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Valencia, 7 de Mayo de 2010 
 

NOTA DE PRENSA 

“CARTA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL: 25.000 VIDAS QUE SALVAR” 

La Asociación de Profesores de Formación Vial  de Valencia firma su adhesión a la 
Carta  Europea  de  Seguridad  Vial,  en  una  ceremonia  que  tuvo  lugar  el  pasado 
viernes  30 de  abril  en  el Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social,  donde  otras  38 
organizaciones se sumaron como nuevos signatarios en este compromiso europeo. 

 

La  Carta  Europea  de  la  Seguridad  Vial  es  una  plataforma  participativa  europea 
integrada  por  empresas,  asociaciones,  centros  de  investigación  y  autoridades 
públicas que se han comprometido a llevar a cabo acciones concretas y a compartir 
sus buenas prácticas para resolver los problemas de seguridad vial de sus entornos 
cotidianos.  El  objetivo  de  esta  Carta  es  ayudar  a  reducir  el  número  de  víctimas 
mortales,  y  la  Asociación  de  Profesores  de  Formación Vial    de  Valencia  suscribe 
esta  iniciativa  y  concreta  su  compromiso  con  la  realización  de  las  siguientes 
intervenciones en seguridad vial: 

 

1. Con el fin de mejorar la movilidad urbana de Valencia, realizaremos 
un estudio detallado de nuestra ciudad que permita: 

a. Detectar  las  señales que crean problemas por  su mala colocación o 
estado de conservación. 

b. Establecer  los  lugares  donde  se  concentre  una mayor  probabilidad 
de ocurrencia de accidentes con el fin de realizar un mapa de riesgo. 

c. Proponer  a  la  concejalía  de  tráfico  de  Valencia  actuaciones  que 
permitan mejorar los fallos detectados.  

2. Con  el  fin  de  mejorar  la  educación  vial  de  los  Profesores  de 
Formación Vial: 

a. Diseñaremos  cursos  que  amplíen  sus  conocimientos  y  que  les 
permitan  desarrollar,  con  solvencia  académica,  su  labor  docente 
fuera  del  ámbito  de  las  autoescuelas.  La  implementación  de  estos 
cursos contará con la colaboración de la Federación de Enseñanza de 
CCOOPV y de FOREMPV. 



b. Estimamos  que  la  formación  afecte  a  150  profesores  por  año  en 
Valencia 

c. Buscaremos exportar este modelo de  formación al resto de España, 
facilitando así el acceso a todos los profesores de formación vial. 

3. Participaremos  en  la  Educación  Vial  Escolar  colaborando  con  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia en “mesas de debate” sobre 
factores  de  riesgo  en  la  accidentalidad  juvenil  que  favorecen  los 
accidentes de tráfico, en colegios e institutos de Valencia.  

a. Estimamos llegar a 500 alumnos por curso escolar. 

4. Intentando  sensibilizar  sobre  los  accidentes  de  tráfico  en  fiestas 
navideñas, seguiremos colaborando en la campaña “Por una Navidad 
más  segura”  consistente  en  el  envío  de  SMS  en  las  entrañables 
noches de  “Nochebuena” y  “Fin de Año”  con una pequeña  reflexión 
sobre conducción segura. 

a. Estimamos llegar a 70.000 conductores cada año. 

5. Ayudaremos  en  la  difusión  de  aspectos  relacionados  con  la 
formación vial colaborando con el programa de radio “Luz de Cruce” 
de la cadena COPE. 

 

Francisco Paz,  presidente de  la  Asociación,  agradece  especialmente  al  equipo  
de  la  Carta  Europea  de  Seguridad  Vial  (Daniele  Faccincani,  Martine  Aitken, 
Crisztina Szabo, Maria Saarela,  , Aude Delesalle, entre otros), su buen hacer al 
contribuir  a  que  España  sea  el  país  de  la  Unión  Europea  donde  más 
organizaciones  se  han  comprometido  a  frenar  el  número  de  muertes  en  las 
carreteras. 
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