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Numerosas organizaciones españolas, preocupadas por disminuir los accidentes mortales de 
tráfico en España, firmarán la Carta europea de la seguridad vial para dar una respuesta 
concreta a los problemas cotidianos relacionados con esta materia. El acto de firmas se 
celebrará en el Ministerio de Sanidad y Política Social (Paseo del Prado 18-20, Madrid) el 
próximo 30 de Abril de 2010, a partir de las 10:00 horas. 
 
La Carta europea de la seguridad vial es una plataforma participativa integrada por más de 
1.700 empresas, asociaciones y autoridades públicas de toda Europa que se han 
comprometido a llevar a cabo acciones concretas con un objetivo común: contribuir a la 
reducción de los accidentes de tráfico. 
 
España, junto con Portugal, Estonia, Francia y Letonia, es uno de los cinco países europeos en 
los que más se han disminuido las víctimas por accidentes de tráfico en los últimos años. Entre 
2001 y 2009, España ha puesto en marcha acciones con las que ha logrado reducir la mortalidad 
de los accidentes viales en un 51%, cuando la media europea ha sido de 35%. Ha pasado de 
tener 136 muertos por millón de habitantes en 2001, a 60 en 2009 (datos provisionales), cuando 
la media europea ha sido de 113 en 2001 y de 71 en 2009.1 
 
Pese a este gran progreso general, el número de víctimas de accidentes viales con motocicletas 
se ha incrementado en un 30% entre 2001 y 2008. En 2008, los muertos por accidentes de moto 
representaban un 16% de todos los fallecidos en incidentes de tráfico. 
 
Porque la seguridad vial supone un esfuerzo continuo, diversas organizaciones españolas han 
querido mostrar su compromiso firmando la Carta europea de la seguridad vial el próximo 30 de 
abril, durante un acto en el que participarán Pere Navarro Olivella, Director General de Tráfico 
de España; así como representantes de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la 
Comisión Europea: Enrico Grillo Pasquarelli, Director de Transporte Terrestre, y María Teresa 
Sanz Villegas, Directora del Proyecto de la Carta europea de la seguridad vial. 
 
La Carta europea de la seguridad vial forma parte del Plan de Acción de Seguridad Vial lanzado 
por la Comisión Europea en 2001 con el objetivo de disminuir a la mitad el número de muertes 
en las carreteras europeas. Hasta la fecha, más de 220 organizaciones españolas han firmado ya 
la Carta. Después del acto de firmas del 30 de Abril, España se convertirá en el país de la Unión 
Europea donde más organizaciones se han sumado al proyecto. 
 
Como parte del diálogo permanente que realiza con los ciudadanos europeos, el equipo de la 
Carta europea de la seguridad vial organizará también un Foro sobre seguridad vial en el marco 
del evento. El Foro es una invitación abierta a los ciudadanos españoles para que expresen sus 
opiniones respecto al tema, las cuales se darán conocer a la Comisión Europea posteriormente. 
 
Para más información o para pedir una entrevista, por favor contacte con Daniele Faccincani. 

E-mail: daniele.faccincani@paueducation.com 
Teléfono: (+34) 933 670 434 

 
Web: www.erscharter.eu 

 
 

                                                 
1 Datos de la Comisión Europea, Dirección General de Movilidad y Transporte. 

 
Más organizaciones españolas se comprometen 

a actuar para disminuir los accidentes viales 


