altos y los niños no llegan a ellos. Las autoridades públicas y las compañías de transporte 
declaran que no disponen de suficiente dinero para mejorar las condiciones de viaje.

Además, la peticionaria destaca que el uso de cinturones de seguridad y de sistemas de 
sujeción infantil es obligatorio en los turismos. Sin embargo, esto no es así para los niños en 
los autobuses, donde los Estados miembros de la UE aplican normas distintas.
Observaciones de la Comisión

Las normas acerca de los cinturones de seguridad y los sistemas de sujeción infantil en 
autobuses y autocares (vehículos de categoría M2 y M3) están armonizadas a escala europea. 
El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 91/671/CEE sobre el uso obligatorio de cinturones de 
seguridad y sistemas de sujeción infantil en vehículos1 estipula, entre otras cosas, que «Los 
Estados miembros exigirán que todos los ocupantes de 3 o más años de edad, de los vehículos 
en circulación de las categorías M2 y M3 utilicen, cuando estén sentados, los dispositivos de 
seguridad instalados en los vehículos». 
De conformidad con el artículo 6 de la Directiva, los Estados miembros podrán, para el 
transporte en su territorio, con el consentimiento de la Comisión, conceder exenciones de la 
obligación anteriormente mencionada, «tener en cuenta las condiciones particulares de 
circulación de los vehículos de las categorías M2 y M3 en los cuales se autorice a viajar de 
pie o que estén destinados al transporte local y circulen en zonas urbanas o en poblados».

La Comisión2 autorizó a Alemania a conceder una exención del «uso de cinturón de 
seguridad o de sujeción infantil para los pasajeros que viajen en los vehículos de las 
categorías M2 y M3 en los cuales se autorice a viajar de pie o que estén destinados al 
transporte local y circulen en zonas urbanas o en poblados», porque:

 En los vehículos de las categorías M2 y M3, es muy habitual viajar de pie y estos 
vehículos con frecuencia están masificados. Como consecuencia, puede resultar difícil 
ver si los asientos con sistemas de seguridad están libres o no.

 La mayoría de pasajeros que utilizan estos vehículos viajan únicamente entre 
distancias cortas en las ciudades donde la velocidad normalmente es baja.

Conclusión

Las normas sobre los cinturones de seguridad y los sistemas de sujeción infantil para los 
autobuses y los autocares están armonizadas a escala europea. La Directiva 91/671/CEE 
establece que en los autobuses y autocares, todos los ocupantes de 3 años o más están 
obligados a utilizar cinturones de seguridad mientras van sentados, en caso de que estos 
sistemas de seguridad estén instalados. Los Estados miembros pueden, únicamente para el 
transporte en su territorio, con el consentimiento de la Comisión, conceder exenciones de esta 

                                               
1 DO L 373 de 31.12.1991, p. 26, modificada por la Directiva 2003/20/CE (DO L 115 de 9.5.2003, p. 63).
2 K (2008) 434 final de 8 de febrero de 2008.
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obligación para el transporte local en zonas urbanas y en poblados, en el cual se autorice a 
viajar de pie. 

En 2008, la Comisión autorizó a Alemania a conceder una exención del uso del cinturón de 
seguridad o de la sujeción infantil en autobuses y autocares para el transporte local en zonas 
urbanas y en poblados, en el cual se autoriza a viajar de pie.

La situación descrita por la peticionaria cumple por completo con la legislación en vigor y la 
Comisión no considera la necesidad ni la posibilidad de realizar un seguimiento adicional.


