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Para más información: marina.sanz@urjc.es
entRada libRe hasta coMpletaR afoRo

se entregará un diploma acreditativo de la asistenciaLa asistencia supondrá la obtención de 

0'5 créditos ects o 2 créditos de libre elección
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(aspectos jurídicos, sociales y económicos)

La protección
i n v i t a c i ó n

seguridadde la vial
9.30 Recepción de asistentes

9.45 inauguRación a cargo de dña. pilaR laguna sánchez,
VicerrectoradeTítulosPropios,PostgradoyUnidadesDelegadas
de laUniversidadReyJuanCarlos,d. luis piRes JiMÉnez, 
VicedecanodeRRII,ExtensiónUniversitaria,BibliotecayPolítica
Social,dña. MaRía Jesús MagRo MaRtínez, DirectoraGeneral
delaFundaciónPonsyd. antonio cueRda Riezu, Catedrático
deDerechoPenaldelaUniversidadReyJuanCarlos.

pRiMeRa Mesa (10.30 a 14.00 hoRas): 
la RefoRMa de la ley sobRe tRáfico, ciRculación de
vehículos a MotoR y seguRidad vial.

ModeRadoR: d. antonio cueRda Riezu, CatedráticodeDere-
choPenaldelaUniversidadReyJuanCarlos

• d. peRe navaRRo olivella, DirectorGeneraldelaDirección
GeneraldeTráfico. “Líneas generales de la nueva reforma de la

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad

Vial”.

• d. Rafael feRnández- chillón MaRtínez, DirectorGene-
raldeCEA.“La última reforma de la Ley sobre Tráfico, Circula-

ción de vehículos a motor y Seguridad Vial desde el punto de

vista del automovilista español”.

pausa cafÉ 12.00 a 12.30

ModeRadoR: d. JavieR guillÉn caRaMÉs, ProfesorTitularde
DerechoAdministrativodelaUniversidadReyJuanCarlos

• d. toMás cano caMpos, ProfesorTitulardeDerechoAdmi-
nistrativodelaUniversidadComplutensedeMadrid. “El nuevo

procedimiento de imposición de las sanciones de tráfico”.

• dña. lucía alaRcón sotoMayoR, ProfesoraColaboradora
DoctoradeDerechoAdministrativodelaUniversidaddeCórdoba.
“La eficacia y la ejecución de las sanciones de tráfico tras la úl-

tima  reforma de la Ley”.

alMueRzo 14.00 a 16.30

segunda Mesa (16. 30 a 18.00 hoRas): 
la pRevención de la siniestRalidad vial. 
tÉcnicas de detección de alcohol y dRogas.

ModeRadoR: d. JaiMe vegas toRRes, CatedráticodeDerecho
ProcesaldelaUniversidadReyJuanCarlos.

• d. Juan andRÉs heRReRa caRMona, OficialdelÁreaOpe-
rativadeSeguridadCiudadana-Bescam,deMóstoles. “La si-

niestralidad en un gran municipio: el ejemplo de Móstoles”.

• d. fedeRico de la fuente lázaRo, SargentodelaPolicía
LocaldeMóstoles,ResponsabledelaUnidad.“Acciones pre-

ventivas”.

• d. Raúl castRo puente, CabodelaPolicíaJudicialdeMós-
toles,Unidadnº247. “Taller sobre pruebas de alcoholemia”.

pRiMeRa Mesa (10.00 a 12.00 hoRas): 
Movilidad y seguRidad vial

ModeRadoRa: dña. Rocío gallego losada, ProfesoraTitular
deEconomíaFinancieradelaUniversidadReyJuanCarlos.

• Mª luisa delgado Jalón, DirectoradelaCátedradeEco
transporte,TecnologíayMovilidad(EMT-URJC)yProfesorade
EconomíadelaEmpresadelaUniversidadReyJuanCarlos;
y fRancisca anguita RodRíguez,  SecretariadelaCátedra
deEcotransporte,TecnologíayMovilidad(EMT-URJC) yProfe-
soradeEconomíadelaEmpresadelaUniversidadReyJuan
Carlos."El estudio de los costes y la financiación del transporte

urbano colectivo: el Observatorio TUC".

• d. luis piRes JiMÉnez, ProfesorTitulardeEconomíadela
UniversidadReyJuanCarlos."Análisis económico de la am-

pliación del transporte público en Madrid”.

• enRique cabello paRdos, InvestigadorPrincipaldeFRAVy
ProfesordeArquitecturadelaComputaciónyCienciasdela
ComputacióndelaUniversidadReyJuanCarlos."Detección de

riesgos en la conducción debido a distracciones manuales".

pausa cafÉ 12.00 a 12.30

segunda Mesa (12.30 a 13.30 hoRas): 
la pRotección penal de la seguRidad vial:
balance de las últiMas RefoRMas.

ModeRadoRa: dña. victoRia gaRcía del blanco, Profesora
deDerechoPenaldelaUniversidadReyJuanCarlos.

• dña. MaRía gutiÉRRez RodRíguez, ProfesoradeDerecho
PenaldelaUniversidadCarlosIIIyAbogada.“Incidencia de la

reforma del Código Penal de 2010 en los delitos contra la se-

guridad vial”.

• d. íñigo oRtiz de uRbina giMeno, AsesordelGabinetedel
MinistrodeJusticiayProfesordeDerechoPenaldelaUniver-
sidadPompeuFabra(enexcedencia).“Eficaz, ¿y eficiente?: El

Derecho Penal de la circulación desde el análisis económico de

la Política Criminal”.

clausuRa (13.30 a 14.15 hoRas) 

ModeRadoR: d. enRique giMbeRnat oRdeig, Catedráticode
DerechoPenaldelaUniversidadComplutensedeMadrid.

• d. baRtoloMÉ vaRgas cabReRa, FiscaldeSalaCoordinador
deSeguridadVial. "El examen de los tipos penales y su aplicación".

alMueRzo 14.15 a 16.30
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DÍaS 28 Y 29 
octubre De 2010

univeRsidad Rey Juan caRlos
salón de grados. campus de Madrid (vicálvaro) 

COORGANIZACIÓN

Luis Pires Jiménez Departamento de Economía Aplicada I. 

Marina Sanz-Díez de Ulzurrun Área de Derecho Penal (Departamento de Derecho Público II). 

Victoria García del Blanco Área de Derecho Penal (Departamento de Derecho Público II). 

Mª Jesús Magro Martínez Fundación Pons

Joel Hubert Romero Fundación Pons

POLICÍA LOCAL

MÓSTOLES


