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COMETIDAS CON VEHÍCULOS A MOTOR
28 de junio 2005. Palacio de congresos Madrid

Para clausurar el II FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL, están en la mesa el
Director General de tráfico, Sr. Pere Navarro que ha estado aquí presente durante todo el día y
se lo agradecemos y el Sr. Thierry Daviaud Jefe de Gabinete del Sr. Remy Heithz, viene en
representación del Delegado Interministerial de seguridad vial de Francia que no ha podido
venir debido a otras obligaciones y nos va a contar las experiencias del país vecino.

ANALISIS SOBRE EL CODIGO PENAL

.- SR. THIERRY DAVIAUD
JEFE DE GABINETE DEL DELEGADO INTERMINISTERIAL A LA SEGURIDAD VIAL A
LA SEGURIDAD VIAL. FRANCIA

Señoras y señores en primer lugar quiero disculpar al Sr. Remy Heitz que no ha
podido hoy estar aquí con ustedes y me ha pedido dar prueba de su verdadero y profundo
apoyo a las acciones para luchar contra la violencia vial, en su país y en Europa en general,
como Jefe de Gabinete seré su representante. Aunque deseaba pronunciar algunas palabras en
español, desconozco su idioma y por ello les propongo seguir en francés.

Para continuar con lo que decía Madame Perrichon anteriormente, detrás de las cifras existen
rostros, y yo antes de ocupar este puesto en el Ministerio de Transportes, he sido militar durante
20 años y cada viernes nuestra gran preocupación con los soldados era decirles, “somos 150,
también el lunes queremos ser 150” porque cada fin de semana en 1995-96 teníamos por
desgracia heridos y muertos, debido a la violencia vial en las carreteras sobre todo los fines de
semana camino de la discoteca. Mi apuesta era intentar volver a ver a mis hombres presentes el
lunes por la mañana. He vuelto a encontrar esta misma situación en mi puesto actual de Jefe de
Gabinete a la seguridad vial, no soy magistrado, pero vivo intensamente al servicio a la
ciudadanía y a todos los actores que luchan contra la inseguridad vial.

Hemos divido por diez entre 1970 y 2005 en Francia el número de muertos en función
del tráfico. Esta evolución no se debe a las acciones a corto plazo realizadas desde 2002. Es
cierto que las acciones desde 2002 han reducido el riesgo de accidente mortal en un tercio, lo
que es considerable. Pero la gran mayoría de las acciones han sido a largo plazo, debido a tres
factores principales que en las diferentes ponencias de hoy, también se han manifestado, como
son el comportamiento de los usuarios, las infraestructuras viales, los vehículos y sin olvidar
también los servicios de emergencia.

Desde Julio 2002, el Gobierno en su conjunto se ha movilizado en Francia en pro de la
seguridad vial, los éxitos encontrados después de la puesta en marcha de estas políticas logran
un reconocimiento unánime. La positiva dinámica de la lucha contra la violencia vial se
fundamenta en un conjunto coherente de medidas que se apoyan sobre el respeto a las normas.
Recuerdo esta mañana la ponencia del guardia civil que nos hablaba del respeto a las normas, es
esencial. Se trata de un cambio cultural en Francia y hemos tenido que trabajar con los



ciudadanos para conseguir el respeto de las normas, con la ayuda de acciones preventivas y de
campañas de comunicación regulares, visibles y convincentes tanto a nivel nacional como local.

Primero ha sido un empeño político prioritario, cuando en julio del 2002 nuestro Jefe de Estado
situó la seguridad vial como uno de sus tres grandes proyectos de su legislatura. En tres años, se
ha traducido en miles de vidas salvadas y miles de decenas de heridos menos, sin embargo, no
podemos ceder en el esfuerzo porque todavía cada día contamos una media de 14 personas que
pierden la vida en nuestras carreteras. Es una lucha permanente y no lo podemos olvidar. Hace
tres años se movilizó al conjunto de los actores para luchar contra la violencia vial, el Jefe del
Gobierno y todos sus ministros. El Delegado Interministerial a la Seguridad Vial tiene bajo sus
órdenes una Delegación Interministerial y una Dirección de la Seguridad vial. En la Delegación
tenemos funcionarios que pertenecen a los diferentes ministerios, tengo como vecino de
despacho a un magistrado que representa al Ministerio de Justicia, también a un Comandante de
Gendarmería que representa al Ministerio de Defensa, igualmente a un Comisario de Policía del
Ministerio de Interior, un profesor de Universidad del Ministerio de Educación Nacional y un
Director de hospital del Ministerio de Sanidad. Todos estos funcionarios que pertenecen a sus
respectivos ministerios están bajo las órdenes del Delegado durante estos años para trabajar con
la Delegación y en relación con sus ministerios, a la política general puesta en marcha para
luchar contra la inseguridad vial. Viven y cohabitan con nuestra Dirección que depende del
Ministerio de Fomento y Transportes, trabajamos en conjunto y ponemos en marcha
acciones en favor de la Seguridad Vial. Esta tarde tiene lugar justamente una reunión con los
diferentes ministros implicados para preparar el Comité Interministerial para poner en marcha
las nuevas medidas. Esto les explica la ausencia del Delegado.

Hace tres años teníamos casi 8.000 muertos, hemos logrado reducir a casi 5.000,
hemos salvado 5.800 vidas. Estos resultados se deben a los esfuerzos constantes de los Comités
interministeriales y a una movilización sin precedente de las fuerzas del orden . Al despliegue
del sistema informatizado del control de velocidad, tenemos hoy 311 radares móviles y 585
radares fijos instalados en nuestras carreteras, llegaremos a fin de año a los 1.000 radares fijos,
un 20% en autopistas, 60% en las nacionales y un 20% en las carreteras secundarias. También
es debido al trabajo en conjunto de todos los ministerios en el programa de prevención,
todos éstos son los factores determinantes para lograr este proyecto presidencial. Nuestro país
que ha sido siempre un mal alumno en Europa, participa ahora de manera significativa al
objetivo de la UE de lograr un 50% menos de muertos en el año 2010.

Esta política nacional puesta en marcha, actúa también a nivel local, no insistiré de
nuevo sobre las diferentes medidas que esta mañana les contó el fiscal a propósito de la Ley
contra la violencia vial de junio 2003, la circular de armonización de la política penal de julio
2004, la puesta en marcha del control con sanción inmediata y la mejora del dispositivo esencial
para controlar la velocidad, el alcohol y el cinturón de seguridad. Son los tres factores base que
trabajamos para concienciar a los conductores, porque son factores que matan.

A nivel nacional actuamos sobre la formación e información para conseguir una
cultura de la seguridad vial e implicar a todos los actores. Esta cultura empieza a dar frutos, con
la puesta en marcha en los centros escolares de la obtención de un Certificado Escolar de la
Seguridad Vial a los 12 años. No se imparten clases pero sí una iniciación de respeto al Código
de la circulación, a la convivencia con su movilidad porque son peatones, ciclistas, rollers, etc.
Los sensibilizamos con un cuestionario de 20 preguntas que les permite obtener este certificado
de seguridad vial. En el segundo nivel, se obtiene otro Certificado para poder conducir un
ciclomotor y al final existen Pruebas para la conducción anticipada y acompañada, antes de las
pruebas definitivas del permiso de conducir a los 18 años.

Desde el año pasado tenemos la puesta en marcha del “permiso probatorio”, tienen 6
puntos en vez de 12. Colaboramos con los empresarios con planes de prevención en las
empresas y con la Mutuas de los asalariados, movilizamos a los voluntarios como la Señora
Perrichon y también con los constructores,  intentamos incitarles a buscar sistemas para mejorar
la seguridad de los vehículos, como por ejemplo la utilización en serie de los limitadores de
velocidad.



Todas estas medidas influyen también a nivel local, intentamos evitar la dispersión y
centrarnos en los problemas departamentales o regionales porque el Norte de Francia no tiene
las mismas vías que en el Este o en la montaña. Por ejemplo los resultados son buenos en el
noreste de Francia donde hemos logrado reducir de 43 a 10 muertos de 2003 a 2004. Implicar a
los actores locales es muy importante, no podemos hacerlo todo desde París,  hay que implicar
el conjunto de los servicios del Estado y movilizar los locales, y vigilar para mantener un
buen equilibrio entre control, sanción y prevención. A menudo los medios de comunicación
critican la represión. Recibo muchas cartas de los franceses que protestan por una multa por
exceso de velocidad con sanción automatizada, en estos correos me dicen que iban a 91 km/h
pero en la realidad son 97 km/h, el margen técnico de 5km/h va en su beneficio porque los
radares tiene un margen de error y una carretera nacional está limitada a 90km/h. Nos critican el
sistema, sin embargo un 77% de los conductores son favorables, según la última encuesta.

Existen Jefes de Proyectos de seguridad vial en las Regiones que son los encargados
de impulsar las políticas de seguridad vial para implicar a todos policías, guardia civil, etc. Son
los encargados de comunicar las acciones y valorar el trabajo de los funcionarios locales que
funcionan desde las Prefecturas (Delegación del Gobierno civil). Para coordinar esta política
estatal, es necesario reunir a los Jefes de proyecto y mantener relaciones con cada
administración local del Departamento. Esto también hace parte de este cambio cultural, tanto a
nivel del Estado central como local. Incluso en los Ayuntamientos los alcaldes designan un
encargado de la seguridad vial, también existen consejos municipales de jóvenes que proponen
acciones a favor de la lucha por la seguridad vial a favor de los peatones o ciclistas, según las
edades.

Esto es el conjunto de la política nacional, que en efecto ha logrado establecer un
cambio cultural, pero que no se termina aquí, nunca se acaba. Esperamos tener buenas
perspectivas para el 2005, puesto que los resultados de 2004 eran todavía favorables con una
baja de 8,7% del número de muertos y que confirman las tendencias de los años anteriores con
bajas sucesivas de 6,25% y 20% en 2003. Las prioridades de las acciones para el 2005, en un
contexto de baja general, son los jóvenes, porque son los únicos que aumentan, de 18 a 24 años
representan el 23,5% de los muertos, aunque constituyen solo un 9% de la población. La puesta
en marcha del permiso probatorio y el certificado de seguridad vial pasa de 3 a 5 horas y van a
permitir mejorar la formación. Las medidas de matriculación de los vehículos de dos ruedas han
contribuido a una baja de ciclomotoristas muertos así como el esfuerzo preventivo de la
formación. En Francia, han aumentado el número de motociclistas muertos, 814 no se
puede aceptar, porque siendo solo el 1% del tráfico representan a 15,6% de los muertos.
Es demasiado. No es normal que una moto tenga dos veces más riesgos en Francia que en
Alemania , éste será uno de los temas de los “Etats Generaux“ que tendrán lugar en octubre
próximo.

Hablamos de compartir la carretera, buscamos este cambio cultural porque si
conduces camiones o tu coche particular y el domingo paseas con la familia y eres ciclista no
puedes olvidar el lunes lo que le has dicho a tus hijos el domingo. Todo esto es una piedra en el
edificio del cambio cultural. Una campaña actual en la TV enseña a un motorista desnudo para
llamar la atención sobre el hecho que el motorista que aunque no tiene nada que le proteja, debe
compartir la carretera con los coches.

Estamos preparando el Comité Interministerial con diferentes proposiciones, a favor
de los jóvenes, de los motoristas, para aumentar las sanciones para luchar contra el trucaje
de los ciclomotores tanto para los que lo utilizan como por parte de los vendedores, un
arsenal de medidas y de comunicación para mejorar la seguridad vial en Francia a todos los
niveles. Realizamos mañana, antes de las vacaciones, una campaña de comunicación con el
Delegado de familia para sensibilizar a los franceses y a todos los viajeros, incluidos los
extranjeros, para que presten más atención a la preparación del viaje. Los usuarios deben
compartir la carretera y tener conciencia del peligro.



Quería concluir, diciendo que debemos seguir trabajando de acuerdo con todos los
implicados, sobre el comportamiento de los usuarios, las infraestructuras viales y los vehículos
que representan este tríptico de medidas, porque no podemos tomar medidas aisladas y
conforme luchamos avanzamos juntos con los constructores, las asociaciones, todos los que
podemos movilizar. Nada está adquirido. Nuestra próxima campaña de la Semana de la
seguridad vial se va a centrar sobre los desplazamientos cortos, camino del trabajo.

Espero no haberme alargado demasiado, quiero dar las gracias a Stop Accidentes y al
Sr. Navarro muchos ánimos y le deseo muchos éxitos, parecido al que conocemos en Francia y
quisiera asegurarle al Guardia civil de esta mañana, que no podemos hacerlo todo enseguida,
pero si con voluntad, con paciencia y sobre todo con una voluntad política en la cumbre, se
puede lograr.


