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POR UN CAMBIO DE CONDUCTA 

 

 

.- Plácido Díez. Periodista de Radio Zaragoza Cadena Ser. 

 

Yo además de responsable de contenidos de Radio Zaragoza, de la cadena Ser en Aragón, 

soy también asociado de Stop Accidentes y en ese sentido tengo también una visión desde 

dentro de lo que es una asociación de víctimas, voy a ir un poco en la misma línea que a ido 

Luis Del Val.  

Tengo la sensación, no se si equivocada, subjetiva, de que se nos está intentando trasladar 

demasiada responsabilidad a los medios de comunicación. No me quiero poner a la defensiva, 

pero creo que sería mejor poner el acento por ejemplo en los medios de los que va a disponer 

la Dirección General de Tráfico para poner en marcha el carné por puntos el día 1 de julio, de 

la Guardia Civil que vamos  a ver en la carretera, de los Policías Locales que van a estar 

vigilando, de los medios que va a tener la Dirección General de Tráfico para la formación 

continuada y la reeducación de esos conductores infractores, o quizá también, y se  ha hablado 

poco, de la Administración de Justicia.  

 

Depende cómo se mire. Si nos atenemos a lo que ha sucedido entre las vacaciones de 

Semana Santa y el puente del Primero de Mayo, ha servido de poco. A pesar de la 

insistencia en reclamar prudencia y en rebotar la campaña de la Dirección General de 

Tráfico –la de la llamada telefónica preguntando a varios conductores si pensaban que iban 

a morir en la carretera- los resultados fueron desoladores. 108 muertos en las vacaciones de 

Semana Santa y, dos semanas después, 58. 

 Pero si nos fijamos en cómo se ha instalado en el debate público, en el espacio 

público, durante los últimos meses el problema de los accidentes de tráfico, la 

influencia real de los medios de comunicación está siendo más notable. Estamos 

pasando de la insensibilidad, de la indiferencia, de los fríos números, a la progresiva 

concienciación de los ciudadanos como corresponde a una sociedad moderna 

responsabilizada con el derecho a la vida y con el que es, sin duda, el mayor 

problema de salud pública de este país. No olvidemos que el año pasado 3.329 

personas murieron en accidentes de tráfico, a los que hay que sumar los que 

fallecieron en núcleos urbanos y en carreteras autonómicas y locales, y 1.500 

resultaron heridas graves. Muchos de ellos han quedado parapléjicos o tetrapléjicos 

porque –hay que recordarlo- los accidentes de tráfico son una de las principales 

causas de lesión medular. Imagínense si cada lunes apareciera una ficha en los 

diarios, en la televisión, o se leyera en la radio, con la cara, los nombres y apellidos 

de todos los fallecidos durante la semana, con su edad, profesión, proyectos, 

ilusiones, aficiones. 



 Pero es que hace unos días, en concreto el pasado día 2 de mayo, la Cadena SER 

realizaba un pulsómetro especial sobre accidentes de tráfico en el que el 80 por ciento de 

los encuestados apoyaba penas de cárcel para las infracciones más graves al volante. Y siete 

de cada diez encuestados creía que el carné por puntos, que entrará el próximo 1 de julio, 

ayudará a rebajar la tasa de accidentes. De hecho en Francia se implantó hace cuatro años y 

se ha reducido la mortalidad en un 30 por ciento. En Italia, hace tres años y se ha rebajado 

en un 17 por ciento. El mismo porcentaje que en Alemania donde existe desde hace más de 

treinta años, desde 1974, con una triple finalidad: preventiva, punitiva y reeducadora. El 

carné por puntos supone un gran desafío para que los medios de comunicación 

divulguemos su necesidad y su regulación. Pero para que su aplicación sea un éxito serán 

necesarios medios humanos y técnicos tanto para la vigilancia como para la reeducación de 

los conductores. 

 Algo está cambiando en nuestro país cuando el Gobierno se plantea reformar el Código 

Penal para castigar más duramente a esa minoría de conductores temerarios y reincidentes, 

de delincuentes viales, que son responsables de más de la mitad de los siniestros. En 

concreto, a los que lleven una velocidad excesiva, a los que conduzcan bajo los efectos del 

alcohol y de las drogas, y a los que circulen sin carné de conducir, dando a los jueces 

instrumentos legales más objetivos para medir la gravedad de las infracciones. Y también 

para incorporar penas alternativas a las de cárcel en los casos que así lo requieran, como el 

trabajo en hospitales de lesionados medulares o con asociaciones de víctimas de los 

accidentes de tráfico. 

 Y algo tenemos que ver los medios de comunicación en ese lento pero progresivo 

cambio de mentalidad ante el problema de la seguridad vial. Como también tenemos que 

ver en que nos detengamos a analizar los accidentes de tráfico, buscando las causas y los 

porqués, en que los destaquemos en los informativos entre los titulares de portada, en que 

les pongamos cara y ojos a las víctimas, y también a los infractores que, hasta hace bien 

poco, se iban de rositas,  directos a un juicio civil y al juego de las indemnizaciones entre 

aseguradoras. 

Esa impunidad está cambiando y se ha visto con accidentes que han sacudido las 

conciencias de los aragoneses y de los españoles. Como el de Natalia, la joven de veinte 

años que perdió la vida el pasado mes de noviembre en la Vía Hispanidad de Zaragoza 

cuando se la llevó por delante un conductor bebido, que se había saltado un semáforo en 

rojo a una velocidad excesiva, y que intentó fugarse. Fue a prisión preventiva por un 

presunto delito de homicidio imprudente pero, posteriormente, el juez instructor no dictó 

ninguna medida cautelar, ni la retirada del permiso de conducir, ni la comparencia ante el 

juzgado. Y fue la presión de los medios de comunicación la que motivó que la Fiscalía, que 

la acusación pública, pasiva hasta entonces, revisase las diligencias y, finalmente, el juez 

encargado del caso retiró el permiso al infractor y le obligó a comparecer ante el juzgado 

creo que dos veces al mes. 

Y algo parecido pasó con el camionero que, bebido, se llevó por delante en Gallur, hace 

unas semanas, a tres miembros de una misma familia sin enterarse y que sólo fue a la cárcel 

después de que los medios de comunicación golpeásemos las conciencias de jueces y 

fiscales. O con la denuncia de la indignante actuación judicial con Farruquito, o la del joven 

de Marín (Pontevedra) que, sin carné de conducir, se llevó por delante a cinco personas, 

entre ellas a su madre que le permitía llevar el coche sin permiso. ¡Qué temeridad, qué falta 

de mentalidad y de educación para la seguridad!. 

Cuando hablo de golpear conciencias, debería añadir a través de los medios de 

comunicación y de los ciudadanos. Porque la influencia real de los medios de comunicación 

la determinan ustedes, los ciudadanos, la sociedad. Los medios de comunicación y los 

profesionales de los medios de comunicación somos mediadores entre ustedes y los poderes 

públicos, somos depositarios, intermediarios cualificados, de los derechos a la información 

y a la libertad de expresión que de los ciudadanos, de la sociedad, de todos ustedes. 



Por eso, los medios de comunicación responsables, rigurosos, tenemos que transmitir que 

estamos ante una cifra de muertos y de heridos insoportable, que estamos ante uno de los 

mayores problemas de salud pública que tiene este país, y ante la principal causa de 

mortalidad entre los jóvenes, y que, por tanto, tiene que ser una prioridad política, la 

prioridad política. 

Comparen ustedes la cifra de muertos en carretera con la del terrorismo de ETA –

novecientos en cuarenta años-, con las cifras de la violencia contra las mujeres o con las 

cifras de siniestros laborales. Estamos hablando de 11 personas que fallecen diariamente, de 

48.000 en los últimos diez años, una ciudad como Huesca o como Villarreal ha 

desaparecido en una década. 

Y estamos hablando también de lo que eso conlleva de familias destrozadas y de atención 

psicológica porque son golpes inesperados. Nadie está preparado para la muerte en la 

carretera. Despides a tu hijo, le das un beso cuando se marcha a entrenar a fútbol y, cuando 

lo vuelves a ver, ya es un cadáver en una camilla de una unidad de cuidados intensivos. Así 

de contundente, como un puñetazo en la boca del estómago, como un golpe irreversible a la 

línea de flotación de las familias. Te das cuenta, sin preparación psicológica alguna, que ya 

no puedes recuperar su vida, y, entonces, te agarras a que la peor muerte es el olvido. Y 

luchas para que no les suceda a otros adolescentes, a otros jóvenes como tu hijo. Ni a otros 

padres, abuelos, tíos, primos..... 

Y por eso no vale decir, como lo ha hecho alguna prestigiosa columnista y escritora, que la 

vida mata y, en consecuencia, resignarnos. No vale difundir un pensamiento débil en este 

asunto, incluso aludiendo a nuestro temperamento latino –somos el país, junto con Grecia y 

Portugal, con más siniestralidad de los quince de la Unión Europea- y a la permisividad 

ante el dios de la velocidad, ante el alcohol y las drogas. Ante esta insoportable cifra de 

muertos, de heridos graves, de lesionados medulares y cerebrales, sólo vale rebelarse, como 

ya lo hicieron, por cierto, los países nórdicos, Francia e Inglaterra. Se pueden evitar muchas 

muertes y así lo hemos entendido muchos, y así lo están incorporando a sus líneas 

informativas y editoriales los principales medios de comunicación del país. 

Si quieren mantener su crédito, y cumplir su función social, los medios de comunicación 

tienen que establecer una alianza con los ciudadanos, no con los poderosos y con las 

empresas, y en ese camino nos hemos encontrado con las asociaciones de víctimas que está 

desempeñando un papel determinante al convertirse en una referencia permanente de 

denuncia y de educación vial, abarcando el triángulo de la seguridad vial que pasa por la 

actitud humana y psicológica del conductor –la agresividad, la falta de respeto a los demás, 

las distracciones-, por la situación de las infraestructuras y por la del parque 

automovilístico. 

En Aragón, por ejemplo, hay un antes y un después de la aparición de “Stop Accidentes”, 

una asociación integrada por un puñado de víctimas y de no víctimas, de personas 

concienciadas con el problema que, en el caso de las víctimas han interiorizado lo que les 

ha pasado, cada uno a su manera, con más o menos recaídas en el periodo del duelo y 

después, para luchar por mejorar las cosas, para que lo que les ha pasado a ellos no les 

suceda a otras familias. 

Y en ese camino, los medios de comunicación nos hemos encontrado también con la 

Policía Local, con la Guardia Civil, que facilitan información detallada de los siniestros y 

de las alcoholemias, con universidades como la de Zaragoza, que cuentan con un grupo de 

investigadores de seguridad vial, con el Justicia de Aragón, que ha redactado un informe 

especial sobre la violencia vial, con aseguradoras, con asociaciones de lesionados 

medulares, o con daños cerebrales, con educadores, y con muchos ciudadanos que se 

concentran en la plaza del Pilar, frente a los juzgados, el Día en recuerdo de las víctimas de 

accidentes de tráfico, que se conmemora cada año el tercer domingo de noviembre. 

Quédense con esta idea: la influencia real de los medios de comunicación está 

directamente relacionada con la alianza que establezcan con los ciudadanos, con el cambio 



de actitud de los españoles y de los aragoneses ante el grave problema de los accidentes de 

tráfico. Y, en ese sentido, Zaragoza se está convirtiendo en una referencia nacional en la 

investigación y lucha contra los accidentes de tráfico. La prueba es que para este verano se 

ha convocado un Foro, una cumbre de fiscales de toda España en Albarracín (Teruel) para 

debatir el problema de los accidentes de tráfico. 

Radio Zaragoza y la Cadena SER, de la que soy responsable de contenidos en Aragón, 

estamos convirtiendo la inseguridad vial en un asunto informativo permanente, no 

intermitente. La hemos situado en primera línea en el debate público y en ello algo han 

tenido que ver comunicadores nacionales como Iñaki Gabilondo primero y Carlos Francino 

después. Pero también nuestros comunicadores locales comprometidos con la causa de 

salvar vidas. 

Y así hemos ayudado a abrir los ojos de los ciudadanos ante determinadas conductas como 

las de conducir bebido, los excesos de velocidad o las temerarias carreras de coches que se 

han llevado por delante muchas vidas, y también ante la necesidad de que la seguridad vial 

entre también en los cuarteles. No es de recibo –y ahí se produjo un fallo en cadena de 

padres, profesores y mandos militares- que un grupo de escolares se suban a un vehículo 

blindado en un acuartelamiento de Monzalbarba de cualquier manera y sin las más 

elementales medidas de seguridad como ir atados o llevar casco, eso suponiendo que tengan 

que subirse a un vehículo de combate. 

Son asuntos que causan inquietud social. Y, junto a las conductas temerarias, imprudentes 

y reincidentes, tenemos que subrayar que un porcentaje alto de fallecidos se producen por 

distracciones, por exceso de confianza, por poner la música, por encender un cigarrillo, por 

coger el teléfono portátil o enviar un mensaje, por ir pendientes de las novedades 

tecnológicas de los coches, y casi siempre por circular a excesiva velocidad. 

Y también por no llevar puesto el cinturón de seguridad –el 48 por ciento de los fallecidos 

durante las vacaciones de Semana Santa no iban sujetos al asiento, y uno de cada cuatro 

tenían menos de 25 años-. Y por la cultura del alcohol que tenemos que desactivar o al 

menos luchar para que no la promocionen deportistas que son referencia para muchos 

jóvenes. Creo que fue un mal ejemplo que los jugadores, técnicos, médicos y 

fisioterapeutas del Real Zaragoza, aparecieran en un póster con jarras de medio litro de 

cerveza de una marca que patrocinaba la final de la Copa del Rey. Hay que cuidar esas 

cosas y hay que extremar la vigilancia sobre los valores que proyectamos hacia los jóvenes. 

Ni los medios de comunicación, ni las asociaciones de víctimas, estamos obsesionados con 

meter a la gente a la cárcel. Sí a la minoría de los gravemente imprudentes, temerarios y 

reincidentes. En lo que sí creemos con firmeza es que la mayor parte de los mal llamados 

accidentes pueden evitarse porque responden a malas conductas, a fallos humanos, a fallos 

de educación. Y por eso, es muy importante que expliquemos bien el porqué del carné por 

puntos, de las prohibiciones, de las limitaciones de velocidad. 

Por ejemplo, la limitación a 50 kilómetros por hora no es arbitraria, está demostrado que a 

esa velocidad, y por debajo de esa velocidad, pueden salvarse muchas vidas. Como sería 

importante que se generalizara la educación vial en las escuelas y que los ayuntamientos, y 

que las administraciones públicas, se comprometieran abiertamente impulsando campañas, 

parques de educación vial, y considerando una prioridad política el problema de los 

accidentes de tráfico. 

A esa alianza entre medios de comunicación, instituciones y ciudadanos, de la que les 

hablaba antes, nos queda mucho camino por andar siguiendo las señales del binomio 

educación-represión, subrayando que entrar en la cárcel también es una medida 

ejemplarizante, como lo será la entrada en vigor del carné por puntos el 1 de julio. 

Y tenemos también una responsabilidad europea porque en las carreteras de la Unión 

Europea se producen cada año 39.000 muertes y 1.700.000 heridos, con un coste 



económico anual de 160 billones de euros, según el Informe Anual Estadístico de 2004 

basado en la Community database on Accidents on the Roads in Europe (CARE). 

Algo está cambiando en nuestro país lentamente pero nos queda mucho trabajo por hacer 

porque si nos atenemos a una encuesta del Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña 

“la seguridad vial sólo preocupa al 23 por ciento de la población española”. Y una reciente 

encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que el 84 por ciento de 

los españoles desconoce la magnitud de los accidentes de tráfico. La mitad de los 

encuestados creían que cada año morían menos de mil personas y el 41 por ciento no sabía, 

no contestaba. Sólo el 4 por ciento decían que habían muerto más de tres mil al año. Así 

que manos a la obra entre todos.  

Para que nos situemos ante el drama de lo que estamos hablando, es decir, ante la 

necesidad de que rompamos esa anestesia, como apuntaba esta mañana el profesor Juan de 

Dios Izquierdo, que rompamos esa perplejidad, ese aturdimiento y tomemos partido y nos 

comprometamos, y eso solamente se puede hacer desde un punto de vista, desde la rebeldía, 

creo que es importantísima la rebeldía, y desde la paciencia para seguir trabajando y verán 

ustedes como vamos avanzando y vamos consiguiendo los objetivos, muchas gracias. 

 

 


