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TEMA 1  

NECESIDAD DE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 
REGLAMENTE LA CIRCULACIÓN 

1. Necesidad de un ordenamiento jurídico que reglamente la 
circulación. 

2. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

3. Competencias administrativas en materia de tráfico. 
4. Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

sostenible y Conferencia Sectorial.



TEMA 1. 
NECESIDAD DE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 
REGLAMENTE LA CIRCULACIÓN 

Es indudable la persona, tiene el de la libre circulación.  
La CE, en su art. 19 estableciendo que: 

"los españoles tienen derecho a elegir libremente su 
residencia y circular por el territorio nacional". 



Pero el derecho a circular tiene sus límites: 
El DERECHO A LA PROPIEDAD: no puedo atravesar la finca 
ajena, tengo que limitarme al tránsito por la propia, o por los 
elementos comunes.  
En las vías públicas o de uso público, se encuentran diversos 
y múltiples usuarios y puede producirse la COLISIÓN DE 
DERECHOS. 

El derecho de libre circulación se ejercita sobre un elemento 
físico, que es la vía pública.  
El Estado debe promover los medios materiales para el 
cumplir los fines sociales, la Administración debe 
desarrollar su actividad en una doble vertiente: técnica y 
jurídica. 



TÉCNICA: El Estado ha de facilitar este medio material para que 
el individuo pueda ejercitar el derecho de libre circulación en las 
mejores condiciones de seguridad posibles.  
JURÍDICA: Regula la forma en que el ciudadano ha de ejercer 
su derecho a circular por las vías. No se puede transitar 
anárquicamente, debe hacerlo con sujeción a normas.  

También es preciso regular el uso del vehículo.  

La facultad o libertad civil de locomoción, queda restringida;  
no puede circular por donde quiera, sino por las vías públicas;  
ni en lo que quiera, pues el vehículo debe reunir unos requisitos; . 
  
Así pues, es necesaria la existencia de normas jurídicas.



2. MARCO JURÍDICO Y PRINCIPALES NORMAS  
Necesidad de adaptar la norma a los principios de la 
Constitución española. 

Abandonar la primitiva concepción policial de su actuación, para 
pasar a un planteamiento activo, orientado a promover la 
seguridad de la circulación y prevención de accidentes, tanto 
en carretera como en zonas urbanas. 

Estas normas jurídicas, como antecedente, previo a la vigente 
Constitución, estaban recogidas en el Código de la Circulación,  
aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934.  
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Se elige una LEY DE BASES como instrumento normativo 
(art. 82 de la CE) 

Determina: los principios y criterios que han de seguirse. 
 Ampara el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración en la ordenación del tráfico; 
 Permite el desarrollo mediante un instrumento normativo idóneo, 
Decreto Legislativo. 

 La complejidad técnica, aconseja no someter la normativa en 
todos sus extremos a la consideración de las Cortes Generales, y 
SÍ ESTABLECER LAS BASES. 



LA LEY DE BASES FUE APROBADA  
EL 25 DE JULIO DE 1989. 

Se autoriza al Gobierno para que,  
a propuesta del Ministro del Interior y previo dictamen del 
Consejo de Estado,  
apruebe el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  
como instrumento normativo idóneo que permita revestir 
de rango legal las disposiciones por su complejidad técnica.  

Secuelas negativas del tráfico:  
Los accidentes de circulación.



El tráfico es competencia exclusiva del Estado,  
en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor,  
el artículo 149.1.21 de la Constitución. 

Artículo 149. 
1. El Estado tiene COMPETENCIA EXCLUSIVA sobre las 
siguientes materias:  
….. 
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran 
por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; 
régimen general de comunicaciones; TRÁFICO Y 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR; correos y 
telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y 
radiocomunicación. 



Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
 publicado en el B.O.E. número 63 de 14 de marzo. 

LA LEY DE BASES 
FUE APROBADA EL 25 DE JULIO DE 1989 

Reglamento General de CONDUCTORES

Reglamento General de VEHÍCULOS

Reglamento ESCUELAS PARTICULARES de Conductores

Normas 
Comportamiento

Factor 
VÍA

Factor 
VEHÍCULO

Factor 
HUMANO

Reglamento General de CIRCULACIÓN

Legislación de CARRETERAS

OTROS  

REGLAMENTOS 
Reglamento de Procedimiento Sancionador
Reglamento de Vehículos Históricos



Por otra parte,  
la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre, sobre el Permiso de 
Conducción, 
en aras de una mayor claridad, ha procedido a refundir las 
distintas modificaciones de la Directiva 91/439/CEE del 
Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el Permiso de 
Conducción, que a su vez 
fue incorporada a nuestro derecho interno a través del 
vigente Reglamento General de Conductores, aprobado 
por Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo. 



3. OBJETO.  
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial tiene por objeto regular EL TRÁFICO, LA 
CIRCULACIÓN DE TODOS LOS VEHÍCULOS Y LA 
SEGURIDAD VIAL.  

A TAL EFECTO REGULA:  
a) El ejercicio de las competencias en tales materias al Estado, 
a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales.  
b) Las normas de circulación para los vehículos, peatones y 
animales por las vías de utilización general. 



c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su 
régimen de utilización, así como las condiciones 
técnicas de los vehículos y de las actividades 
industriales que afectan de manera directa a la seguridad 
vial.  
d) Los criterios de señalización de las vías de 
utilización general.  
e) Las autorizaciones previas a la realización de 
actividades relacionadas.  
f) Las infracciones y sanciones derivadas las normas 
establecidas y las sanciones así como el procedimiento 
sancionador en esta materia. 



4. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La Ley sobre Tráfico, …y los de las demás disposiciones que 
la desarrollen serán aplicables: 

“en todo el territorio nacional y 
obligarán a los TITULARES y USUARIOS  
de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, 
tanto urbanos como interurbanos,  
a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean 
de uso común, y,  
en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos 
privados que sean utilizados por una colectividad 
indeterminada de usuarios (Artículo 2 LSV)”.



EN CONCRETO, TALES PRECEPTOS SERÁN APLICABLES  
(ARTÍCULO 1 RGCIR): 
 
a) A los titulares de las vías públicas o privadas, 
comprendidas en el primer párrafo del apartado c), de este 
mismo punto, y a los usuarios de las mismas. 

b) A los animales sueltos o en rebaño y a  
los vehículos de cualquier clase que, estáticos o en 
movimiento,  
se encuentren incorporados al tráfico en las vías 
comprendidas en el primer párrafo del siguiente apartado. 



c) A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a 
las áreas y zonas de descanso y de servicio, sitas y afectas a 
dichas vías,  
calzadas de servicio y a las zonas de parada o 
estacionamiento de cualquier clase de vehículos;  
a las travesías, a las plazas, calles o vías urbanas;  
a los caminos de dominio público;  
a las pistas y terrenos públicos aptos para la circulación;  
a los caminos de servicio construidos como elementos 
auxiliares o complementarios de las actividades de sus titulares 
y a los construidos con finalidades análogas, siempre que estén 
abiertos al uso público, y, 
en general, a todas las vías de uso común, públicas o 
privadas. 



NO SERÁN APLICABLES LOS PRECEPTOS: 
Caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de 
similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, 
sustraídos al uso público, y destinados al uso exclusivo de 
los propietarios y sus dependientes.  

El DESPLAZAMIENTO OCASIONAL de vehículos por terrenos o 
zonas de uso común no aptos para la circulación: 
Quedará sometido a: 
-las normas generales de comportamiento en la circulación y 
-a las normas de utilización del alumbrado en cuanto le sean 
aplicables, y 
-a lo dispuesto en la regulación vigente sobre conductores y 
vehículos, respecto al régimen de autorización administrativa 
previa,  
con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para 
manejar los vehículos y la idoneidad de éstos para circular con 
el mínimo riesgo posible. 



URBANIZACIONES, HOTELES 
En defecto de otras normas, 
los titulares de vías o terrenos privados no abiertos al uso 
público, situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros 
lugares de recreo,  
podrán regular, dentro de sus respectivas vías o recintos,  
la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes 
cuando constituyan una colectividad indeterminada de 
personas,  
siempre que lo hagan de manera que no desvirtúen las normas 
del Reglamento General de Circulación, ni induzcan a confusión 
con ellas. 



Hay que tener claro el concepto: 
1) VÍAS Y TERRENOS PÚBLICOS APTOS PARA LA 
CIRCULACIÓN.  
Vías o terrenos de dominio público o privado que son aptos 
para la circulación, bien en un sentido jurídico porque pueden 
ser utilizados por todos, es decir por ser públicos, o en un 
sentido físico, porque están destinados a la circulación estática o 
dinámica.  
2) VÍAS Y TERRENOS QUE SIN TENER TAL APTITUD SEAN 
DE USO COMÚN.  
Vías o terrenos de dominio público o privado que no son aptos 
para la circulación,  
bien en un sentido jurídico, porque no pueden ser utilizados 
por todos, pero sí por más de uno o muchos,  
bien en un sentido físico, porque no están destinados al uso 
específico de vehículos o éstos no reúnen las características 
especiales necesarias para poder circular. 



3) VÍAS Y TERRENOS PRIVADOS UTILIZADOS POR UNA 
COLECTIVIDAD INDETERMINADA DE USUARIOS.  
Vías y terrenos de dominio privado y de uso común,  
en el sentido de que se utilizan no sólo por el titular o los titulares 
del dominio, sino por otras personas que se relacionen con la 
titularidad con vínculos distintos a los de amistad o 
domésticos, y cuyo uso puede estar regulado de acuerdo con la 
Ley y el Rto. Gral. de Circulación, a no ser que excepcionalmente 
se apliquen otras normas, dado el destino específico de la vía o 
zona, como puede ser el caso de los circuitos de velocidad.  
Se excluyen de cualquiera de estos tres puntos 
las vías y terrenos de dominio y uso exclusivamente privado, 
en el sentido de que no pueden ser utilizados por cualquiera, 
sino por sus titulares o personas relacionadas con los mismos por 
vínculos puramente domésticos o de amistad. 



COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN  
DEL ESTADO EN MATERIA DE TRÁFICO  
  

- La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera 
directa a la seguridad vial  
- La previa homologación, en su caso, de los elementos de los 
vehículos, remolques y semirremolques que afecten a la seguridad 
vial, así como la dictar instrucciones y directrices en materia de 
inspección técnica de vehículos.  
- La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación 
de la educación vial para la movilidad segura y sostenible, en las 
distintas modalidades de la enseñanza, incluyendo la formación en 
conducción ciclista y en vehículos de movilidad personal.  
- La determinación del cuadro de las enfermedades y 
discapacidades que inhabilitan para conducir y los requisitos 
sanitarios mínimos para efectuar los reconocimientos para su 
detección, así como la inspección, control y, en su caso, suspensión 
o cierre de los establecimientos dedicados a esta actividad. 



COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
-continuación- 

- La determinación de las drogas que puedan afectar a la 
conducción, así como de las pruebas para su detección y, en su 
caso, sus niveles máximos.  
- La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las 
vías públicas o de uso público.  
- La suscripción de tratados y acuerdos internacionales relativos a 
la seguridad de los vehículos y de sus partes y piezas, así como de 
dictar las disposiciones pertinentes para implantar en España la 
reglamentación internacional derivada de los mismos.  
- La regulación del vehículo automatizado, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley. 



COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
-continuación- 

- La regulación de aquellas actividades industriales que tengan 
una incidencia directa sobre la seguridad vial y, en especial, la de los 
talleres de reparación de vehículos.  
-La regulación del transporte de personas y, especialmente, el de 
menores y el transporte escolar, a los efectos relacionados con la 
seguridad vial.  

-La regulación del transporte de mercancías, especialmente, el de 
mercancías peligrosas, perecederas y contenedores, de acuerdo 
con la reglamentación internacional, a los efectos relacionados con 
la seguridad vial.



COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  
a) La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir 
vehículos a motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, con los requisitos sobre 
conocimientos, aptitudes técnicas y psicofísicas y periodicidad que se 
determinen reglamentariamente, así como la declaración de la nulidad, 
lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos.  
b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los 
permisos de conducción y de la autorización especial para conducir 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, expedidos en el ámbito 
militar y policial por los correspondientes en el ámbito civil, así como el 
canje, la inscripción o la renovación de los permisos expedidos en el 
extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente.  
c) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de 
conductores y la declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de 
aquéllas, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que 
permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de 
la conducción y la acreditación de la destinada al reconocimiento de las 
aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y condiciones 
que reglamentariamente se determinen. 



Continuación: 
d) La matriculación y expedición de los permisos de circulación de 
los vehículos a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores, así 
como la declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de dichos 
permisos, en los términos que reglamentariamente se determine.  
e) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la 
circulación de vehículos.  
f) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos 
históricos y fomenten la conservación y restauración de los que integran 
el patrimonio histórico.  
g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja 
temporal o definitiva de la circulación de dichos vehículos. 
h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de 
profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de 
formación de conductores, de los centros de reconocimiento 
destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores y de 
manipulación de placas de matrícula, en los términos que 
reglamentariamente se determine.  

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 



h) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías 
interurbanas y en travesíascuando no exista policía local, así como la 
denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de 
seguridad en dichas vías.  

j) La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la 
obligación de someterse a la inspección técnica de vehículos, y por 
razón del ejercicio de actividades industriales que afecten de manera 
directa a la seguridad vial.  

k) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas 
y en travesías, estableciendo para estas últimas fórmulas de 
cooperación o delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros 
departamentos ministeriales.  

l) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación 
de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, 
sin perjuicio de las atribuciones de las corporaciones locales, con cuyos 
órganos se instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria. 

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 



m) La autorización de pruebas deportivas que tengan que 
celebrarse utilizando en todo o parte del recorrido carreteras estatales 
o travesías, previo informe de las Administraciones titulares de las vías 
públicas afectadas, e informar, con carácter vinculante, las que vayan 
a conceder otros órganos autonómicos o municipales, cuando tengan 
que circular por vías públicas o de uso público en que la 
Administración General del Estado tiene atribuida la ordenación, 
gestión, control y vigilancia del tráfico.  

n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por 
razones de seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del 
acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales, 
en los términos que reglamentariamente se determine.  

ñ) La coordinación de la estadística y la investigación de 
accidentes de tráfico, así como las estadísticas de inspección 
técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos oficiales 
y privados, en los términos que reglamentariamente se determine.

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 



o) La realización de las pruebas, reglamentariamente 
establecidas, para determinar el grado de intoxicación 
alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las 
vías públicas en las que tiene atribuida la ordenación, gestión, control 
y vigilancia del tráfico.  

p) La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización 
y reeducación vial que han de realizar los conductores como 
consecuencia de la pérdida parcial o total de los puntos que les 
hayan sido asignados, la elaboración del contenido de los cursos, así 
como su duración y requisitos. Dicha contratación se realizará de 
acuerdo con lo establecido en la normativa de contratos del sector 
público.  

q) La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
especialmente en su calidad de conductores, en todos los ámbitos 
regulados en esta ley. 

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 



r) La determinación de la duración, el contenido y los requisitos de los 
cursos de conducción segura y eficiente cuya realización conlleve la 
recuperación o bonificación de puntos, así como de los mecanismos de 
certificación y control de los mismos a tal efecto.  
s) La inspección de los centros y otros operadores cuya actividad esté 
vinculada con el ejercicio de funciones en el ámbito de las competencias 
establecidas en este artículo.  
t) La auditoría de los centros, operadores, servicios y trámites de 
competencia del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, con 
objeto de supervisar y garantizar el correcto funcionamiento y la calidad 
de aquéllos, que se llevará a cabo, con arreglo a las normas legales que 
le sean de aplicación, directamente por empleados públicos formados 
para estas funciones, o mediante la colaboración de entidades 
acreditadas.  
u) De conformidad con lo dispuesto en la Ley, las normas en materia de 
tráfico y seguridad vial que deberán cumplir los vehículos dotados de un 
sistema de conducción automatizado para su circulación, a excepción 
de los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos cuyo 
desarrollo corresponde al Ministerio competente en materia de industria. 

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 



COMPETENCIAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO  

 1. El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas 
en el epígrafe anterior a través del Organismo Autónomo 
Jefatura Central de Tráfico.  

 2. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Interior en materia de regulación, ordenación, gestión y vigilancia 
del tráfico, así como para la denuncia de las infracciones a las normas 
contenidas en esta ley, y para las labores de protección y auxilio en las 
vías públicas o de uso público, actuará, en los términos que 
reglamentariamente se determine, la Guardia Civil, especialmente su 
AGRUPACIÓN DE TRÁFICO, que a estos efectos depende 
específicamente del organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico.  



COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS  

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por 
medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su 
titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se 
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no 
esté expresamente atribuida a otra Administración.  

b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de 
los usos de las vías urbanas, así como el establecimiento de 
medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la 
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad. 



COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS  
-continuación- 

La Disposición adicional 4ª de la Ley 19/2001, de 19-XII, dispone:  
Los Municipios en el ejercicio de sus competencias, deberán 
adoptar las medidas necesarias para la CONCESIÓN DE LA 
TA R J E TA D E A PA R C A M I E N TO PA R A P E R S O N A S 
DISCAPACITADAS con problemas graves de movilidad y para la 
efectividad de los derechos que de la misma derivan, teniendo en 
cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre 
la creación de la tarjeta de estacionamiento para las personas con 
discapacidad.  
Estas tarjetas tendrán validez en todo el territorio nacional. 



c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no 
dispongan de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas 
en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que se logre 
la identificación de su conductor.  
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior 
depósito cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para 
la circulación, o se encuentren incorrectamente aparcados en las 
zonas de estacionamiento restringido. 
Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al 
correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando 
amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan 
el mobiliario urbano.  
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el 
posterior depósito de éstos, en los términos que reglamentariamente 
se determine. 

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS  
-continuación-



d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra 
y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías.  

e) La realización de las pruebas, reglamentariamente 
establecidas, para determinar el grado de intoxicación 
alcohólica, o por drogas en vías urbanas.  

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.  

g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en 
vías urbanas por motivos medioambientales. 

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS  
-continuación-



EL CONSEJO SUPERIOR DE TRÁFICO, 
SEGURIDAD V IAL Y MOVIL IDAD 
SOSTENIBLE  

Es el órgano de consulta y participación 
para impulso y mejora de la seguridad 
Trata de promover la concertación de las 
administraciones públicas y entidades 
Lo preside: Ministro del Interior 



EL CONSEJO SUPERIOR DE TRÁFICO, 
SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE  

ESTÁN REPRESENTADOS 
 - Administración Estado, CCAA. y Admón Local y Ceuta 
y Melilla 
 - Fundaciones,  
 - Asociaciones de víctimas, 
 - Sector social de la discapacidad, 
 - Asociaciones prevención accidentes tráfico y fomento 
seguridad vial y 
 - Centros de investigación y 
 - Organizaciones profesionales, económicas y sociales 
  más representativas relacionadas con el tráfico. 



FUNCIONES:  
 - Informar y proponer PLANES DE ACTUACIÓN conjunta, dar 
cumplimiento directrices Gobierno o someterlos a su aprobación. Las 
propuestas, no serán vinculantes, deben considerar la viabilidad 
técnica y financiera de las medidas.  
 - ASESORAR a los órganos superiores y directivos Mº Interior.  
 - Informar CONVENIOS o TRATADOS INTERNACIONALES antes 
de dar consentimiento del Estado en obligarse.  
 - Informar o proponer, PROYECTOS DE DISPOSICIONES 
GENERALES que afecten al tráfico.  
 - Informar sobre la PUBLICIDAD de vehículos motor.  
 - Impulsar, mediante propuestas, ACTUACIÓN DE ORGANISMOS, 
ENTIDADES Y ASOCIACIONES que desarrollen actividades en esta 
materia.  
 - Conocer e informar sobre la evolución de la SINIESTRALIDAD 
VIAL. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE TRÁFICO, 
SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 



EL CONSEJO SUPERIOR DE TRÁFICO, 
SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

en Pleno, 
en Comisión Permanente, 
en Comisiones y 
Grupos de Trabajo. 

FUNCIONAMIENTO

Una Comisión del Consejo

Las CCAA con competencias 
podrán establecer sus propios Consejos Autonómicos de Tráfico. 

para el estudio del tráfico, 
en las vías urbanas

Una Comisión del Consejo

En las CCAA que 
no tengan competencias, 
y en Ceuta y Melilla 


