
                                                      
 
 
 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la DGT, convocan y 
organizan la “Jornada-Debate sobre el borrador de la Estrategia de Seguridad Vial 
2010-2020 de la DGT", a celebrar en la ciudad de Madrid (sede de la DGT; c/ Josefa 
Valcárcel 44) el 19 de mayo de 2010, para el debate de observaciones, al Borrador de la 
Estrategia. 
 
La Jornada-Debate se dirige a responsables técnicos y políticos de la Administración 
Local del ámbito de la seguridad vial y la movilidad. 
 
El objeto de la Jornada es la aportación de observaciones al Borrador de Estrategia, 
fundamentalmente en el ámbito urbano, mediante el debate entre los responsables 
políticos y técnicos de las Corporaciones Locales y los representantes del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial. 
 
La inscripción a la Jornada-Debate se realizará por correo electrónico a la dirección: 
srentero@femp.es antes del viernes 14 de mayo. 
 
La asistencia a la Jornada-Debate requerirá la confirmación de asistencia por parte de la 
organización, que será realizada a través de correo electrónico. La acreditación remitida 
por la organización deberá ser aportada por el asistente en la Jornada, ya que el aforo 
máximo que se desea tener para el debate es de 30 personas. 
 
El recinto de la sede de la DGT permite al aparcamiento a tan sólo 20 vehículos de los 
asistentes a la Jornada, por lo que resulta necesario identificar la matrícula del vehículo 
en el boletín de inscripción y contar con la confirmación escrita posterior de la FEMP, 
mediante correo electrónico, de que podrá hacer uso de una de las veinte plazas de 
aparcamiento de la DGT. 
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JORNADA-DEBATE 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2010-2020 

 

 

Miércoles, 19 de mayo de 2010 

Hora de inicio: 09:00 horas 

Hora de finalización prevista: 14:30 horas 

c/ Josefa Valcárcel, 44, 

Sala de reuniones, planta baja  

Madrid 

 

AGENDA 

 
09:00-09:10: Presentación de la Jornada 
 
09:10-09:40: Presentación del borrador de la estrategia de seguridad vial 2010-2020 
 
09:40-10:40: Debate de observaciones al borrador de la estrategia en el ámbito urbano: 

 
-Colectivos y temas claves 
- Objetivos 
- Líneas de trabajo 
- Indicadores 

 
10:40-11:00: Receso café 
 
11:00-13:00: Continuación del debate sobre las observaciones al borrador de la estrategia en el 

ámbito urbano. 
 
13:00-13:30: Debate de las aportaciones realizadas por la FEMP a la DGT 
 
13:30-14:00: Debate de observaciones al borrador de la estrategia en el ámbito de la carretera 
 
14:00: Conclusiones y clausura 



                                                      
 

JORNADA-DEBATE 
BORRADOR DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2010-2020 DE LA DGT 

 
Madrid, 19 de mayo de  2010 

Sede de la DGT; c/ Josefa Valcárcel 44 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Nombre: 
 
Apellidos: 
 
NIF: 
 
Cargo: 
 
Departamento, Área, Concejalía: 
 
Organismo, Entidad: 
 
Dirección: 
 
CP: Localidad: 
 
Provincia: Comunidad Autónoma: 
 
Teléfono: Fax: 
 
E- Mail: 
 

 
 

Matrícula Vehículo  (En el supuesto de solicitar plaza de aparcamiento en la sede de la DGT): 
 

 
 

Inscripción gratuita 
(AFORO LIMITADO) 

 
Enviar la ficha de inscripción a: 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.) 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Tel: 91.364.37.00 
Fax: 91.365.54.82 

E-mail: srentero@femp.es
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Josefa Valcarcel 44 

 


	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

