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La seguridad vial, un problema de todosLa seguridad vial, un problema de todos

En España hubo más de 3.500 muertos a causa de 
accidentes de tráfico en el año 2004.*

En Europa: más de 50.000 muertos a causa de 
accidentes de tráfico.

¿Existe una solución para evitarlos?

* Fuente: Dirección General de Tráfico



El problema de la seguridad vial en España es el 
mismo que en el resto de Europa.

Las soluciones que podemos aportar son también 
las mismas que se pueden aportar en el resto de 
Europa.

Un mismo problemaUn mismo problema



Una soluciUna solucióón comn comúúnn

De hecho, hay muchas soluciones:

Existe un marco institucional propio de cada país 
que vela por la seguridad vial. En el caso de 
España, este organismo lo representa la Dirección 
General de Tráfico.

Existe también un marco europeo que puede 
aportar soluciones e ideas adicionales.



Una soluciUna solucióón comn comúúnn

Existen soluciones propias de cada país pero 
también soluciones comunes.

La búsqueda de una iniciativa común se refleja en 
la idea de crear una plataforma de información 
y de intercambio de las acciones que se llevan a 
cabo en todos los estados miembros de la U.E. 



La Carta europea de la seguridad vialLa Carta europea de la seguridad vial

La Carta europea de la seguridad vial es una 
plataforma que estimula y recoge iniciativas 
procedentes de entidades de los 25 estados 
miembros. 

No es necesario ser una entidad experta o 
especializada en seguridad vial para participar 
en esta iniciativa.



La Carta europea de la seguridad vialLa Carta europea de la seguridad vial
Estas acciones se basan el los siguientes campos de 
actuación:

Conocimiento de 
las causas accidentes

Seguridad de las 
infraestructuras

Transporte profesional

Comportamiento de los usuarios Seguridad de los vehículos



La Carta europea de la seguridad vialLa Carta europea de la seguridad vial

La seguridad vial es una de las primeras causas de 
accidentes laborales. Por este motivo, esta temática 
interesa tanto a las empresas como al sector de la salud, así
como a otro tipo de entidades que aparentemente no tienen 
relación con la seguridad vial. 

La seguridad vial es también un ejercicio de ciudadanía e 
implica directamente a las asociaciones vinculadas al 
medioambiente, a los derechos humanos, a la movilidad, a la 
juventud (debemos recordar que los accidentes de tráfico 
representan la primera causa de muerte entre la población 
juvenil).

De hecho, el concepto de seguridad vial se enmarca dentro de 
un concepto más global de desarrollo sostenible de 
nuestras sociedades.



Una Una ´́””CartaCarta”” mmáás?s?

NO!
Se trata de una iniciativa complementaria a las 
iniciativas propias de cada país y de cada entidad.

Es una plataforma de intercambio a nivel europeo 
que se crea con la convicción que las acciones 
desarrolladas en un país pueden inspirar y servir 
para otro país.

Es una Carta de ACCION

Y no una Carta “PAPEL”



¿¿QuiQuiéén impulsa la Carta europea de la n impulsa la Carta europea de la 
seguridad vial?seguridad vial?

La Carta europea de la seguridad vial es una iniciativa de la 
Comisión Europea; concretamente de la Dirección General de 
Energía y Transporte (DGTREN). Se presentó en 2004 durante 
una reunión de los ministros de Transporte de la Unión 
Europea en Dublín.

La Carta europea forma parte del plan de acción sobre 
seguridad vial 2002-2010 de la DG TREN que queda plasmado 
en su “Libro Blanco sobre la política europea de transportes”.

La Carta europea de la seguridad vial esta dirigida desde la 
unidad de seguridad vial de la DGTREN.



¿¿CCóómo es la Carta europea de la seguridad mo es la Carta europea de la seguridad 
vial?vial?

Esta iniciativa se compone de diez principios 
generales y un compromiso propio de cada 
entidad. Es este compromiso específico el que dota 
de personalidad a esta iniciativa.

Cada uno de vosotros, al aceptar, de manera 
general, los 10 principios y decidir un compromiso, 
se convierte en firmante de la Carta .



Los 10 principiosLos 10 principios
Los diez principios generales, en tres bloques:

Principios estratégicos

1. Adoptar medidas para contribuir a reducir el 
número de muertes en la carretera.

2. Incluir acciones de seguridad vial entre sus 
objetivos principales y sus propios criterios de 
toma de decisiones.

3. Compartir información con los organismos 
competentes para facilitar la eficiencia de las 
medidas preventivas y paliativas. 



Los 10 principiosLos 10 principios
Principios relacionados con la tipología de las 

acciones:

4. Emprender acciones concretas para prevenir 
los accidentes de circulación en los ámbitos de la 
formación e información de los conductores, el 
equipamiento y la ergonomía de los automóviles 
y las infraestructuras.

5. Desarrollar y aplicar tecnologías para reducir 
las consecuencias de los accidentes de tráfico.

6. Contribuir a desarrollar medios que faciliten un 
control uniforme, continuo y adecuado de la  
observanza de las normas de circulación.



Los 10 principiosLos 10 principios

7. Crear un marco que favorezca la puesta en 
marcha de actividades educativas permanentes y 
la rehabilitación de conductores de “riesgo”. 

8. Contribuir a un mejor conocimiento de las 
causas, circunstancias y consecuencias de los 
accidentes.

9. Velar para que se preste asistencia médica, 
psicológica y jurídica eficaz y de calidad a las 
víctimas de accidentes de tráfico. 



Los 10 principiosLos 10 principios
Principios relacionados con el resultado e 
impacto de las acciones:

10. Compartir resultados y aceptar las 
evaluaciones a realizar de acuerdo con las 
normas de confidencialidad. Extraer las 
conclusiones y los resultados y reorientar las 
acciones en caso necesario.



¿Cómo firmar la carta?

• Primero,  debe definir su compromiso dentro una o varias de las 
cinco áreas de acción posibles.
Todos los compromisos son diferentes y se deben ajustar a la 
capacidad de acción del firmante. No se espera el mismo 
compromiso una empresa de automóviles que de una asociación 
de jóvenes. Pero cada compromiso es importante y tiene un papel 
específico en la mejora de la seguridad vial.

• Segundo, debe formalizar su compromiso a través de la solicitud 
de aplicación que se encuentra en la página Web del la Carta 
europea de la seguridad vial. Dispone también de la ayuda y 
asesoramiento del equipo de la Carta europea de la seguridad 
vial.

• Tercero,  la Comisión Europea evaluará y aprobará su 
compromiso.

• Y por último, recibirá el Kit del signatario con los documentos y 
la placa que lo  acreditan como firmante de la Carta europea de la 
seguridad vial 



¿¿QuQuéé se busca con la firma?se busca con la firma?

• Elaborar un compromiso que se adecue a los 
objetivos y prioridades de cada entidad -
APROPIACIÓN

• Mantener este compromiso durante un periodo de 
tres años - CONTINUIDAD

• Evaluar el compromiso en base a los indicadores 
elegidos por cada firmante - EVALUACIÓN



¿¿En quEn quéé me beneficia la Carta?me beneficia la Carta?

• Es un sello de calidad.

• Es un marco de intercambio de buenas prácticas 
para empresas e instituciones de toda Europa.

• Notoriedad entre el público.

• Pero sobre todo da impulso a emprender acciones 
concretas, a ACTUAR.



ComunicaciComunicacióón : la Campan : la Campañña de veranoa de verano

• La Campaña de verano de la Carta europea de la seguridad vial se 
llevó a cabo en España, Francia, Italia y Portugal durante este último 
verano.

• El objetivo de la campaña era difundir la iniciativa entre el gran 
público y sobretodo conseguir el apoyo y el compromiso por parte de 
los ciudadanos que circularon por las autopistas de estos países.

• Se pidió a los ciudadanos que nos transmitieran sus propuestas de 
acción para mejorar la seguridad vial en su entorno

•Se han difundido más de 2 millones de folletos informativos y se 
han recibido más de 200 propuestas de acción, entre las cuales se 
seleccionará la mejor propuesta. El ganador de la propuesta 
seleccionada viajará a Croacia y presentará su propuesta en el 
congreso anual de la ASECAP (Asociación Europea de Concesionarios 
de Autopistas de Peaje).



ComunicaciComunicacióón : los eventos de presentacin : los eventos de presentacióónn

• Durante este año se están llevando a cabo varias presentaciones 
de la iniciativa en diferentes ciudades europeas.

Barcelona  28 de Junio
Madrid 12 de Julio
Lisboa 26 de Septiembre
Berlín 13 de Octubre
Paris 19 de Octubre
Roma 25 de Octubre
Londres 2 de Noviembre
Varsovia 22 de Noviembre

• Los actos de presentación se han llevado a cabo en las 
representaciones de la Comisión Europea de cada una de las 
ciudades y hemos contado en cada una de ellas con el apoyo y 
testimonio de los firmantes locales y de las entidades más 
representativas y activas en seguridad vial.



ComunicaciComunicacióón : los eventos de presentacin : los eventos de presentacióónn

• Hasta ahora hemos contado con la asistencia de mas de 450 
personas en representación de empresas de muy diversos sectores, 
instituciones, asociaciones y medios de comunicación.



Algunos de los firmantes en EuropaAlgunos de los firmantes en Europa

• POLIS/Eurocities
• ACEM (Association des Constructeurs

Européens de Motocycles) 
• AIT/FIA 
• CEA (Comité Européen des Assurances)
• CIECA (Commission International des 

Examens de Conduite Automobiles)
• Michelin
• Norauto
• 3M Europe
• Honda Motors



• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Barcelona
• Cerveceros de España
• Fundación José Pons y Editorial Pons
• Aesleme (Asociación para el Estudio de la 

Lesión Medular Espinal)
• Fundación Mutua Universal
• Applus
• Fundación FITSA
• RACC

AlgunosAlgunos de de loslos firmantesfirmantes en en EspaEspaññaa



Asociación Española de Renting de 
Vehículos:

19 de sus 23 miembros han firmado o 
están en proceso de firma.

GRACIAS!!

Algunos de los firmantes en EspaAlgunos de los firmantes en Españñaa



AlgunosAlgunos de de loslos compromisoscompromisos recibidosrecibidos

ASOCIACION ESPAÑOLA DE RENTING DE VEHICULOS

• Celebrando esta jornada de Seguridad Vial con la posterior 
evaluación.

• Difundirá la Carta Europea de Seguridad Vial en la web
durante un período de tres años; dará a conocer la misma 
entre sus 23 asociados, así como se compromete a hacer 
firmar como mínimo a 10 de esos asociados.

• Elaborará un Decálogo de Seguridad Vial, documento que 
incluirá unas normas o reglas básicas para cumplir con un 
comportamiento seguro y responsable a la hora de conducir. 
De este Decálogo se pretende repartir un mínimo de 100.000 
ejemplares, durante el año 2006, a usuarios o conductores de 
vehículos de renting.



AlgunosAlgunos de de loslos compromisoscompromisos recibidosrecibidos

STAR RENTING, S.A.    
• Distribución de un Decálogo del Conductor (2006-2009): 

documento que incluirá unas normas o reglas básicas para 
cumplir con un comportamiento seguro y responsable a la 
hora de conducir. La acción esta dirigida a clientes-
conductores y personal interno. Se pretende distribuir un total 
de 6.000 folletos.



AlgunosAlgunos de de loslos compromisoscompromisos recibidosrecibidos

LICO RENTING S.A.
• Se informará a los 5.000 clientes que aquellos que no 

cometan ninguna infracción serán incentivados. Mensualmente 
personal interno de la empresa realizará una evaluación de las 
sanciones recibidas de cada conductor y aquellos que no 
hayan cometido ninguna tendrán un descuento en la siguiente 
facturación. Esta campaña se realizará en el período 2005-
2008.



AlgunosAlgunos de de loslos compromisoscompromisos recibidosrecibidos

MASTERLEASE EUROPE RENTING, S.L

Publicará informes estadísticos sobre accidentes de tráfico, en 
su web. Aproximadamente un informe cada 4-6 meses durante 
el período 2005-2008 para que la prensa y los clientes (1.100 
aprox.) puedan tener acceso a esta información y así poder 
realizar sus propios estudios sobre accidentes y concienciarse 
sobre las cifras aportadas.
En esta misma web se hará difusión de la “Carta Europea de 
Seguridad Vial”.



Objetivo de la CartaObjetivo de la Carta

El objetivo es conseguir 2400 firmantes en los 25 
Estados Miembros hasta el 2008.

Las entidades españolas deben tener una 
representación importante en la iniciativa. 

Y especialmente las entidades asistentes a 
esta jornada, vinculadas al sector del 
automóvil y especialmente involucradas en la 
seguridad vial.



Status actual de firmantesStatus actual de firmantes

MAS DE 700 
ENTIDADES 
HAN FIRMADO 
O ESTAN 
GESTIONANDO 
SU FIRMA.





Muntaner 262, 3r
08021 Barcelona
Tel.: +34 933 670 434
Fax: +34 932 006 864
charter@paueducation.com

http://europa.eu.int/comm/transport/roadsafety/charter.htm

Equipo de la Carta europea de la seguridad vialEquipo de la Carta europea de la seguridad vial




