YEARS – Jóvenes europeos actuando para la Seguridad Vial
Lunes 21 de noviembre de 2016
Palacio de Pedralbes
Avda. Diagonal 686. Barcelona, España

Al Servicio Catalán de Tráfico y al Consejo de Seguridad del Transporte Europeo (ETSC) nos
complace invitarle al primer acontecimiento Nacional YEARS, en Barcelona, para discutir sobre
los peligros y recomendaciones políticas para los usuarios jóvenes de las carreteras en la Unión
Europea.
YEARS (Jóvenes Europeos actuando para la Seguridad Vial) es un proyecto trienal propuesto
por el ETSC y el Consejo Consultivo Parlamentario de Seguridad del Transporte (PACTS).
El propósito del proyecto es ofrecer una mejor comprensión a los conductores jóvenes, como
grupo de usuarios de carreteras, especialmente en lo que se refiere a los peligros de la
conducción en carretera y para abordar este riesgo con acciones innovadoras. El proyecto mirará
la situación actual en los Estados Miembros de la UE y presentará los últimos datos de los
fallecidos en carreteras con gente joven implicada, los riesgos principales con que se ven
implicados y lo que se puede hacer para hacerles frente.
La buena práctica y medidas eficaces adoptadas por los Estados Miembros de la UE se
promoverán durante las conferencias nacionales para incrementar la concienciación entre los
actores y para alentar a las administraciones nacionales a tomar acciones que reduzcan el
número de gente joven víctimas mortales en las carreteras.
Además, en asociación con las principales Universidades europeas, el proyecto movilizará
universitarios para promover proyectos de seguridad vial que mejoren la seguridad de Usuarios
Vulnerables en Carretera dentro de su comunidad. Los estudiantes desarrollarán sus ideas en el
plazo de una semana en Bruselas con expertos de seguridad vial. Los tres mejores proyectos
serán premiados durante la celebración de la conferencia final en Bruselas.
PROGRAMA
9:00

Café y acreditaciones

9:30

Bienvenida:
Eugenia Domenech, directora del Servicio Catalán de Tráfico
Antonio Avenoso, director Ejecutivo del Consejo Europeo Consejo de Seguridad del Transporte
(ETSC)

Dado apoyo
cerca:

9:45

Joventud y Seguridad Vial en la UE: hechos, cifras y recomendaciones políticas
Laurence Atchinson, Oficial Mayor de Investigación PACTS – Reino Unido

Buenas prácticas y desafíos abordando movilidad segura y sostenible para Juventud
10:15

Moderador: Òscar Llatje, coordinador de Seguidad Vial i Movilidad, Servicio Catalán de Tráfico

1. Jesper Solund, jefe de departamento, Consejo de Seguridad Vial Danés
2. Jacqueline Lacroix, jefa de departamento, Consejo de Seguridad Vial Alemán
3. Karin Genoe, gerente, Instituto de Seguridad Vial Belga
Turno abierto de palabras

11:15

Pausa Café
Comprometiendo a la Juventud para reforzar la Seguridad en la UE

11:45

Moderador: PAZ Educación

1. Francesca Podda, directora de Proyecto, Consejo Europeo de Seguridad del Transporte
2. Jan Mario Breen, Doctor en Medicina, Instituto Noruego de Salud Pública
Turno abierto de palabras

12:45

Conclusiones
Jordi Jané, Consejero de Interior, Gobierno de Cataluña

13:00

Dado apoyo
cerca:

Almuerzo

