Nota informativa

Segunda jornada del ciclo de Seguridad Vial de la Fundación Abertis

PEDRO CALVO Y JORDI JANÉ ABOGAN POR
CREAR UNA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN VIAL
OBLIGATORIA
 El concejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Luis Calvo y el diputado
del Congreso Jordi Jané defienden la necesidad de crear una asignatura
obligatoria de seguridad vial en las escuelas.
 La presidenta de la Asociación de Afectados por Accidentes de
Tráfico, Mª Eugenia Domènech, indica que cada día se producen
seis muertes por accidentes de tráfico.
 Los accidentes de tráfico tienen un coste de 16.000 millones de euros
anuales para las arcas públicas, según Luis Montoro, presidente de la
Fundación Española para la Seguridad Vial.

Madrid, 1 de octubre de 2009.- El concejal de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Luis Calvo, participó ayer en la segunda
jornada del ciclo de conferencias “Distintas perspectivas para una actuación
integral en seguridad vial”, organizado por la fundación abertis, durante
la cual aseguró ayer que “estamos fracasando porque no existe aún una
asignatura obligatoria sobre seguridad vial, algo que debería ser un
compromiso del Estado”.
En esta misma línea se expresó el vicepresidente cuarto del Congreso de los
Diputados, Jordi Jané, quien aseguró que “debería existir una asignatura
obligatoria de seguridad vial en las escuelas para reducir los accidentes de
tráfico”. También recordó que en políticas de seguridad vial “deben primar
el consenso y el acuerdo; si no, nos equivocamos”.
Pedro Luis Calvo recordó que “indisciplina es igual a inseguridad”. Por este
motivo, el Ayuntamiento de Madrid ofrece programas de educación vial que
han formado ya a más de 117.000 escolares, así como una iniciativa
pionera de “camino escolar”, que implica a 21 centros escolares y ofrece las
garantías para que los padres puedan llevar a los hijos al colegio sin
necesidad de usar el coche.
Por su parte, el Fiscal Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas,
apostó por hacer públicas las distintas recaudaciones por sanciones de

tráfico. Bartolomé Vargas abogó por aplicar la ley de forma continuada
porque “es la garantía de un sistema democrático” y concluyó que “la
aplicación continuada, silenciosa y eficaz de la ley consigue que en la
sociedad calen distintos valores en materia de seguridad vial”.
En la jornada participó también la presidenta de la Asociación de Afectados
por Accidentes de Tráfico, P(A)T, Mª Eugenia Domènech, quien destacó que
“cada día se producen 6 muertes por accidentes de tráfico”, indicando que
los familiares de los fallecidos también son “víctimas no contabilizadas”.
Mª Eugenia Domènech aseguró que “estamos en el buen camino y, aunque
no son los resultados que nos gustaría, estamos avanzando hacia la
reducción de accidentes”. Además, destacó la necesidad de un mayor
compromiso de los alcaldes y entidades municipales para concienciar sobre
el hecho de que “la mitad de los accidentes de tráfico se producen en el
ámbito urbano”.
En la sesión también intervino el presidente de la Fundación Española para
la Seguridad Vial y coordinador del ciclo, Luis Montoro, quien aseguró que
los accidentes de tráfico tienen un coste de 16.000 millones de euros al año
para el erario público; es decir, “cada español paga al año unos 400 euros
por esta causa”.
Asimismo, subrayó que, en los últimos 60 años, más de 50 millones de
personas han muerto en accidentes de tráfico, mientras que las muertes por
actos terroristas han sido 1.452. En la última década han muerto más de
50.000 personas, de las cuales 16.000 eran menores de 25 años”, según
apuntó.
Luis Montoro resaltó la labor de la fundación abertis en materia de
seguridad vial, con la financiación de investigaciones con Universidades, la
organización de jornadas y actividades de divulgación, campañas en
empresas y edición de folletos para otros colectivos. Además, destacó los
programas preventivos en las escuelas que la fundación abertis ha
ofrecido ya a más de 150.000 escolares.
Este ciclo de conferencias forma parte del Programa de Seguridad Viaria
que desarrolla la fundación abertis, y se enmarca dentro de las
celebraciones de su 10º aniversario.

2

