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La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso recibe el premio SIMEPROVI
2012
La Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI) ha entregado hoy, durante la celebración de la X Jornada de Barreras de
Seguridad celebrada en Madrid, su Premio de Seguridad Vial 2012 a la Comisión de
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.
Durante el acto de entrega del galardón, que premia la labor desarrollada por la
Comisión del Congreso desde su creación en el año 2005, el presidente de
SIMEPROVI, Juan Manuel Álvarez, ha destacado en su discurso “la unidad, el
consenso, el tesón y la constancia de todos sus miembros, con independencia de su
signo político, que han logrado alzar la Seguridad Vial a la categoría de Asunto de
Estado”. En este sentido y pese a la situación económica que atraviesa el país, Álvarez
ha pedido que la Comisión siga luchando por garantizar la seguridad de todos, ya que
según sus palabras, “invertir en Seguridad Vial no es sinónimo de gasto, sino de ahorro
en daños materiales, heridos y lo que es más importante, vidas”.

Por su parte, el encargado de recoger el premio, el presidente de la Comisión de
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Diputado de CIU, Pere Macias, ha agradecido
este galardón, ya que supone “un reconocimiento a todas las personas que trabajan y
han trabajado en esta Comisión desde su creación”. Haciendo referencia a la coyuntura
económica actual, el Diputado de CIU ha señalado que “en época de escasez
presupuestaria", la Seguridad Vial, debe continuar siendo una absoluta prioridad. Si no

podemos hacer más carreteras nuevas, lo que no podemos es abdicar de mejorar la
seguridad de las existentes”. Por último, felicitó a Simeprovi por la labor que realiza a
favor de la Seguridad Vial, que va más allá de la lógica defensa de sus intereses
empresariales, y le animo a seguir por este camino.

En el acto de entrega, también estuvo presente la última persona en recibir este
galardón, Andrés Pérez Rubio, campeón de España de motociclismo al que, tras un
terrible accidente de moto, tuvieron que reimplantarle las manos tras ser seccionadas
por una barrera metálica.
Durante su intervención, el director general de Simeprovi, Sergio Corredor, ha
destacado a los más de 150 expertos en Seguridad Vial presentes en la jornada, “que la
falta de inversión para las carreteras existentes y especialmente las secundarias, traerá
como consecuencia, un aumento de la accidentalidad a corto plazo”.
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