
 

 

 

 

III FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL. MADRID. 16 DE 

MAYO 2006  

 

POR UN CAMBIO DE CONDUCTA 

 
 

.- JOSÉ LUIS PAZOS. Confederación de los Padres de Alumnos CEAPA 

 

Buenas tardes, lo primero agradecer la invitación a CEAPA, lo segundo disculpar a la 
Presidenta de nuestra organización, porque estaba previsto que estuviera hoy aquí. Me ha 
tocado sustituirla de forma más o menos rápida, en buena lógica y teniendo en cuenta que ella 
tenía preparada su intervención, paso a leerla. 

“Cada mañana de un lunes cualquiera desayunamos con la noticia de los accidentes ocurridos 
en el fin de semana, normalmente con varias pérdidas de vidas jóvenes entre 17 a los 25 años, 
si este lunes viene, además, después de un puente o unas vacaciones, los números suben y nos 
llenan de horror. Hablamos del terrorismo como una lacra social, y sin embargo tenemos 
delante un nuevo tipo de terrorismo, que sí lleva vidas, a veces muy jóvenes, en el asfalto y 
con un coche, símbolos ambos del progreso industrial y social. ¡Qué paradoja! tengo todavía 
muy presente el caso de Galicia, en que perdía la vida una madre con el coche que le había 
comprado a su hijo, conduciéndole él y todavía sin carné, ¿que estamos haciendo?, no sólo los 
padres sino también la sociedad. Oí aquél día en una tertulia radiofónica muchas cosas, 
muchas opiniones, que de esto sabemos mucho, de opinar no de debatir.  

Hace falta educación social, por un cambio de conducta en nuestra sociedad, hace falta 
educación, educación, y educación. Sería simplista basar la responsabilidad de la escuela y 
cargar un poco más el currículum de nuestros niños, niñas y jóvenes con otra asignatura más, 
educación vial, que por otra parte en muchos colegios ya se a llevado a cabo. Pero los modelos 
de conducta que aprenden los niños, niñas y jóvenes es casi por mimetismo y los estamos 
dando constantemente los padres, madres y todos los adultos que interactuamos con ellos.  

Educamos o deseducamos aunque no se quiera, sin intencionalidad, formamos parte de una 
sociedad víctima del tiempo, bien escaso para educar. Estas prisas ya por la mañana, con el 
horario apretado para llegar a todo, nos lleva a perder las formas, sobre todo al mando de un 
volante. ¿Qué debe oír, ya no digo escuchar, un niño o una niña en el asiento trasero del coche, 
en medio de un atasco, o de una circulación densa habitual? ¿Somos conscientes de los 
modelos de adultos que estamos dando en la vida cotidiana actual?  

No creo que la madre que perdió la vida en el accidente ocurrido en Galicia fuera consciente 
del peligro que corría ella y todos los que se podían cruzar en la carretera en las manos 
inexpertas de su hijo, con un coche que ella misma le había comprado, posiblemente para 
compensar todas las angustias que sentimos los padres y madres de no poder dedicarles todo el 
tiempo que quisiéramos a nuestros hijos e hijas. 

Por otro lado los medios de comunicación nos invaden la mente y alientan los deseos con 
máquinas parecidas al viento, que con solo el hecho de poseerlas ya nos ofrece un status 
apetecible, sobre todo para los más jóvenes o los que quieren continuar siéndolo. Que luego 
resulta un espejismo, un peligro público, si no sabes como gestionar la velocidad, las 
prestaciones con la inteligencia, con la formación . 



Valores, modelos de educación y sentido de lo público, de lo que es de todos, de lo que 
compartimos o deberíamos compartir. Tomamos la calle, las aceras, los parques como si 
formara parte de nuestra propiedad privada, sin respeto hacia los demás que lo comparten con 
nosotros. No sólo hace falta educación vial de como circular a pie, en bicicleta, en moto o en 
coche, deben conocer las normas y practicarlas, pero también los valores que debemos 
desarrollar para que los espacios públicos sean amables, que los podamos utilizar y gozar sin 
ocasionar perjuicio alguno a los que tienen derecho como nosotros.  

Si lo que pretendemos es un cambio de conducta de nuestra sociedad, empezamos por 
nosotros mismos y utilicemos los transportes públicos, y al subir al autobús saludemos a la o al 
conductor con un buenos días. Este pequeño gesto cambia el clima del transporte y nos está 
descubriendo a conocer al otro, al que comparte un espacio reducido y un tiempo determinado 
con un objetivo común, la movilidad pública, compartida, que puede llegar a ser pacífica y si 
además lo hacemos en compañía de nuestros hijos, estamos dando modelos positivos desde la 
ética social.”  

Hasta aquí el texto que Lola Abelló había preparado para vosotros, como introducción de su 
ponencia. 

Quisiera deciros que hablando de los modelos estamos constantemente recibiendo imágenes 
que van en contra de lo que deberían de ir. Yo personalmente tengo vehículo, conduzco desde 
los 18 años, ya tengo unos cuantos, no es que sea un conductor profesional, pero he hecho 
muchísimos kilómetros, y el coche que yo tengo tiene un cuentakilómetros que llega hasta 210 
kilómetros por hora. Evidentemente yo no llego a esa velocidad, entre otras cosas, porque el 
coche no puede, es un diesel modelo tal, pero no va a llegar a los 210 kilómetros por hora por 
mucho que le pise, pero lo pone. Y lo peor no es simplemente que ponga eso, sino que cuando 
yo voy a 100, voy por debajo de la mitad de ese cuentakilómetros y de alguna manera me está 
diciendo que voy lento, es un mensaje subliminal, que muchas veces pasa desapercibido y que 
tendríamos que instar a los fabricantes a que este tipo de mensajes subliminales desaparezcan 
de raíz. Si mi coche no puede ir a más de 170 ó 180 kilómetros por hora, y ya es ir, ¿por qué 
aparece el 210? 

Cuando hablamos de estadísticas, principalmente sacadas de los medios de comunicación, 
después habrá una mesa sobre este fenómeno que son los medios de comunicación, pues 
siempre nos dan estadísticas que ocultan ciertos datos que a lo mejor nos abrirían los ojos. Pero 
claro el problema es que esos datos si que pueden estar recurridos, porque cuando decimos que 
los jóvenes provocan accidentes ¿Qué jóvenes se van a querellar contra esa afirmación, qué 
posibilidad de querella hay contra eso? Pero si en vez de decir eso, dijéramos: el porcentaje de 
accidentes en función del fabricante, es decir, si la marca tal tiene más accidentes que la 
marcha cual, eso si sería recurrible. Seguramente las marcas, los fabricantes llegarían a los 
tribunales para evitar que sus nombres aparecieran, pero quizás tendría mucho más sentido 
decir eso. O ¿Qué porcentaje de accidentes vienen dado después de un cambio de un vehículo? 
Yo recuerdo mucho jóvenes, porque eran principalmente los usuarios de estos vehículos, que 
cuando cambiaban su vehículo, por un entonces novedoso Renault 5 turbo, se mataban en la 
primera curva que encontraban. Porque estaban acostumbrados a conducir un vehículo que 
cuando reducía, bajaba la velocidad y se habían subido en un coche que cuando reducía 
entraba el turbo y se mataban en la primera curva que cogían. ¿La responsabilidad era del 
joven, era del fabricante, era del vendedor? ¿Hasta que medida eso sigue ocurriendo?  

Quisiera poner también un ejemplo, hay un vehículo de la marca BMW, y me pueden ya 
algún fabricante decir algo por mencionar su nombre, que se le denomina el coche de los 
viudos, porque siempre se mata el acompañante. Pues si siempre se mata el acompañante ¿algo 
pasa en ese vehículo? ¿Es responsabilidad única y exclusivamente del conductor?  

Cuando hablamos de modelos también hablamos de los videojuegos. Nosotros estamos contra 
los videojuegos en su aspecto negativo. Los videojuegos son tremendamente útiles bien 
utilizados, despiertan en los niños su parte positiva de la competitividad que en algunos otros 
ámbitos de la vida, nada es únicamente negativo o únicamente positivo y la competitividad en 



la sociedad, que lo es, también debe de ser provocada en parte. No podemos rechazar todo 
siempre, pero desde luego fomenta la rapidez de reflejos, rapidez de pensamiento en algunas 
decisiones que tienen que tomar frente al juego. 

Tiene partes positivas, pero mis hijos tienen un juego, por el que consiguen puntos cuando con 
su coche destrozan otros coches que están en la carretera. Ese videojuego no es que sea malo, 
es que bajo mi punto de vista, y repito, mis hijos lo tienen, sinceramente no debería de existir 
esa parte del juego, al menos, debería ser eliminada, no es ni para mayores de 7 ni de 13 ni de 
18 ni de 25, simplemente tendría que estar eliminada. 

Tenemos un fenómeno ahora que es Fernando Alonso, fenómeno, sin duda, pero cuando sale 
por televisión ganando títulos, lo que sale en la pantalla de la televisión, es la vuelta rápida de 
Fernando Alonso, o es mejor conductor fulanito porque le ha batido y ahora tiene él la vuelta 
rápida. ¿Cuántas veces se ha oído hablar de Fernando Alonso como una persona con afán de 
superación, que ha llegado donde sólo uno llega entre miles, eso ha pasado desapercibido. Lo 
importante es que ha conseguido un título porque su coche ha sido más rápido y porque vuelta 
tras vuelta ha sido el más veloz. 

Los modelos evidentemente tendrían que cambiar, y claro aquí llegamos a la disyuntiva, 
¿Quién tiene que hacer que cambie esto? ¿La escuela, los padres? Hombre nosotros no vamos 
a decir que la escuela sólo, evidentemente los padres también, está claro. Pero si nos paramos a 
analizar hoy en día el porcentaje del tiempo que los padres podemos dedicar a nuestros hijos, 
ha descendido considerablemente, y que es mucho más activa la educación del resto de la 
sociedad en cuanto al tiempo. Nuestros hijos están con el resto de la sociedad en función del 
tiempo que están con nosotros, tendremos que convenir, que quizás la parte de la educación de 
los padres es importante, pero hoy en día ya no es la más importante, porque desgraciadamente 
nosotros ya no pasamos la mayor parte del tiempo con ellos, sino que pasamos cada vez menos 
tiempo, por unas cuestiones que antes han apuntado, cuestiones laborales, principalmente, y no 
por nuestro gusto. 

Evidentemente, está claro quien está delante entre nuestros hijos o el trabajo, y la inmensa 
mayoría de los que estáis aquí sois padres y madres, pero evidentemente, no es justo también 
decir que la escuela. Porque la escuela cada vez más está sufriendo la petición abusiva de la 
sociedad para que se encargue de todo lo que el resto de la sociedad no quiere hacer. Si la 
sociedad no tiene tiempo para educar en formación vial, que se ocupe la escuela. Yo no soy 
docente, vaya por delante, soy exclusivamente, lo digo así entre comillas “padre”, y 
evidentemente no estoy defendiendo una labor docente porque no es mi cometido, justo lo 
contrario en determinadas ocasiones, pero es obvio que no podemos cargar todas las tintas 
contra la escuela.  

“Tienen que ocuparse de la educación vial y si la sociedad no tiene tiempo para educar en 
cuestiones sexuales, educación sexual en la escuela”  

Cuando la escuela no es capaz de dar estas respuestas, la escuela se defiende, y contraataca y 
los docentes dicen oiga cuidado, que es la sociedad, oiga cuidado que son los padres, y 
entonces entramos en esta dinámica constante de que los padres de alguna manera parece 
como que le echamos la culpa a la escuela, la escuela parece como que le echa la culpa a los 
padres, y en realidad lo que está pasando es que la sociedad se está echando la culpa unos a 
otros, nos empezamos a echar la pelota siempre al otro tejado, y al final nadie acomete la 
solución. 

Lo que si es cierto es que otra sociedad sí que es posible, lo que hace falta es que tengamos la 
voluntad. 

Nosotros tenemos que conciliar la vida familiar con la laboral, y además con la participativa. 
Sabemos mucho lo que significa participar e intentar influir en la pequeña medida que sea 
posible un cambio. En educación hemos tenido ahora mucho debate, sobre los cambios pero 
una Ley, una norma, no puede cambiar a la sociedad, por mucho que nosotros nos 
empeñemos. 



Hemos tenido muy buenas leyes en determinados aspectos, yo no voy a decir en educación, en 
otros da igual, que no han tenido el éxito que podían tener, porque la sociedad no se ha puesto 
a ello. Es decir, ¿es importante llegar a regular hasta el extremo más ínfimo la responsabilidad 
de los conductores, la sanción de los conductores? 

Los padres y madres que defendemos la escuela, que defendemos la educación de nuestros 
hijos, si tenemos claro una cosa: todo lo que vaya por el camino de la prohibición está 
condenado al fracaso,  tiene que ir por la vía de la educación. No es que no haya que sancionar, 
no es que no haya que legislar, pero si la medida principal es la prohibición fracasaremos sin 
duda, gracias 

 

COLOQUIO 

 

.- P. Hola buenas tardes, me llamo Pilar Bravo, pertenezco al colegio de Psicólogos, soy 
asesor del colegio de psicólogos en seguridad vial. Toda la mañana hemos estado oyendo 
hablar de conductas, de factor de riesgo, de cambiar comportamientos, de cambiar actitudes, y 
a mi me hubiera gustado, a parte de todos los ponentes que ha habido, que algún profesional de 
nuestra rama hubiera estado ahí. Porque creo que si estamos hablando de ese cambio de 
comportamientos nosotros, los psicólogos, que estamos trabajando en el área de seguridad vial 
desde hace 20 años en todos los centros de reconocimiento y además ahora vamos a estar 
implicados, cosa que le doy las gracias al Director General de Tráfico, en el tema del carné por 
puntos haciendo los cursos de sensibilización, creo que hubiera sido importante, y a mí me 
hubiera gustado muchísimo, que algún profesional hablé de temas psicológicos y como no del 
factor humano, hubiera estado ahí. 

 

.- R. JEANNE PICARD 

Esto merece un Foro entero. Claro que pensamos invitarlos y pensamos que hablen no sólo 
del antes si no del después. Tienen un papel muy importante con las víctimas, no sólo para 
prevenir conductas sino para atender a las víctimas y sus familiares, que por cierto esto sigue 
siendo una asignatura pendiente. A los psicólogos les daremos la voz en su momento. 

 

.- P. Soy Ángela, en los centros de reconocimiento me he renovado ya tres veces el carné de 
conducir y me acabo de enterar que existen psicólogos, nada más. 

 

.- R. Vamos a ver, que alguien haga su labor mal, no quiere decir que todos la hagamos mal. 
En cualquier caso, habrá pasado las pruebas y esas pruebas tienen por ley que hacerlas un 
psicólogo. 

 

 

.- P. Soy Inspector Jefe de Policía Local, llevo 20 años dando educación vial. Corroborar un 
poco lo que decía el profesor de formación vial. Los diez primeros años, enseñábamos cuando 
impartíamos la clase más que nada a asustar, asustabas a los alumnos para que no infringieran 
la norma. Hoy en día, damos todo el abanico escolar de primaria a bachiller, nadie pregunta 
¿qué vale la infracción que voy a cometer? porque le estamos enseñando el problema que van 
a tener si infringen la norma, y el beneficio que van a tener si no la infringen. 

El problema es que después llegan a la autoescuela, y es una lastima que, también lo ha dicho 
él, no les enseñen. Porque pienso que yo a primero y segundo de bachiller les digo: preguntar 
lo que queréis en alcoholemia, en omisión del deber de socorro etc. porque cuando lleguéis a la 



autoescuela eso no os lo van a explicar. Es una lastima que no coja el testigo alguien porque 
los jóvenes hoy en día cambiarían de actitud, si saben el por qué de las cosas, no si les viene 
impuesta ni por la multa que les pongan. Es una lastima que lleguen a la autoescuela y que 
tampoco se lo expliquen. Pienso que sabiendo el resultado los jóvenes, hablo de los jóvenes 
porque nos dedicamos a ellos, empezaríamos por ahí a bajar la siniestralidad. 

 

.- R. Manuel Maceiras: 

Nosotros en Coruña estamos trabajando precisamente con los policías locales, la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de La Coruña, tiene un convenio con la policía local, incluso los 
estamos invitando a que asistan a nuestros centros, que asistan a las autoescuelas. Esto no hace 
falta que lo publique ni la Dirección General de Tráfico, ni nadie, esto ha sido una idea incluso 
nuestra, de invitaros a vosotros, porque vosotros tenéis mucho que aportar. Ya antes lo dijo 
Jeanne que estáis haciendo una labor importante desde la educación vial efectivamente. Yo lo 
único que pedía era que, cuando un joven llega con 18 años o 19 años y viene del ciclomotor, y 
viene de saltarse todas las normas, lo único que quiere es el “papelito”, lo único que quiere es 
aprenderse el test que pone la Dirección General de Tráfico y punto, y nada más. Eso es lo 
único que quiere, entonces lo que yo quería era precisamente poder influir en esas cosas. 

 

.- Don Fernando Velasco  

Quería hacer una aclaración de algo que he dicho muy de pasada y que ha salido aquí 
apuntado por el compañero sobre la distinción entre medios y fines. Yo repito que en los 
medios va incluido el fin, que cuando se fabrican videojuegos, se fabrican con determinadas 
intenciones, que lo importante era que no se fabricaran, no depende del uso que hagamos, que 
eso me parece fundamental que quede claro.  

Igual pasa con los coches, que sólo hay una educación que se aplica en distintos campos, con 
la familia, con los amigos con la escuela, en la educación, y en la educación vial, 

Y es lo que nos tenemos que plantear, ¿qué pasa en este modelo de educación que estamos 
dando, que también se manifiesta en la educación vial, cómo se manifiesta?  

Los anglosajones dicen: los modales antes que las morales. Los modales, las buenas formas, 
invirtamos en eso. Y si creen ustedes que no se puede cambiar el mundo cambiemos de 
conversación y hablemos de la Copa de Europa. 

 


