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I Jornada por la Seguridad Vial 2015
El 9 de abril de 2015 se
celebró una primera Jornada
muy participativa para hablar
sobre la seguridad vial desde
diferentes puntos de vista.
Si algo debemos agradecer,
fue la presencia durante el
acto del Delegado del
Gobierno de España en
Aragón, D. Gustavo Alcalde,
que además de inaugurar la
tarde se preocupó de la

situación actual denunciada
en las ponencias y puso, a
disposición de la asociación,
los medios necesarios para
llevar a cabo una actuación
más organizada y unida de
los diferentes departamentos
públicos implicados.

Inauguración del acto por D. Gustavo Alcalde

El lema de esta primera jornada fue:

“¿Cuánto vale la vida de tus hijos? Para un ilegal, nada”
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Cuatro fueron
las ponencias
desde puntos de
vista muy
Clausura del acto por D. Antonio Suarez Ortiz.

PONENCIAS
D. Miguel Ángel Bernal, Delegado en Aragón de la
plataforma STOP Accidentes, expuso la tragedia que supone
perder a alguien en la carretera y desgranó, la maquinaria
humana que se pone en funcionamiento tras este suceso,
incluyendo las actuaciones de la plataforma que representa.

diferentes sobre
las afecciones en
la seguridad vial,
pero todas ellas
con eje y

objetivo

D. Daniel Espinosa, Ingeniero de Seguridad en el
Instituto de Investigación Centro Zaragoza, habló sobre cómo
y por qué surgen sistemas de seguridad en los vehículos, y las
vidas que se salvan gracias a ellos.

común:

D. Clemente Sánchez-Garnica, Asesor Jurídico en
ATARVEZ, aclaró la situación actual que vive el taller frente a
las técnicas de las compañías de seguros en las reparaciones y,
el desconocimiento/engaño al cliente por parte de las mismas.
Igualmente, explicó el perjuicio en la seguridad vial de los
negocios ilegales.

Valorar
la vida
de los
usuarios

D. José Antonio Mérida, Jefe Provincial de Tráfico de
Zaragoza, fue el último ponente y el encargado de ilustrar a
los asistentes sobre las actuaciones y resultados de diferentes
campañas de concienciación y control sobre el asfalto.
Como broche de oro se contó en la clausura con el
Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de
Aragón, D. Antonio Suárez, quien abrió su puerta para
colaborar en un proyecto ya iniciado con otras
organizaciones.
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II Jornada por la Seguridad Vial 2016
En esta segunda Jornada se
despertó mayor interés entre
las autoridades, consumidores
y profesionales asistentes que,
demostraron en el turno de
coloquio, la gran preocupación
por la seguridad vial tras las
tres magníficas ponencias de la
misma, celebrada el 16 de
febrero de 2016.
Esta Jornada fue apoyada por
destacadas autoridades como

el Juez Decano de Zaragoza,
D. Ángel Dolado; el Teniente
Jefe de la Unidad del
SEPRONA de la Guardia Civil,
D. Francisco Javier Rodrigo
Poza; el Jefe Provincial de
Tráfico de Zaragoza, D. José
Antonio Mérida Fernández; el
Intendente Principal del Área
de Tráfico de Zaragoza, D.
Juan Manuel Maroto; entre
otros.

D. Fernando Fernández Cuello, inauguración

El lema de la segunda jornada fue:

“Nuestro desafío es tu seguridad vial”
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El apoyo de las
autoridades
públicas
demostrado en
estas Jornadas,

dio lugar a
unir esfuerzos
Vista general de sala durante las ponencias

PONENCIAS

y estrechar la
colaboración con
ATARVEZ,

El Teniente Coronel de la Guardia Civil, Jefe Sector
Tráfico de Zaragoza, D. José Lope Galiana Fernández-Nespral,
habló de la actuación de la Guarcia Civil en la seguridad vial
con imágenes impactantes sobre la relación entre la velocidad
y los accidentes.

creándose en

El Delegado en Aragón de AESLEME, D. Francisco
Ureta Torcal, relató el papel que juegan las emociones en esos
momentos tan duros para el accidentado y para la familia, explicando en primera persona cómo fue en su caso, con una
fortaleza impresionante.

Mesa de

El presidente de ATARVEZ, D. Armando José Royo
Gracia, puso de manifiesto cómo comprobar si el taller de
reparación al que acude el usuario está legalmente
establecido, así como las presiones que las aseguradoras
ejercen sobre los profesionales del sector reparador y, el
convenio que legalmente tienen establecido entre compañías
(CIDE), para compensar las indemnizaciones de los siniestros.

abril:

trabajo para
luchar contra
los talleres
ilegales

Para inaugurar la jornada se contó con la presencia de
D. Fernando Fernández Cuello, Director General de Industria,
PYMES, Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón y, el
momento de clausura fue a cargo de D. Ángel Val Pradilla,
Subdelegado del Gobierno de España en Aragón.
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III Jornada por la Seguridad Vial 2017
Por tercer año consecutivo, se
organizó una nueva Jornada
para concienciar al ciudadano
y a las Instituciones, del papel
tan importante que juega la
seguridad vial en el día a día
de todos.

D. Armando J. Royo y D. Carlos Sastre

Dicho acto tuvo lugar el 04 de
abril de 2017 y, como en los
dos años anteriores, se contó
con la presencia destacada de
varias autoridades estatales y
autonómicas, que volvieron a

brindar
su
apoyo
y
colaboración a esta iniciativa.
Dados los últimos accidentes
entre ciclistas y turismos en las
carreteras aragonesas, el ex
corredor profesional, D. Carlos
Sastre, se desplazó desde
Segovia a Zaragoza para
participar como ponente y
hablar de su experiencia así
como de la importancia de la
educación vial con su proyecto
“Soy Bici”.

El lema de la tercera jornada fue:

“Evitar accidentes es una decisión”
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Las tres
ponencias
generaron un

interesante
Vista general de sala durante las ponencias

PONENCIAS
“La Policía Local y la seguridad vial en Zaragoza”,
ponencia a cargo del Intendente Principal de la Policía Local
de Zaragoza Jefe del Área de Tráfico y Seguridad Vial y del Área
Territorial, D. Juan Manuel Maroto Valer, expuso al público las
diferentes campañas de prevención así como las acciones antes
y después de los accidentes de circulación en la ciudad.
“La seguridad vial desde el helicóptero de Tráfico”, de la
mano de D. Juan Carlos Pérez Ferrer, Jefe Patrulla de
Helicópteros de Tráfico, quién contó y mostró gráficamente
las funciones que realizan así como el día a día desde el aire.
“Soy bici”, un proyecto piloto de educación vial para
mayores y pequeños presentado por su mayor promotor D.
Carlos Sastre Candil, campeón del Tour de Francia en 2008,
quién también nos contó su experiencia personal en los
entrenamientos y en la actualidad.
Inauguró el acto el Director General de Industria,
Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón, D.
Fernando Fernández Cuello, y lo clausuró el Subdelegado del
Gobierno de España en Aragón, D. Ángel Val Pradilla, quien
habló del trabajo realizado por ATARVEZ dentro de la Mesa de
Trabajo contra los Ilegales, creada en 2016, con resultados en
tan solo seis meses, aunque con mucho camino por recorrer.

coloquio en el
turno de
preguntas, en
torno al tema
común de todas
ellas:

El respeto
y
la educación
vial
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IV Jornada por la Seguridad Vial 2018
Ante un aforo, cada edición
más heterogéneo, compuesto
por autoridades, profesionales
y usuarios, se celebró la cuarta
Jornada por la Seguridad Vial
en su escenario habitual como
es el Salón de Plenos de
Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza.

D. Jesús Sánchez Farraces, inauguración

En esta ocasión se contó con
tres
excelentes
ponencias
sobre prevención, tecnología y
protección,
cumpliéndose

nuestro objetivo de transmitir
al ciudadano la importancia de
todo ello.
Tras 40 años desde la creación
de ATARVEZ, cuyo aniversario
se cumplía en 2018, obtuvimos
en reiteradas ocasiones el
agradecimiento y apoyo de las
diferentes Administraciones y
Entidades que nos acompañan
desde que iniciamos estas
Jornadas.

El lema de la cuarta jornada fue:

“Tu Seguridad, Nuestro Compromiso”

8

El Departamento
de Industria del
Ponentes de la IV Jornada en sus intervenciones durante la misma

Gobierno de
Aragón,

PONENCIAS

manifestó los
resultados

“La Estrategia Española de Seguridad Vial”, fue la primera
intervención a cargo de la Jefe de Servicio de Formación y Educación Vial –
Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, Dª Marta Monreal Sulmezo,
quien mostró con imágenes impactantes y cifras comparativas interanuales,
la eficacia de las Campañas de Prevención en seguridad vial.
“Las nuevas tecnologías en el automóvil… ¿nuevos desafíos para la
Seguridad Vial?”, esta segunda intervención vino de la mano del profesor
del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza e
Investigador principal del Grupo VEHIVIAL, D. Juan José Alba López, para
hablar sobre la tecnología actual y en pruebas de los vehículos que abogan
por minorar el número de accidentes, hablando de la necesidad de crear
una comisión, tal como existe en el transporte marítimo, aéreo o
ferroviario, que analice los accidentes y concluya con recomendaciones.
“Cómo actuar en caso de accidente de tráfico”, en la tercera y última
intervención, el Jefe de la Asistencia Médica del Servicio contra Incendios
de salvamento y Protección Civil. Ayuntamiento de Zaragoza, D. Armando
Cester Martínez, recordó a los asistentes de manera muy cercana y
coloquial, cómo se debe de actuar ante un accidente de tráfico: Proteger –
Alertar – Socorrer (PAS). Mediante anécdotas desglosó los pasos a seguir,
apelando constantemente al sentido común a pesar de las emociones que se
viven en esos instantes.

obtenidos a favor
de la seguridad
vial gracias al
esfuerzo
coordinado en:

La Mesa de
trabajo para
luchar contra
los talleres
ilegales

La inauguración de la misma fue de la mano del Director General de
Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón, D. Jesús
Sánchez Farraces, quien destacó la importancia de estas Jornadas abiertas al
público, máxime cuando se organizan desde entidades como ATARVEZ, a
quién agradeció la invitación y tendió la mano para continuar en la misma
línea de colaboración.
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Objetivo 2019
ATARVEZ alberga a más de la mitad de los talleres
legalizados de la provincia de Zaragoza y, como
profesionales de la reparación de vehículos a motor,
estamos directamente implicados en la seguridad vial de
los mismos.
Conscientes de ello, queremos transmitir al usuario cómo
se realizan las investigaciones de los accidentes de tráfico
y en qué medida el factor humano está implicado,
acercar la tecnología futura de los vehículos autónomos y,
conocer el gran reto de la ciudad tras convertirnos en la
capital de movilidad española.

El lema de la cuarta jornada será:

“Respeto + Prevención = Seguridad Vial”
El próximo 04 de abril de
2019 ATARVEZ celebrará su
“V Jornada los Talleres de
Zaragoza por la Seguridad
Vial”, en el Salón de Plenos
de Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza, que
continúa
como
escenario
principal para la misma y el
resto de actos que la
asociación realiza con motivo
de la Semana del Motor, cada
año renovada y con nuevas
expectativas.
Dentro del programa de actos,
se contará con las ponencias
de:
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Datos de contacto de Atarvez:
D. Jesús J. Torres, Secretario General

 D.
Josema
Vallejo
Aznar, Cabo del Equipo
de
Atestados
del
Subsector de la Guardia
Civil de Zaragoza.
 D. Luis Montesano del
Campo,
Scientific
Director de
BitBrain
Technologies.
 D. Jaime Armengol
Cardil, Coordinador de
Mobility City, Fundación
Ibercaja.

Tef. 976 232949 Email: s.general@atarvez.es

