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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1305/2007, presentada por Pat Dineen, de nacionalidad irlandesa, sobre 
los riesgos vinculados a la inseguridad de la entrada y salida hacia y desde su 
propiedad

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que, a raíz de la remodelación financiada por la UE de la carretera 
N69 Tralee-Listowel, el tramo de entrada y salida hacia y desde su propiedad se une a la 
curva ciega de la carretera, por la que los vehículos pasan a 50km/h. El peticionario explica 
que su actividad agrícola incluye el transporte diario de ganado en un camión y que la 
situación le expone a él y a su esposa a un peligro constante. El peticionario considera que las 
autoridades locales no han aplicado la Directiva 96/96/CE y no han realizado las necesarias 
inspecciones técnicas en carretera para los vehículos de motor y sus remolques antes de la 
conclusión de las obras de construcción. El peticionario sostiene que, aunque existen 
soluciones a su problema, ha escrito diversas cartas a las autoridades locales de Kerry y a las 
autoridades de obras públicas, sin ningún éxito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«El peticionario es agricultor. Se queja por la deficiente construcción del cruce que tiene que 
utilizar para llegar a su propiedad. La construcción de dicho cruce se cofinanció mediante 
fondos de la UE. El peticionario sostiene que, según la Directiva 96/96/CE1 , deberían haberse 
llevado a cabo inspecciones técnicas antes de la finalización de las obras. Las protestas del 
                                               
1 Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y sus remolques, DO L 46 de 
17.2.1997, p. 1.
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peticionario ante las autoridades locales del condado de Kerry no han producido ningún 
cambio en la situación. 

La petición se refiere a un grave riesgo para la seguridad vial, concretamente a cómo deben 
diseñarse y construirse infraestructuras como los cruces para evitar posibles accidentes.

No obstante, la Directiva 96/96/CE sobre las inspecciones técnicas de los vehículos a motor y 
sus remolques no es relevante en el ámbito de las inspecciones técnicas o las auditorías de las 
infraestructuras.

Las evaluaciones del impacto de la seguridad vial, las auditorías de seguridad vial y las 
inspecciones de seguridad son elementos nuevos en la mejora de las infraestructuras de 
seguridad vial. Dichos elementos se incluyen en la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias1, efectuada el 5 de 
octubre de 2006. La propuesta se aprobó en primera lectura en el Parlamento Europeo el 19 de 
junio de 2008 y está pendiente de aprobación por parte del Consejo.

Dado que dicha legislación aún no se ha aprobado y por lo tanto no está en vigor, no existe 
legislación de la UE que pueda servir de apoyo al argumento del peticionario.»

                                               
1 COM(2006) 0569 final


