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CIRCULAR INFORMATIVA 12/2015:  
 

Modificación del R.G. DE CIRCULACIÓN, en lo referente a cinturones 
de seguridad y SRI, y del R.G. DE VEHÍCULOS, en lo referente a la 

Tarjeta de Inspección Técnica. 

Pozuelo, 20 de julio de 2015 
 

Estimado amigo: 
 

Por la presente le informo de la publicación en el BOE correspondiente al pasado día 18 de 
julio de la modificación del Reglamento General de Circulación en lo que se refiere a cinturones 
de seguridad y sistemas de retención infantil homologados, que entrará en vigor el próximo 1 de 
octubre de 2015, así como de la modificación del Reglamento General de Vehículos, en lo 
referente a la obligatoriedad de la emisión en soporte electrónico de las Tarjetas de Inspección 
Técnica tipo B, para los vehículos de categoría M o N, y tipo BL, para la matriculación ordinaria de 
los vehículos, que entrará en vigor el 11 de noviembre de 2015 y el 11 de mayo de 2016, 
respectivamente. 

 
Por lo que respecta a la modificación de la normativa referida al CINTURÓN DE 

SEGURIDAD Y SRI, responde a los siguientes objetivos: 
 

1.-  Simplificar la redacción del artículo 117 del R.G. de Circulación, con el fin de 
aportar mayor claridad. 

 
2.- Incluir una precisión con respecto a los dispositivos de retención infantil, para 

exigir que su utilización se realice conforme a las instrucciones que haya facilitado el 
fabricante a través de un manual, folleto o publicación electrónica, en donde se indicará de 
qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de manera segura. Esta previsión se 
debe a que actualmente conviven en el mercado dispositivos de retención infantil que 
deben instalarse en el sentido de la marcha y otros que han de disponerse en sentido 
contrario, motivo por el que no es posible establecer una regulación única para todos ellos, 
de manera que, para garantizar una correcta y segura instalación de todos ellos, es preciso 
establecer que ésta deberá realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
3.- Se aprovecha para incorporar al artículo 117 del R.G. de Circulación otros 

cambios orientados a aumentar la seguridad y la protección de los menores en función de 
su estatura y del asiento que ocupen en el vehículo, con la finalidad de reducir la gravedad 
de las lesiones que pudieran sufrir en caso de accidente. En concreto se refuerza la 
protección de los menores de dieciocho años de estatura igual o inferior a 135 centímetros 
cuando viajen en un vehículo de hasta nueve plazas incluido el conductor, al establecer la 
obligación de que ocupen los asientos traseros, admitiendo como únicas excepciones que 
el vehículo no disponga de asientos traseros, éstos ya se encuentren ocupados por menores 
de edad en sus mismas condiciones, o no sea posible la instalación en los asientos traseros 
de todos los sistemas de retención. Únicamente en dichas circunstancias excepcionales 
estos menores podrán ocupar el asiento delantero del vehículo debiendo utilizar, en todo 
caso un sistema de retención homologado adaptado a su talla y peso. 
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El objetivo de estos cambios es imponer como prioridad que el menor que no 
alcance esa estatura ocupe siempre el asiento trasero del vehículo, en el que la posibilidad 
de sufrir lesiones en caso de accidente es considerablemente menor que al ocupar los 
asientos delanteros, evitando que los menores puedan ocupar el asiento delantero aun 
cuando los asientos traseros no estén ocupados. 

 
Señalar que los cambios incluidos en el artículo 117 del Reglamento General de 

Circulación no afectan a las exenciones relacionadas con el uso de cinturones u otros 
sistemas de retención homologados dispuestas en el artículo 119, entre las que se recogen 
las referidas a los taxis cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes 
ciudades, a los que se permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 
centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su 
peso, siempre que ocupen un asiento trasero 

 
Como ya se ha comentado, las modificaciones afectan al artículo 117 del R.G. de 

Circulación que queda redactado como se indica en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Artículo 117 R.G. de Circulación 
actualmente vigente 

Artículo 117 R.G. de Circulación 
Vigente a partir del 1 de octubre de 2015 

 
1. Se utilizarán cinturones de seguridad u otros sistemas de 

retención homologados, correctamente abrochados, tanto en la 
circulación por vías urbanas como interurbanas: 

 
a) Por el conductor y los pasajeros: 

 
1.º De los turismos. 
 
2.º De aquellos vehículos con masa máxima autorizada de 

hasta 3.500 kilogramos que, conservando las características 
esenciales de los turismos, estén dispuestos para el transporte, 
simultáneo o no, de personas y mercancías. 

 
3.º De las motocicletas y motocicletas con sidecar, 

ciclomotores, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, cuando 
estén dotados de estructura de protección y cinturones de 
seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de 
inspección técnica. 

 
b) Por el conductor y los pasajeros de los asientos equipados 

con cinturones de seguridad u otros sistemas de retención 
homologados de los vehículos destinados al transporte de mercancías 
y de los vehículos mixtos. 

 
c) Por el conductor y los pasajeros de más de tres años de edad 

de los asientos equipados con cinturones de seguridad u otros 
sistemas de retención homologados de los vehículos destinados al 
transporte de personas de más de nueve plazas, incluido el 
conductor. 

 
De esta obligación deberá informarse a los pasajeros por el 

conductor del vehículo, por el guía o por persona encargada del 
grupo, a través de medios audiovisuales o mediante letreros o 
pictogramas, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo IV, 
colocados en lugares bien visibles de cada asiento. 

 

 
1. El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán 

obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de 
seguridad homologados, tanto en la circulación por vías 
urbanas como interurbanas. Esta obligación, en lo que se 
refiere a los cinturones de seguridad, no será exigible en 
aquellos vehículos que no los tengan instalados. 

 
En todo caso, los menores de edad de estatura igual o 

inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de 
retención infantil y situarse en el vehículo de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados siguientes. 

 
2. En los vehículos de más de nueve plazas, incluido el 

conductor, se informará a los pasajeros de la obligación de 
llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas 
de retención infantil homologados, por el conductor, por el 
guía o por la persona encargada del grupo, a través de medios 
audiovisuales o mediante letreros o pictogramas, de acuerdo 
con el modelo que figura en el anexo IV, colocado en lugares 
visibles de cada asiento. 

 
En estos vehículos, los ocupantes a que se refiere el 

párrafo segundo del apartado 1 de tres o más años deberán 
utilizar sistemas de retención infantil homologados 
debidamente adaptados a su talla y peso. Cuando no se 
disponga de estos sistemas utilizarán los cinturones de 
seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y peso. 

 
3. En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el 

conductor, los ocupantes a que se refiere el párrafo segundo 
del apartado 1 deberán utilizar sistemas de retención infantil 
homologados debidamente adaptados a su talla y peso. 
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2. La utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas 

de retención homologados por determinadas personas en función de 
su talla y edad, excepto en los vehículos de más de nueve plazas, 
incluido el conductor, se ajustará a las siguientes prescripciones: 

 
a) Respecto de los asientos delanteros del vehículo: 
 
Queda prohibido circular con menores de doce años situados en 

los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos 
homologados al efecto. Excepcionalmente, cuando su estatura sea 
igual o superior a 135 centímetros, los menores de doce años podrán 
utilizar como tal dispositivo el propio cinturón de seguridad para 
adultos de que estén dotados los asientos delanteros. 

 
b) Respecto de los asientos traseros del vehículo: 

 
1.º Las personas cuya estatura no alcance los 135 

centímetros, deberán utilizar obligatoriamente un dispositivo de 
retención homologado adaptado a su talla y a su peso. 

 
2.º Las personas cuya estatura sea igual o superior a 135 

centímetros y no supere los 150 centímetros, podrán utilizar 
indistintamente un dispositivo de retención homologado 
adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad para 
adultos. 
 
c) Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención 

orientado hacia atrás instalado en un asiento del pasajero protegido 
con un airbag frontal, a menos que haya sido desactivado, condición 
que se cumplirá también en el caso de que dicho airbag se haya 
desactivado adecuadamente de forma automática. 

 
3. Los pasajeros de más de tres años de edad cuya estatura no 

alcance los 135 centímetros, deberán utilizar los cinturones de 
seguridad u otros sistemas de retención homologados instalados en 
los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, siempre 
que sean adecuados a su talla y peso. 

 
4. En los vehículos a que se refieren el apartado 1.a) 1.º y 2.º y 

b) que no estén provistos de dispositivos de seguridad no podrán 
viajar niños menores de tres años de edad. Además, los mayores de 
tres años que no alcancen los 135 centímetros de estatura deberán 
ocupar un asiento trasero. 

 
5. El hecho de no llevar instalado el vehículo los cinturones de 

seguridad cuando sea obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas reguladoras de los vehículos, tendrá la consideración de 
infracción muy grave conforme se prevé en el artículo 65.5 l) del 
texto articulado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional segunda de este reglamento. 
 

Dichos ocupantes deberán situarse en los asientos 
traseros. Excepcionalmente podrán ocupar el asiento delantero, 
siempre que utilicen sistemas de retención infantil 
homologados debidamente adaptados a su talla y peso, en los 
siguientes casos: 

 
1.º Cuando el vehículo no disponga de asientos 

traseros. 
 
2.º Cuando todos los asientos traseros estén ya 

ocupados por los menores a que se refiere el párrafo 
segundo del apartado 1. 

 
3.º Cuando no sea posible instalar en dichos asientos 

todos los sistemas de retención infantil. 
 
En caso de que ocupen los asientos delanteros y el 

vehículo disponga de airbag frontal, únicamente podrán utilizar 
sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido 
desactivado. 

 
4. Los sistemas de retención infantil se instalarán en el 

vehículo siempre de acuerdo con las instrucciones que haya 
facilitado su fabricante a través de un manual, folleto o 
publicación electrónica. Las instrucciones indicarán de qué 
forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma 
segura. 

 
5. La falta de instalación y la no utilización de los 

cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil 
homologados tendrá la consideración de infracción grave o 
muy grave, conforme a lo establecido en el artículo 65, 
apartados 4.h) y 5.ll), respectivamente, del texto articulado. 

 

 
 
 
Esperando le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 


