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A propuesta de la Dirección General de Tráfico

LA FUNDACIÓN ABERTIS RECIBE LA MEDALLA AL
MÉRITO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR
! El presidente de la Fundación, Miquel Roca, recibió ayer la
condecoración de la mano del vicepresidente primero del
Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
! Las acciones del Programa de Seguridad Vial de la fundación abertis se
desarrollan con la colaboración de empresas privadas, organizaciones
sociales y las administraciones públicas.
Barcelona, 2 de diciembre de 2010.- El Ministerio del Interior ha
concedido la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, en la categoría de plata,
a la fundación abertis, a propuesta de la Dirección General de Tráfico y en
reconocimiento a la “especial aportación a la mejora de la seguridad vial en
nuestro país y al firme compromiso con los valores de la seguridad vial y su
divulgación”. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo entrega de la condecoración al presidente de
la Fundación, Miquel Roca i Junyent, en un acto celebrado ayer por la tarde
en la sede del Ministerio.
La fundación abertis es uno de los compromisos de la Responsabilidad
Social Corporativa de abertis, grupo internacional de gestión de
infraestructuras para el transporte y las telecomunicaciones. Desde su
creación en 1999, la Fundación ha desarrollado diferentes acciones para la
mejora de la movilidad dentro de su Programa de Seguridad Vial.
Este Programa se estructura en torno a cuatro grandes ejes: educación vial,
investigación, jornadas científicas y divulgación y sensibilización. Entre las
acciones llevadas a cabo destacan:
! “Te queda una vida. No la pierdas en la carretera”. Campaña de
sensibilización sobre los riesgos en la conducción, y especialmente sobre el
consumo de alcohol. Dirigida a conductores jóvenes de entre 18 y 30 años, se
incentivaba el buen comportamiento de los conductores con un carné cultural,
además de optar a un curso de inglés impartido en Irlanda. Era la manera de
vincular conducción responsable con cultura y educación. La acción se llevó a

cabo en Cataluña en 2009 y en la Comunidad de Madrid en 2010 y contó con
el apoyo de diferentes administraciones públicas, empresas privadas y
organizaciones sociales.
! Programa de Educación Vial en las Escuelas. Bajo el lema “Conduce a tu
familia”, se pretendía que los escolares aprendieran hábitos seguros como
peatones y como futuros conductores y transmitieran esas buenas prácticas a
sus padres. Entre 2005 y 2008 se beneficiaron de la iniciativa 101.269 niños de
entre 8 y 12 años de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Castilla-León. El Programa recibió en 2007 el Premio de la Asociación Española
para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial (AEDME) a la mejor iniciativa de
patrocinio y mecenazgo empresarial en la categoría de Educación.
! Investigación. Promoción de estudios relacionados con la movilidad y la
seguridad vial: el comportamiento el conductor sénior en la autopista, la
formación del conductor joven responsable, la conducción ecológica y eficiente
o la seguridad vial dentro de los municipios
! Divulgación. Organización de jornadas técnicas y seminarios en diferentes
capitales españolas, así como edición de publicaciones científicas.

