
Carta Europea de Seguridad Vial – Premios de Excelencia en 

Seguridad Vial Directrices para la  

Presentación de propuestas 

En primer lugar, gracias por su compromiso de mejorar la seguridad vial y asumir la 

titularidad y la responsabilidad. Compartir sus buenas prácticas, sus experiencias y 

lecciones aprendidas forman los pilares de la Carta Europea de Seguridad Vial (la Carta) 

como plataforma de conocimiento, para apoyar el desarrollo de capacidades y ampliar la 

comunidad de seguridad vial. 

Todos los años, la Comisión Europea y el equipo de The Charter se dirigen a la 

comunidad de seguridad vial para fomentar que esta buena práctica sea documentada, 

compartida y celebrada con los Premios a la Excelencia en Seguridad Vial. 

Desde 2021, esta petición de presentación cuenta con el firme apoyo de los enlaces 

nacionales de los 27 Estados miembros de la UE. Los Relés Nacionales también pueden 

apoyarle con su envío, pueden ser contactados aquí 

Los principales criterios que buscamos en una presentación de Excelencia en Seguridad 

Vial son: 

- Enfoque innovador y creatividad: ¿En quémedida su iniciativa conduce a 

nuevos enfoques y prácticas? 

- Impacto: ¿Puede estimar el impacto de la iniciativa a nivel local, regional o 

nacional? 

- Transferibilidad: ¿Permitirá la iniciativa la transferencia, difusión o aplicación de 

resultados, experiencias, conocimientos y buenas prácticas a una escala 

diferente? 

- Visibilidad: ¿Cómo se ha promovido y difundido con éxito la iniciativa? 

- Continuidad: ¿Hay algún plan para continuar algunas actividades en los 

próximos años? 

- Mensurabilidad: ¿Puede medirse el impacto o el éxito potencial? 

 

Le invitamos a que describa y documente qué extensión cumple con los criterios 

anteriores durante su entrega de premios. 

Detalles del solicitante 

Para la Carta y la Comisión Europea es importante tener la información de contacto 

necesaria y correcta en su solicitud. Necesitamos sus datos de contacto para que 

https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/about-the-charter/contact-us_en


podamos volver a ponerse en contacto con usted si necesitamos información adicional 

para aumentar la calidad de su solicitud y para informarle sobre la evaluación de su 

envío. Su información de contacto solo se utilizará para el proceso de solicitud. Si aún no 

es miembro, por favor regístrese aquí ya que solo podemos considerar miembros para la 

lista final. 

Estamos contentos con las presentaciones en inglés, pero también estamos satisfechos 

con las presentaciones en otro idioma de la UE. 

 

Elegibilidad 

Solo las solicitudes de un Estado miembro de la UE, de un Estado miembro de la AELC 

(Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) o de un Estado de adhesión (Albania, la 

República de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía) pueden optar a un 

premio. Los envíos de terceros países pueden publicarse en el sitio web de la Carta como 

una valiosa inspiración para otros, pero no serán considerados para un premio. Para 

enviar una buena práctica haga clic aquí 

Antecedentes y objetivos 

En esta parte del formulario de envío, le pedimos algunos antecedentes que 

muestren/explican por qué ha seleccionado los objetivos de su iniciativa, el público 

objetivo y qué otros socios u organizaciones pertinentes participaron. Esto proporciona 

algunas ideas útiles en el desarrollo de su plan de acción y puede ser una fuente 

interesante de inspiración para otros que quieren abordar los mismos o similares desafíos 

y problemas de seguridad vial. 

Resumen 

El resumen le invita a describir brevemente dónde su sumisión «hace la diferencia» en el 

camino y destaca como un ejemplo claro e inspirador para otros. En otras palabras: ¿Por 

qué debería recibir un Premio a la Excelencia en Seguridad Vial? 

Le animamos a presentar iniciativas nuevas o recientes/buenas prácticas, pero también 

le damos la bienvenida a las actualizaciones de las iniciativas existentes que todavía son 

innovadoras y cumplen los otros criterios enumerados. 

Detalles 

En esta parte, sírvanse describir brevemente las medidas que ha llevado a cabo o está 

llevando a cabo para mejorar la seguridad vial y el período de aplicación de estas 

medidas. Estos detalles nos proporcionan más información sobre la ejecución operativa 

de su envío. 

https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/content/new-log-process_en
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/road-safety-in-action/good-practice_en


Medición y supervisión 

Una parte importante de un plan de acción es la medición y el seguimiento para evaluar 

el efecto y el impacto de sus acciones. Esta evaluación puede llevar a una posible 

modificación de sus acciones para crear un efecto mayor y un impacto positivo 

significativo en el camino, pero también puede ayudarle a convencer a otros para que 

apoyen estas acciones en políticas y recursos. 

Esta parte del formulario de presentación también es importante para el grupo de 

evaluación que evalúa las presentaciones para los premios. 

Innovación y transferencia de conocimientos 
La innovación y la transferencia de conocimientos de sus buenas prácticas es muy 

importante para la Carta. Estos aspectos aumentan el efecto positivo de sus acciones, 

ayudando a mejorar aún más la seguridad vial. 

Tener un alto potencial de multiplicador también es importante destacar durante su 

solicitud para un premio. El intercambio de sus experiencias y las lecciones aprendidas es 

un facilitador valioso y muy apreciado para aumentar la seguridad vial con el objetivo de 

nuestros objetivos comunes de Visión Cero. 

Material de apoyo 

Cualquier visual adicional (foto, vídeo, etc) o enlaces a publicaciones, páginas web o 

cuentas en línea son muy bienvenidos. Apoyan la transferibilidad de su sumisión. 

Le invitamos a echar un vistazo a las anteriores presentaciones premiadas que se 

publican en el sitio web de The Charter. Puedes usarlos como inspiración y apoyo para tu 

sumisión. 

Calendarios de tiempo 

La fecha límite para las presentaciones es el 15 de septiembre de 2021. La Carta y los 

enlaces nacionales de los 27 Estados miembros de la UE están disponibles para cualquier 

apoyo que facilite su presentación. 

Los galardonados serán contactados en octubre para preparar su asistencia y 

participación en la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará el 18 de 

noviembre de 2021 en Bruselas y en línea. 

Información de contacto 

Charter helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com  

Relaci ón Nacional: Haga clic aquí 

mailto:%20ersc-helpdesk@ricardo.com
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/about-the-charter/contact-us_en

