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Graande-Marlaskaa marcca com
mo objeetivo reducir
r
r
a la mitad el núm
mero de
d falleccidos een acccidentee
de tráfico
t
para eel año 2030
2
 El ministro del Inteerior ha in
naugurado el VI Enccuentro de Ciudadess
por la Seeguridad V
Sosteniblee, que bajjo el lemaa
Vial y la Movilidad
M
‘Ciudadess 2030’ rreúne esto
os días en
e Zaragooza a máás de 2500
expertos para debaatir el futurro de la mo
ovilidad enn las ciudaades
más por accentuar la llabor de vigilancia
v
y
 El ministrro ha aboggado adem
control para
p que loos vehículo
os de todo
o tipo resppeten la accera como
o
lugar excclusivo del peatón
d 2021.- E
El ministro del
d Interior, Fernando Grande-Marlaska, haa
21 de octubre de
indicado este jueeves que ell Gobierno ha asumido el objetivvo fijado poor Nacioness
Unidas y la Unión Europeea para la próxima década de rebajar a la mitad el
númerro de falleecidos y heeridos gravves en acccidentes dee tráfico para el añoo
2030.
Así loo ha señalaado en la inauguraciión del VI Encuentroo de Ciudaades por laa
Segurridad Vial y la Moviliddad Sostennible, organnizado por la Direccióón General
de Trááfico (DGT
T) en coord inación con la Federaación Espaañola de Municipios
M
y
Provinncias (FEM
MP) y en ccolaboración con el Ayuntamien
A
nto de Zaraagoza, quee
bajo el lema ‘Ciudades 2030’ conngrega durante dos días en la capital
aragonesa a máás de 250 eexpertos quue analizann el nuevo modelo dee movilidadd
que see está implantando enn las ciudaddes.
El minnistro del Innterior ha e stado acom
mpañado por el directtor general de Tráfico,
Pere Navarro; el
e secretariio general de la FEMP, Carloss Daniel Casares,
C
el
alcalde de Zaraggoza, Jorgee Azcón; y el subdeleggado del G
Gobierno enn Zaragoza,
Fernando Beltránn, entre otrras autoridaades.
Marlaska haa valoradoo que este evento see
En suu intervencción inicial, Grande-M
celebrra en un momento cruucial para el
e futuro dee la seguriddad vial porr el objetivoo
de redducir a la mitad
m
el núm
mero de fallecidos y heridos
h
graaves en acccidentes dee
tráficoo. Se trata de objetivoo complejoo en las zoonas urbannas, donde, según haa
destaccado el ministro del Interior, laa siniestralidad ha ccaído solo un 11 porr
cientoo en los últimos diez aaños, mienntras que ese
e porcenttaje en lass carreterass
interurrbanas ha sido de un 42.
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Además, en las ciudades oocho de caada diez personas faallecidas soon usuarioss
vulnerrables (peaatones, cicllistas y mootoristas). “P
Por eso mee permito haceros
h
unn
llamam
miento a toodas las addministracioones para que, entree todas, garanticemoss
la dispponibilidad de itinera rios peatonnales accesibles, conntinuos y seguros” enn
las acceras, “espacios públ icos en loss que debeemos garanntizar la acccesibilidadd
univerrsal y seggura de coolectivos como
c
los niños, lass personass de edadd
avanzzada o las de
d movilidaad reducidaa”, ha señalado el min istro.
En esste punto, Grande-Maarlaska ha anunciadoo que el prróximo lunes la DGT
T
difunddirá en radio, medios digitales y redes sociales una campaña divulgativaa
sobre la prohibicción de quee patinetes y bicicletass circulen ppor la aceraa, iniciativaa
apoyaada por la FEMP,
F
la R
Red de Ciuddades que Caminan, el Comité Español
E
dee
Repreesentantes de Personnas con Diiscapacidadd y la Connfederaciónn Españolaa
de Orgganizaciones de Mayoores.
Al reaalizar este anuncio, el ministroo ha aboggado por aacentuar laa labor dee
vigilanncia y control para quue los vehícculos de toodo tipo resspeten la acera
a
comoo
lugar exclusivo
e
del
d peatón.
Grandde-Marlaskaa ha peddido igualm
mente a laas adminisstraciones estatales,
autonóómicas, provinciales
p
s y munnicipales que
q
emprrendan unn procesoo
colaboorativo quue generee solucionnes normaativas y técnicas rápidas y
trasveersales a loos retos dee la moviliddad urbanaa, un fenóm
meno compplejo y quee
atravieesa una etaapa de impportantes caambios.
PROT
TAGONISM
MO MUNIC IPAL
Con ese
e objetivvo de reduucir el riessgo que entraña
e
la movilidad en zonass
urbanas, Grandde-Marlaskka ha deestacado que es necesario que lass
adminnistracioness trabajen jjuntas y approvechen las sinergiias que prooducen lass
distinttas políticaas públicass que prom
mueven medidas
m
traansversaless, como laa
limitacción de la velocidad
v
uurbana, la creación de zonas dee bajas em
misiones, laa
distribbución urbaana de merrcancías o el fomentoo de la moovilidad acttiva a pie o
en vehhículos no motorizadoos.
En su llamamiennto a las addministraciones, el ministro del Interior se ha dirigidoo
de manera
m
direecta a loss ayuntam
mientos, “aauténticos protagonisstas de laa
movilidad sostennible en lass ciudades””, que tieneen ante sí eel reto de adaptar
a
lass
ciudaddes a un nuevo modelo de movilidad
m
urbana com
mplejo y suujeto a loss
,
cambiios que imponen facttores comoo el de los colectivos sociales vulnerables
v
el repaarto de meercancías aal pequeño comercio local, el imppacto de laa pandemiaa
en los transporrtes públiccos o los avances en materiaa de coneectividad y
digitalización.
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En este punto, Grande-Mar
G
rlaska ha anunciado
a
que
q el Minissterio va a regular lass
caractterísticas téécnicas quee deben cuumplir los vehículos
v
dde movilidaad personal
(VMP)); la edad mínima y eequipamiennto de protección parra su uso y la posiblee
introduucción de un
u seguro oobligatorio,, extremo que
q ya se eestá estudiaando con el
resto de
d adminisstraciones ccompetentees.
Para concluir, el ministro del Interiorr ha mostrrado su coonfianza enn que el VI
Encueentro de Ciudades poor la Seguridad Vial y la Movilidaad Sostenibble será unn
punto de inflexióón en el oobjetivo de reducir laa siniestraliidad en lass ciudadess
graciaas a que los organiizadores han
h diseñaado un proograma inntegral quee
permittirá a los assistentes a bordar tem
máticas tan diversas coomo:
 Las ciudaades ante laa nueva déécada.
 Estrategiaas naciona les de movvilidad y segguridad viaal.
 Ciudadess 30 calles sseguras, soostenibles, saludabless y habitables.
 Distribución urbana de mercanncías.
 Zonas de bajas emissiones.
 El reto dee la comuni cación en la
l nueva movilidad
m
urrbana.
 La vigilanncia de com
mportamientos de riesggo.
 La seguridad de los usuarios vulnerables
v
Además de los asistentes presenciales, el enccuentro se retransmitee on line a
travéss del canal de Youtubbe de la DG
GT, accesibble desde laa página web
w de estee
organismo.
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