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Reunión en la Subdelegación para
coordinar políticas de seguridad vial
La DGT trabaja con los alcaldes de Teruel, Alcañiz, Andorra y Calamocha
Redacción
Teruel

El subdelegado del Gobierno en
Teruel, José María Valero, junto
con el jefe provincial de Tráfico,
Federico García Buj, presidió
ayer una reunión con los alcaldes
de Teruel, Alcañiz, Andorra y Ca-
lamocha para aunar esfuerzos e
impulsar políticas de seguridad
vial en esos municipios que
cuentan con Policía Local.
Para la Dirección General de

Tráfico las mejoras en movilidad
y seguridad vial constituye uno
de los principales objetivos en la
acción del Gobierno, cuya de-
manda social se hace más paten-
te a la vista de una accidentali-
dad que debería llegar al índice
cero.
El subdelegado destacó que

cuando se trata de salvar vidas
en las vías públicas, nunca es
bastante y queda todavía mucho
por hacer. “No podemos darnos
por satisfechos con la disminu-
ción de siniestros y víctimas. De-
bemos seguir poniendo en mar-
cha los mecanismos para alcan-
zar los objetivos propuestos”, in-
dicó Valero.
De los datos registrados por la

Dirección General de Tráfico, re-
feridos a accidentes por pobla-
ción, se constata que el 24% de
las víctimas mortales y el 57% de
accidentes con víctimas en 2012
se produjeron en vías urbanas.
Por tanto la colaboración entre
DGT y los ayuntamientos debe
ser si cabe más estrecha y más
eficaz para obtener beneficios a
corto y medio plazo, siendo im-
prescindible este entendimiento
mutuo de autoridades competen-
tes.
El subdelegado señaló las ci-

fras correspondientes a 2013 en

las que se registraron un mínimo
histórico respecto a accidentes y
víctimas, con un 66,66% menos
que el año anterior.
Es igualmente necesario que

los habitantes sepan las compe-
tencias legales establecidas por
los municipios en materia de se-
guridad vial y que pongan a dis-
posición de sus vecinos las herra-
mientas necesarias para el ejerci-
cio de estas labores, a veces has-
ta infrautilizadas. Entre las que
se encuentran los cambios de do-
micilio para permisos de conduc-
ción y de vehículos en las ofici-

nas los propios ayuntamientos,
mediante la firma de convenio
entre ambas instituciones que
supone una agilización de trámi-
tes administrativos que realiza el
ciudadano cuando se solicita el
empadronamiento, evitando des-
plazamientos innecesarios a las
jefaturas de Tráfico; la Dirección
Electrónica Vial (DEV) a la que
deben adherirse las administra-
ciones locales o la cesión de vehí-
culos y equipos medidores (eti-
llómetros, medidores de potencia
y otros).
El jefe provincial de Tráfico,

explicó que es requisito básico
para la firma de convenios con la
DGT y un buen funcionamiento
del sistema de permiso por pun-
tos, que el consistorio municipal
cumpla con la obligación legal de
remitir las sanciones que detraen
puntos.
Estas reuniones de trabajo se

están realizando por parte de la
Dirección General de Tráfico con
ayuntamientos de toda España
para coordinar e impulsar las po-
líticas de seguridad vial entre la
administración central y las enti-
dades locales.

Cruz Roja
organiza
una campaña
de captación
de socios
Redacción
Teruel

Cruz Roja Española en Teruel
desarrollará durante esta se-
mana una campaña de capta-
ción de socios por las calles de
Teruel y Alcañiz con la que se
pretende dar a conocer a los
ciudadanos la labor que la or-
ganización desarrolla y conse-
guir nuevos socios que ayu-
den a financiar proyectos que
la entidad lleva a cabo.
La campaña que se des-

arrolla “cara a cara”, contará
con varios colaboradores de la
entidad que recorrerán las ca-
lles de ambas localidades,
identificados con el distintivo
de la organización, facilitando
a los viandantes información
sobre Cruz Roja y animándo-
los a colaborar con la institu-
ción.
Con las aportaciones de los

nuevos socios que se consigan
durante la campaña, la orga-
nización podrá financiar algu-
nos de los proyectos que lleva
a cabo y que no cuentan con
ayudas institucionales.
Actualmente Cruz en Te-

ruel, cuenta en toda la provin-
cia con un censo de 7.437 so-
cios, de los cuales 3.318 co-
rresponden a la oficina co-
marcal de la Comunidad de
Teruel, y 1.066 a la Comarca
del Bajo Aragón.
Cruz Roja Española, den-

tro de su política de transpa-
rencia en la gestión de fondos,
envía periódicamente a sus
socios información sobre las
actividades realizadas, y la
distribución de las aportacio-
nes destinadas a cada proyec-
to desarrollado por la organi-
zación.

Reunión sobre seguridad vial realizada ayer la Subdelegación del Gobierno en Teruel

Alumnos de Formación Profesional en una de sus prácticas

La Cámara de Comercio acoge
una jornada sobre FP dual
La actividad se hace hoy en Teruel y el jueves en Alcañiz
Redacción
Teruel

La Cámara de Comercio y CEOE
Teruel con la colaboración del
Gobierno de Aragón celebran es-
ta próxima en Teruel y Alcañiz la
presentación del proyecto de FP
dual al tejido empresarial y for-
mativo de la comunidad.
La Cámara de Comercio de Te-

ruel acoge hoy la presentación
del sistema dinámico que combi-
na al mismo tiempo la formación
académica con el aprendizaje en
una empresa. La actividad se ha-
rá en Alcañiz el jueves. El objeti-
vo es impulsar la FP dual entre el
tejido empresarial, los centros
educativos y los agentes sociales
de la provincia.

El Gobierno de Aragón expli-
cará el modelo tanto desde los
certificados de profesionalidad
como a través de la formación
profesional reglada. Uno de los
ejes del impulso al crecimiento
de la FP dual en la comunidad se-
rá la presentación de experien-
cias de empresa.
La formación dual combina la

formación académica con el
aprendizaje en una empresa al
mismo tiempo. De esta manera,
se logra una mayor cualificación
de los participantes y una impli-
cación más activa de la empresa
en el proceso formativo del alum-
nado. El sistema ha obtenido en
Europa éxitos notables en la me-
jora de la empleabilidad de las
personas y en la competitividad

de las empresas. La fórmula que
defienden las Cámaras de Co-
mercio es educación+empre-
sa=empleo cualificado.
En la sesión de hoy participa-

rán el presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Blasco, el presi-
dente de CEOE Teruel, Carlos
Mor, el dirección general de Or-
denación Académica, Marco
Rando, el jefe del servicio de For-
mación del Inaem, Ángel Gutié-
rrez, el jefe del servicio de For-
mación Profesional de Educa-
ción, José María Marco, la direc-
tora de Formación y Empleo de la
Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza, Pilar Fernández, y
el director gerente del Instituto
Aragonés de Empleo, Jorge Esca-
rio.


