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EL GRUPO DE TRABAJO DE 
CRIMINOLOGÍA VIAL Y EL C.P.C.M.  

CON LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD VIAL 2030 

El pasado día 13 de mayo el grupo de trabajo de Criminología 
Vial, a través del Colegio Profesional de la Criminología de la 
Comunidad de Madrid, impartió un webinar en el que se 
trataron temas de gran actualidad. Adelantando sus 
propuestas criminológicas a las contenidas en la 
“Estrategia de Seguridad Vial 2030”, (DGT - Seguridad vial 
2030), que fueron presentadas por el Ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, en la sede de la Dirección 
General de Tráfico el día 9 de junio de 2022. 

“Con este webinar hemos pretendido dar a conocer lo 
que la criminología vial puede aportar a nuestra sociedad”. 
Afirma Vicente Planas, (coordinador del grupo). Es por ello por 
lo que se trataron cuatro temas que desarrollan algunos de los 
aspectos que podemos ver en esta disciplina que se engloba 
dentro de la criminología. (Podéis verlo en el área privada del 
Colegio). 

Rosa María Jiménez profundizó en las conductas agresivas 
que cada día proliferan más en los conductores. A este respecto 
se refiere la Estrategia de Seguridad Vial 2030, “Mediante la 
formación y la educación vial”. En este mismo punto 
coincide con Ricardo Calderón, que llama la atención sobre la 
formación y educación vial, y Raúl Carlos Peña, añade la 
necesidad del cumplimiento de las normas y la equidad en las 
sanciones. Vicente Planas, por su parte, hace hincapié en la 
necesidad de la investigación policial y sobre todo criminológica 
de todos los aspectos relacionados con los accidentes/siniestros 
de tráfico y la seguridad vial. 
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