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Bonjour, será mi única palabra en francés. Tendréis que perdonarme porque mi
vocabulario español no es muy rico y les pido perdón.

Quiero dedicar este Foro a todas las personas que murieron durante la semana
santa y el fin de semana del primero de Mayo a pesar de la campaña que hizo la
DGT. Esto demuestra que a pesar de existir una buena campaña, hace falta que un
Gobierno y sus ministerios al completo luchen para acabar con la violencia vial. Ha
ocurrido esta mañana lo mismo que hace 15 años atrás en Francia : las
personalidades  se quedaban un cuartito de hora y marchaban. Hoy en nuestro país,
no es así y Pere Navarro, que estuvo en Francia invitado a los “Estados Generales
de la seguridad vial” a finales de octubre, os lo podrá confirmar. Durante toda una
tarde asistieron seis ministros y al final de ella se les unió el Primer Ministro. Allí
estuvieron el ministro de Justicia, el ministro de Salud, de Educación Nacional, de
Interior, de la Familia y de los Transportes, claro está. La gente pudo ver que existía
una prioridad en Francia, que ya no eran sólo palabras, ya no eran sólo discursos.
Hoy los Subsecretarios han estado poco tiempo con nosotros y eso no es bastante.
Les puedo decir que, hoy, está aquí con nosotros, un investigador francés que realiza
un estudio sobre las asociaciones y el trabajo que éstas llevan a cabo. Pues bien,
esta persona llegó de Hong-Kong ayer, sólo para pasar un día y asistir al Foro. Él
viene de Hong-Kong y las personalidades de Madrid… ¿no pueden desplazarse?
Eso no es normal, no se puede aceptar.

En 1983, cuando las fundadoras crearon la asociación, dieron una conferencia de
prensa y estuvieron solas. No vino ningún periodista. La gente pensaba : “…pero
¿De qué violencia hablan?… ¿Qué es esta violencia vial?”. Hoy es totalmente
diferente, cuando los medios de comunicación trasladan  a un periodista nuevo en un
medio nacional nos telefonean y se presentan porque saben que vamos a trabajar
juntos. Ya no ocupamos columnitas en los periódicos ; tenemos páginas completas
porque los medios también hacen su papel, trabajan con nosotros y eso es muy
importante, pero hemos necesitado 23 años de trabajo para obtenerlo.

Cuando empezó, nuestra asociación llevó a los tribunales a la empresa Citroën
porque dedicaba su publicidad al tema de la velocidad, y aquello nos era inaceptable.
Ganamos aquel proceso, pero aun así continuaron con el tema, porque la velocidad
es su prioridad y el dinero no les falta.

En Francia antes, cuando llegaban las elecciones Presidenciales existía la Ley del
indulto que eliminaba las multas de tráfico. Sabíamos que cada siete años había
seiscientos muertos más debido a este indulto. Un Presidente, suponía seiscientos



muertos… ¡qué democracia, más rara!. Luchamos y conseguimos suprimir esta Ley
por primera vez en el año 2002.

Con la policía y la Guardia Civil trabajamos mucho. Ellos están en el terreno, hacen
los atestados, que son tan importantes después con la Justicia. Damos conferencias
en las escuelas de formación de los Guardias Civiles y Policías, les explicamos lo
que esperamos de ellos, la importancia de su papel cuando hacen un atestado. Les
informamos de cuando es el día del juicio para que vayan al Tribunal, de modo que
descubren la importancia de lo que ellos redactan. Hace un mes, el responsable
máximo de este organismo nos dijo que iba o proponer una formación de ese tipo en
el futuro para ellos.

Otro ejemplo, en Francia hemos logrado crear el número verde, un número de
teléfono gratuito 24 horas todo el año. Así cuando una familia tiene un accidente
puede telefonear inmediatamente, recibir instrucciones básicas e información que les
sirve de guía, ya que está completamente perdida. Desde que existe, hay centenas y
centenas de llamadas.

En los hospitales hemos trabajado con un grupo de expertos, pues era inaceptable
que a los afectados por un accidente se les informara en el pasillo sin privacidad
ninguna o en salas de urgencias abarrotadas. Ahora en Francia existe un convenio
para atender a la gente, una serie de normas que exigen un local, una sala dedicada
a la familia con un teléfono; una sala pequeña y tranquila para que espere la familia
noticias del suceso. Hay una persona dedicada a ella, que puede ser médico o
asistente social y que hace de puente entre los médicos y la familia.  Tenemos un
manual que entregamos a la familia con todo el organigrama del Hospital, todos los
nombres de los médicos que van a ver ellos después, una guía de hoteles cerca del
hospital porque la familia tiene que dormir también. Cosas prácticas pero necesarias.
Tambien un vocabulario que explica el lenguaje médico. De este modo sí podemos
ayudar más. Este es el convenio que hoy se va generalizando en todos los
Hospitales de Francia.

Con los tanatorios tambien hemos tenido que batallar. Había cosas que no se
podían aguantar más… Hay que presentar el cuerpo de manera decente, es lo
mínimo. Se tiene que acompañar al familiar cuando le presentan el cuerpo de un
niño, o de su marido. Hay una atención indispensable. Cuando se devuelven las
cosas personales, ¡que no se guarden en una bolsa de basura, por favor!. Ahora esto
va cambiando, pero hizo falta muchos años.

Más ejemplos… No existe suficiente apoyo psicológico. Ya sabemos que después
de un accidente no todos tienen capacidad para volver al trabajo. Hay gente que
incluso acaba con su vida. Falta sostener a los familiares que sobreviven, que
intentan sobrevivir.

Hace 23 años editamos una breve publicación para explicar como funcionaba la
justicia porque hay un gran desconocimiento por parte de la gente. Hay gente que
sabe y gente que no. La mayoría tiene que afrontar la justicia por primera vez y no
entiende nada. Por esto hicimos un libro explicando el sistema. El Ministerio de
Justicia nos dijo:”… muy bien, continúen…”, pero nosotros no tenemos que sustituir a
las Instituciones. Nosotros estamos aquí para movilizarlas : son ellos los que tienen
que trabajar. Nosotros tenemos otra profesión. Somos voluntarios y cada uno tiene
que hacer lo que le corresponde, es su responsabilidad. También una vez un Ministro
de Justicia dijo : ”la víctima tiene que estar en el centro de la justicia”. ¡Pues claro que
tiene que estar! Aun esperamos este cambio de mentalidad. Otro problema : hay
disparidades importantes entre los juicios. No se juzga de la misma manera al norte y
al sur de Francia. Depende del fiscal. Eso no es normal.

También suceden hechos como el que una familia quede esperando y esperando en
el Tribunal todo un día. Aunque ahora es un poco más breve la espera, recuerdo una



mujer que perdió a su niña Noemí. Estuvo horas esperando sin moverse, teniendo al
lado al que había matado a su niña … No lo podemos permitir. Cuando una familia
va al Tribunal, tiene que ser recibida y escuchada de inmediato.

Damos conferencias en las Escuelas de Magistratura para decirles lo que
esperamos de ellos; damos cursos, diciendo lo que es indispensable para nosotros.

Un ejemplo más : hacemos sensibilización en las cárceles, explicamos lo que es la
violencia vial, recibimos a jóvenes que han sido delincuentes de la carretera para
explicárselo y los confrontamos con niños, con jóvenes en los institutos para que
hablen de lo que han hecho bajo los efectos del alcohol.

El Gobierno francés hizo una campaña de comunicación extraordinaria. Era muy
real, como la que acaban de hacer aquí. Esta campaña costó tres millones de euros,
pero en contraste ¿cuánto cuesta una campaña para anunciar un coche? ¿quince
millones? Salta a la vista que no jugamos con las mismas reglas : no hay el mismo
dinero para unos y otros.

Ahora quería hablar de dos cosas que nos preocupan mucho en Francia : la primera
de ellas es la caja negra. También se debate aquí en España y es un objeto muy
importante para la prevención. Hubo muchas experiencias en Europa. Así cuando la
policía de Berlín instaló la caja negra hubo un 30% menos de accidentes en los
meses siguientes. A la justicia le permite identificar las responsabilidades, reduciendo
el proceso legal : reconocer al responsable puede servir para identificar al inocente. A
veces el no se puede defender y por eso el uso de la caja negra es tan importante
para la Justicia.

Les quiero hablar ahora de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace dos
años en la Liga contra la Violencia Vial. Con un grupo de expertos intentamos
promover un coche que llamamos el coche cívico. Esta mañana habéis oído frases
como “que cosa más rara, estamos vendiendo coches que están fuera de la Ley,
coches potentes, coches con una masa enorme para protegerse.” Pues, si seguimos
así un día harán carreras de “tanques” en las autopistas. Hay que parar ese tipo de
fabricación. Estamos promoviendo un coche cívico que protege a todos los
ocupantes, a los usuarios vulnerables, a los ocupantes de los otros coches y también
el medio ambiente.

Tenemos que disminuir el riesgo para todos, por eso nuestro grupo de trabajo
formado por universitarios, aseguradoras e investigadores, ha aislado cuatro
valores cívicos.

El primero es para proteger a los ocupantes : hemos utilizado las estrellas de
EuroNcap ; el segundo criterio para la protección de los usuarios vulnerables,
también con las estrellas de EuroNcap y el tercer valor, el más innovador, lo
llamamos la agresividad de los vehículos. Ya se sabe que cuando hay un coche
más potente, son éstos los que tienen más accidentes, los seguros lo saben. Por
esto tras mirar las estadísticas y las cifras de los seguros, hemos aplicado la fórmula
conocida : 1/2 de MV2. Hemos averiguado que los resultados eran casi iguales.
Hemos escogido la fórmula porque es más pedagógica. Pusimos una nota a 771
vehículos que están en el mercado actualmente. Los puntuamos de 1 al 20 y una
revista de consumidores publicó los resultados. Es un cambio de mentalidad que
intentamos producir : que los consumidores hagan presión sobre los constructores de
automóviles. ¿Por qué los constructores nos imponen objetos que no queremos?
Nos dicen  “ustedes quieren esto”, pero en realidad yo no quiero comprar un coche
que va a 200, 150 ó 190 Km/h ! Yo quiero un coche que proteja a los míos y que
no sea agresivo con los otros, en una sociedad de respeto a todos.



Pues lo que pasó después, es que las televisiones no cubrieron esta información
presionados por los fabricantes. Sólo nos atendieron los medios de comunicación
escritos y las radios. Aquellos que presionaban pensaban “si hay silencio informativo,
se les obligará a callar”. Pero no tuvieron suerte. Poco después la sociedad Fiat me
llamó y me preguntó ¿usted me autorizaría a utilizar su palmarés ? Les dije que sí, e
inmediatamente lanzaron una gran campaña (Fiat es el primero en esta clasificación)
en Francia, Italia y Polonia con una publicidad que yo misma hubiera podido escribir.
Una reacción que antes no hubiéramos podido imaginar.

Ahora las aseguradoras están utilizando esta clasificación porque les interesa. ¡Pues
claro, si es que estamos todos de acuerdo!. En este caso, estamos haciendo el
trabajo que Europa debería hacer. “Hay que hacer Directivas” promulga Europa, pero
no las hacen porque hay que estar de acuerdo todos y por desgracia ya sabemos
que Alemania nos dirá siempre no!, porque privilegia su economía.

Gracias a nuestra pagina Web todas estas noticias han llegado a todos los
consumidores a un nivel prácticamente mundial. ¡Lo hemos traducido hasta en
japonés y en chino!.

No pensamos que los limitadores de velocidad son la mejor solución : es dar toda la
responsabilidad a los conductores. Pero nosotros buscamos una responsabilidad
colectiva, una toma de conciencia estructural. Nos dicen “la responsabilidad es del
conductor, es de la sociedad” - No, es del constructor”, que pone en nuestras manos
estas máquinas, y nos dice “cuidado con esta máquina, damos velocidad pero no es
para utilizarla. “

Existe una hipocresía social que no aguantamos : tambien Europa no cumple
con lo que debe. Han creado una carta Europea, para que todas las asociaciones
firmen y cumplan con un objetivo concreto mostrando que van a seguir un fin para
reducir los muertos. Pero ¿qué hace Europa? ¿qué ha hecho con las cajas negras
hace unos años? Han interrumpido el proceso. ¿Qué hace con la limitación de la
potencia de los coches? Nada.

Nosotros estamos esperando que Europa haga lo suyo. Igual con las Naciones
Unidas. Han decidido recientemente que un día al año se conmemore el día de las
víctimas. Pues bien, si no saben hacer más que esto, pasaran cinco siglos más para
obtener mejores resultados y salvar vidas : sólo será un día para las víctimas en el
calendario. Priman la buena conciencia, pero no quieren cambiar nada. Si hubiese
habido tantos pájaros muertos con la gripe Aviar como hay muertos en las carreteras,
ahora no habría un bicho emplumado en toda Europa!

¿Son naciones civilizadas las que aceptan sacrificar a la juventud en las
carreteras? No quiero responder porque me da vergüenza. Je vous remercie.


