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Madrid, 26 de julio de 2016

Como seguramente ya sabrás, el sábado se publicó en el BOE el fin de mi
tiempo como Directora General de Tráfico. Han sido cuatro años y medio de muy
intenso trabajo en un contexto económico, social y político extraordinariamente
difícil. Los recursos económicos y humanos de los que la DGT ha dispuesto en
este tiempo han sido significativamente menores que en el pasado y aún así, la
determinación y la selección de prioridades nos han permitido no sólo mantener
todos los servicios que nuestras competencias nos obligan, sino incluso
ampliarlos. Las condiciones que determinan la movilidad segura de un país
también han virado hacia situaciones menos favorables, y aún así hemos
permanecido entre los mejores países del mundo, no sólo no aumentando, sino
incluso reduciendo significativamente el número de fallecidos respecto 2011.
En el documento que te adjunto para tu conocimiento resumimos los hitos y
principales cifras de estas dos últimas legislaturas. Y no recogido en el
documento, pero si sustancialmente avanzados quedan grandes proyectos, como
el de continuar desplegando la conducción autónoma, el implementar la
conducción acompañada y el reducir las velocidades máximas en las vías
convencionales y vías urbanas donde se producen la mayoría de los accidentes
mortales y graves en nuestro país.
Mi tiempo al frente de este vasto Organismo ha finalizado, pero no así mi
compromiso y trabajo en favor de la movilidad sostenible y segura, a la que
planeo seguir dedicándome diligente y disciplinadamente.
En días y semanas venideras, en caso de que quieras contactarme, por
favor hazlo a través de mariaseguigomez@gmail.com. En lo que convierte a
temas del ámbito de la DGT y hasta que un nuevo director/directora sea
nombrado por un nuevo gobierno, puedes dirigirte al Secretario General, Cristóbal
Cremades.
Ha sido un privilegio el poder trabajar tanto y durante tanto tiempo en pos
de mejoras para la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Ha sido un
privilegio el poder colaborar contigo para ese fin.
Un cordial saludo,
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