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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la seguridad vial europea 2011-2020 

(2010/2235(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión «Un futuro sostenible para los transportes: hacia 

un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso» (COM(2009)0279), 

– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un espacio europeo de seguridad 

vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» (COM(2010)0389), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 2 y 3 de diciembre de 2010, sobre la 

Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un espacio europeo de seguridad vial: 

orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» (16951/10), 

– Visto el estudio de evaluación1 de la Comisión relativo al tercer Programa de acción 

europeo de seguridad vial, 

– Vista la Resolución, de 10 de mayo de 2010, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas titulada «Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo» (64/255), 

– Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, sobre el 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 compartida2, 

– Vista su Resolución, de 27 de abril de 2006, sobre la seguridad vial – Un servicio eCall 

para todos3, 

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el Programa de acción europeo de 

seguridad vial – balance intermedio4, 

– Vista su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre el Plan de acción relativo a sistemas de 

transporte inteligentes5, 

– Vista su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre un plan de acción sobre movilidad 

urbana6, 

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre las sanciones por infracciones graves 

de las normas sociales en el transporte por carretera7, 

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre «Un futuro sostenible para los 

                                                 
1
 «La preparación del programa de acción europeo para seguridad vial 2011-2020». 

2 DO C 227E de 21.9.2006, p. 609. 
3 DO C 296E de 06.12.06, p. 268. 
4 DO C 244E de 18.10.2007, p. 220. 
5 DO C 184E de 8.7.2010, p.43. 
6 DO C 184E de 08.07.2010, p. 50. 
7 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0175. 
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transportes»1, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2011), 

A. Considerando que en 2009 más de 35 000 personas fallecieron y 1 500 000 resultaron 

heridas en accidentes de tráfico en la Unión Europea, 

B. Considerando que se calcula que los costes sociales provocados por los accidentes de 

tráfico se elevan a 130 mil millones de euros al año, 

C. Considerando que no se ha alcanzado el objetivo fijado en el tercer Programa de acción 

de reducir a la mitad el número fallecidos en accidentes de tráfico en la UE hasta finales 

de 2010, si bien ha disminuido considerablemente el número de fallecidos en las 

carreteras europeas; 

D. Considerando que existe en la UE una tolerancia relativamente elevada con respecto a los 

accidentes de tráfico por carretera, y que cada año el número de víctimas mortales en este 

tipo de accidentes correspondería aproximadamente a la caída de 250 aviones de 

pasajeros con sus pasajes completos, 

E. Considerando que la seguridad vial es una tarea que incumbe a la sociedad en su 

conjunto, 

F. Considerando que solo se ha aplicado plenamente el 27,5 % de las medidas previstas en 

el tercer Programa de acción, 

G. Considerando que la Comisión ha omitido presentar una propuesta de un nuevo programa 

de acción antes de que expirara el tercer Programa de acción europeo de seguridad vial, 

H. Considerando que, con respecto al automóvil y por kilómetro recorrido, la probabilidad 

de morir en la carretera es nueve veces mayor para un peatón, siete veces para un ciclista 

y dieciocho veces para un motociclista, 

I. Considerando que alrededor del 55 % de los accidentes mortales se produce en carreteras 

nacionales, el 36 % en zonas urbanas y el 6 % en autopistas, 

J. Considerando que el transporte público de pasajeros es mucho más seguro que el 

transporte en vehículos particulares, 

K. Considerando que la UE se ve confrontada a un cambio demográfico y debe prestarse 

especial atención a las necesidades de movilidad de las personas de más edad, 

L. Considerando que las nuevas evoluciones técnicas en lo que se refiere, entre otros 

aspectos, a los vehículos híbridos y a la electrificación de los motores, plantean nuevos 

desafíos a los servicios de socorro, 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0260. 
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M. Considerando que es necesario coordinar las medidas europeas, nacionales, regionales y 

locales, 

Fundamentos 

1. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión, si bien le pide que, antes de finales de 

2011 y sobre la base de las soluciones propuestas, elabore un programa de acción 

completo que incluya un catálogo detallado de medidas y un calendario e instrumentos de 

vigilancia precisos para controlar periódicamente los resultados de las medidas aplicadas, 

así como una evaluación intermedia; 

2. Suscribe el punto de vista de la Comisión, que considera necesario un planteamiento 

coherente, global e integrado, con el fin de mejorar la seguridad vial, al tiempo que pide 

que los criterios relativos a la seguridad vial se integren en todos los ámbitos de acción 

pertinentes; 

3. Propone la creación de la función de coordinador de la seguridad vial de la Unión 

Europea hasta el año 2014; 

4. Destaca que debe prestarse una atención especial a la correcta aplicación de las leyes y 

medidas acordadas, si bien considera que no se ha agotado todavía el margen de 

aplicación de nuevas medidas legislativas a escala de la UE; 

5. Apoya firmemente el objetivo de reducir a la mitad, hasta el año 2020, el número total de 

fallecidos en las carreteras de la UE con respecto a 2010, y pide asimismo que se fijen 

otros objetivos claros y cuantificables para este mismo período, especialmente en lo que 

se refiere a: 

  la reducción en un 60 % del número de niños fallecidos en las carreteras;  

 la reducción en un 40 % del número de heridos, sobre la base de una definición 

uniforme en toda la UE que debe elaborarse cuanto antes;  

Aspectos éticos 

6. Destaca que todo ciudadano de la UE tiene no solo el derecho a la seguridad del entorno 

vial, sino también, y de forma especial, la obligación de contribuir a dicha seguridad 

mediante su comportamiento; 

7. Reitera su convicción de que es necesaria una estrategia complementaria a largo plazo 

que supere el período temporal que abarca la Comunicación de que se trata y cuyo 

objetivo sea evitar todas las víctimas mortales del tráfico por carretera («visión cero»); 

pide a la Comisión que elabore los elementos clave de dicha estrategia y la presente en 

los próximos tres años; 

Buenas prácticas y aplicación en los planes nacionales 

8. Pide a la Comisión que intensifique los intercambios de buenas prácticas, para que 

puedan integrarse en mayor medida en los planes nacionales de seguridad vial; 
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9. Pide a la Comisión que evalúe la Carta Europea de la Seguridad Vial inicial y que aliente 

la creación de cartas similares a escala regional y local; 

10. Destaca que la formulación de objetivos claros y cuantificables representa un incentivo 

adicional para mejorar la seguridad vial y que estos son elementos esenciales para 

comparar los resultados y proceder al seguimiento y la evaluación de las medidas 

adoptadas; 

11. Apoya a la Comisión en su tarea de estimular la elaboración de planes nacionales de 

seguridad vial por parte de los Estados miembros; pide que estos planes se elaboren y 

publiquen, con carácter vinculante, de acuerdo con directrices comunes armonizadas; 

destaca, no obstante, que debería dejarse a los Estados miembros un amplio margen de 

actuación para que puedan adaptar las medidas, los programas y los objetivos a las 

diferentes circunstancias nacionales; 

Mejora de los indicadores y los datos  

12. Considera indispensable disponer de datos comparables y de alta calidad para conseguir 

el éxito de la política de seguridad vial; 

13. Pide a la Comisión que aplique hasta finales del 2013 una serie de indicadores 

suplementarios armonizados, sobre la base del proyecto SafetyNet, que permitan mejorar 

el control y llevar a cabo evaluaciones comparativas pertinentes entre los resultados 

obtenidos por los Estados miembros; 

14. Insta a la Comisión a que elabore hasta el año 2012 una propuesta dirigida a mejorar los 

datos relativos a las causas de los accidentes y las lesiones; 

15. Pide a la Comisión que elabore, en el plazo de los próximos dos años, definiciones 

armonizadas relativas a las personas con lesiones que supongan un peligro vital, con 

lesiones graves y con lesiones ligeras, de forma que puedan compararse las medidas y sus 

resultados en los diferentes Estados miembros; 

16. Pide la creación de un verdadero observatorio de la seguridad vial de la UE cuya misión 

sea recopilar datos procedentes de las actuales bases de datos e información extraída de 

proyectos de la UE como SafetyNet y DaCoTa, hacerlos accesibles a todos los 

interesados con una presentación fácilmente comprensible y actualizarlos con una 

periodicidad anual; 

17. Pide a los Estados miembros que respeten las obligaciones en vigor en materia de 

transmisión de datos; 

Ámbitos de acción 

Mejora de la formación y el comportamiento de los usuarios de la carretera 

18. Destaca que la seguridad vial depende en gran medida de la prudencia, la atención y el 

respeto mutuo de los usuarios, así como del cumplimiento del código de circulación; 

19. Considera que la idea de formación a lo largo de toda la vida debería tener una mayor 
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importancia asimismo en el ámbito del tráfico por carretera; 

20. Pide que durante la formación y el aprendizaje se preste mayor atención a las causas más 

importantes de fallecimiento en accidentes de tráfico, como el exceso de velocidad, el 

consumo de alcohol y estupefacientes, la omisión del uso del cinturón de seguridad y 

otros dispositivos de protección y la manipulación de aparatos móviles; 

21. Recomienda la utilización de sistemas antiarranque de vehículos en caso de alcoholemia 

(«alcolocks») como una medida de rehabilitación para los conductores que ya hayan sido 

condenados por conducir en estado de ebriedad; 

Armonización y aplicación de la normativa de tráfico 

22. Pide que hasta el año 2013 se armonicen de forma coherente las señales de tráfico y las 

normas de circulación; 

23. Considera que el cumplimiento efectivo de las normas en vigor constituye una piedra 

angular de la política de la UE en el ámbito de la seguridad vial; pide a los Estados 

miembros, en este mismo contexto, que fijen objetivos nacionales anuales para los 

controles del exceso de velocidad, el consumo de alcohol y estupefacientes y el uso del 

cinturón de seguridad; 

24. Pide la introducción de sistemas que permitan controlar y sancionar de forma sistemática 

las infracciones de los límites de velocidad por los motociclistas; 

Creación de infraestructuras viales seguras  

25. Respalda decididamente el planteamiento de la Comisión en el sentido de que la UE 

brinde su apoyo financiero únicamente a las infraestructuras conformes con las directivas 

europeas sobre seguridad vial y seguridad en los túneles; 

26. Señala que los guardarraíles que se usan actualmente en las carreteras representan un 

peligro mortal para los motociclistas, y pide a los Estados miembros que, en los tramos 

críticos, procedan rápidamente a montar sistemas de protección para motoristas (SPM) en 

la parte superior e inferior de las biondas; 

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que definan y apliquen medidas apropiadas 

para evitar los accidentes en las carreteras nacionales y las zonas rurales y reducir la 

gravedad de los daños; 

28. Destaca la importancia que reviste el respeto de los tiempos de conducción y descanso, y 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan a disposición de los 

profesionales del transporte de mercancías a larga distancia un número suficiente de áreas 

de servicio y descanso seguras y que cumplan las normas sociales mínimas; 

Puesta en circulación de vehículos seguros 

29. Recomienda la utilización obligatoria de sistemas antiarranque de vehículos en caso de 

alcoholemia («alcolocks») en todos los vehículos de transporte comercial de personas o 

mercancías; 
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30. Pide a la Comisión que presente en el plazo de los próximos dos años un informe para 

determinar en qué medida la mejora de la protección de los ocupantes en el interior del 

habitáculo reforzando los pilares A, B y C de los vehículos obstaculizaría la visión de los 

conductores en 360° y cuáles serían los efectos en la seguridad de los usuarios más 

vulnerables; 

31. Pide a la Comisión que presente en el plazo de los próximos dos años un informe sobre 

los aspectos pertinentes para la seguridad de la electromovilidad; 

32. Pide a los constructores de vehículos que, en los procesos de desarrollo de vehículos 

eléctricos y de otras tecnologías de propulsión, velen por que tanto los ocupantes como el 

personal de socorro estén debidamente protegidos contra nuevas fuentes de peligro en 

caso de accidente; 

33. Pide a los Estados miembros que controlen en mayor medida las importaciones de 

accesorios y piezas de recambio de los vehículos para determinar si responden a sus 

funciones y cumplen la normativa europea de protección de los consumidores; 

34. Pide a la Comisión que defina en el plazo de los próximos dos años las normas comunes 

de control técnico de los vehículos después de accidentes graves; 

Tecnologías modernas para vehículos, infraestructuras y servicios de emergencia 

35. Pide que las respectivas normas de circulación en vigor en los diferentes Estados 

miembros se pongan a disposición de los conductores, antes y durante el trayecto, por 

ejemplo mediante sistemas inteligentes de transporte (ITS); 

36. Pide a la Comisión que elabore una propuesta de equipamiento de los vehículos con 

sistemas inteligentes de asistencia a la velocidad que incluyan el calendario 

correspondiente, los procedimientos de autorización pertinentes y la infraestructura vial 

necesaria para su introducción; 

37. Acoge con satisfacción el anuncio por la Comisión de que agilizará el despliegue del 

sistema «eCall», al tiempo que le pide que examine en el plazo de los próximos dos años 

si sería posible ampliar dicho sistema a las motocicletas, los vehículos pesados y los 

autocares, y que, si procede, elabore la correspondiente propuesta; 

Protección de los usuarios vulnerables 

38. Considera necesario conferir carácter obligatorio al uso de chalecos de seguridad por 

todos los ocupantes del vehículo, así como por los ciclistas, con el fin de mejorar su 

visibilidad; 

39. Pide que se preste mayor atención a la protección de los usuarios más vulnerables, como 

los peatones, los ciclistas, los niños y las personas de más edad, como parte integrante de 

la seguridad vial; 

40. Recomienda que, hasta la edad de tres años, se instale a los niños en asientos adecuados 

orientados hacia la parte posterior; 
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41. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Contexto de la propuesta 

 

En los últimos años, las carreteras europeas son considerablemente más seguras. De 2001 a 

2009, el número de fallecidos en accidentes de tráfico se ha reducido en un 36 % en la UE. El 

tercer Programa de acción europeo para la seguridad vial 2001-2010 ha prestado una 

contribución importante a esta evolución. Este progreso ha permitido salvar la vida de 80 000 

personas desde 2001. Estas cifras son un motivo de optimismo, si bien hay que reconocer que 

no pudo alcanzarse el objetivo de reducir a la mitad la cifra anual de fallecidos en accidentes 

de tráfico. Los resultados deberían ser un estímulo para seguir avanzando por este camino. En 

2009 se registraron todavía 35 000 víctimas mortales en las carreteras europeas, y 1,5 

millones de personas sufrieron en parte heridas graves, acompañadas en algunos casos de 

incapacidad. Los costes sociales y económicos de estos accidentes de tráfico son devastadores 

(aproximadamente 130 mil millones de euros en el año 2009). A ello hay que añadir las 

pérdidas humanas, el duelo de familiares y amigos, el sufrimiento de los heridos y los traumas 

dramáticos en las vidas de los afectados. 

 

La cifra de 35 000 muertos en accidentes de tráfico por carretera representaría teóricamente, 

en el tráfico aéreo, la caída de aproximadamente 250 aviones de pasajeros con sus pasajes 

completos. Un supuesto aterrador. No obstante, la sociedad sigue tolerando o eludiendo la 

realidad de los peligros mortales que acechan en las carreteras. Las tragedias cotidianas en las 

carreteras de la UE pasan en gran medida desapercibidas.  

 

2. La Comunicación de la Comisión 

Poco antes de la expiración del tercer Programa de acción, la Comisión ha presentado una 

comunicación en la que expone sus objetivos estratégicos hasta el año 2020.  

El objetivo central de la Comisión es una vez más la reducción a la mitad de la cifra total de 

personas fallecidas en accidentes de tráfico en la UE hasta el año 2020 (tomando como 

referencia el año 2010).  

Para lograr este fin, la Comisión establece siete objetivos estratégicos: 

 mejorar la educación en materia de seguridad vial, la calidad del sistema de 

expedición de permisos de conducir y la formación de los conductores;  

 mejorar el control de la aplicación de la normativa; 

 mejorar la seguridad de las infraestructuras;  

 mejorar la seguridad de los automóviles y los vehículos pesados; 

 desarrollar vehículos inteligentes; 

 mejorar los sistemas de socorro y primeros auxilios; 

 proteger a los usuarios más vulnerables, en particular los motociclistas; 
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Mediante estas directrices, la Comisión se propone ofrecer un marco general y objetivos que 

permitan orientar las estrategias nacionales o locales. De conformidad con el principio de 

subsidiariedad, las diferentes medidas deben aplicarse en el nivel más apropiado según el 

principio de corresponsabilidad.  

 

3. Críticas y propuestas de mejora 

 

3.1 Una mejor coordinación de las medidas 

 

En términos generales, el ponente respalda los objetivos propuestos por la Comisión, así como 

el esquema de medidas formuladas. Lo mismo cabe decir del punto de vista de la Comisión 

que considera necesario, al objeto de mejorar la seguridad vial, un enfoque coherente, global e 

integrado que incluya a todos los usuarios de la carretera y a todas las partes interesadas y que 

tenga en cuenta al mismo tiempo las sinergias con otros objetivos políticos. Ello requiere, no 

obstante, reforzar al máximo la coordinación y la integración de las exigencias relativas a la 

seguridad vial en todos los ámbitos de acción pertinentes, así como la participación eficaz de 

los niveles local, regional, nacional y europeo en la elaboración y la aplicación de las 

medidas. Es poco probable que, en el marco de las actuales estructuras a escala de la UE, 

pueda desarrollarse coherentemente un enfoque integrado de este tipo. El ponente propone, 

por tanto, la creación de la función del coordinador europeo de la seguridad vial. Contando 

con el apoyo de la Comisión, los diferentes enfoques y niveles convergerían en este 

coordinador europeo. Ante todo, la función del coordinador consistiría en una tarea de 

mediación dirigida a facilitar la cooperación entre los diferentes niveles. 

 

3.2 «Visión cero»  
 

Se apoya expresamente el objetivo de reducir a la mitad el número de fallecidos en accidentes 

de tráfico hasta el año 2020. Esto significa, no obstante, que en 2020 todavía perderían la vida 

unas 15 000 personas en este tipo de accidentes. El precio por la movilidad de los ciudadanos 

de la UE sería, en este sentido, extremadamente elevado. Toda persona fallecida o lesionada 

en un accidente de tráfico es una víctima que debería evitarse. Incluso si se parte de la base de 

que la seguridad absoluta no existe, desde un punto de vista ético es dudoso el objetivo de 

reducir simplemente a la mitad la cifra de fallecidos en las carreteras, por muy ambicioso que 

sea dicho objetivo para el período de referencia. Por consiguiente, la Comisión debería 

aceptar finalmente la petición del Parlamento Europeo y plantearse a largo plazo el objetivo 

de evitar totalmente las muertes en accidentes de tráfico («visión cero»), como hacen ya 

varios Estados miembros a escala nacional. La UE debe empezar a dar forma concreta a esta 

visión y elaborar una estrategia que supere este horizonte a diez años. 

 

3.3 Objetivos más ambiciosos y medidas concretas 

 

Por otra parte, para el período previsto en la comunicación, la UE necesita un paquete más 

concreto de medidas dirigidas a conseguir el objetivo ambicioso de reducir a la mitad el 

número de fallecidos en las carreteras. Debe tenerse en cuenta sobre todo que, a medida que 

vayan consiguiéndose éxitos sucesivos, resultará cada vez más difícil conseguir que 

disminuya todavía más el número de fallecidos en las carreteras, al igual que el número de 

accidentes de tráfico. Teniendo en cuenta estas circunstancias, numerosas medidas anunciadas 
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por la Comisión siguen siendo demasiado vagas y poco ambiciosas, de forma que no 

responden correctamente a los desafíos que deben afrontarse.  

 

Cabe lamentar que la Comisión haya omitido presentar una propuesta de cuarto Programa de 

acción antes de que expirara el tercero. En su lugar, se ha limitado a presentar una 

comunicación estratégica cuyo efecto es mucho menor. Esta comunicación es insuficiente 

como marco de referencia. Por consiguiente, la Comisión debe elaborar, antes de finales de 

2011, un programa de acción completo que incluya un catálogo detallado de medidas y un 

calendario e instrumentos de vigilancia precisos para controlar periódicamente los resultados 

de las medidas aplicadas, así como una evaluación intermedia.  

 

Por otra parte, deberían contemplarse, en el horizonte de 2020 y a escala de la UE, otros dos 

objetivos claros y cuantificables, a saber: 

 

• la reducción en un 60 % del número de niños fallecidos en las carreteras; 

• la reducción en un 40 % del número de heridos.  

 

Para alcanzar este último objetivo, es necesario elaborar una definición armonizada a escala 

europea. Sería posible, por ejemplo, formar una categoría a partir del grupo de personas que 

hayan sufrido lesiones graves y requieran cuidados médicos intensivos después de un 

accidente. Es necesario establecer un plazo concreto para la elaboración de esta definición.  

 

3.4 Mejora de los indicadores y los datos sobre la seguridad vial  
 

Es indispensable establecer comparaciones entre los diferentes países, así como evaluar los 

progresos o la eficacia de las diferentes medidas adoptadas en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Estas comparaciones y evaluaciones sólo podrán llevarse a cabo a partir de datos e 

indicadores comparables y de alta calidad procedentes de todos los estados miembros, así 

como mediante instrumentos de evaluación apropiados. A pesar de los progresos realizados, 

es mucho lo que queda por hacer en este ámbito. Numerosos proyectos de investigación 

financiados por la UE se han ocupado ya del desarrollo de indicadores mejorados (por 

ejemplo, SafetyNet). Los resultados de estos proyectos de investigación deberían utilizarse 

para obtener conocimientos más detallados sobre los efectos y el funcionamiento de las 

medidas gracias a series de datos más importantes y de mejor calidad.  

 

Existe, en particular, una considerable necesidad de datos comparables, especialmente en el 

ámbito del análisis de las causas de las lesiones y los accidentes. La UE debería emprender 

cuanto antes la recopilación de datos estadísticos armonizados a escala europea sobre las 

causas de los accidentes. Esta tarea implicaría el desarrollo de un análisis armonizado de los 

datos relativos a los accidentes mediante un formulario normalizado, así como una 

investigación detallada, promovida por la UE, de las causas de los accidentes en zonas 

representativas de todos los Estados miembros, con el fin de obtener resultados todavía de 

mejor calidad. Para este fin, podrían aprovecharse las experiencias adquiridas en los 

diferentes Estados miembros. 

 

Por lo demás, los datos recogidos en todos los Estados miembros deberían elaborarse en un 

servicio central, presentarse en una forma fácilmente comprensible y ponerse a disposición 
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del público en la medida de lo posible, asegurando un nivel elevado de protección de los datos 

de carácter personal.  

 

3.5 Objetivos nacionales y de la UE 

 

Unos objetivos claros y cuantificables pueden constituir un estímulo complementario para la 

mejora de la seguridad vial en los Estados miembros, especialmente si los datos armonizados 

permiten comparar periódicamente las prestaciones y evaluar las políticas nacionales, siempre 

y cuando se hagan públicos los resultados. En este mismo contexto, la UE podría imponer la 

obligación de que los Estados miembros elaboren y publiquen sus planes nacionales de 

seguridad vial de conformidad con directrices comunes armonizadas. No obstante, de 

conformidad con el principio de subsidiariedad, la configuración de estos planes en forma de 

objetivos y medidas nacionales debería incidir en las competencias de los Estados miembros.  

 

3.6 Comportamiento de los usuarios 

 

Los ciudadanos de la UE tienen el derecho a normas elevadas en materia de seguridad vial. La 

política está obligada a prestar su contribución, especialmente en lo que se refiere al respeto 

del código de circulación.  

Al mismo tiempo, cada uno de los usuarios de la infraestructura de tráfico tiene la obligación 

de contribuir personalmente a la seguridad vial. Todo el mundo puede participar. Por 

consiguiente, las medidas dirigidas a mejorar el comportamiento en las carreteras revisten una 

especial importancia.  

 

Forman parte de este conjunto de medidas, en particular, las dirigidas a mejorar la formación 

de los jóvenes conductores principiantes, como las relativas a la conducción acompañada a 

partir de los 17 años, que se están aplicando actualmente con éxito en Alemania, o la 

introducción de un modelo de expedición del permiso de conducir en varias etapas, de forma 

que se contemplen también elementos de formación práctica posteriores a la obtención del 

permiso. La noción de aprendizaje a lo largo de toda la vida debería introducirse en mayor 

medida en el ámbito del tráfico por carretera. Los usuarios de las carreteras solo podrán 

adaptarse a las nuevas funciones de los vehículos y a situaciones de conducción más 

complejas en un contexto de formación permanente. También deberían actualizarse 

periódicamente los conocimientos adquiridos en materia de primeros auxilios en el momento 

de la obtención del permiso de conducir. 

 

Se trata, asimismo, de aplicar medidas en el ámbito de la psicología vial, con el fin de 

modificar de forma duradera el comportamiento de aquellos usuarios que hayan destacado ya 

por un comportamiento inapropiado, así como de introducir con carácter general un sistema 

armonizado de puntos en el conjunto de la UE.  

 

Por otra parte, la UE se ha dado una Carta europea de la seguridad vial que merece ser 

elogiada y en la que ya participan numerosos actores sobre la base de un compromiso 

voluntario. Las estructuras de comunicación entre las partes participantes surgidas gracias a 

esta Carta deberían desarrollarse y utilizarse en mayor medida en campañas de seguridad vial 

organizadas en el marco de la UE. 

 

3.7 Medidas concretas 
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Además de las peticiones reiteradas formuladas por el Parlamento Europeo, el ponente 

propone una serie de medidas complementarias dirigidas a reforzar la seguridad vial en la UE. 

En aplicación de las normas relativas a la traducción en el Parlamento Europeo, se ha limitado 

el volumen del proyecto de informe de iniciativa. Como consecuencia de ello, no pudieron 

introducirse todas las propuestas. Por consiguiente, el ponente se reserva la posibilidad de 

introducir, a medida que se desarrolle el procedimiento, otras propuestas relativas a: 

 la presión de los neumáticos / la obligación del uso de neumáticos de invierno; 

 la disponibilidad de información relevante sobre los accidentes para las personas que 

presten ayuda y los profesionales de los servicios de socorro; 

 las medidas de formación / formación permanente de los usuarios;  

 las campañas en favor de la seguridad vial; 

 las medidas de protección de los usuarios más vulnerables; 

 las medidas técnicas relativas a los automóviles utilitarios e industriales; 

 los sistemas antibloqueo para motocicletas; 

 los sistemas de alerta para el cansancio; 

 el uso de los chalecos de señalización fuera de los núcleos habitados; 

 la limitación armonizada de la alcoholemia; 

 las bicicletas eléctricas («pedelecs»). 

 


