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Graande-M
Marlaskka: “la Estrattegia dde Seg
guridad
d
Vial 2030 es la hoja de
d rutaa para reduccir a laa
mitaad la mortalid
m
dad en
n carretera al final de
d estaa
déccada”
 El ministro
o del Interrior ha pressentado laa estrategiaa, un compendio dee
directricess que guiaará la actuaación de laas adminisstracioness públicas,,
las asociaaciones y entidadess del secto
or, el munddo empressarial y ell
académico
o, durante la presente década
 La estrateegia constta de nueeve áreas estratégiccas y 62 líneas dee
actuación que se cooncretarán
n con accciones defifinidas en planes dee
actuación bienales. El de 20222-2023 reccoge nuevvas normas para loss
v
vehículos
de moviliddad perso
onal, la acttualizaciónn de los pllazos paraa
la renovación de loos permissos de co
onducción,, la renovvación dell
protocolo de explooración médica-psiccológica, lla potenciiación dell
v
vehículo
conectadoo o la ap
probación de un nnuevo cattálogo dee
señales dee tráfico, eentre otrass muchas medidas
m
 En la preesentaciónn también han intervenido laa subsecrretaria dell
Ministerio del Interrior, Isabeel Goicoecchea; el ddirector general dee
Tráfico, Pere
P
Navaarro; el director deel Observaatorio Naacional dee
Seguridad
d Vial, Álvvaro Góm
mez Méndez; el jeffe de Seg
guridad y
Movilidad de la Orgaanización Mundial de
d la Saludd, Nhan Traan, y el exx
coordinad
dor europeeo de Seguridad Viaal de la Diirección General
G
dee
Movilidad y Transpporte (MOV
VE) de la Comisiónn Europea, Matthew
w
Baldwin
2
El m
ministro deel Interior, Fernando Grande-Maarlaska, haa
9 de junio de 2022.preseentado estee jueves enn la sede dee la Dirección Generaal de Tráficco (DGT) laa
Estrattegia de Seeguridad V
Vial 2030, un
u documeento que prretender seer el marcoo
nacional de refeerencia en lla política de
d seguridaad vial con el objetivoo de reducirr
a la mitad paraa el año 2030 el número
n
de muertes y lesionaddos gravess
causaadas por acccidentes dde tráfico.
Grandde-Marlaskka ha destaacado que esta
e nueva estrategia nace de
laa
experriencia acuumulada een el últim
mo decenioo, del anállisis de laas políticass
europpeas y laas más ssignificativaas directrices de ddistintos organismos
o
s
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internacionales y del trabaajo de anáálisis y reflexión realiizado en el
e seno del
Conseejo Superioor de Tráficco y Seguriddad Vial.
“Aúnaa la visión de organissmos supraanacionaless y nacionaales, porquue siempree
he deefendido quue la políticca de seguuridad vial no
n debe seer de un ministerio, ni
siquieera de un gobierno: nos concieerne a todos, es unaa responsaabilidad dee
todos y tenemoss que diseeñarla de consuno con el mundoo globalizaado en quee
estam
mos”, ha añadido el m inistro del Interior.
I
El obbjetivo de la estrategia estáá alineadoo con loss de orgaanizacioness
internacionales como Naciiones Uniddas o la Unnión Europeea, reducirr un 50 porr
cientoo el númeroo de falleciidos y heriddos gravess en siniesttros viales. “Sabemoss
lo quee queremoos, sabemoos a dóndde vamos y sabemoss cómo haacerlo paraa
manteener el proceso dee avance y mejora con el que todoss estamoss
comprometidos”, ha continuado Grande-Marlaskka.
NSFORMACIONES D
DE LA MOV
VILIDAD
TRAN
Para la elaboración de laa estrategiaa, los expeertos de laa DGT hann tenido enn
cuenta factoress que vaan a proovocar en el futuroo cercanoo grandess
transfformaciones en el áámbito de la movilidad segurra, como el cambioo
climáttico, el envvejecimientoo de la pobblación, la apuesta poor la sostennibilidad dee
los más
m
jóvennes, la inncorporacióón de loss avancess tecnológicos o laa
consoolidación durante
d
estte decenioo del denoominado ‘ssistema seeguro’, unaa
nuevaa visión sobbre el origeen y la prevvención de los siniestrros viales.
A parrtir de esee análisis, la Estrateggia de Segguridad Viaal 2030 naace con laa
flexibiilidad necesaria para adaptarse a los cambbios que see van a prooducir en el
ámbito de la moovilidad seggura y eficiente, gracias a su artrticulación a través dee
sucessivos planes bienales de actuación.
Para alcanzar el objetivo m
marcado, reeducir a la mitad el núúmero de fallecidos
f
y
heridoos graves, la estrateggia cuenta con nuevee áreas esttratégicas y 62 líneass
de acctuación quue se irán ddefiniendo en los succesivos plaanes bianuales. En el
siguieente link se
s puede encontrar informacióón sobre el contennido de laa
estrattegia: httpss://seguridaadvial20300.dgt.es/iniccio/
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PLAN
N BIENAL 2022-2023
2
El Plaan de Actuaaciones dee Seguridadd Vial 20222-2023 recooge las acciones quee
se deesarrollaránn durante eeste perioddo para coonseguir unna movilidad segura.
Este primer plann apuesta por la educcación, la formación
f
y la inform
mación paraa
que loos usuarioss de las víaas estén foormados y capacitado
c
os, junto coon accioness
de viggilancia y control
c
de las normass de tráficoo y con meejoras en vehículos
v
e
infraeestructuras.
Algunnas de las acciones
a
reecogidas enn este plan bienal sonn:
 El próxim
mo curso eescolar com
mienza a impartirse de forma gradual laa
educació
ón en movvilidad seg
gura y sosstenible. PPor primeraa vez en laa
historia de
d nuestro país, la foormación enn movilidadd segura y sosteniblee
se incluyye en el ccurrículo esscolar. Loss reales ddecretos dee Primaria,
Secundaria y Bachillerato quee desarrollaan la LOM LOE, y que ya estánn
publicadoos, permitirrán a los alumnos
a
saalir del sisteema educaativo con laa
formaciónn básica enn seguridadd vial.
 Un nuevoo título en la Formación Profesional del curso 20222-2023. El
Ministerioo de Educaación, a proopuesta de la Direccióón General de Tráfico,
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creó el nuevo
n
títuulo de Téccnico Sup
perior en M
Movilidad Segura y
Sostenib
ble que tam
mbién com
menzará su andadura en el próxximo cursoo
escolar. Este nuevvo título pone
p
en valor
v
la m
movilidad y permitiráá
capacitarr a los alum
mnos, futuroos profesionales, paraa atender laa demandaa
crecientee de este sector. Habilitará
H
también paara ser profesor dee
escuelas particularees de conduuctores.
 Cursos de
d Conduucción Seg
gura y Eficiente parra motos y turismos.
Consolidaados comoo buena prááctica, se han
h incluidoo en la Leyy de Tráficoo
como unn instrumennto que peermitirá a los conducctores recuuperar doss
puntos de
d su salddo si los realizan. La Ordenn Ministeriaal que loss
desarrollaa está prevvista que see apruebe para
p finaless de este año.
 Cursos para trabaajadores en
e moto bonificados
b
por la FU
UNDAE. Laa
Fundacióón para la Formaciónn en el Em
mpleo a peetición de la DGT haa
incluido en
e su catál ogo de currsos bonificcados esta materia paara que lass
empresass puedan oofrecérselo a sus trabbajadores een moto. Unn medio dee
desplazamiento labboral en auuge debido al aumennto del e-coommerce y
de su distribución urrbana.
 Nuevo permiso
p
dde conduccir B-1 a partir de los 16 años.
a
Estee
permiso, ya previstoo en la Dirrectiva Euroopea de Peermisos dee Conducir,
habilitaráá para parra conduccir cuadriciiclos de m
motor con velocidadd
máxima superior
s
a 45km/h. Hasta
H
ahoraa, estos veehículos sóólo puedenn
conducirsse con el peermiso B. Con
C esta medida
m
se ppretende prromover loss
vehículoss eléctricoss y aumenttar las opciiones de m
movilidad en áreas dee
menor deensidad de población.
 Promoción del airbbag mediante la obliggación de ssu uso en laas pruebass
de circulaación para obtener el permiso A de cond ucción de motos y laa
adquisicióón de airbaags para loos agentes de la Agruupación de Tráfico dee
la Guardia Civil.
 Renovacción de peermisos. Revisión
R
y actualizac ión de los plazos dee
renovacióón de los ppermisos dee conducir de acuerdoo con lo preevisto en laa
Directiva Europea de Permisos de Conducir, aampliándoloo para loss
jóvenes y reduciénddolo para loos mayoress.
 Actualizaación del Protocolo de exploración méédico-psico
ológica en
n
Centros de Reconnocimiento
o de Conductores enn colaboracción con el
Ministerioo de Sanidaad y la Socciedad Espaañola de M
Medicina del Tráfico.
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 Mayor regulación
r
n de los vehículoss de movvilidad peersonal enn
coordinacción con loss ayuntamientos paraa estableceer parámetrros cómo laa
edad mínnima, el us o del casco, el equipamiento o el seguro obligatorio,
todo elloo quedará regulado en el Reeglamento de Circulaación paraa
proteger a los usuaarios vulnerables. También se pprevé la im
mplantaciónn
de un seguro oobligatorio, mediantee la moddificación legislativaa
corresponndiente.
 Potenciaar el vehícculo conecctado. Dessde abril dde 2017, laa Direcciónn
General de Tráfico está impuulsando la conectividdad entre vehículos
v
y
otros elementos móóviles del tráfico, así como la diistribución de datos a
otras Adm
ministracionnes y proveeedores dee servicios a través deel Punto dee
Acceso Nacional
N
dde Tráfico y Movilidad. Durantee estos doos años see
implantarrán los cassos de usoo de geoloocalización de los veehículos dee
auxilio, laa nueva seeñal V-16, las obrass, las prueebas deporrtivas y loss
transportees especiaales. Adem
más se potenciará
p
la conectividad conn
municipioos, con el fin de inttegrar información ssobre restricciones al
zonas dee carga y
tráfico, incidencias , zonas de
d bajas emisiones,
e
descargaa, plazas dee parking disponibles…
…
 Nuevo Reglamento
R
o de Vehícculos Histó
óricos con el objetivoo puesto enn
preservarr el patrimoonio histórico y potennciar su coonocimientoo así comoo
impulsar un sector importante de nuestra econom
mía y con el de facilitarr
el proceddimiento paara la classificación de
d estos veehículos. Este
E nuevoo
Reglamento facilitarrá y simplifficará el proocedimientoo para la clasificación
c
n
de un vehículo históórico, inspiirándose enn la legislaación del Reino
R
Unidoo
y de Francia, que sson los paaíses que más
m vehícuulos históricos tienenn
registradoos
 Aprobacióón de un nnuevo catáálogo de señales verrticales y horizontaless
(urbanas e interurbanas), así como la colaboraciónn con los titulares
t
dee
las vías para la ppromoción de solucioones de ddiseño segguro de laa
infraestruuctura (zonnas de adeelantamienttos, tramoss de carreeteras 2+1))
diseño dee márgenees y soluciones para la reducciión de las salidas dee
vía.
ORTUNO
MOMENTO OPO
El actto de preseentación dee la Estrateegia de Seguridad Viaal ha sido abierto porr
la subsecretariaa del Minissterio del Interior, Issabel Goiccoechea, a quien haa
suceddido en el uso
u de la ppalabra el director geeneral de TTráfico, Perre Navarro,
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que ha
h recordaddo que los ddesplazamientos de laargo recorrrido han auumentado a
valorees superiorres a los rregistrados en 2019 (un 2 por ciento más) y se haa
produucido un inncremento de las vícctimas morttales. Entree enero y mayo hann
falleciido en las carreterass 439 perssonas, 24 más (un 6 por ciento) que enn
2019.
d comienzzo del verrano, la éppoca del aaño en la que
q mayorr
A poccos días del
númeero de dessplazamienntos se prroducen, Navarro
N
haa deseadoo que “lass
mediddas del plann bianual qque estamoos implemeentando noss tienen quue ayudar a
frenarr este ligerro aumentoo de la siniestralidad,, pero estaamos conveencidos dee
que solos
s
no poodemos loggarlo. La seguridad
s
vial
v necesitta la colabboración dee
todos los ciudadanos, porque el coomportamieento de caada uno enn carreteraa
tiene consecuenncias direcctas en el resto de actores quue comparrten la vía.
Respeetemos lass normas dee tráfico, poorque entree todos sum
mamos segguridad vial
y entrre todos sumamos vidda”
El actto de preseentación dee la Estrateegia de Segguridad Viaal 2030 ha continuadoo
con laa intervenciión, vía teleemática, dee Nhan Tran, jefe de SSeguridad y Movilidadd
de laa Organizaación Munddial de la Salud, quue puede ser visionnada en el
siguieente enlacee: https://yooutu.be/kaC
CYnEtm5F88
Tran ha
h recordado que Esppaña es unno de los paaíses europpeos y munndiales conn
las taasas más bajas
b
de sinniestralidadd vial y ha agradecidoo que estaa estrategiaa
esté alineada
a
coon el Plan de Acciónn Mundial para
p la Segguridad Vial y con el
enfoque de ‘sisteema seguroo’.
A conntinuación, Matthew Baldwin, ex
e coordinaador europeeo de Seguridad Vial
de la Dirección General dde Movilidaad y Transsporte (MO
OVE) de laa Comisiónn
Europpea ha feliccitado a Esppaña por el enfoque integral de la estrategia, en líneaa
con laa de la Unión Europea, por el
e trabajo realizado qque ha coonvertido a
Españña en uno de los paaíses líderees en seguuridad vial de Europaa y por serr
mentoores de otroos países ccon apuesttas decididaas en mateeria de seguridad vial.
Esta intervención está dispponible en: https://youtu.be/sCBrrRLyUmeM
M
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