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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0998/2020, presentada por María del Rosario González, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Cinco Puntos, sobre el 
transporte escolar

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que la normativa en materia de seguridad en el transporte escolar 
es imprecisa, lo que genera un vacío legal que permite a las empresas dedicadas al transporte 
de escolares obviar la seguridad del menor, por ejemplo, al permitir la utilización de asientos 
y cinturones no aptos para los niños, poniendo así en riesgo su seguridad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de enero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2021

 Petición 

La peticionaria señala que existen normas armonizadas para el transporte de niños en 
vehículos de motor, pero que parece haber una discrepancia en las disposiciones que abordan 
específicamente el uso de sistemas de sujeción para niños transportados en autobuses, en 
particular los utilizados para actividades de transporte escolar.

La peticionaria justifica su preocupación explicando que los accidentes de tráfico son la 
principal causa de muerte de los niños de entre dos y catorce años de edad y que el uso de 
sistemas de protección adecuados reduce, entre otras cosas, la frecuencia de las muertes. 
Además, explica que, en caso de impacto o frenado brusco, existe un riesgo muy elevado de 
penetración abdominal del cinturón subabdominal para adultos en el abdomen y, por 
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consiguiente, de lesiones en los órganos internos. Los asientos elevadores que elevan la 
posición del niño se identifican como el único sistema de sujeción infantil adecuado 
disponible, a menos que los asientos de autobús estén diseñados específicamente para 
acomodar a los niños de manera segura.

La peticionaria pide que se desarrollen soluciones técnicas adaptadas a los niños de diferentes 
grupos de edad y peso; que la fabricación y venta de asientos elevadores siga estando 
permitida más allá de 2023, de conformidad con el Reglamento n.º 44 de las Naciones 
Unidas1, ya que se considera que es el único sistema adecuado de sujeción infantil para su uso 
en autobuses, o que el equipo estándar en autobuses incluya otros cinturones de seguridad 
adecuados para niños; y que los Estados miembros garanticen la aplicación de dichas medidas 
a nivel nacional y regional.

Observaciones de la Comisión 

La Directiva 91/671/CEE del Consejo2, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad 
y sistemas de sujeción para niños en los vehículos, regula el uso de dichos sistemas en los 
desplazamientos de los vehículos de motor en la Unión. Obliga al uso de sistemas de sujeción 
para niños en los vehículos de motor, pero también permite el uso del cinturón de seguridad 
para adultos en autobuses cuando no exista ningún sistema de sujeción para niños.

La Comisión observa que, aunque la causa principal de muerte de niños de entre dos y catorce 
años se debe a accidentes de tráfico, la frecuencia global de incidentes en los que se ven 
implicados autobuses con niños es, afortunadamente, relativamente baja3. Sin embargo, la 
mejora de la seguridad vial es, por supuesto, de máxima importancia para evitar accidentes, 
heridos graves y víctimas mortales en general, especialmente para los más vulnerables de 
entre nosotros.

Con vistas a seguir mejorando la seguridad infantil en los autobuses, la Comisión confirma 
que el grupo de trabajo informal del grupo de trabajo sobre seguridad pasiva de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el transporte más seguro de 
niños en autobuses y autocares (STCBC)4 está estudiando actualmente estas cuestiones. El 
principal objetivo del grupo de trabajo informal es crear un nuevo Reglamento de las 
Naciones Unidas para mejorar la seguridad de los niños que viajan en autobuses y autocares. 
Las nuevas disposiciones se desarrollarán sobre la base de los datos de accidentología de las 
partes contratantes sobre lesiones graves y fallecimientos infantiles como consecuencia de 
accidentes de autobús y se espera que estén listas como muy pronto en 2023. En el momento 
en que se ultimen las nuevas normas y se presenten para su adopción por el Foro Mundial 
para la Armonización de los Reglamentos sobre Vehículos de la CEPE (WP.29), la Unión 
podrá adherirse al nuevo Reglamento de las Naciones Unidas sobre la base de una Decisión 

1 DO L 285 de 1.9.2020, p. 1.
2 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 
toneladas (DO L 373 de 31.12.1991, pp. 26-28).
3 El análisis de los datos de accidentología muestra que viajar en autobús es siete veces más seguro para los 
niños que viajar en coche: 
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/specialist/erso/pdf/safety_issues/age_group/01-
child_traffic_safety_en.pdf.
4 https://wiki.unece.org/display/trans/STCBC+1st+Session.

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/specialist/erso/pdf/safety_issues/age_group/01-child_traffic_safety_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/specialist/erso/pdf/safety_issues/age_group/01-child_traffic_safety_en.pdf
https://wiki.unece.org/display/trans/STCBC+1st+Session


CM\1236304ES.docx 3/3 PE695.273v01-00

ES

del Consejo. 

En cuanto a los asientos elevadores, el Reglamento n.º 44 de las Naciones Unidas será 
sustituido completamente por el Reglamento n.º 129 de las Naciones Unidas5, que también se 
aplica a los asientos elevadores de manera muy similar. Por lo tanto, los asientos elevadores 
seguirán estando disponibles más allá de 2023.

Las normas técnicas de seguridad para los autobuses y sus cinturones de seguridad, así como 
para los sistemas de sujeción para niños, se aplican directamente en todos los Estados 
miembros a través del Reglamento de seguridad general6. A partir del 6 de julio de 2022, este 
será el caso con arreglo al Reglamento revisado sobre seguridad general7. Además, la 
Comisión realizará un seguimiento del estado de adopción por parte de los Estados miembros 
de las disposiciones de la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativas al uso obligatorio de 
cinturones de seguridad y sistemas de sujeción infantil en los vehículos.

Conclusión

La peticionaria solicita una intervención en el ámbito de la seguridad de los vehículos que 
está cubierto por la legislación de la Unión aplicable a los vehículos de motor y sus equipos, y 
en particular a los autobuses y los sistemas de sujeción infantil. A este respecto, se están 
realizando esfuerzos en el grupo de trabajo específico de la CEPE para abordar las 
preocupaciones concretas planteadas por la peticionaria. Por esta razón, hay motivos 
suficientes para considerar que esta solicitud ha sido tramitada. 

5 DO L 97 de 29.3.2014, p. 21.
6 Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 200 de 31.7.2009, pp. 1-24).
7 Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a 
los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad 
general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
los Reglamentos (CE) n.º 631/2009, (UE) n.º 406/2010, (UE) n.º 672/2010, (UE) n.º 1003/2010, (UE) 
n.º 1005/2010, (UE) n.º 1008/2010, (UE) n.º 1009/2010, (UE) n.º 19/2011, (UE) n.º 109/2011, (UE) 
n.º 458/2011, (UE) n.º 65/2012, (UE) n.º 130/2012, (UE) n.º 347/2012, (UE) n.º 351/2012, (UE) n.º 1230/2012 y 
(UE) 2015/166 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 325 de 16.12.2019, p. 1-40.


