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A través de un Real Decreto 

El Gobierno actualiza la normativa sobre 
gestión de la seguridad en la Red de 
Carreteras del Estado 

• Mediante la transposición de la Directiva (UE) 2019/1936, que 
supondrá un incremento del nivel de seguridad y el cumplimiento 
de los objetivos comunitarios de reducción de víctimas en 
accidentes de tráfico en las próximas décadas. 

Madrid, 25 de Enero de 2022 (Mitma) 

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha 
actualizado la normativa sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (RCE), con la 
aprobación del Real Decreto por el que se modifica el RD 345/2011, de 
11 de marzo.  

Entre sus principales novedades destaca la ampliación del ámbito de 
aplicación de la norma, la modificación de procedimientos de gestión de 
la seguridad en las infraestructuras viarias o el refuerzo de la 
consideración de los usuarios vulnerables de la vía pública en dichos 
procedimientos. 

Con todo ello, se pretende, entre otros objetivos, garantizar un 
incremento del nivel de seguridad en la Red de Carreteras del Estado y 
alcanzar los objetivos comunitarios de reducción de víctimas en 
accidentes de tráfico en las próximas décadas, con la consiguiente 
mejora de la seguridad vial. 

De esta forma, se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
(UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 
de 2019 por la que se modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestión de 
la seguridad de las infraestructuras viarias. Esta última directiva había 
sido transpuesta a nuestro ordenamiento interno mediante el citado Real 
Decreto 345/2011, de 11 de marzo. 
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