Nota de prensa

Toledo acoge una Jornada de Seguridad
Vial para Empresas
•

El próximo 6 de noviembre se celebrará en Toledo una Jornada de
Seguridad Vial para Empresas organizada por la DGT y que cuenta con
la colaboración de Solimat, Fedeto y AENOR.

Durante el año pasado 835 personas
fallecieron y otras 5.393 resultaron heridas
graves y 66.770 heridas leves, como
consecuencia de los accidentes de
tráfico que se produjeron entre las 7 de la
mañana y las 8 de la tarde, en días
laborables. Lo cual indica que ocurrieron
en días y horas propios de la actividad
laboral.
Teniendo en cuenta que los accidentes
“in itinere” figuran como uno de los
indicadores que forman parte de la
estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, la
Dirección General de Tráfico ha iniciado
una campaña informativa a nivel
nacional con el objetivo de hacer llegar a
la población un mensaje de prudencia,
ante el riesgo de sufrir un accidente
laboral al ir o volver del trabajo.
Dentro de esta Campaña se enmarca
esta Jornada de Seguridad Vial para
Empresas. Después de realizarse en otras
localidades españolas, llega a nuestra
región con una única convocatoria que
tendrá lugar en Toledo en las instalaciones de Fedeto (Paseo de Recaredo, 1), siendo
inaugurada por D. Jesús Labrador Encinas, Delegado de Gobierno en CLM.
A través de la primera ponencia la DGT dará a conocer las cifras de siniestralidad
laboral vial y se presentará el Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa. De igual
forma, AENOR profundizará sobre la norma ISO 39001 y su certificación y, a través de la
mesa de experiencias, se conocerán qué buenas prácticas tienen implantadas en la
mutua Solimat, Ambulancias Finisterre y Baltransa.
Al acto de presentación, celebrado esta mañana, han asistido el Jefe Provincial de
Tráfico en Toledo, Fco. Javier Caparrini, el Presidente de Solimat y Fedeto, Ángel
Nicolás y el Director de AENOR en Castilla-La Mancha, Antonio Contreras.
Nicolás ha comentado que cuando se piensa en accidentes laborales nuestra mente
nos dirige a situaciones provocadas en el mismo lugar de trabajo, sin poder pensar que
dichos accidentes se pudieran producir fuera de ese ámbito. Sin embargo, tal y como

nos muestran las estadísticas, uno de cada tres accidentes laborales mortales se
producen en la carretera. “Este es, por tanto, uno de los mayores riesgos laborales en
nuestro país”, ha afirmado.
También, el Presidente de la mutua de Castilla-La Mancha, ha afirmado que para
frenar los accidentes no basta con hacer prevención en el lugar de trabajo sino
también prevención con nuestros trabajadores. Por ello, la celebración de esta
jornada es un acierto pues lo que busca es concienciar a las empresas para que
tomen medidas y reduzcan esta siniestralidad”, ha concluido el Presidente de Solimat.
Contreras, por su parte, ha explicado en qué consiste la norma internacional ISO 39001
del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, destacando que constituye una útil
herramienta, de alcance mundial, para mejorar la seguridad vial y reducir la
siniestralidad y el número de accidentes de tráfico. Ha añadido que esta Norma, de
carácter certificable por tercera parte, está dirigida a entidades, tanto públicas como
privadas, que interactúen y tengan algún impacto en el sistema vial y tiene una
influencia positiva en el sistema vial y fomenta un comportamiento más seguro.
Por último, Caparrini ha manifestado que debemos conseguir que las empresas se
involucren al máximo en Seguridad Vial y que tomen conciencia de esta
problemática. Ha señalado que la principal causa de los accidentes de tráfico es el
factor humano y por tanto, ha insistido en la importancia de concienciar. Además, en
esta jornada divulgativa se va incidir en que las empresas implanten Planes específicos
de Seguridad Vial.
La asistencia a esta Jornada es gratuita siendo imprescindible realizar su inscripción a
través del formulario de AENOR //empresas.aenor.es/formuvialtoledonoviembre.cfm o
escribiendo a una de las siguientes direcciones comunicacion@solimat.com o
laboral@fedeto.es.
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