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BREVE JUSTIFICACIÓN

Todos los ciudadanos europeos están implicados en el tráfico y utilizan las infraestructuras de 
manera directa o indirecta. Por lo tanto, todos los ciudadanos tienen derecho a sentirse 
seguros cuando utilizan las infraestructuras viarias. De todos los usuarios de la vía pública, los 
grupos más vulnerables son los menos protegidos, es decir, los peatones, los ciclistas, los 
motociclistas y otros. Es de vital importancia prestar la máxima atención a sus intereses en la
construcción y la evaluación de infraestructuras. 

Se han realizado progresos significativos en materia de seguridad de los vehículos. Hoy en 
día, en caso de colisión, los ocupantes de un automóvil corren mucho menos riesgo de resultar 
heridos o perecer que hace diez años. Por consiguiente, el próximo paso deberá se reducir el 
riesgo también de los usuarios vulnerables. Separar a los usuarios en diferentes categorías 
podría ser una medida importante que convendría examinar. 

Es especialmente importante reducir los riesgos de los usuarios vulnerables en todos los 
Estados miembros. Algunos países gozan de un elevado nivel de seguridad, mientras que 
otros carecen de las debidas medidas de seguridad. Uno de los grupos vulnerables de usuarios 
de las carreteras que está registrando índices alarmantes y crecientes de accidentes son los 
motoristas. Este grupo experimenta una tendencia contraria a la reducción de los accidentes 
de carretera en la Unión Europea. Por consiguiente, es de la máxima importancia que se 
adopten medidas para proteger a este grupo. 

Parece igualmente importante proteger no sólo las carreteras, sino también las infraestructuras 
relacionadas con la seguridad vial, como los centros de comunicación, los centros de alerta 
rápida o los centros de gestión del tráfico, que participan igualmente en la regulación del 
tráfico, e incluir, en el espíritu del PEPIC, en las auditorías de impacto de la seguridad, no 
sólo los elementos de riesgo, sino también las posibles deficiencias de un proyecto o de una 
infraestructura viaria existente.

Por último, debemos recordar que la vulnerabilidad de las infraestructuras viarias es más 
obvia en el marco de incidentes inesperados que en su funcionamiento habitual; a este 
respecto, resulta esencial prever, cuando proceda, la necesidad de auditorías y controles no 
sólo antes de comenzar su explotación, sino también en el momento de su explotación a 
velocidades máximas y en circunstancias excepcionales. 

El Parlamento Europeo considera necesario que se amplíe el ámbito de aplicación del 
proyecto de directiva en estas dos direcciones, con objeto de garantizar la integración de la 
seguridad en todas las fases de planificación, diseño y operación de la infraestructura viaria en 
la red transeuropea de transportes (RTE-T), y de incluir todas las categorías de usuarios 
vulnerables. Se trata de un esfuerzo importante si se pretende reducir con éxito las muertes en 
nuestras carreteras. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) En su Libro Blanco de 12 de septiembre 
de 2001 «la Política Europea de Transportes 
de cara a 2010: la hora de la verdad», la 
Comisión puso de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo evaluaciones de impacto y 
auditorías de seguridad vial a fin de proceder 
a la identificación y tratamiento de los 
tramos de carretera con alto riesgo de 
accidentes dentro de la Comunidad. 
Asimismo, fijó el objetivo de reducir a la 
mitad el número de víctimas mortales en las 
carreteras de la Comunidad entre 2001 y 
2010.

(2) En su Libro Blanco de 12 de septiembre 
de 2001 «la Política Europea de Transportes 
de cara a 2010: la hora de la verdad», la 
Comisión puso de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo evaluaciones de impacto y 
auditorías de seguridad vial a fin de proceder 
a la identificación, el tratamiento y la
protección de los tramos y las 
infraestructuras de carretera con alto riesgo 
de accidentes dentro de la Comunidad. 
Asimismo, fijó el objetivo de reducir a la 
mitad el número de víctimas mortales en las 
carreteras de la Comunidad entre 2001 y 
2010.

Enmienda 2
Considerando 3

(3) En su comunicación «Programa de 
acción europeo de seguridad vial - reducir a 
la mitad el número de víctimas de accidentes 
de tráfico en la Unión Europea de aquí a 
2010: una responsabilidad compartida, la 
Comisión identificó las infraestructuras 
viarias como un tercer pilar de la política de 
seguridad vial, que debía contribuir de forma 
significativa al logro del objetivo de 
reducción de los accidentes fijado por la 
Comunidad.

(3) En su comunicación «Programa de 
acción europeo de seguridad vial - reducir a 
la mitad el número de víctimas de accidentes 
de tráfico en la Unión Europea de aquí a 
2010: una responsabilidad compartida, la 
Comisión identificó las infraestructuras 
viarias como un tercer pilar de la política de 
seguridad vial, que debía contribuir de forma 
significativa al logro del objetivo de 
reducción de los accidentes fijado por la 
Comunidad. Debería prestarse especial 
atención a los usuarios vulnerables.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Considerando 4

(4) El establecimiento de procedimientos 
adecuados supone una herramienta esencial 
para mejorar la seguridad de las 
infraestructuras viarias dentro de la red 
transeuropea de carreteras. Es preciso que 
las evaluaciones de impacto de la seguridad 
viaria muestren cuáles son, a nivel 
estratégico, las implicaciones de las 
diferentes alternativas de planificación de un 
proyecto de infraestructura. Por otro lado, 
las auditorías de impacto de la seguridad 
deben determinar, de forma pormenorizada, 
los elementos de riesgo de un proyecto de 
infraestructura. Así pues, resulta oportuno 
establecer los procedimientos que se han de 
seguir en esos dos ámbitos a fin de 
incrementar la seguridad de las 
infraestructuras viarias de la red 
transeuropea de carreteras, excluyendo al 
mismo tiempo los túneles de carretera 
cubiertos por la Directiva 2004/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre requisitos mínimos de 
seguridad para los túneles de la red 
transeuropea de carreteras.

(4) El establecimiento de procedimientos 
adecuados supone una herramienta esencial 
para mejorar la seguridad de las 
infraestructuras viarias dentro de la red 
transeuropea de carreteras. Es preciso que 
las evaluaciones de impacto de la seguridad 
viaria muestren cuáles son, a nivel 
estratégico, las implicaciones de las 
diferentes alternativas de planificación de un 
proyecto de infraestructura. Por otro lado, 
las auditorías de impacto de la seguridad 
deben determinar, de forma pormenorizada, 
los elementos de riesgo y/o las posibles 
deficiencias de un proyecto de 
infraestructura. Así pues, resulta oportuno 
establecer los procedimientos que se han de 
seguir en esos dos ámbitos a fin de 
incrementar la seguridad de las 
infraestructuras viarias de la red 
transeuropea de carreteras, excluyendo al 
mismo tiempo los túneles de carretera 
cubiertos por la Directiva 2004/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre requisitos mínimos de 
seguridad para los túneles de la red 
transeuropea de carreteras.

Enmienda 4
Considerando 5

(5) Es preciso incrementar el nivel de 
seguridad de las carreteras en servicio 
invirtiendo específicamente en aquellos 
tramos en que exista una mayor 
concentración de accidentes, o un mayor 
potencial de reducción de los mismos. 
Resulta oportuno dar a conocer a los 
conductores con antelación los tramos de 
carretera en los que existe mayor riesgo de 
accidentes a fin de que puedan adaptar su 
conducta al volante y observar con mayor 
rigor las normas de tráfico, en particular, los 
límites de velocidad.

(5) Es preciso incrementar el nivel de 
seguridad de las carreteras en servicio 
invirtiendo específicamente en aquellos 
tramos en que exista una mayor 
concentración de accidentes, o un mayor 
potencial de reducción de los mismos. 
Resulta oportuno dar a conocer a los 
conductores con antelación los tramos de 
carretera en los que existe mayor riesgo de 
accidentes a fin de que puedan adaptar su 
conducta al volante y observar con mayor 
rigor las normas de tráfico, en particular, los 
límites de velocidad. Debería prestarse 
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especial atención a los usuarios 
vulnerables.

Enmienda 5
Considerando 6

(6) La gestión de la seguridad de la red 
liberará su mayor potencial durante el 
periodo inmediatamente posterior a su 
aplicación. Una vez que se hayan tratado los 
tramos de carretera en que el riesgo de 
accidentes es más elevado y se hayan 
adoptado las oportunas medidas correctoras, 
las inspecciones de seguridad adquirirán 
mayor protagonismo, en su calidad de 
acciones preventivas. Las inspecciones 
periódicas constituyen una herramienta 
esencial con vistas a la prevención de los 
eventuales peligros que amenazan a los 
usuarios de la carretera, incluidos los más 
vulnerables, también por lo que respecta a 
las obras viarias.

(6) La gestión de la seguridad de la red 
liberará su mayor potencial durante el 
periodo inmediatamente posterior a su 
aplicación. Una vez que se hayan tratado los 
tramos de carretera en que el riesgo de 
accidentes es más elevado y se hayan 
adoptado las oportunas medidas correctoras, 
las inspecciones de seguridad adquirirán 
mayor protagonismo, en su calidad de 
acciones preventivas. Las inspecciones 
periódicas constituyen una herramienta 
esencial con vistas a la prevención de los 
eventuales peligros que amenazan a los 
usuarios de la carretera, incluidos los más 
vulnerables, también por lo que respecta a 
las obras viarias. Debido al papel esencial 
que desempeñan en situaciones de crisis, es 
necesario prestar especial atención a las 
infraestructuras de gestión del tráfico y sus 
sistemas de comunicación. 

Enmienda 6
Considerando 8

(8) A fin de garantizar un elevado nivel de 
seguridad vial, es preciso que los Estados 
miembros adopten directrices sobre gestión 
de las infraestructuras viarias. La 
notificación de dichas directrices a la 
Comisión y la información periódica sobre 
su aplicación deben preparar el terreno para 
una mejora sistemática de la seguridad de las 
infraestructuras a escala comunitaria y 
constituir en punto de partida en la 
evolución hacia un sistema más eficaz. Los 
informes sobre la aplicación permitirán a los 
Estados miembros identificar la soluciones 
más eficaces, mientras que la recopilación 
sistemática de datos antes o después de los 

(8) A fin de garantizar un elevado nivel de 
seguridad vial, es preciso que los Estados 
miembros adopten directrices sobre gestión 
de las infraestructuras viarias. La 
notificación de dichas directrices a la 
Comisión y la información periódica sobre 
su aplicación deben preparar el terreno para 
una mejora sistemática de la seguridad de las 
infraestructuras a escala comunitaria y 
constituir en punto de partida en la 
evolución hacia un sistema más eficaz. Los 
informes sobre la aplicación permitirán a los 
Estados miembros identificar la soluciones 
más eficaces, mientras que la recopilación 
sistemática de datos antes o después de los 
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estudios permitirá seleccionar la medida más 
efectiva de cara a una futura actuación.

estudios permitirá seleccionar la medida más 
efectiva de cara a una futura actuación.
Debería prestarse especial atención a los 
usuarios vulnerables.

Enmienda 7
Artículo 1, apartado 2, párrafo 1

2. La presente Directiva se aplicará a todas 
las carreteras integrantes de la red 
transeuropea de carreteras, 
independientemente de que se encuentren en 
fase de diseño, de construcción o de 
explotación.

2. La presente Directiva se aplicará a todas 
las carreteras e infraestructuras 
relacionadas integrantes de la red 
transeuropea de carreteras, 
independientemente de que se encuentren en 
fase de diseño, de construcción o de 
explotación.

Enmienda 8
Artículo 2, punto 4

(4) «auditoría de seguridad vial»: una 
comprobación pormenorizada, sistemática y 
técnica de la seguridad de las características 
de diseño de un proyecto de infraestructuras 
viarias, aplicada a las diferentes fases que 
van desde la planificación a la explotación.

(4) «auditoría de seguridad vial»: una 
comprobación pormenorizada, sistemática y 
técnica de la seguridad de las características 
de diseño de un proyecto de infraestructuras 
viarias, aplicada a las diferentes fases que 
van desde la planificación a la explotación, 
así como de las infraestructuras que 
contribuyen a su regulación.

Enmienda 9
Artículo 2, punto 7

(7) «inspección de seguridad»: la revisión 
periódica de seguridad de una carretera en 
explotación.

(7) «inspección de seguridad»: la revisión 
periódica de seguridad de una carretera en 
explotación y de sus infraestructuras de 
regulación.

Enmienda 10
Artículo 2, punto 9 bis (nuevo)

(9 bis) «Usuarios vulnerables de la vía 
pública», peatones, ciclistas y conductores 
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de vehículos a motor de dos ruedas, sin por 
ello excluir a otros grupos que pudieran 
considerarse vulnerables.

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 3

3. La auditoría formará parte integrante del 
proceso de diseño del proyecto de 
infraestructura en las fases de viabilidad, 
anteproyecto, proyecto, preinauguración y 
explotación inicial.

3. La auditoría formará parte integrante del 
proceso de diseño del proyecto de 
infraestructura en las fases de viabilidad, 
anteproyecto, proyecto, preinauguración y 
explotación inicial, pero también en la fase 
de su regulación en el momento de 
funcionamiento a velocidades máximas, y/o 
en circunstancias excepcionales.

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 4

4. Los Estados miembros velarán por que el 
auditor exponga en un informe de auditoría 
los elementos de diseño críticos desde el 
punto de vista de la seguridad 
correspondientes a cada fase del proyecto de 
infraestructura, y aporte propuestas para 
tratar todos los elementos de riesgo que haya 
identificado. Cuando, en el curso de una 
auditoría, se identifiquen elementos de 
riesgo, pero no se proceda a la rectificación 
del diseño antes de finalizar la fase 
pertinente descrita en el anexo II, el órgano 
competente deberá exponer las razones de 
tal decisión en un anexo a dicho informe.

4. Los Estados miembros velarán por que el 
auditor exponga en un informe de auditoría 
los elementos de diseño críticos desde el 
punto de vista de la seguridad 
correspondientes a cada fase del proyecto de 
infraestructura, y aporte propuestas para 
tratar todos los elementos de riesgo que haya 
identificado. Se prestará especial atención a 
los usuarios vulnerables. Cuando, en el 
curso de una auditoría, se identifiquen 
elementos de riesgo, pero no se proceda a la 
rectificación del diseño antes de finalizar la 
fase pertinente descrita en el anexo II, el 
órgano competente deberá exponer las 
razones de tal decisión en un anexo a dicho 
informe.

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán la 
mejora de la seguridad en la red de 
carreteras en explotación. Deberán 
asegurarse de que la gestión de los tramos de 

1. Los Estados miembros garantizarán la 
mejora de la seguridad en la red de 
carreteras en explotación. Deberán 
asegurarse de que la gestión de los tramos de 
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carretera de alto riesgo y la gestión de la 
seguridad de la red se lleve a cabo mediante 
un examen anual de la explotación de la red 
de carreteras de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo III.

carretera de alto riesgo y la gestión de la 
seguridad de la red se lleve a cabo mediante 
un examen anual de la explotación de la red 
de carreteras de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo III. Se prestará
especial atención a los usuarios 
vulnerables.

Enmienda 14
Artículo 5, apartado 3, párrafo 2

Los Estados miembros evaluarán, en 
relación con cada uno de los tramos 
mencionados en el apartado 3, el potencial 
de las medidas correctoras previstas en el 
apartado 3, letras e) y f), del anexo III con 
vistas a la reducción de los muertos y 
heridos graves en los tres años siguientes, así 
como los costes vinculados con cada una de 
las medidas.

Los Estados miembros evaluarán, en 
relación con cada uno de los tramos 
mencionados en el apartado 3, el potencial 
de las medidas correctoras previstas en el 
apartado 3, letras e) y f), del anexo III con 
vistas a la reducción de los muertos y 
heridos graves en los tres años siguientes, así 
como los costes vinculados con cada una de 
las medidas. Se prestará especial atención a 
los usuarios vulnerables.

Enmienda 15
Artículo 6, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven a cabo inspecciones de seguridad 
en las carreteras contempladas en el artículo 
1, apartado 2, con vistas a la identificación 
de los riesgos relacionados con la seguridad 
vial y a la prevención de accidentes.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven a cabo inspecciones de seguridad 
en las carreteras e infraestructuras 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
con vistas a la identificación de los riesgos 
relacionados con la seguridad vial y a la 
prevención de accidentes.

Enmienda 16
Artículo 6, apartado 2

2. Las inspecciones de seguridad abarcarán 
las inspecciones rutinarias y las inspecciones 
de las obras viarias. Se llevarán a cabo de 
acuerdo con los criterios establecidos en el 
anexo III.

2. Las inspecciones de seguridad abarcarán 
las inspecciones rutinarias, las inspecciones 
de las obras viarias, y las inspecciones 
realizadas en circunstancias excepcionales. 
Se llevarán a cabo de acuerdo con los 
criterios establecidos en el anexo III.
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