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Directiva 2008/96/CE

• Entró en vigor el 19 de diciembre de 2008

• Objetivo: garantizar que los Estados Miembros adoptaran
las directrices necesarias para conseguir un elevado nivel
de seguridad vial en la red TEN-T

• Establecía una serie de procedimientos de gestión de la
seguridad vial que debían adaptar los Estados Miembros
para contribuir a mejorar la seguridad de circulación

• Los Estados Miembros disponían de 2 años para su
transposición y de 1 año más para elaborar y publicar las
Directrices de aplicación de los procedimientos

Comienzo efectivo: Finales  de 2012



Red TEN-T (España) TOTAL Red BASICA Red Global

RCE 84% 90% 78%

Red otras Admon carreteras 16% 10% 22%

Total = 12.200km 100% 100% 100%

Ámbito de aplicación
 Obligatorio: Red Trans-europea (TERN)

 Optativo: Resto (Opcional de los EEMM)
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Resultado de la aplicación

La experiencia en estos años de 
aplicación de los procedimientos 

incluidos en esta Directiva se puede 
calificar claramente de positiva, al 
resultar efectivos y de contrastada 

eficacia, especialmente en las redes 
de carreteras, donde se han 

aplicado los procedimientos con 
carácter general 

Alcance: RCE (100%) y en resto muy parcial y limitado



Aumento generalizado de los fallecidos en accidentes de tráfico de los últimos años en 
la Unión Europea

Fuente: 12th PIN Report, Junio 2018
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Diferencias importantes en el nivel de seguridad en los distintos Estados Miembros
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Periodo de tiempo transcurrido desde la promulgación de esta Directiva

Entrada en 
vigor de la 
Directiva 
2008/96/CE

Año horizonte 
del Tercer 
Programa de 
Acción de 
Seguridad Vial 
2001-2010

Transposición de 
la Directiva 
(Aprobación del 
Real Decreto 
345/2011)

Directrices
(aprobadas 
mediante Orden 
Circular 30/2012)

Modificación de 
directrices de 
auditorías 
mediante Orden 
Circular 
39/2017

2008

2010

2011

2012

2017

2020

Año horizonte 
del Libro 
Blanco de 
2011 “Hoja de 
ruta hacia un 
espacio único 
europeo de 
transporte: 
por una 
política de 
transportes 
competitiva y 
sostenible”

¿Necesario modificar la Directiva? 
- NO por: Tiempo ni resultados
- SI por:

• mejorar el seguimiento de su cumplimiento y
• ampliar el ámbito de aplicación



Calendario de la modificación
El 17 de mayo de 2018, la Comisión transmitió al Parlamento Europeo y al Consejo la necesidad de 
modificar la Directiva 2008/96/CE como parte del llamado Tercer Paquete de Movilidad

La Comisión elabora una primera propuesta de modificación en junio de 2018 y la somete a  la 
evaluación de impacto en julio de 2018 

Durante la Presidencia europea austriaca,  el Grupo de Trabajo del Consejo debate (representantes 
de los EEMM) la propuesta de la Comisión (meses de julio, septiembre, octubre y noviembre de 2018)

También se somete a opinión/informe de diferentes organismos, como el Comité Económico y Social 
Europeo, Comité Europeo de las Regiones y al Comité de Representantes Permanentes. 

En el Consejo de Ministros de Transporte el 3 de diciembre de 2018 se alcanza un acuerdo y se 
aprueba un “enfoque general” (texto consensuado por los EEMM). Se somete a enmiendas del 
Parlamento europeo

Durante la Presidencia europea rumana (2019), se realizan negociaciones “trílogos” (Presidencia, 
Comisión y Parlamento europeo) y se alcanza un texto de acuerdo

Trámites pendientes: (previstos concluir a finales de 2019)

- Corroborar el texto finalmente acordado en Sesión Plenaria del Parlamento europeo
- Aprobación del Consejo y publicación en el DOE (final 2019)



Objetivos pretendidos por la modificación

El objetivo general es 

contribuir a reducir el 

número de víctimas 

mortales mediante 

actuaciones en las 

infraestructuras 

derivadas de la 

aplicación de los 

procedimientos de 

gestión de la nueva 

Directiva

1. Fomentar la armonización y el 

intercambio de conocimientos 

entre los Estados Miembros

3. Mejorar la 

aplicación de nuevas 

tecnologías y mejorar 

los resultados

2. Proteger a los usuarios 

vulnerables de las carreteras

4. Seguimiento de la 

aplicación de los 

procedimientos



Principales modificaciones

Se amplía el ámbito de aplicación de 
la Directiva

Realización de inspecciones de 
seguridad conjuntas en secciones de 
carretera adyacentes a los túneles

Eliminación del actual Artículo 5 y su
sustitución por uno nuevo y único 
procedimiento denominado “Network-
wide road safety assessment” 

Se refuerza la necesidad de considerar 
a los usuarios vulnerables

Establece un procedimiento de 
seguimiento de la aplicación del nuevo 
procedimiento

La Comisión elaborará un informe que 
deberá presentar al Parlamento y Consejo 
Europeo, sobre especificaciones comunes 
para visibilidad y detectabilidad de las 
señales verticales y las marcas viales por 
coches autónomos, 

Se introduce un nuevo anexo con 
elementos a contemplar a la hora de 
llevar a cabo las inspecciones 
detalladas

Se sustituye el actual anexo III
(correspondiente a los procedimientos 
actualmente incluidos en el artículo 5) 
por uno completamente nuevo



• Nuevo ámbito no se circunscribe a la red TEN-T

• Serán objeto de aplicación obligatoria:

Se amplía el ámbito de aplicación de la Directiva

Todas las autopistas/autovías (ya sean o no pertenecientes a
la red TEN-T) y otras carreteras principales (a definir por los
Estados Miembros y que se deberán comunicar a la Comisión
Europea)



• Se ha incorporado la realización de inspecciones de seguridad 
conjuntas de los equipos responsables de la aplicación de los 
procedimientos de la Directiva 2008/96/CE y de los de la 
Directiva 2004/54 (carretera y túnel) en aquellas secciones de 
carretera adyacentes a los túneles

Realización de inspecciones de seguridad conjuntas en 
secciones de carretera adyacentes a los túneles

• Se desechó pronto la 
idea de fusionar la 
Directiva 2004/54/CE 
de túneles y la 
Directiva 2008/96/CE 
de seguridad vial



Eliminación del actual Artículo 5 y su sustitución por uno nuevo y
único procedimiento denominado “Network-wide road safety
assessment”

• Eliminación de procedimientos en las carreteras existentes
en explotación en el que están comprendidos los actuales 
procedimientos de TCA y TAPM

• Sustitución por uno que pretende evaluar los riesgos 
intrínsecos de la seguridad de las carreteras y en función de 
dicho riesgo “inherente a las carreteras” y clasificar el nivel 
de seguridad de las mismas por tramos

• En secciones o tramos donde el nivel de esa seguridad 
intrínseca sea bajo deberán realizarse inspecciones 
detalladas (“Targeted road safety inspections”) para 
determinar medidas de actuación y establecer un plan



Se refuerza la necesidad de considerar a los usuarios
vulnerables

• Se introduce un punto 10 en el artículo 2 a fin de 
proporcionar una definición de «usuarios vulnerables de la 
vía pública»

• Obligación general de tener en cuenta las necesidades de 
todos los grupos de usuarios vulnerables de la vía pública en 
los procedimientos de gestión de la seguridad vial y de 
buscar la solución más apropiada adaptada a las 
circunstancias locales 



Establece un procedimiento de seguimiento de la
aplicación del nuevo procedimiento

• Procedimiento de seguimiento de la aplicación del 
nuevo procedimiento definido en el artículo 5 (único 
para carreteras en servicio frente a los dos actualmente 
existentes)

• Obligatoriedad de informar 
periódicamente a la Comisión 
Europea



La Comisión elaborará un informe que deberá presentar al Parlamento y
Consejo Europeo, especificaciones comunes para visibilidad y detectabilidad
de las señales verticales y las marcas viales por coches autónomos

• Informe sobre la visibilidad y detectabilidad de las señales 
verticales y las marcas viales en determinadas condiciones 
por los vehículos equipados con sistemas de asistencia a la 
conducción y vehículos autónomos y su interrelación con la 
infraestructura. Posible establecimiento de especificaciones 
comunes

• Informe elaborado por la Comisión y presentado al 
Parlamento y Consejo Europeo

• La Comisión dispondrá de 3 años desde la entrada en vigor 
de la Directiva para elaborar y presentar el informe



• Nuevo Anexo IIa

• Incluye los elementos a contemplar a la hora de llevar a 
cabo las inspecciones detalladas (“targeted inspections”)

Se introduce un nuevo anexo con elementos a contemplar a la hora de 
llevar a cabo las inspecciones detalladas

Se sustituye el actual anexo III (correspondiente a los procedimientos 
actualmente incluidos en el artículo 5) por uno completamente nuevo

• Nuevo Anexo III, eliminando el anterior

• Incluye los elementos a considerar en la aplicación del 
procedimiento nuevo (“Network-wide road safety 
assessments”)



Fechas e hitos

La nueva Directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Los Estados Miembros dispondrán de 24 meses desde su entrada en vigor para transponerla 

A los 24 meses desde su entrada en vigor los EEMM deberán comunicar a la Comisión las 
carreteras principales  (España a través del Mº de Fomento)

La primera evaluación de la seguridad de las carreteras en explotación con el nuevo 
procedimiento deberá estar realizada en el 2024 (posteriormente cada 5 años) 

La Comisión dispondrá hasta junio del 2021 para elaborar y presentar el informe referido sobre 
opción de establecer especificaciones comunes para la visibilidad y detectabilidad de las señales 

El poder atribuido a la Comisión mediante actos delegados tendrá un primer periodo de vigencia de 5 
años desde la entrada en vigor de la nueva Directiva



por su atención

MUCHAS


