
La IV Jornada de Educación Vial  de Andalucía  se  centra  en la 
movilidad segura de los vehículos más vulnerables

El pasado jueves 28 marzo se ha celebrado en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía (ESPA) la IV Jornada de Educación Vial. Está acción formativa se encuadra en el  
marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, cuyas prioridades se determinaron 
para  responder  a  los  principales  focos  de  accidentalidad  identificados,  entre  ellos  los 
usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motoristas. Esta IV Jornada ha centrado buena 
parte de sus ponencias en la seguridad vial de estos últimos: ciclistas y motoristas.

Estuvieron presentes en el acto de inauguración, además del Director de ESPA,  el 
Secretario General de Interior y 
Espectáculos  Públicos,  D. 
Miguel  Briones  Artacho,  el 
Director  de  Emergencias  y 
Protección  Civil.  D.  Agustín 
Muñoz Martín y la Jefa Provincial 
de Tráfico de Sevilla, Dª Ana Luz 
Jiménez Ortega.

Tras la presentación inicial 
por parte del Director de ESPA, 
el Secretario General de Interior 
y Espectáculos Públicos destacó el papel primordial que desempeña la Educación Vial como 
herramienta de prevención de la siniestrabilidad, expresando el apoyo del Gobierno Andaluz 
a todas las iniciativas, como es la IV Jornada celebrada en ESPA, que pretendan abordar el 
estudio de soluciones eficaces.

La primera ponencia, desarrollada por la Jefa Provincial de Tráfico de Sevilla,  trató 
directamente la siniestrabilidad en la conducción de bicicletas y motocicletas, significando, 
además de su particular vulnerabilidad y de la obligación de respeto por parte de los demás 
conductores  de  vehículos,  la   necesidad  de  que los   ciclistas  cumplan  las  medidas  de 
autoprotección. La Jefa Provincial destacó una serie de medidas urgentes propuestas por la 
Dirección General de Tráfico referidas a difundir el conocimiento de los usuarios vulnerables 
y la concienciación de los fallecimientos de ciclistas mediante la campaña “Almas ciclistas”. 
Así mismo, dio a conocer el Plan Estatal de Educación Vial, entendido como un concepto de 
Educación Vial concebido para toda la vida y se dirige tanto a adultos como a niños.

Intervino a continuación el Fiscal Jefe de Seguridad Vial de Andalucía, D. Luis Carlos 
Rodríguez  León,  para  analizar  aspectos  jurídicos  de  la  Seguridad  Vial.  Destacó  en  su 
ponencia la escasa atención prestada por las principales leyes educativas en nuestro país a 
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la Educación Vial,  algo incomprensible dadas las estadísticas de accidentalidad. El Fiscal 
destacó el altísimo número de víctimas de siniestros ciclistas en Andalucía  comparada con 
otras Comunidades Autónomas también pobladas densamente como son Cataluña y Madrid.

La IV Jornada continuó con dos mesas de debate sobre los dos colectivos específicos, 
ciclistas y motoristas, que fueron completadas con intervenciones de los asistentes sobre 
aspectos puestos de manifiesto y opiniones diversas.

 La  primera  mesa, 
relativa a la Seguridad en 
motos, fue moderada por 
el  Departamento  de 
Tráfico  y  Seguridad  Vial 
de  ESPA,  D.  Fernando 
Rodríguez  Torrado,  y 
contó con la participación 
del  Sargento Primero de 
la  Guardia  Civil,  D. 
Alberto  López  Soto, 
especialidad motorista en 
el  Destacamento  de 
Tráfico  de  San  Juan  de 
Aznalfarache (Sevilla) y D. 
Eduardo Caparrós Santander,  de la Asociación Plataforma Motera para la Seguridad Vial  
(pmsv). El Sargento Primero dío a conocer las estadísticas principales sobre accidentalidad 
de ciclomotores y motocicletas significando la causas de denuncias más frecuentes (exceso 
de velocidad y falta de pericia), fundamentadas en el Reglamento General de Conductores y 
en  el  Reglamento  General  de  Circulación.  El  Sargento  Primero  concluyó  señalando  la 
importancia de denunciar en los casos necesarios, porque esta acción es una herramienta 
para  modificar  el  comportamiento  de  los  conductores  y  contribuye  a  salvar  vidas.  D. 
Eduardo Caparrós, por su parte, dio a conocer su asociación que cuenta con 30 motoristas 
voluntarios que dan charlas de concienciación por toda Andalucía en Institutos y centros de 
formación sobre ciclomotores y motocicletas.

La segunda mesa fue moderada por D. Emilio Andrades Gomar, Oficial de la Policía 
Local de Camas (Sevilla) y experto en Tráfico, contando con la participación de D. J.Ignacio 
Bermúdez Fernández, coordinador de la Unidad de Intervención Educativa de la DGT (que 
habló sobre La movilidad ciclista y el papel de la Policía Local), D. Eduardo Barrero, Policia  
Local  del  Ayto.  de  Mairena  del  Aljarafe  (que  dio  a  conocer  su  proyecto  educativo 
“Biciescuela”), D. David Díaz, Jefe de Policía Local de Aznalcázar (que habló sobre la bicicleta 
como vehículo para la Policía Local) y  D. José Luis Viedma, coordinador de Educación Vial 
de  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  de  Granada  (que  explicó  el  Proyecto  de  movilidad 
sostenible y activa: Stars” de la DGT).



Al  final  del  acto  se  entregó  a   D.  Emilio 
Andrades  el  premio  ATESVAN  (Asociación  de 
Técnicos de Seguridad Vial de Andalucía) el premio a 
las  buenas  prácticas  de Educación  Vial  que  había 
sido concedido en Roquetas de Mar el pasado mes 
de febrero,  pero que no se le  pudo dar  en aquel 
momento.

Han asistido a estas IV Jornadas 78 personas 
(Policías  Locales,  Guardias  Civiles,  funcionarios  , 
estudiantes  universitarios  etc.),  64  hombres  y  14 
mujeres  procedentes  de  casi  toda  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía (de Cádiz 18, de Córdoba 
11,  de  Granada  5,  de  Huelva  12,  de  Jaén  2,  de 
Málaga 2 y  de  Sevilla  28).  También  asistieron  21 
alumnos del curso de capacitación de Oficiales de la 
Policía  Local  que  se  está  desarrollando  en  estos 
momentos en la ESPA.


