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PRESENTACIÓN

La Carta Europea de Seguridad Vial, liderada por la Comisión Europea, es la mayor pla-
taforma sobre seguridad vial surgida de la sociedad civil. La Carta anima a la sociedad 
civil a actuar en materia de seguridad vial, facilita la adquisición y el intercambio de 
conocimientos sobre seguridad vial, fomenta el diálogo así como el intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas en materia de seguridad vial.

Hasta la fecha, más de 3.500 entidades (de los cuales casi 1.000 son españolas) se han 
adherido a la Carta con el propósito de llevar a cabo acciones que contribuyen a refor-
zar la cultura de la seguridad vial en toda Europa, la mejora del conocimiento común 
sobre las causas de los siniestros, y la creación y adopción de medidas y soluciones 
preventivas. La comunidad de miembros que integran la Carta representa a empresas, 
asociaciones, entidades locales y nacionales, instituciones de investigación, universida-
des y escuelas, ONGs y otros grupos de la sociedad civil comprometidos con el hecho de 
emprender acciones en favor de la seguridad vial.

La Carta tiene como objetivos:

•  Fomentar y apoyar a las asociaciones, escuelas, universidades, empresas de todo tipo 
y tamaño y entes locales de toda Europa a que emprendan acciones en aras de la se-
guridad vial en la Unión Europea.

•  Reconocer las contribuciones de la sociedad civil a la seguridad vial.
•  Facilitar a los miembros de la sociedad civil la adquisición y el intercambio de cono-

cimientos sobre cuestiones relacionadas con la seguridad vial en la Unión Europea.
•  Facilitar un verdadero diálogo para la transferencia de experiencias y prácticas de 

seguridad vial a todos los niveles de gobierno en la Unión Europea.

Este evento pretende explorar vías para que nuestro país siga contribuyendo a este mar-
co europeo de cooperación e intercambio de conocimiento y experiencias en materia de 
seguridad vial.

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar de celebración
Auditorio Fundación MAPFRE. 
Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Inscripción:
La jornada se llevará a cabo en formato mixto presencial y streaming. Por favor, re-
gístrese on line en este enlace.

AGENDA

09.00-09.30 Registro

09.30-09.50 Inauguración

Antonio Huertas
Presidente de Fundación MAPFRE

Pere Navarro
Director General de Tráfico, DGT

Matthew Baldwin
Director General Adjunto y Coordinador 
Europeo de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible, Comisión Europea

09.50-10.15 Conferencia magistral

Matthew Baldwin

10.15-11.20 I MESA REDONDA

Moderadora: Raquel Barrios
Directora de Proyectos en Jóvenes por la 
Seguridad Vial (YOURS)

Marta Blázquez
Vicepresidenta ejecutiva en FACONAUTO

José Ángel Burrel Ferrer
Jefe de la División de Tráfico. 
Ayuntamiento de Barcelona

Álvaro Gómez 
Director del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial de la DGT

Teófilo de Luis
Presidente de la Alianza por la Seguridad 
Vial (ASV)

Elena de la Peña 
Subdirectora General Técnica en la 
Asociación Española de la Carretera 
(AEC)

11.20-11.35 Pausa

11.35-12.45 II MESA REDONDA

Moderador: Fernando Camarero
Enlace Nacional de la Carta Europea de la 
Seguridad Vial. Fundación MAPFRE

Bienvenido Nieto
Presidente de la Federación Estatal de 
Técnicos de Educación Vial (FETEVI)

Mar Cogollos
Directora de AESLEME y miembro 
fundador del «Foro Compromiso por la 
Educación Vial»

Alfonso Gil
Delegado del Área de Movilidad y 
Sostenibilidad. Ayuntamiento de Bilbao

Pilar Martín de Castro
Jefa Unidad Educación Ambiental.  
Ayuntamiento de Madrid. Programa STARS

12.45 Clausura

Entidad española ganadora del Premio a 
la Excelencia en Seguridad Vial 2021

Julio Domingo Souto 
Director General de Fundación MAPFRE
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