Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del
año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea.
Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre,
realizando actividades para promocionar la movilidad
sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas
y medidas permanentes.
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Con motivo de la celebración de la Semana Europea de
la Movilidad del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema
“Compartir te lleva más lejos”, la Jefatura Provincial de
Tráfico de Zaragoza, con la colaboración especial de
AESLEME se une a la celebración de la misma con la
organización de esta jornada en la que se expondrán
diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial y la
movilidad sostenible.
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Las Administraciones Públicas tienen ante sí un reto
importante que es concienciar a sus ciudadanos para que
se desplacen de una manera más sostenible: a pie, en
bicicleta y en transporte público, ya que estas formas de
desplazamiento, en detrimento del vehículo privado
contribuyen a mejorar el medioambiente, a mejorar su
salud y bienestar y a reducir los accidentes de tráfico”.
La Dirección General de Tráfico (DGT), como
organismo líder en seguridad vial desde el año 1959 y
consciente de las cifras de siniestralidad así como la
necesidad de cuidar el medio ambiente, apoya la
inversión e investigación pluridisciplinar para abordar los
nuevos retos de movilidad segura y sostenible.

PROGRAMA
10,30 h. - INAUGURACIÓN
INTRODUCCIÓN.

DE

LA

JORNADA.

Dª Marta Monreal Sumelzo, Jefa del Servicio de
Formación y Educación Vial de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Zaragoza y ex representante colaboradora de
DGT en el Banco Mundial
Dª Raquel Marquina Madrid, Técnico Superior de
Tráfico. Jefa de Movilidad y Seguridad Vial de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Zaragoza.
10,40 h. – 11,00 h. – STOP ACCIDENTES
D. Miguel Ángel Bernal. Delegado de Stop Accidentes
en Aragón
11,00 h. – 11,20 h. – TRANVÍAS DE ZARAGOZA
Dª Ana Moreno. Gerente de los Tranvías de Zaragoza
11,20 h. – 11,40 h. – SERVICIO DE GESTIÓN DE
PENAS
Y
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
D. José Manuel Mata, Jefe del Servicio de Gestión de
Penas y Medidas Alternativas de Instituciones
Penitenciarias.
11,40 h. – 12,00 h. – AESLEME
D. Francisco Ureta. Presidente de la Delegación de
AESLEME en Aragón
12,00 h. – 12,20 h. – Coloquio-preguntas

Clausura: José Antonio Mérida. Jefe Provincial de
Tráfico de Zaragoza

