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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21088 REALDECRETO 1544/1997,de3deoctubre, 

por et que se crea la Comisi6n Intemıinisterial 
de Seguridad Vial. . 

Los accidentes de circulaci6n en las vras publicas 
demandan una mayor eficacia en la lucha por conseguir 
la reducci6n de los mismos. . 
. Es cierto que en la decada de los ochenta comenzaron 

a estructurarse los primeros planes de seguridad vial 
que tienen coıno objetivo la. protecci6n de la misma, 
y en definitiva de la sociedad en su conjunto. Constituyen 
esos planes un marco adecuado donde tienen cabida 
las diferentes actuaciones que se proponen en el marco 
pretendido de la seguridad vial. 

Por ello, al amparo de 10 dispuesto en los artrculos 
39 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abri!. de Orga
nizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General 
del Estado, se constituye, al maximo nivel ejecutivo, la 
Comisi6n Interministerial de Seguridad Vial. que debe 
dar respuesta a .Ios problemas que se derivan de los 
accidentes de trafico. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Justicia, 
del Interior. de Fomento, de Educaci6n ~ Cultura, de Tra
baı' 0 y Asuntos Sociales. de Industria y Energra. de Agri
cu tura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. 
con la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi
cas y previa deliberaci6n del ConSE!io de Ministros en 
su reuni6n del dra 3 de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Artrculo 1. Creaci6n. 

Se crea la Comisi6n Interministerial de Seguridad Vıal. 
encargada de definir la polltica del Gobieriıo en el campo 
de la seguridad via!. asr como de asegurar su aplicaci6n. 

Artrculo 2. Competencias. 

La Comisi6n coordinara la utilizaci6n de los medios 
para mejorar la seguridad vial de que disporien los Minis
terios que la componen y examinara los programas de 
actuaciones que dıchos Departamentosprevean desarro
lIar anualmente en la materia, dentro de sus presupues
tos. 

Asimismo, le correspondera la aprobaci6n del Plan 
Nacional de Seguridad Vial. a propuesta del Consejo 
Superior de Trafico y Seguridad de la Circulaci6n Vial. 

La Comisi6n se reunira, al menos, una vez al ano. 

Artlculo 3. Composici6n. 

1. La Comisi6n Interministerial de Seguridad Vial 
estara compuesta. bajo la presidencia del Vicepresidente 
Primero del Gobierno. per 105 Ministros de Justicia, del 
Interior. de Fomento. de Educaci6n y Cultura, de Trabajo 
y Asuntos Sociales. de Industria y Energla. de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. 

Los restantes Ministros podran ser citados en alguna 
sesi6n de la Comisi6n. cuando se traten cuestiones refe
ridas a su ambito competencial. 

2. Formaran parte, asimismo. de la Comisi6n el Sub
secretario del Interior. el Director general del Servicio Jurl
dico del Estado. el Director general.de T rafico. el Director 
general de Carreteras. el Director general de Centros Edu
cativos, el Director general de T rabajo. el Director general 
de T ecnologia y SƏ!ıuridad In~ustrial. el Director general 
de Produccıones y llitercados Agricolas y el Director gene-
ral de Salud PıJblica. / . 

Artlculo 4. Secretaria de la Comisi6n. 

1. La Secretarra de la Comisi6n recaera en el Direc
tor general de T rafico. 

2. EI Secretario de la Comisi6n Interministerial ten
dra como funciorıes: 

aı . Preparar las deliberaciones de la Comisi6n y rea
lizar el seguimiento de la ejecuci6n de las decisiones 
que adopte. 

bl Proponer un programa de actuaci6n y los medios 
necesarios para su cumplimiento. . 

ci Orientar la preparaci6n de los proyectos norma
tivos relativos a la seguridad vial. 

Artlculo 5. Grupos de trabajo. 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comi
si6n podra constituir Grupos de trabajo con la estructura 
y composici6n que considere oportunos. 

Artlculo 6. Vigilancia. 

Los Ministros que componen la Comisi6n velaran por 
la ejecuci6n de sus decisiones. en su respectivo ambito 
de' competencias. 

Disposici6n adicional unica. Plan Nacional de Seguri
dad Vial. 

La polltica del Gobiemo en materia de seguridad vial 
sera objeto de una programaci6n lIetallada en el Plan 
Nacional de Seguridad Via!. quş se aprueba con perio-
dicidad anual. . 

Disposici6n final primera: Normativa aplicable. 

En todo 10 no previsto por el presente Real Decreto, 
la Comisi6n Interministerial de Seguridad Vial se regira 
por las normas establecidas para los 6rganos colegiados 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldicri de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del 
Estado». 

Dado en Barcelona a3 de octubre de 1997. 

B Vıcepresidente Primero dəf Gobiamo 
y Ministro de La Presidancia. 

FRANCISCO Aı.VAREZ.cASCOS FERNANoez 

JUAN CARLOS R. 

21 089 CORRECCı6N de e"atas del Real Decreto 
1042/1997, de 27 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 2207/1994, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba la lista 
de sustancias permitidas para la fabricaci6n 
de materiales y objetos plasticos destinados 
a entrar en contacto con los alimentos y se 
regulan detemıinadas condiciones de ensayo. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
1042/1997, de 27 de junio. por el que se modifica 
el Real Decreto 2207/1994, de 16 de noviembre. por 
el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para 
la fabricaci6n de materiales y objetos plasticos desti
nados a entrar en contacto con 105 alimentos y se regulan 
determinadas condiciones de ensayo. publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 173, de 21 de julio 
de 1997. se procede a efectuar las oportunas rectifı
caciones: 
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SECCIÖNA 

Usta autorizada de mon6meros y otras sustancias de partidıy 

Numero 
PM/REF 

(1) 

NıimeroCAS 
(2) 

Pfıgina 22241: 

Nombre 
(3) 

22660 I 000111-6EHl 11-ücteno. 

Pagina 22242: 
23860 000123-38-6 Donde dice: «Propinaldehido.». 

Debe decir: «Propionaldehido.». 

SECCIÖNB 

Reatricciqnes 
(4) 

I 
Donde dice: «LME = 1 ,5 mg/kg.». 
Debe decir: «LME = 15 mg/kg.». 

Usta de mon6meros y otras sustancias de partida que pueden seguir siendo utilizadas 
hasta que se decida su inclusi6n an la Sec.ci6n A 

Nlime:ro 
PM/REF 

(1) 

N(ımeroCAS 
(2) 

Pagina 22243: 

. 

Nombre 
(3) 

. 11000 1 05097EHl2-81 Donde dice: «Acrilato de dicilopentadienilo.». 
Debe decir: «Acrilato de diciclopentadienilo.». 

-Pagina 22244: 
23920 000105-38-4 

26292 000622-97-9 

Numero 
PM/REF 

(1) 

NumeroCAS 
(2) 

Pagina 22248: 
71680 006683-19-8 

80640 

Pagina 22249: 

Dondə dice: «Propianato de vinilo.». 
Debe decir: «Propionato de vinilo.». 
Donde dice: «p-viniltolueno.». 
Debe deci.r: «p-Viniltolueno.». 

Usta de aditivos 

Nombre 
(3) 

Donde dice: «Tətrakis [3-(3,5-dir-terc-butil-4-hidroxife
nil) propionato] de pentaeritritol.» 

Dəbə decir: «Tətrakis [3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) 
propionato] de pəntaeritritol.» 

Donde dice: «Polixialquil (C2-C4 ) dimətilpolisiloxano.» 
Debe decir: «Polioxialquil (C2-C4 ) dimetilpolisilo;c:ano.» 

92350 .000112-60-7 Donde dice: «Tetraətilgenglicol.». 
Dəbə də7ir: «Tətraətilənglicol.». 

(4) 

1· 

Donde d'ıce: «Ver "p-Veti1estireno" ». 
Debe decir: «Ver "p-Meti1estireno" ». 

Reablccioı:M18 
(4) 


