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Son las 6,30 de la tarde, pero no tenemos prisa. He aprendido que la palabra prisa no se puede 

utilizar y sobre todo cuando las cosas son importantes no pueden ni deben hacerse con prisa. 

Yo siempre he dicho que soy un aprendiz de todo, de toda la vida. Hoy he aprendido varias 

lecciones, porque estas reuniones del FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL, son como 

una catarata de ideas, uno se va cargado de posibles iniciativas a realizar. 

También me he quedado todo el día con un mensaje que ha dicho alguien “los políticos 
cometéis un error con mucha frecuencia, venís aquí, decís unas palabras y luego os vais”.  
Hay gente que se queda sentada a lo largo de todo el día, pero el mundo está muy ocupado 

y todo el mundo tiene mucha prisa, de nuevo la palabra prisa…  

Estábamos hablando hoy de valores, recuerdo que hace muchos años, de pequeño me 

enseñaron que la política era pedagogía, que la política traslada valores y ejemplos a los 

ciudadanos. Uno tiene serias dudas en estos momentos, si la política o los políticos en este país 

estamos a la altura de las circunstancias. Broncas en el Congreso de los Diputados, insultos de 

los unos y otros, no parece que sean valores, que sean ejemplos a trasladar a los ciudadanos, 

con lo cual, y me integro entre ellos, recojo una cierta tarjeta roja de alarma en cuanto a la 

pedagogía que debemos hacer todos. 

En primer lugar destacar que es la primera vez que dentro del Ministerio de Interior y en esta 

sala se realiza unas jornadas un foro o un congreso, y tiene más valor de lo que ustedes se 

piensan, conseguir que el Ministerio del Interior, que normalmente la utiliza para ruedas de 

prensa formales sea ocupado en el mejor sentido de la palabra, por profesionales, 

universitarios, asociaciones de víctimas para tratar un tema como el de la violencia vial. Creo 
que es un paso adelante y creo que es una buena señal. 

Cuando uno asiste a un foro como éste, con los medios de comunicación, la asociación, la 

gente implicada, los profesores, las fundaciones que están trabajando detrás de esto, a uno 

le entra un cierto remordimiento porque tiene la impresión de que la sociedad en estos 

momentos va por delante de la Administración. 

Y no creo que sea un mal síntoma, en todo caso será un problema para la Administración no 

para la sociedad. 

Ante todo el reconocimiento, el agradecimiento a todos los que de una forma u otra han hecho 

posible esta jornada la Fundación Pons, la Editorial Estrasa, el Racc, la editorial Aranzadi, 

CEA y la fundación MAPFRE.  

Gracias a Stop Accidentes, aunque ayer estábamos en un momento de crisis, hoy constatamos 

que todo ha ido perfecto.  

El final de esta jornada nos sirve a todos para mirar atrás y ver el camino recorrido, porque en 

esto de la seguridad vial, les puedo dar todos los argumentos que quieran para el pesimismo y 

el victimismo, y todos los argumentos que quieran para el optimismo, las perspectivas de 

futuro y los dos serían correctos. 

Creo que hemos de hacer un esfuerzo de optimismo, nadie nos dijo que esto fuera fácil, nadie 

nos dijo que esto fuera rápido. Se que todo es mucho más lento de lo que todos querríamos, y 



que nos urge obtener resultados, pero nos lo decía nuestra amiga francesa, ellos llevan 22 años 

con la asociación.  

Stop Accidentes, empezó en el año 2000, es decir que tiene el tiempo que tiene, y no está mal 

el trabajo que hemos hecho, que las asociaciones de víctimas casi no existían. Es más, esto de 

las víctimas de los accidentes era un tema incómodo. Creo que entre todos hemos conseguido 

ponerlo sobre la mesa, abrir el debate, intentar trasladar la dimensión que el tema tiene y 

merece y que podemos considerarnos orgullosos, porque una vez puesto el tema de la 

seguridad vial, el tema de los accidentes, el tema de las víctimas de los accidentes, sobre la 

mesa ya no hay marcha atrás. No vamos a volver a épocas en las que el tema de los accidentes 

no existía, y podemos agradecer el esfuerzo que hay detrás de estas jornadas, vosotros lo 

sabéis, horas, dedicación, algunas desilusiones, algún momento de debilidad, pero que al final 

se hace realidad. Y no es una, es la tercera vez que tenéis la capacidad de hacer EL FORO 
CO�TRA LA VIOLE�CIA VIAL, si alguien nos hubiera dicho hace cuatro años, que nos 
encontraríamos hoy aquí, no nos lo habríamos creído, ni ustedes ni yo.  

Recuerdo el PRIMER FORO que hicimos con todo el voluntarismo y que desde luego no 

tenía el éxito de audiencia que tiene ahora. Hacía poco que había llegado el nuevo equipo y el 

mensaje fue muy claro: Stop Accidentes trae al Delegado Interministerial Francés de 
seguridad vial, y a la Presidenta de la Liga Francesa de la Violence Routiere, nos reúne a los 
nuevos que nos acababan de nombrar, y nos dice “venir, escuchar, y aprender de lo que están 

haciendo”. Más o menos razonablemente hemos intentado escuchar, aprender y hacer todo 

aquello que podíamos hacer y copiar todo aquello que podíamos copiar de ellos. El permiso 

por puntos, difícilmente lo hubiésemos hecho en los plazos que lo hemos hecho si no hubiese 

sido por la inestimable ayuda de nuestros amigos franceses; es decir, más o menos 

razonablemente cumplimos con el encargo que nos disteis. 

El segundo año, nos reunisteis a todos y dijisteis “atención con el Código Penal es un 

escándalo, tenéis que revisar el Código Penal para adecuarlo a la demanda social, para 

ponerlo al día en función de esta prioridad de la seguridad vial, para dar respuesta”. A lo 

largo del año, se creó, se reunió la Comisión de expertos, se ha creado también la Comisión 

en el Congreso de los Diputados, y todo esto empezó con el II Foro, y saldrá la 

modificación del Código Penal, pronto lo aprobará el Consejo de Ministros. Pero les 

aseguro que el tema, cuando uno lo ve desde dentro tiene mucha más intríngulis de lo que a 

uno pueda parecer desde fuera. Los Jueces no veían claro lo que pedíamos nosotros, la 

Fiscalía tampoco, nosotros pedíamos: “dígame claramente a partir de que tasa de alcohol 

esto será considerado delito, concrétemelo, o con la velocidad igual porque queremos que 

el tema penal tenga una labor preventiva”.  

Es un cambio de gran trascendencia, hasta ahora todo descansaba en una redacción 

complicada de tal manera que nunca el ciudadano podía saber cuando con su actuación podía 

ser constitutiva de delito, ni nosotros podíamos explicarlo, sólo los expertos lo podían decidir. 

Era un debate que estaba substraído a la sociedad y que quedaba en el ámbito de los expertos. 

Conseguir cambiar esta tendencia histórica y poder hacer esto, no saben el mérito que tiene, de 

aquí a unos años alguien recordará aquél momento en que se consiguió cambiar aquél 

concepto de la Ley penal.  

Con el tema del Código Penal quiero lanzar una advertencia, todos tenemos un reto y no está 

en manos de la Dirección General de Tráfico, aunque nada es ajeno a la Dirección General de 

Tráfico, tendríamos que ser capaces de conseguir articular un sistema de penas alternativas. 

Un país moderno y que funciona, en un momento dado ante una condena penal, la primera 

condena por un exceso de velocidad o alcohol, debe tener la capacidad de ofrecer penas 

alternativas a la prisión, hospital, trabajo en las asociaciones de víctimas, en pro de la 

seguridad vial… si somos capaces de vertebrar este sistema de penas alternativas, será más 

fácil obtener sentencias. Tiene su complejidad, el tema es un reto de país moderno, avanzado y 

nosotros somos lo que somos. 

El Foro de este año cuando lo leí pensé, esto será más complicado porque cuando ustedes 

dicen, “cambio de valores de nuestra sociedad”, pienso ¿como me presento yo el año que 

viene diciendo que hemos cumplido los deberes?  



El tema se nos hace más complicado, pero les felicito, en primer lugar por haber convocado en 

estas jornadas a gente de la sociedad civil, profesionales de la universidad, periodistas y demás 

y que no haya venido nadie de la Administración, salvo para el acto oficial de apertura, creo 

que es una buena lección. 

Cuando antes les decía, sospecho que la sociedad civil va por delante de la Administración 

esto es una buena prueba, y creo que es un acierto que la Administración venga se siente y 

escuche. Ya está bien de que sea la Administración la que dé las grandes lecciones a los 

ciudadanos, creo que esto ha sido un acierto pero reconozco que el titulo me desconcertó. 

¡Vaya ambición con el título que le han puesto: cambio de conducta en nuestra sociedad! Se 
necesita ser valiente para poner un título de éstos, pero es verdad que cuando uno le da vueltas, 

pues me parece que están tocando el fondo de lo que hay detrás de todo esto, que es el cambio 

de cultura, el cambio de valores en nuestra sociedad. 

He apuntado 3 ó 4 temas que aquí me han llamado la atención. El profesor Fernando Velasco, 

ha hecho una intervención muy lúcida pero con unos toques del pesimismo de la inteligencia, 

es decir muy lúcido el retrato, pero es verdad que si uno utiliza la inteligencia cuesta llegar a 

conclusiones. Hay que hacer un esfuerzo de voluntarismo para mantener el optimismo, y uno 

tiene la impresión que en algún momento de la historia de la humanidad nos hemos 

equivocado de camino: el progreso es para que la gente sea feliz, el objetivo es que seamos 

más felices no que tengamos más cosas, tenemos muchas más cosas, pero no tengo nada claro 

que seamos más felices. Parece que cada vez somos menos ciudadanos y más consumidores y 

uno tiene la impresión en la medida en que es consumidor, que hemos perdido la capacidad de 

preguntarnos el por qué y el para qué de las cosas. Recibimos mucha información, la 

guardamos y la acumulamos, a veces tengo dudas de que seamos los grandes racionales, me 

da la impresión de que cada vez actuamos más irracionalmente, y la prisa es uno de los 

ejemplos. 

No quiero ser mal interpretado, ¿saben ustedes cuál es la carrera que más se estudia en nuestro 

país?, Administración de Empresas, uno quiere ser arquitecto o médico, o filósofo, no, no. ¡La 

carrera que más estudian los jóvenes es Administración de Empresas, todo el mundo quiere ser 

Director General de una Empresa! La gente joven prefiere ser un futbolista o uno de estos que 

salen en la televisión explicando sus intimidades. Lo de la competitividad, es una cosa que 

siempre me ha fascinado, saben que llevamos años que nos están diciendo a todos que ¡hemos 

de ser competitivos, que el país tiene que ser competitivo que nuestra empresa tiene que ser 

competitiva, que la DGT tiene que ser competitiva! dígame hasta donde, no se si me interesa a 

mi esta carrera en la que nunca hay bastante, en la que nadie me explica donde está el objetivo, 

a dónde tengo que llegar. 

Cuando uno empieza a preguntarse el porqué y el para qué pues le entran serias dudas. 

La simplicidad de los mensajes, alguien lo apuntaba hoy, si uno se queja de que hay muchos 

accidentes, 

- ¡usted está contra los coches! 

- vamos a ver, digo que hay muchos accidentes y que esto no tiene sentido y que accidentes 

siempre habrá pero no tiene porque haber muertos. 

- ¡usted va contra la industria del automóvil!  

Ahí ya te quedas clavado en la pared. 

- hay un problema del alcohol y la conducción  

- ¡usted no quiere que la gente salga de ocio, usted los quiere a todos o en casa o trabajando!  

- ponemos aquí unos radares,  

- ¡quieren recaudar, deben tener problemas estos de la Dirección de Tráfico que ahora han puesto 

unos radares para recaudar! 

Pues debo huir un poco de estos planteamientos tan simplistas. 

Con la velocidad tenemos un problema todos, yo he dicho de que queremos que la velocidad 

no esté de moda. Pero es un grito en el desierto. Te la están vendiendo cada vez más, dicen  

- cómprate un procesador que va mucho más rápido, con 20 megas podrás navegar a una 

velocidad de vértigo  

- hemos sacado un vuelo directo que en 2 horas  

- le coloco el paquete en su casa en menos de no se cuantas horas,  



No se porqué hemos hecho de la velocidad un valor de nuestra sociedad, esto es una 

contradicción para los que luego con toda nuestra humildad, hemos de decirles  

- no. y cuando suba al coche se tranquiliza, y no corra vaya despacio.  

Y si uno se pregunta el por qué y el para qué se dará cuenta que todo esto de la velocidad y de 

las prisas no tiene sentido. Si uno calcula ¿qué son 150 kilómetros? Y la diferencia de ir 

correcto a ir con exceso de velocidad puede ser llegar 5 ó 7 minutos antes, y encima estamos 

perdiendo el tiempo durante todo el día. 

Agradezco y felicito por la capacidad de traer aquí a filósofos y a metafísicos y además con la 

capacidad de preguntaros el por qué y el para qué de todo lo que estamos haciendo  y poner 

encima las contradicciones del sistema en el que nosotros nos estamos moviendo. 

Salieron muchas cosas a lo largo del día de hoy, lo del ciudadano está perplejo, a mi me ha 

gustado mucho porque se le dice: 

- hay muchos muertos, esto de los accidentes es un tema muy complicado y es un tema de los 

expertos, los ingenieros ellos sí que deben saber.  

- no, es un tema de todos, es responsabilidad de todos y no es tan complicado, no debería ser tan 

complicado.  

- la resignación, desde luego es un síntoma de debilidad y el primer paso para la derrota.  

Un tema que ha salido hoy aquí que planteaba un debate que tuvimos en la DGT, sobre el 

tema de la resignación:  

- Campeonato de motos de Jerez, ¡9 muertos!  

- claro es un festival de motos, además en Jerez que está allí abajo, con lo cual vienen de toda 

España, cruzan toda la península… 

Debemos ser capaces de resolverlo, replanteemos una fiesta cuyo precio, son 9, 7 ó 6 muertos 

en la carretera, así que atención con la resignación. 

 

Tengo la impresión de que la Unión Europea está haciendo un espléndido papel en todo lo que 

hace referencia a la seguridad vial, pero también les diré que no nos sigue exactamente, al 

ritmo que nosotros queríamos: España está obsesionaba en que modifiquen una Directiva y 

pongan la obligatoriedad del avisador acústico y luminoso de la utilización del cinturón de 

seguridad para conductor y acompañante. Entendemos que no es lógico que los coches de alta 

gama lo lleven y los de baja gama no, cuando es una medida cuya eficacia está comprobada. 

Este es uno de los retos que en estos momentos estamos haciendo con otros países. 

También dos cosas, primero que el año 2004 respecto al 2003, hubieron 518 muertos menos 

en las carreteras, que el año pasado hubieron 700 muertos respecto a cuando hicimos el primer 

Foro de la violencia vial, que probablemente no sea por haber hecho el Foro de la violencia 

vial, pero que todo ayuda.  

Que es verdad que siguen habiendo muchos, pero que hay resultados razonables que permiten 

superar aquellos momentos de debilidad que todos los que trabajamos en el ámbito de la 

seguridad vial, tenemos. 

La semana pasada estuve en Colombia reunido con todos los países Latino-Americanos, que 

están haciendo planes de seguridad vial, impulsados por parte nuestra. 

Es verdad que para ellos les cuesta mucho más la prioridad política, pero es verdad que 

tenemos ya un nivel medio de técnicos y profesionales trabajando por la seguridad vial y 

siguiendo de alguna manera en colaboración y coordinación con nosotros, con lo cual el efecto 

no es lo que podamos hacer hoy aquí, sino que tiene un efecto multiplicador que creo que a 

todos nos obliga. 

Podría explicarles que estamos trabajando con el plan autonómico, en los planes municipales, 

con planes de las empresas.  

Siempre he dicho que a la DGT nada de lo que pasa en la carretera le es ajeno, pero es verdad 

que necesitamos una política multisectorial, multidepartamental de que todo el mundo siga y 

ponga la pasión, al menos que compartan la pasión que ustedes han demostrado hoy aquí, y les 

traigo también un motivo de esperanza, el nuevo Ministro está muy comprometido con la 

seguridad vial, tiene experiencia, sabe de lo que va, y ojala todos podamos aprovechar su 

amplia experiencia en la política para conseguir resultados en el ámbito de la seguridad vial. 

Gracias por haber organizado esta jornada 


