El Libro Verde de la Seguridad Vial
en manos del Defensor del Pueblo
 E n r i q u e M ú g i c a s e c o m p r o m e t e a t r a s l a d a r l a s p r o p u e s t a s d e e s t e d o c u m e n t o
al Gobierno tras el 9M
Los máximos responsables del Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE, la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) y la Asociación Española de la Carretera
(AEC) se reunieron el pasado 19 de febrero con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para hacerle
entrega del Libro Verde de la Seguridad Vial, elaborado de forma conjunta por estas tres entidades, y
que contiene un total de 77 propuestas para hacer frente a los accidentes de tráfico.
Miguel Mª Muñoz, Presidente de la Asociación Española de la Carretera y del Instituto de Seguridad Vial
de la FUNDACIÓN MAPFRE; Mar Cogollos, Directora de AESLEME, y Jacobo Díaz, Director General
de la AEC, fueron los encargados de explicar al Defensor del Pueblo los pormenores de este documento
y las iniciativa que encierra.
El señor Múgica se mostró muy receptivo a las propuestas contenidas en el libro, por lo que tienen de
reflejo de las inquietudes de la sociedad civil en relación con el fenómeno de la inseguridad vial y su prevención. De hecho, se comprometió a que, tan pronto estén constituidas las nuevas Cortes Generales
y el Gobierno que surja de ellas, les hará llegar las directrices que contempla el Libro Verde.
El encuentro pone de manifiesto la preocupación de las más altas instituciones del Estado por la tragedia humana y social que representan los accidentes de tráfico, y por colaborar en la búsqueda de soluciones a esta lacra. De hecho, el Libro Verde de la Seguridad Vial ya fue entregado al Presidente del
Congreso de los Diputados, Manuel Marín, quien participó poco después en una sesión especial de la
Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Parlamento, convocada para
analizar en detalle las propuestas del Libro Verde, y a la que el Presidente de la Comisión, el Diputado
Jordi Jané, invitó a los tres representantes de las instituciones promotoras del documento.
Asimismo, todos los partidos políticos con representación parlamentaria recibieron un ejemplar del documento elaborado por las tres entidades, en el que se recoge un elenco más concreto de propuestas a
incluir en sus respectivos programas con vistas a las elecciones generales de marzo.
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