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La Seguridad Vial ha recorrido un largo 
camino, pero aún nos quedan muchos kilómetros 
de viaje juntos antes de que lleguemos al día en 
que el número de muertes en nuestras carreteras 
sea cero. Para llegar a ese día, cuento con vuestro 
apoyo, miembros de la Carta Europea de la 
Seguridad Vial.

Comisaria Violeta Bulc

Carta Europea de la Seguridad Vial

»

«

Durante las últimas décadas, la UE ha realizado grandes progresos en la reducción de las 
víctimas mortales de accidentes de tráfico. Entre 2001 y 2010, Europa redujo el número de las 
muertes en carretera en un 43 % a pesar del aumento del volumen del tráfico y lo ha reducido 
en otro 18 % desde 2010. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Cada día 
mueren 70 personas en accidentes de carretera y muchos otros sufren lesiones graves.

Desde 2004, la Carta Europea de la Seguridad Vial (ERSCharter) 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. La Carta es una comunidad que en la actualidad incluye a más de 3200 
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 al resto de la 
sociedad civil.



La Carta pretende promover el compromiso de la sociedad civil para mejorar la seguridad 
vial en toda Europa. 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.

Misión de la Carta

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
Contribuir a 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.

Visión
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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