
El pasado 12 de diciembre se celebró el Pleno del Consejo
Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, presidido por el
Ministro del Interior D. Jaime Mayor Oreja. En dicho Pleno, al cual asis-
tió Centro Zaragoza en su calidad de Vocal del Consejo, se hizo un
seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial

2000 y se aprobó el Plan Nacional
de Seguridad Vial para el año
2001.

Este Pleno constituye un
órgano consultivo y un foro
donde convergen las distintas
Administraciones Públicas compe-
tentes en materia de Seguridad
Vial y Tráfico, que se articulan con
la sociedad civil a través de las
Organizaciones Profesionales,
Económicas y Sociales más rele-
vantes en esta materia, y tiene
atribuida, entre otras, la función de
proponer planes nacionales de trá-
fico y seguridad vial para su eleva-
ción a la Comisión Interministerial
de Seguridad Vial, lo cual viene
realizando desde el año 1979, en
el que se aprobó el primer Plan
Nacional de Seguridad Vial para
1980.

Consejo Superior de Tráfico
y Seguridad Vial

El pasado 9 de enero el
INSTITUTO DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS S.A., más
conocido como CENTRO
ZARAGOZA, firmó un conve-
nio de colaboración con el
Instituto Nacional de
Técnicos en Seguridad Vial,
que posibilita la realización de
prácticas en la empresa a los
alumnos del curso de forma-
ción de Técnico en Seguridad
Vial.

CENTRO ZARAGOZA
continúa así su línea de cola-
boración con diversas institu-
ciones académicas y universi-
tarias con el objetivo de dar
soporte a la mejora de la calidad de formación de los estudiantes que
quieren desenvolverse profesionalmente, tanto en el sector público
com en el privado, en el campo de la Seguridad Vial.

Los alumnos del curso recientemente creado por el Instituto
Nacional de Técnicos en Seguridad Vial han sido profesionales de
Formación Vial, algunos de los cuales ya han comenzado a realizar sus
prácticas en CENTRO ZARAGOZA, complementando así su forma-
ción teórica al entrar en contacto con la experiencia diaria vivida en un
Instituto de Investigación especializado en temas de Seguridad Vial,
como CENTRO ZARAGOZA.

Convenio de colaboración entre
Centro Zaragoza y el INTSV

EUROTALLER en colaboración con CENTRO ZARAGOZA ha dise-
ñado un Plan de Formación de tres años de duración, dirigido al taller
de carrocería de automóviles, compuesto por 11 tipos distintos de
acciones formativas eminentemente prácticas.

Con este Plan de Formación de Carrocería, EUROTALLER pone en
marcha un proceso que debe traducirse en importantes beneficios
para todas aquellas empresas que se integren en la RED EUROTA-
LLER. Este ambicioso Plan, único en el Mercado español, ha sido dise-
ñado según el esquema general que se muestra a continuación.

Acuerdo de colaboración, Centro
Zaragoza-Eurotaller, en materia de

formación

Los Seminarios de
Innovación y Tecnología que
organiza la empresa 3M, con una
clara vocación multidisciplinar,
son ya una referencia cultural
consolidada que abarca campos
tan amplios como la gestión;
comunicación; salud; seguridad;
medio ambiente; telecomunica-
ciones; industria y agroalimenta-
ción. La novedad este año pasa-
do fue su traslado desde la capi-
tal de España, donde tradicional-
mente se venían celebrando en
años anteriores, a la ciudad de
Zaragoza, concretamente al
Paraninfo de la Universidad. 

Durante los días 22 y 23 de noviembre se impartieron 3 ciclos
simultáneos de conferencias, en los que, como en años anteriores, se
contó con la participación de Centro Zaragoza como ponentes en
materia de seguridad vial, con la conferencia “Evaluación de la
Seguridad Pasiva de los Automóviles mediante Crash Test”, a la que
asistieron profesionales de muy diversos campos, desde la sanidad
hasta la fabricación de automóviles, pasando por la formación vial, lo
cual demuestra el interés de la sociedad por la evolución de la seguri-
dad de los vehículos, interés que esperamos haber incrementado con
nuestra participación en estos seminarios de formación.

Seminarios 3M sobre
Innovación y Tecnología
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