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El encuentro, organizado por la AEC, RACC y RACE, se desarrolla
los días 5 y 6 de mayo en Valencia

Las carreteras europeas se analizan
en las jornadas sobre Seguridad Vial
y el Programa EuroRap
Miércoles, 5 de mayo de 2004
Los 40.000 muertos que se producen cada año en las carreteras europeas, y los intentos
cada vez mayores de las instituciones nacionales y supranacionales para disminuir esas
cifras confieren a las jornadas sobre Seguridad Vial y el Programa Europeo de Evaluación
de Carreteras (EuroRap) un interés excepcional.
El encuentro, que se celebra en Valencia entre los días 5 y 6 de mayo, ha conseguido
reunir a expertos de toda Europa para analizar con detalle la situación de la seguridad en
las carreteras europeas, así como para buscar nuevas fórmulas que permitan reducir la
siniestralidad.
En las cinco sesiones en que se estructura el debate, se estudiará el problema desde
todas las perspectivas posibles: comenzando por los responsables de las infraestructuras
viarias, para estudiar, después, la visión del usuario y el papel que juega el sector del
automóvil.
En la primera sesión de trabajo se dará a conocer, de la mano del Subdirector General
de Seguridad Vial de la DGT, Jesús Díez de Ulzurrun, cómo los sistemas Inteligentes de
transporte (ITS) pueden contribuir a reducir la accidentalidad en la carretera. En sesiones
posteriores se abarcarán otros planteamientos y otros instrumentos capaces de mejorar
las infraestructuras para conseguir el mismo fin, disminuir la accidentalidad.

En la cuarta sesión de trabajo se presentarán los resultados del Programa Europeo de
Evaluación de Carreteras (EuroRap), realizado por el automóvil club alemán, ADAC, con
la colaboración de otros clubes europeos, entre ellos, el Real Automóvil Club de Cataluña
(RACC) y el Real Automóvil Club de España (RACE).
Finalmente, la última sesión estará dedicada exclusivamente a la seguridad en túneles,
un asunto, sin duda, de gran actualidad en los últimos años.
En total, una treintena de expertos presentará otras tantas ponencias y mesas redondas.
Enrique Casquero, Ponente General de las jornadas y Jefe del Servicio de Seguridad Vial
de la Generalitat, define el encuentro, a modo de resumen, como “una oportunidad de
conocer, de la mano de representantes de diversas Administraciones, la situación de la
seguridad vial en Europa, en España y en algunas de sus comunidades autónomas, así
como el punto de vista del sector de los usuarios o de los automovilistas, sin olvidar un
tema de tanta trascendencia como la seguridad vial en los túneles”.
La Generalitat Valenciana, que en estos momentos tiene en marcha su plan de seguridad
vial 2003/2004, patrocina y avala estas jornadas. La organización de las mismas corre a
cargo de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el Real Automóvil Club de
Cataluña (RACC) y el Real Automóvil Club de España (RACE).
Asimismo, cuentan con la colaboración del Ministerio del Interior, el Ministerio de
Fomento, el European Road Assessment Programme, la Diputación de Valencia y el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana.
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