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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1676/2008, presentada por Kay Keane, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la seguridad vial en Irlanda

Petición 0088/2009, presentada por Sean Farren, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la ausencia de medidas por parte de las autoridades irlandesas para garantizar la 
seguridad vial

1. Resumen de la petición 1676/2008

La peticionaria denuncia la indiferencia respecto a la seguridad vial en Irlanda, después de 
que su hija y su pareja fallecieran en un accidente de tráfico ocasionado por la falta de 
señalización e indicaciones en un cruce. Según la peticionaria, las autoridades locales le han 
denegado el acceso al parte del accidente, y han intentado evitar su responsabilidad ubicando 
el accidente en un cruce distinto en que había señalización. La peticionaria alega que, en 
general, la seguridad vial es deficiente en Irlanda y sostiene que las estadísticas de víctimas 
mortales por falta de una señalización adecuada en las carreteras no son fieles a causa de 
prácticas como la que se ha descrito anteriormente. Además, cree que las autoridades 
irlandesas no respetan las disposiciones de la Directiva 2006/0182 sobre gestión de las 
infraestructuras viarias. 

Resumen de la petición 0088/2009

El peticionario mantiene que las autoridades locales irlandesas no han adoptado nunca las 
medidas oportunas para garantizar la seguridad vial durante la ejecución de obras públicas y 
denuncia su falta de transparencia y responsabilidad. El peticionario describe el trágico 
accidente de coche en el que su hija perdió la vida y alega que las principales causas fueron la 
gravilla suelta que cubría las obras de la carretera sin finalizar y una señalización inadecuada. 
El peticionario explica que no se trata de un caso excepcional y critica la utilización de 
aglomerado denso con betún como pavimento final de de las carreteras locales de Irlanda. 
Según el peticionario, este material se deteriora muy rápido, de modo que el firme queda muy 
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resbaladizo; por este motivo, no se recomienda como pavimento final y normalmente se cubre 
con dos capas más de mezcla. Asimismo, el peticionario denuncia las ambigüedades jurídicas 
que dificultan la determinación de a quién deben rendir cuentas las autoridades locales por 
una conservación de carreteras inadecuada e insegura, especialmente cuando ignoran las 
directrices generales y no cumplen los planes de seguridad relativos a obras viales específicas.

2. Admisibilidad

Petición 1676/2008: Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. 
Petición 0088/2009: Admitida a trámite el 12 de mayo de 2009. 
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

La «Directiva 2006/0812» mencionada en las peticiones es en realidad una propuesta de 
directiva presentada por la Comisión en 2006. Posteriormente, esa directiva fue aprobada 
mediante el procedimiento de codecisión1.

Los Estados miembros deberán cumplir esa directiva antes del 19 de diciembre de 2010. El 
ámbito de aplicación reglamentaria es la red viaria transeuropea. Dado que en la petición se 
menciona a las «autoridades locales», cabe suponer que el accidente se ha producido en una 
carretera secundaria.

Conclusión

El Estado miembro implicado (Irlanda) no ha infringido la legislación europea en vigor, pues 
el plazo de transposición de la Directiva no ha concluido todavía.

En lo relativo a las irregularidades del procedimiento de investigación, la Comisión no está 
facultada para intervenir.

                                               
1 Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias, DO L 319 de 29.11.2008, p. 59.


