
Carta Europea de la Seguridad Vial - Premios a la 
Excelencia en Seguridad Vial 2023

Normas de presentación

La Carta Europea de la Seguridad Vial es la mayor plataforma de la sociedad civil 
para la seguridad vial. Dirigida por la Comisión Europea, más de 3.500 entidades 
públicas y privadas se han adherido a la Carta. Juntos, nuestros miembros 
forman una comunidad en la que pueden compartir sus conocimientos y buenas 
prácticas en materia de seguridad vial, inspirándose y aprendiendo unos de 
otros.

Para recompensar a nuestros miembros por este compromiso y dar a las iniciativas 
el máximo reconocimiento internacional, la Comisión Europea organiza los Premios 
a la Excelencia en Seguridad Vial. Un jurado de expertos en seguridad vial y la 
Comisión Europea seleccionarán a los ganadores, basándose en los criterios 
descritos a continuación. Las iniciativas ganadoras se anunciarán durante la 
ceremonia anual de entrega de premios que se celebrará en Bruselas el jueves 19 
de octubre de 2023.

Las iniciativas que pueden presentarse a los premios pueden ser una acción, un 
proyecto, una estrategia, una campaña, un método o un enfoque cuyos resultados 
sean ya visibles y mensurables y hayan demostrado que han contribuido con éxito a 
abordar un problema de seguridad vial. Pueden presentar su iniciativa todo tipo de 
entidades que sean miembros de la Carta.

Los principales criterios utilizados para la evaluación de las candidaturas son:

• Impacto y escala: ¿Cuáles son los resultados y el impacto previsto de la 
iniciativa?

• Innovación y originalidad: ¿En qué medida es original e innovadora la 
iniciativa?

• Visibilidad y difusión: ¿Hasta qué punto se ha promocionado y difundido la 
iniciativa?

• Continuidad y potencial de crecimiento: ¿Existe un plan para continuar las 
actividades en los próximos años?

Las categorías de los premios varían cada año para incluir el mayor número 
posible de iniciativas. Para 2023, las categorías son:

• Mejor uso de los datos para fomentar la seguridad vial
• Mejor proyecto de seguridad vial para usuarios con movilidad reducida
• Mejor proyecto de fomento de la aptitud para la conducción
• Mejor proyecto de apoyo a la seguridad vial en el sector del comercio 

electrónico
• Premio de Seguridad Vial Urbana (abierto a municipios, ciudades y 

autoridades regionales)



Los premios

Los ganadores de los premios se darán a conocer durante la ceremonia de entrega 
de premios en Bruselas y serán recompensados con un trofeo personalizado. 
Además de este galardón, recibirán una insignia digital de ganadores y un after 
movie que podrán utilizar para sus propios fines de comunicación. Destacaremos a 
los ganadores en el sitio web de la Carta Europea de la Seguridad Vial y en nuestros 
canales de redes sociales.

Información práctica

• Sólo los miembros pueden acceder a los premios. Si aún no es miembro, 
regístrese aquí para poder enviar su candidatura.

• Los miembros registrados deben iniciar sesión en su cuenta de la Carta y, a 
continuación, seleccionar
"Añadir una nueva propuesta de premio" en "Mi cuenta".

• También puede acceder directamente a la solicitud de premio aquí - DEBE 
iniciar sesión en su cuenta Charter antes de hacer clic en este enlace.

• Sólo pueden optar a un premio las candidaturas de un Estado miembro de 
la UE, un Estado miembro de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza) o un Estado en vías de adhesión (Albania, la República de 
Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía). Las propuestas que 
no procedan de uno de estos países podrán publicarse en el sitio web de 
la Carta como valiosa fuente de inspiración para otros, pero no se tendrán 
en cuenta para la concesión de un premio. Para enviar una buena 
práctica, haga clic aquí - - DEBE iniciar sesión en su cuenta de la Carta 
antes de hacer clic en este enlace.

• Se aceptan propuestas en cualquier lengua oficial de la UE.
• Cada Estado miembro está representado por un Enlace Nacional, una 

organización (inter)nacional activa en seguridad vial. Estos enlaces nacionales 
son el primer punto de contacto de los miembros locales para preguntas y 
observaciones. Si necesita ayuda con su presentación, puede ponerse en 
contacto con su Enlace Nacional aquí.

Plazos

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el viernes 26 de 
mayo de 2023. El equipo de la Carta y los Relevos Nacionales podrán apoyar 
su presentación.

Los candidatos preseleccionados serán contactados en septiembre para preparar su 
asistencia y participación en la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará 
el jueves 19 de octubre de 2023 en Bruselas y en línea.

Proceso de presentación

Título y categoría del premio

En esta sección debe indicar el título de la iniciativa o actividad. Puede estar 
redactado en la lengua de la UE de su elección, aunque también se le pedirá que 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


facilite un título para su iniciativa en inglés más adelante en el formulario. 
Asegúrese de que el título sea claro e incite a la actividad.



También se le pedirá que seleccione la categoría a la que desea optar. Puede 
seleccionar varias categorías si su iniciativa puede optar a más de una.

Datos de la organización

Para que su candidatura a los premios sea aprobada, es importante que incluya en 
ella los datos de contacto necesarios y correctos. Es posible que el equipo de la 
Carta se ponga en contacto con usted para solicitarle información adicional que 
complemente su solicitud y para informarle sobre la evaluación de su presentación.

Alcance

En esta sección, puede proporcionar más información de fondo sobre su iniciativa. 
¿Cuál era el principal reto en materia de seguridad vial que quería abordar y a qué 
público o públicos se dirigía? Los motivos que le han llevado a poner en marcha la 
iniciativa ayudarán a los jueces a comprender mejor por qué ha decidido poner en 
marcha determinadas actividades.

Actividades del proyecto

Esta sección le brinda la oportunidad de ofrecer una descripción detallada de las 
actividades que ha llevado a cabo. La información sobre la ejecución operativa, las 
herramientas utilizadas, el calendario de la iniciativa y la inclusión de otros socios y 
organizaciones crearán una imagen clara de su iniciativa.

Evaluación

Una parte importante de un plan de acción es la evaluación de los resultados y las 
repercusiones previstas de la iniciativa. Esta evaluación puede conducir a una 
posible modificación de sus actividades para crear un impacto positivo aún mayor 
en el camino. También puede ayudarte a convencer a otros para que apoyen la 
iniciativa.

En esta sección, describa cómo se evaluó su iniciativa, su eficacia y cómo la 
comunicó. Indique cómo podrían aprender otros miembros de su iniciativa y si sería 
posible aplicarla en otros lugares.

Material de apoyo

Cualquier elemento visual adicional (como fotos, vídeos) o enlaces a publicaciones, 
páginas web o cuentas en línea. Favorecen la transferibilidad de su presentación.



Innovación

La innovación es crucial para explorar nuevos métodos que hagan nuestras 
carreteras más seguras. En esta sección puede describir los elementos que 
hacen que sus actividades sean innovadoras.

Otras medidas

En esta sección se le pide que explique sus planes para el futuro. Esta parte de su 
solicitud es importante para que los jueces comprendan cómo va a seguir 
mejorando la seguridad vial.

Presentar su solicitud

Asegúrese de rellenar todos los campos de la solicitud con el mayor detalle posible.

Si desea guardar su solicitud pero no está listo para presentarla, asegúrese de 
que el estado es "Borrador (actual)" en la pestaña Opciones de publicación y 
haga clic en Guardar.

Cuando esté listo para enviar su solicitud de premio para su revisión, establezca el 
estado en "Necesita revisión" en la pestaña Opciones de publicación de la parte 
inferior del formulario.

Información de contacto

Servicio de asistencia Charter: ersc-helpdesk@ricardo.com

Relevos Nacionales: Haga clic aquí

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

