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Concluye el ciclo de conferencias en CaixaForum Madrid

PERE NAVARRO DESTACA QUE EL CARNET POR
PUNTOS HA MEJORADO LOS HÁBITOS
RESPONSABLES DE LOS CONDUCTORES
 El director general de Tráfico calificó de “revolución silenciosa” el esfuerzo
por alcanzar hábitos de movilidad vial responsable.
Madrid, 10 de junio de 2008.- El director general de Tráfico, Pere
Navarro, aseguró ayer que, desde la entrada en vigor del carnet por
puntos, se ha experimentado una mejora en el comportamiento
responsable de los conductores. Pere Navarro, que clausuró ayer el ciclo
Movilidad Responsable. Valores en movimiento, calificó de “revolución
silenciosa” el auge que está teniendo en nuestra sociedad el esfuerzo por
alcanzar hábitos de movilidad vial responsable, que están cobrando un
notable protagonismo en los últimos años. El director general de Tráfico
destacó la importancia de impartir una “educación vial basada en los
valores; con ella, los efectos positivos llegarán solos”, enfatizó.
Las jornadas –promovidas por la fundación abertis con la colaboración de
iberpistas– se han dedicado a analizar, desde una perspectiva
interdisciplinaria, la importancia del factor humano como elemento
determinante a la hora de prevenir la siniestralidad y fomentar la
seguridad vial. Los accidentes de tráfico siguen siendo hoy “la primera
causa de muerte violenta en nuestro país”, según señaló Jordi Jané,
Vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados y portavoz de la
Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, en la
primera jornada del ciclo. Tanto Jordi Jané como el director general de
Carreteras, Francisco Javier Criado, valoraron positivamente en la
inauguración de las jornadas la iniciativa de la fundación abertis, “y su
trayectoria sincera y rigurosa” a la hora de promover el debate en torno a
la seguridad vial y la importancia del comportamiento humano.
Este ciclo se enmarca dentro del Programa de Seguridad Viaria
desarrollado por la Fundación. 101.269 niños de entre 8 y 12 años han
participado en las clases de educación viaria en las escuelas que promueve
la fundación abertis como una de las cuatro líneas de acción del
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Programa, junto con la promoción de investigaciones sobre la movilidad, la
organización de jornadas como el ciclo actual de conferencias y las
acciones divulgativas mediante la edición libros y otros materiales
informativos.
La importancia del factor humano, la educación vial y las creencias
La primera conferencia corrió a cargo de Luis Montoro, director del
Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la
Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la
Seguridad Vial (FESVIAL). Para Luis Montoro, valores y emociones como la
prisa, el exhibicionismo o la agresividad influyen directamente en los
hábitos de movilidad y son causa directa de la siniestralidad viaria. En el
transcurso de su ponencia declaró que “el factor humano se encuentra
implicado entre el 70 y 90 por ciento de los accidentes de tráfico”, muy por
encima de los factores ambientales –entre el 15 y el 35%– o de las causas
directamente relacionadas con los vehículos –entre el 4 y el 10%–.
La segunda conferencia fue impartida por el filósofo y ensayista español
José Antonio Marina, quien destacó la importancia de apostar por la
educación vial en el momento en que los niños todavía no conducen,
haciendo hincapié en el importante valor de la responsabilidad, "porque
hay que enseñar a los jóvenes a comportarse como futuros adultos que
deciden en libertad responsable".
En la última conferencia, celebrada ayer, Ricardo Blasco profundizó en la
influencia de las creencias como generadoras de actitudes y de
comportamientos en un ámbito tan significativo como la movilidad vial
responsable.
La Fundación Abertis
La fundación abertis fomenta y difunde el estudio sobre la repercusión de
las grandes infraestructuras en el territorio, especialmente en la
demografía, la economía y el medio ambiente. Como una de las respuestas
de la RSC de abertis, grupo líder en la gestión de infraestructuras para la
movilidad y las telecomunicaciones, la Fundación también lleva a cabo un
amplio Programa de Seguridad Viaria.
Iberpistas
iberpistas es la concesionaria de autopistas del grupo abertis que
gestiona la AP-6 Villalba-Adanero (69,6 kms) y, a través de su filial
castellana, la AP-51 Villacastín-Avila (23,1 kms) y la AP-61 San RafaelSegovia, con una longitud de 27,7 kms.
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Ámbito María Corral
Ámbito María Corral de Investigación y Difusión es una asociación de
utilidad pública, cuyo objetivo es la investigación y la difusión de los
valores humanos a través de diferentes actividades formativas de carácter
interdisciplinario además de otras acciones de sensibilización de diferentes
sectores de la sociedad.

Contacto medios de comunicación:
Julio Cerezo/Sara Alba
Tel. 91 563 66 26 y info@evocaimagen.com

3

