
ro Pzerianez 

  

CORTES 
DE, 

ARAGON 
pc,I 

CORTES DE ARAGON 
IX LEGISLATURA 

- 9 AH, 2018 

  

     

- 9 ABR. 2018 	 HORA_"  ‘-  

	

m o 	 . . 

0 954
EIdTRAQA 	

 
SALligait  MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 186 del 

Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación núm. 42/18, 

relativa a la política del Gobierno de Aragón para reducir la siniestralidad en las 

carreteras de titularidad autonómica, formulada por el Diputado Javier Campoy Monreal, 

presenta para su debate y votación en el Pleno la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a elaborar un Plan Estratégico 

de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible para Aragón que incluya medidas de 

especial protección para colectivos vulnerables, como ciclistas y motoristas. 

El incremento de la siniestralidad en la comunidad autónoma hace urgente la 

elaboración de una estrategia a medio plazo que, asuma, además, algunas de las 

directrices que la Unión Europea se marcó para el año 2020: 

Reducir el número de víctimas mortales y de heridos graves sobre el asfalto. 

- Reducir a cero el número de menores de 14 años fallecidos. 

- Reducir en un 40% el número de motoristas fallecidos y en un 75% el de ciclistas 

fallecidos y heridos graves. 

- Mejorar la seguridad vial en carreteras secundarias, invirtiendo en la señalización 

y el estado de las mismas, logrando bajar hasta un 50% la siniestralidad. 

- Corregir comportamientos inadecuados, reduciendo a la mitad los positivos por 

drogas, tanto en controles preventivos como tras accidentes 

- Favorecer la movilidad segura y sostenible en entornos urbanos, reduciendo la 

cifra de víctimas mortales, sobre todo de peatones y ciclistas. 
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