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Grandee-Marlaska preside
p
la reunnión del plenno del organissmo

El Consej
C
jo Supperior de Trráfico y Seguridad
d
Viall da el
e vistto bueeno a la Esstrateg
gia dee
Seg
guridad
d Vial 22030
 Los objettivos de laa Estrategia de Seguridad 20330 se alineean con el
propósito
o de Nacioones Unidaas y la Unión Europpea de reducir en un
n
50% el número de perso
onas falleccidas y heridas graves
g
en
n
siniestross viales

14 de febrero de 2022.- El ministro del
d Interior, Fernando Grande-Marlaska, haa
presiddido este luunes un Pleeno del Consejo Supeerior de Trááfico y Segguridad Vial
que, entre
e
otros puntos del orden del día, ha daddo el visto bueno a laa Estrategiaa
de Seeguridad Vial 2030, ccuyas líneaas maestraas han sidoo presentaadas por el
directoor general de Tráfico, Pere Navaarro.
Durannte la celebbración del pleno, celeebrado estee año ya dee forma preesencial enn
el salóón de actos del Instittuto Nacionnal de Seguuridad y Saalud en el Trabajo, el
ministtro ha estado acompaañado por la subsecretaria del M
Ministerio del
d Interior,
Isabell Goicoecheea, y al missmo han asistido
a
representante s de otros ministerioss
y orgaanismos públicos y priivados vincculados conn la seguriddad vial.
El Pleeno del Coonsejo Supperior de Tráfico
T
y Seguridad VVial es un órgano dee
consuulta y particcipación quue tiene coomo objetivvos impulsaar y mejoraar el tráfico,
la segguridad vial y la movil idad sostennible, así como
c
promoover el acuuerdo entree
las disstintas adm
ministracionnes públicaas y entidaddes que deesarrollan actividades
a
s
en dicchos ámbitoos.
En suu intervennción final,, Grande-Marlaska ha calificaado el prroyecto dee
Estrattegia de Seeguridad V
Vial de “ilussionante”, y ha destaccado “que es fruto dee
un prooceso que aúna
a
la vis ión de orgaanismos suupranacionaales y nacioonales”.
En el ámbito innternacionaal, Nacionees Unidas incluyó enn la Agendda 2030 laa
seguriidad vial como uno dde los probblemas prinncipales dee salud púública a loss
que hacer frentee mediante los Objetivvos de Dessarrollo Soostenible (O
ODS); en el
ámbitoo nacional,, la estrategia se sum
ma a “todass las políticcas del Goobierno quee
de unna u otra forma
f
busccan un nuevo modelo de movvilidad máss moderno,
eficiennte, sostenible, saludaable y seguuro”, ha seññalado el m
ministro.
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En línea con los objetivos dde Nacionees Unidas y la Unión EEuropea, laa Estrategiaa
de Seeguridad Viaal 2030 se fija como horizonte la reducciónn en un 500 por cientoo
el núm
mero de peersonas fallecidas y heeridas gravves en sinieestros vialees respectoo
a las cifras
c
de 20019, año e n el que faallecieron 1.755 persoonas, 8.6133 resultaronn
heridaas graves y 130.000 heridas leeves. Estass cifras arrrojan una tasa
t
de 377
fallecidos por millón de habbitantes, poor debajo de la mediaa de la Unióón Europeaa
que esstá en 51 faallecidos.
ACTIV
VIDADES DESARRO
D
OLLADAS
El pleno ha conoocido el infoorme de acctividades relevantes
r
que se han realizadoo
durante los añoos 2020 y 2021 en materia dee seguridadd vial, enttre los quee
destacca la reduccción de laa velocidad a 30 kilóm
metros por hora en caalles de unn
en las ciudades; la reforma dee la Ley dee Tráfico y
único carril de circulación
c
Segurridad Vial que
q entra een vigor el próximo el 21 de maarzo; la reggulación dee
los veehículos de movilidad personal y su manuaal de caractterísticas téécnicas, laa
nuevaa señal de preseñalizzación de peligro
p
V-16 o el nueevo título de
d Técnicoo
Superrior en Moovilidad Seggura y Soostenible dee Formacióón Profesional, entree
otros.
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