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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1181/2007, presentada por Frank Doyle, de nacionalidad irlandesa, 
acompañada de 12 firmas, sobre determinadas señales de limitación de la 
velocidad

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, residentes de una zona turística rural, indican que el Consejo del Condado 
de Cork ha decidido colocar señales que indican una limitación de la velocidad de 100 km/h 
en las proximidades de una iglesia y una escuela. Los peticionarios consideran que esta 
velocidad es demasiado elevada y pone en peligro tanto a los miembros de la congregación de 
la iglesia, especialmente a los ancianos, como a los escolares, por lo que piden que se reduzca 
el límite de velocidad a 50 km/h. Por otra parte, se han colocado señales que indican un límite 
de velocidad de 80 km/h en una serie de estrechas carreteras cerca de allí, lo que resulta 
extremadamente peligroso a causa de la visibilidad limitada. Los peticionarios piden que el 
límite de velocidad se reduzca a 10 km/h y sostienen que el Consejo del Condado de Cork 
está infringiendo la «Carta de seguridad vial» europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que proporcionara 
información (artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Los peticionarios, residentes de una zona turística rural, protestan por dos decisiones del 
Consejo del Condado de Cork:

-  el Consejo del Condado de Cork ha colocado señales que indican una limitación de la 
velocidad de 100 km/h en las proximidades de una iglesia y una escuela. Los peticionarios 
piden que se reduzca el límite de velocidad a 50 km/h. 
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-  también se han colocado señales que indican un límite de velocidad de 80 km/h en una serie 
de estrechas carreteras cerca de allí, lo que resulta extremadamente peligroso a causa de la
visibilidad limitada. Los peticionarios piden que se reduzca el límite de velocidad a 10 km/h.

La fijación de límites de velocidad no incide en el ámbito de competencias de la Unión 
Europea. Los Estados miembros tienen libertad para regular los límites de velocidad y no 
existe ninguna armonización al respecto a escala de la UE.
Sin embargo, los requisitos de seguridad vial requieren una coherencia entre los límites de 
velocidad y el entorno: la fijación de límites de velocidad debe ser coherente tanto con el 
diseño de la carretera como con el entorno general de la misma. 

Dado que la legislación en materia de límites de velocidad no incide actualmente en el ámbito 
de competencias comunitarias, la Comisión carece de fundamento jurídico para apoyar a los 
peticionarios en su petición al Consejo del Condado de Cork para que reduzca los límites de 
velocidad en cuestión.»


