Bilbao, 20 de noviembre de 2018

XVI ENCUENTRO CIUDADANO CON LA MOVILIDAD

LOS DATOS Y RETOS DE LA SEGURIDAD VIAL
LABORAL SERÁN ANALIZADOS POR EXPERTOS
EN LA JORNADA ORGANIZADA POR EL RACVN
COMUNICADO
DE PRENSA

SERVICIOS

Con unos ponentes de primer nivel y expertos en la temática, en esta
edición se tratará la seguridad vial laboral desde el punto de vista del
factor humano.
Como novedad, en esta edición tras las ponencias tendrá lugar una mesa
de debate sobre “las buenas prácticas de Seguridad Vial Laboral”
“Gran parte de los desplazamientos que se hacen en vehículos se realizan
por motivos laborales, (in itinere o dentro de la jornada laboral), por esa
razón, la seguridad vial laboral merece ser analizada de manera
diferenciada”.
Esta mañana se ha presentado la XVI edición del Encuentro Ciudadano con
la Movilidad, en la sede del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) en
Bilbao. El evento, organizado por el RACVN, cuenta con la colaboración de
Arag y Pons Seguridad Vial y ha sido presentado por el presidente del club
automovilista, Pedro Martínez de Artola y por el subdelegado del Gobierno en
Vizcaya y exdiputado de Transportes den Vizcaya, Vicente Reyes,
acompañados por el director gerente del RACVN, Eduardo Martínez.
Precisamente, Pedro Martínez de Artola y Vicente Reyes serán los encargados
de dar comienzo al XVI Encuentro Ciudadano con la Movilidad que se
celebrará en la Sede de la APD en Bilbao el próximo jueves 22 de
noviembre y que comenzará a las 9:30 de la mañana con la recepción de
los ponentes y asistentes.
Con unos ponentes de primer nivel y expertos en la temática, en esta
edición se tratará la seguridad vial laboral desde el punto de vista del
factor humano.
El presidente del RACVN ha destacado la importancia de abordar esta temática
debido a que “gran parte de los desplazamientos que se hacen en
vehículos se realizan por motivos laborales, bien in itinere (al desplazarse
para ir al lugar de trabajo o volver) o bien al desplazarse dentro de la jornada
laboral, pudiendo ser precisamente esos desplazamientos su propio
trabajo o una parte fundamental del mismo”.

RAC VASCO NAVARRO
Paseo de los Fueros, 4
San Sebastián
Tel. 943 430 800
Fax 943 429 150
sansebastian@racvn.net

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Vizcaya ha agradecido al RACVN
la organización de la jornada y la invitación, considerándola como “un evento
de gran interés en el que se obtienen aportaciones e ideas útiles para
seguir trabajando con el objetivo último reducir la cifra de accidentes de
tráfico y víctimas mortales y mejorar la seguridad vial”.

A las 10:30 comenzará la primera ponencia por parte del Inspector de
Trabajo y Seguridad Vial, Rafael Martínez Mesa, que se centrará en “la
seguridad vial laboral dentro de la prevención de riesgos laborales en la
empresa”. Media hora más tarde comenzará la segunda presentación en la
que el responsable de formación de Pons Seguridad Vial realizará una
ponencia sobre “la importancia de la formación en la seguridad vial
laboral”.
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El tercer ponente, Carlos Maya Santacruz, técnico superior PRL de
Fraternidad Muprespa comenzará su ponencia a las 12:00 horas
aproximadamente, centrándose en “los costes de la seguridad vial laboral
para la empresa”.
Como novedad, en esta edición tras las ponencias tendrá lugar una mesa
de debate sobre “las buenas prácticas de Seguridad Vial Laboral” que
comenzará a las 12:30 aproximadamente y que estará moderada por el
director del RACVN, Eduardo Martínez. En el coloquio participarán la
responsable de prevención de Viesgo, Azucena San Emeterio, el
responsable de seguridad vial interna de Arval, el inspector de trabajo,
Rafael Martínez Mesas y el técnico de proyectos de la Dirección de Tráfico
del Gobierno Vasco, Josu Sierra.
A las 13:30 aproximadamente, Vicente Reyes y Pedro Martínez de Artola
tomarán de nuevo la palabra junto a la directora de Tráfico del Gobierno
Vasco, Sonia Díaz de Corcuera, en la clausura de la jornada.
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