
 
 
 

 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
 DE TRÁFICO 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@dgt.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes C/JOSEFA VALCARCEL 44 
28071 - MADRID 
TEL: 91 3018515  /  8514 

 Página 1 de 2 www.la-moncloa.es / www.mir.es  / www.dgt.es  
 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a Seguridad Vial en Europa  

 

La DGT colabora en la organización de los 
ROADPOL Safety Days 2022 

  
 
 Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad se llevará a cabo una 

campaña de seguridad vial cuyos resultados se presentarán el próximo 28 de 
septiembre. 
 

 El objetivo de la campaña es reducir las muertes en carretera en Europa, 
intentando lograr los 0 fallecidos durante al menos un día, en este caso el 21 
de septiembre.  

 
 La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es la encargada de organizar las 

reuniones del Consejo y del Grupo de Operaciones de ROADPOL que se 
celebrarán en Madrid entre el 26 y el 30 de septiembre. 

 
 

16 de septiembre de 2022 – Un año más, la Dirección General de Tráfico colabora con 
ROADPOL (European Roads Policing Network) en la organización del Proyecto 
ROADPOL Safety Days 2022 que este año celebra su tercera edición, una campaña 
de seguridad vial que se llevará cabo desde hoy y hasta el próximo jueves 22, 
coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, y cuyos resultados se conocerán 
el próximo 28 de septiembre.  
 
El proyecto ROADPOL Safety Days 2022, anunciado oficialmente el pasado mes de 
mayo, tiene como objetivo reducir las muertes en carretera en Europa, intentando 
lograr los 0 fallecidos durante al menos un día, en este caso el 21 de septiembre. 
Durante ese día, se contabilizarán y reportarán las cifras de víctimas mortales en 
carretera de todos los países participantes y durante toda esta campaña se llevarán a 
cabo diferentes acciones de comunicación basadas principalmente en actividades de 
prevención que llevarán a cabo cada una de las fuerzas nacionales de policía de 
tráfico. 
 
Además, la campaña tratará de involucrar a todos los ciudadanos europeos mediante 
diferentes tipos de acciones divulgativas, como una página web o el siguiente vídeo, 
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que tienen como objetivo que firmen el compromiso de cumplir con las normas de 
tráfico, especialmente durante esta semana. Además, se organizarán diferentes 
eventos (debates, conferencias, talleres, etc) enfocados en actividades de seguridad 
vial planificados y administrados por organizaciones dispuestas a apoyar este evento, 
como es el caso en España de la Dirección General de Tráfico y los agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

 
 
REUNONES ROADPOL EN MADRID 
El Consejo y el Grupo de Operaciones ROADPOL celebrarán sus reuniones 
semestrales del 26 al 30 de septiembre en Madrid, unos encuentros organizados por la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en los que, además de las reuniones, se 
presentarán los resultados de la campaña Roadpol Safety Days en una rueda de 
prensa el día 28 y los asistentes acudirán al curso “Swedish Vision Zero training”. 
 
La organización, que este año celebra su 25 aniversario, integra a representantes de 
los principales cuerpos de Policía de Tráfico de prácticamente todos los países de la 
Unión Europea e incluso de fuera (Turquía y Emiratos Árabes Unidos) y su propósito 
es la mejora de la seguridad vial en las carreteras, principalmente a través de 
campañas operativas multinacionales así como del intercambio continuo de ideas, 
metodologías, políticas y técnicas aplicadas a los Estados miembros.. 


