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22 millones de cupones de la ONCE entre los días 14 y 7 de diciembre 

Mitma colabora con la ONCE y la DGT en la 
campaña de concienciación “Seguridad 
Vial: responsabilidad de Todos”  

 Ideas como “Usa cadenas o neumáticos de invierno” y 
“Trabajamos por tu seguridad” reforzarán el concepto de 
corresponsabilidad entre administraciones y ciudadanos para la 
mejora de la seguridad vial. 

 La presentación ha tenido lugar en el centro de conservación de 
carreteras de Mitma en Las Rozas de Madrid. 

 

Madrid, 14 de diciembre de 2020 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) colabora 

en la promoción de la seguridad vial entre los ciudadanos a través de la 

campaña “Seguridad Vial: responsabilidad de Todos” impulsada por la 

ONCE y la Dirección General de Tráfico.  

Con motivo de la campaña, la ONCE pone en circulación 22 millones de 

cupones, desde el día 14 al 17 de diciembre, dedicados a potenciar la 

corresponsabilidad entre las administraciones y los ciudadanos para 

avanza hacia unas carreteras más seguras, a través de estos eslóganes: 

“Usa cadenas o neumáticos de invierno”, “Al volante, alcohol cero, cero”, 

“En moto, mejor con guantes y airbag” y “Trabajamos por tu seguridad”. 

Para visibilizar la valiosa función del personal de conservación de las 

carreteras, la campaña se ha lanzado desde el Centro de Conservación y 

Explotación de carreteras de Mitma en el km 20 de la A-6, en Las Rozas 

de Madrid. 
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