
                                                                                                                                             

 
 
 

                                                    
                         
 

INTERIOR Y LA FUNDACIÓN ABERTIS PREMIARÁN 
A LOS CONDUCTORES JÓVENES QUE NO BEBAN 

 
 

 El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan 
Saura, ha destacado que “a pesar de que la evolución en las cifras de 
siniestralidad entre los jóvenes es razonablemente buena, aún no la 
podemos aceptar” y que “los accidentes son evitables”.  

 El presidente de la fundación abertis, Miquel Roca i Junyent, ha 
asegurado que “el Servei Català de Trànsit será el mejor administrador 
de esta iniciativa” y que “esta acción hace une esfuerzo pedagógico para 
concienciar a los conductores de la importancia de una movilidad 
segura”. 

 La iniciativa “Te queda una vida, no la pierdas en la carretera”, 
promovida por la Fundación Abertis en colaboración con el 
departamento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación de la Generalitat de Catalunya, premiará a los 
conductores jóvenes responsables. 

 Los conductores de entre 15 y 30 años que den negativo en los controles 
de los Mossos d’Esquadra recibirán un carné del Club TR3SC y 
participarán en el sorteo de estancias en Irlanda para estudiar inglés.  

 La acción, que es pionera en Europa, tiene como objetivo sensibilizar 
desde una óptica positiva, sobre los riesgos de la conducción.  

 La iniciativa cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, los 
ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, abertis 
autopistas (acesa, aucat, aumar), saba, Microsoft, el Instituto 
Guttmann, Cruz Roja, el Club TR3SC, TV3 y Catalunya Ràdio.  

 

Barcelona, 18 de junio de 2009.- La fundación abertis, en colaboración 
con el departamento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación de la Generalitat de Catalunya, pondrá en marcha a partir de 
mañana, viernes 19 de junio, una acción para concienciar a los conductores 
de entre 15 y 30 años sobre los riesgos en la carretera, y que premiará a 
aquellos que den negativo en los controles de alcoholemia de los Mossos 
d’Esquadra. Esta iniciativa, que tiene como lema “Te queda una vida. No la 
pierdas en la carretera”, se enmarca dentro del Programa de Seguridad Vial 
de la Fundación y cuenta con el apoyo del departamento de Interior, 
Relaciones Institucionales y Participación y también con un gran número de 
colaboradores, entre administraciones, empresas y entidades.  
La acción se llevará a cabo las noches de los dos próximos fines de semana 
(días 19,  20, 26 y 27 de junio) y en la víspera de San Juan (23 de junio). 
Voluntarios de la fundación abertis (cedidos por Cruz Roja) acompañarán 
a los Mossos d’Esquadra en los controles de alcoholemia en varios puntos 
de toda Cataluña.  

Así, un centenar de agentes de tránsito de los Mossos d’Esquadra 
realizarán hasta una veintena de controles de alcoholemia en puntos 



                                                                                                                                             

 
 
 

estratégicos de la red viaria catalana que, por su proximidad a zonas de 
ocio nocturno, son de uso frecuente por los conductores jóvenes, y en 
franjas horarias de madrugada coincidiendo con los horarios de apertura y 
cierre de los locales y establecimientos de ocio. 

Los conductores de entre 15 y 30 años que den negativo en la prueba 
recibirán, de mano de los voluntarios, un tríptico con consejos a tener en 
cuenta a la hora de conducir, además de un carnet del Club TR3SC, que da 
derecho a importantes descuentos y ofertas del panorama cultural catalán. 
También se les entregará un código para participar en el sorteo de tres 
viajes a Irlanda para cursar estudios de inglés. En total se repartirán 2.000 
carnets del club TR3SC y 9.000 trípticos informativos. 

En relación con la iniciativa, el conseller de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación, Joan Saura, ha destacado que “a pesar de 
que la evolución en las cifras de siniestralidad entre los jóvenes es 
razonablemente buena, aún no la podemos aceptar” y que “los accidentes 
son evitables”. El presidente de la fundación abertis, Miquel Roca i 
Junyent, por su parte, ha asegurado que “el Servei Català de Trànsit será el 
mejor administrador de esta iniciativa” y que “esta acción hace une 
esfuerzo pedagógico para concienciar a los conductores de la importancia de 
una movilidad segura”. 

Según datos del Servei Català de Trànsit, el año pasado murieron en las 
carreteras y autopistas catalanas 56 jóvenes de entre 15 y 29 años (de un 
total de 287 muertes en accidentes de tráfico). Esta cifra se ha reducido 
significativamente respeto al año 2000, en que murieron 229 jóvenes de 
entre 15 y 29 años, de un total de 617 muertes. 

Por otra parte, y respecto a los controles de alcoholemia realizados por la 
Policía de la Generalitat- Mossos d’Esquadra y por policías locales a jóvenes 
de entre 14 y 30 años, un 7,8% de las pruebas realizadas el año pasado 
dieron positivo, una cifra superior al 6,4% de los positivos en el conjunto de 
conductores de todas las edades. Además, los conductores de entre 20 y 26 
años en particular superaron la media del 7,8% de positivos del grupo. 
 

Alcoholemias realizadas a jóvenes entre 14 y 30 años (año 2008). 

Motivo 
control 

Negativo Positivo Se 
niega 

Total 
controles 

%  
controles 

% 
Positivos 

Accidente 5.839 960 49 6.848 3,30% 14% 
Control 
preventivo 

184.114 13.891 181 198.186 94,9% 7% 

Infracción 2.268 1.042 27 3.337 1,6% 31,2% 
Síntomas 190 367 18 575 0,3% 63,8% 
TOTAL 192.411 16.260 275 208.946 100% 7,8% 
TOTAL 
TODAS 
LAS 
EDADES  

476.351 32.395 802 509.548 100% 6,4% 

 

Asimismo, del total de controles de alcoholemia que se hicieron en Cataluña 
en 2008, un 41% se hizo en jóvenes de entre 14 y 30 años. 



                                                                                                                                             

 
 
 

Otras acciones
 

Puesto que la iniciativa “Te queda una vida. No la pierdas en la carretera” 
está especialmente dirigida a los jóvenes, Internet y las nuevas tecnologías 
de la información tienen un papel destacado. La fundación abertis ha 
puesto en marcha el microsite www.etquedaunavida.com, un sitio web 
donde, de manera pedagógica y lúdica, se dan a conocer las principales 
causas de los accidentes de tráfico. El microsite incluye el juego interactivo 
«9 vidas en juego» para ayudar a concienciar a los conductores de los 
peligros reales de las malas prácticas al volante (hablar por el móvil, fumar, 
distraerse con el GPS, utilizar el aparato de música, conducir bajo los 
efectos del alcohol...). Este videojuego ha sido diseñado con el 
asesoramiento del Servei Català de Trànsit. La acción en Internet se 
refuerza con banners publicitarios en la web de Microsoft Network 
(www.msn.cat) y en su chat.  

La acción promovida por la fundación abertis es innovadora y pionera en 
Europa ya que, por primera vez, se premian las buenas prácticas con el 
objetivo de reforzar las actitudes responsables entre los conductores 
jóvenes. Esta acción sin precedentes también vincula la conducción con la 
cultura y el aprendizaje y aprovecha los canales de comunicación que 
acostumbran a utilizar los jóvenes.  

Destacan también los colaboradores de la iniciativa, que son referentes en 
su ámbito de actuación. En este sentido, el Instituto Guttmann, centro de 
referencia en rehabilitación de personas con lesión medular y/o daño 
cerebral adquirido, colabora en la difusión del proyecto. También jugarán un 
papel destacado los medios del Club TR3SC (prensa, radio, televisión e 
Internet), así como TV3 y Catalunya Ràdio. En cuanto a los soportes 
exteriores, las concesionarias de autopistas acesa, aumar y aucat y la 
empresa de aparcamiento saba (todas ellas del Grupo abertis) apoyarán la 
acción cediendo espacios publicitarios, como también lo harán el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Tarragona, el 
Ayuntamiento de Lleida, y el Ayuntamiento de Girona permitiendo la 
colocación, de forma gratuita, de banderolas en puntos estratégicos de 
estas ciudades.  

 

Décimo aniversario de la Fundación Abertis 

 

La fundación abertis promueve, desde 1999, la investigación y difusión de 
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 Responsabilidad Social Corporativa de abertis, grupo líder 
en la gestión de infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones, 
la Fundación también impulsa un amplio Programa de Seguridad Vial, que 
tiene como objetivos principales la formación de conductores y peatones 
responsables y la contribución a reducir la siniestralidad. El programa se 
articula en cuatro grandes áreas de actuación: educación vial, investigación, 
jornadas y sensibilización. 

La iniciativa «Te queda una vida. No la pierdas en la carretera» es una de 
las principales acciones de la fundación abertis en su 10º aniversario. 

 



                                                                                                                                             

 
 
 

Para más información:  

 

abertis 

Comunicación 

Tel.: 93 230 50 94 / 93 230 51 85 

 

Servei Català de Trànsit 

Oficina de Prensa y Comunicación 

Tel.: 93 567 39 73 / 74 / 75 


