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Carta europea de la seguridad vial
“Cada vez más organizaciones de la sociedad civil, conscientes de su 
responsabilidad social, desean comprometerse con la seguridad vial en 
sus actividades diarias.”1

Comisario Kallas

En los últimos diez años, la cantidad de víctimas mortales en las carreteras 
europeas se ha reducido en casi un 45%. Pero todavía queda un largo camino 
por recorrer. Cada día mueren 75 personas en accidentes de circulación. 

Desde 2004, la Carta europea de la seguridad vial se ha consolidado como la 
mayor plataforma de la sociedad civil para la seguridad vial.

Como iniciativa encabezada por la Comisión Europea, la Carta desempeña un 
papel importante en el esfuerzo paneuropeo para conseguir que nuestras 
carreteras sean más seguras. En la actualidad incluye a más de 2.300 
signatarios que contribuyen a la mejora de las normas y la cultura de la 
seguridad vial con compromisos reales y acciones concretas.

Nuestra amplia comunidad de miembros demuestra que existe un auténtico 
interés y un compromiso por la seguridad vial en Europa. Organizaciones, 
industrias, empresas e instituciones toman iniciativas dirigidas a sus 
miembros, empleados y el resto de la sociedad civil.

Misión de la Carta en 2013-2016
Con la renovación de la Carta se pretende promover el compromiso de la 
sociedad civil, con una mayor atención a los usuarios vulnerables, en 
especial los jóvenes. Su misión se basa en la comunidad: la necesidad de 
que las partes interesadas y miembros de la sociedad civil unan sus fuerzas 
y asuman una responsabilidad compartida de cara a la seguridad vial.

Acción 
Fomentar y respaldar a las 
asociaciones, escuelas, universidades, 
empresas de todo tipo y tamaño y 
autoridades locales en sus 
actuaciones en favor de la seguridad 
vial en Europa.

Reconocimiento
Reconocer todas las aportaciones de 
la sociedad civil a la seguridad vial.

Conocimiento
Facilitar que los miembros de la 
sociedad civil adquieran y compartan 
sus conocimientos sobre cuestiones 
de seguridad vial en la Unión Europea.

Diálogo 
Promover un diálogo efectivo para la 
transferencia de experiencias y 
prácticas de seguridad vial en todos 
los niveles de gobernanza de la 
Unión Europea.

Unir el esfuerzo de 
todos los agentes de 
la sociedad civil para 
desarrollar una cultura 
de seguridad vial 
positiva en la Unión 
Europea y reducir la 
cantidad de víctimas 
de cara a 2020.
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>

1 Siim Kallas, vicepresidente y Comisario de Transporte, 
durante la ceremonia de entrega de premios a la Excelencia 
en Seguridad Vial, de la Carta europea de la seguridad vial, 
en Bruselas, el 1 de febrero de 2011.


