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ASÍ LUCHA EUROPA CONTRA LOS ACCIDENTES
Reducir a la mitad el número de víctimas de los
accidentes de tráfico en 2010 es el objetivo que se ha
propuesto la Unión Europea (UE). En el año 2001, la
Unión Europea elaboró el Libro Blanco del Transporte por
Carretera (The European White Paper on Transport.
European Transport Policy for 2010: time to decide). Más
recientemente, ha establecido su programa de acción
2003-2010 (Programa Europeo de Seguridad en
Carretera. The European Road Safety Action Programme).
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