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Muy buenos días, yo agradezco enormemente a Stop Accidentes la oportunidad que me 
brinda y también a la Dirección General de Tráfico la labor de intermediación que hizo para 
que yo pudiera estar en este coloquio. Tengo que decir que las intervenciones anteriores me 
han fascinado, me han dejado absolutamente emocionado y fuertemente impresionado. 

Voy a centrar mi intervención, y llanamente exponer desde la teoría política, y desde las 
ciencias sociales, cual es el problema.  

El reciente premio Nóbel de economía Thomas Schelling, siguiendo la estela de otro 
premio Nóbel –Simon (1947) y sus investigaciones sobre la racionalidad limitada-, al 
estudiar el comportamiento del ser humano, destacó que la creencia en la permanente 
racionalidad de las personas era bastante infundada, pues una gran parte de nuestros 
comportamientos era irracional y, por ello, inconsistente con las decisiones estratégicas 
basadas en un estudio riguroso de los costes y beneficios de nuestras conductas. Las 
inconsistencias con las que los seres humanos actuamos son numerosas y continuas, 
especialmente son destacables nuestras dificultades para diferir la gratificación y la 
recompensa a nuestros deseos primarios. El propio Schelling ha acuñado el término “lucha 
íntima por el autocontrol” para explicar este fenómeno. En concreto, se trata de un término 
con el que nos explica que la razón de las inconsistencias en nuestro actuar se debe a que 
las personas nos comportamos como si dos personas distintas fueran las que tomaran las 
decisiones en un momento y en otro, en el momento en el que fríamente pensamos en lo 
que debemos hacer y en el momento en el que tenemos que hacerlo (Schelling, 1984). A 
nuestros efectos, habría, dentro del mismo conductor, dos personas distintas actuando 
cuando toma decisiones. Es una persona racional y sensata cuando desde su casa y bajo los 
efectos de una campaña informativa-formativa decide conducir respetando las reglas y 
señales, y es otra cuando ya en el poder, es decir, al mando del volante se enfrenta a ser 
coherente con la decisión tomada y, en consecuencia, a diferir o rechazar los privilegios de 
la cilindrada de su vehículo, o los deseos de dominio y abuso que un día de frustraciones le 
han generado, auque sepa que tal abuso daña al tráfico en general y desorganiza la vida 
social, cuando no ocasiona pérdida de vidas o graves daños personales y materiales. La 
primera persona actúa racionalmente, considerando lo mejor para sí y para el país. La 
segunda actúa infantil y primariamente, considerando lo mejor para sí en ese instante, 
aunque ocasione su ruina personal o la de seres inocentes a medio plazo o…unos instantes 
después.  

 



La cuestión, ahora, es cómo conseguir evitar que la visión cortoplacista, irracional y 
destructiva devore a la visión racional, sensata y creadora de bien común, o, en última 
instancia, cómo evitar que las patologías sociales destruyan el buen gobierno social y el 

bienestar colectivo. Cómo cambiar la conducta de masas de ciudadanas y ciudadanos que 
“quieren” actuar sensatamente, pero que no “pueden” hacerlo porque uno de sus “yo”, el 
insensato, toma las riendas de la persona cuando coge un volante. Pues bien, considerando 
que la mayoría de esas personas implicadas en tal irracionalidad son ciudadanos/as 
normales, el Estado podría usarse para ayudarles en su toma de decisiones racionales.  

Incluso sin necesidad de imponer forzosamente a todos los conductores graves sanciones, 
simplemente impulsando de forma paternal la voluntad inicial de actuar racionalmente, con 
paternalismo libertario (Susstein y Thaler, 2003), el Estado podría ayudar a muchas 

personas a reconducir su conducta al volante. Así se hace con los jugadores compulsivos 
en ciertos Estados norteamericanos. Son ellos mismos los que piden ayuda al gobierno para 
que les ayude a dejar de jugar. Ellos los que le piden graves sanciones si incumplen. Del 
mismo modo, muchos conductores podrían firmar un acuerdo voluntario con las 
autoridades públicas por el que se comprometen a entregar su permiso de conducir por seis 
meses si superan un 10% la velocidad permitida, o si se saltan un semáforo sin peligro 
alguno y un agente les denuncia. O podrían incorporar una caja negra a su vehículo para 
dejar constancia de sus actuaciones… Los conductores conscientes de su tendencia a la 
insensatez podrían ayudarse a sí mismos y a los demás si asumieran unas responsabilidades 
extras en caso de denuncias de tráfico. Ese miedo extra a ser pillados tal vez produjera una 
morigeración en sus tendencias patológicas al volante y, con ello, unos resultados 
socialmente positivos.    

En cualquier caso, no hay que hacerse demasiadas ilusiones sobre la capacidad de 
autosacrificio de los insensatos, incluso aunque creamos en su mala conciencia y en su –
débil- voluntad de cambio. De ahí que el cambio de conducta necesite actuación pública 
compulsiva y sancionadora si queremos resultados mínimamente satisfactorios. Para ello, 
es precisa una política de seguridad vial sostenida políticamente, bien presupuestada, 

rigurosa y coherente técnicamente y socialmente apoyada. En definitiva, se necesita que 
el problema del tráfico y la seguridad vial entre con lugar prioritario en la agenda 
gubernamental.  

Para que un problema entre en la agenda gubernamental es preciso que confluyan tres 
corrientes. John Kingdon, en su obra Agendas, Alternatives and Public Policies (1995), nos 
indica que para que un problema socialmente relevante dé lugar a una política pública 
gubernamentalmente asumida debe producirse una confluencia de corrientes que abran 
“una ventana de oportunidad”. Hay sucesos que pueden generar un movimiento de las 
corrientes y, como consecuencia de ello, su encuentro en un punto dado, lo que genera la 
apertura de posibilidades para que se resuelva el problema correspondiente. Las tres 

corrientes, que tienen vida propia y que pueden o no confluir, son: la corriente de los 

problemas, la corriente de la política y sus juegos de interés y poder, y la corriente de 

las políticas con las soluciones técnicas correspondientes. En las diferentes sociedades 
hay problemas que se enquistan sin solución, problemas que la sociedad no ve como tales o 
que, si los ve, no provocan respuestas gubernamentales para tratar de resolverlos. La razón 
puede ser porque no hay políticas para ello, es decir, porque no hay respuestas técnicas 
viables, operativas, sólidas para hacer frente al problema. Y, también, la razón puede ser 
porque no hay un poder político con capacidad de acción para ello, por estar capturado por 
intereses particulares, por no gozar de apoyo parlamentario suficiente, por estar centrado en 
problemas más urgentes e importantes, o por no interesar electoralmente.   

Si frente a un problema que hasta ahora no era socialmente percibido, la ciudadanía, de 
forma más o menos abrupta, empieza a cambiar y a exigir su solución, estamos viviendo un 
cambio de corriente, ésta se puede producir por razones de cambio generacional y cultural, 
o por razones de crisis económica surgidas posteriormente, o por razones de impacto 
mediático y su consiguiente efecto sobre las conciencias, o por acumulación y sobrecarga 



de pequeños problemas que convierte lo menudo en grave. Lo cierto es que la corriente 
cambia y lo que antes no se consideraba un problema relevante ahora sí lo es. Si, además, 
este problema lo enfrenta un nuevo gobierno, con valores diferentes o una agenda más 
propicia a este tipo de problemas, o el anterior gobierno pero con nueva mayoría, o se 
consigue un pacto interpartidista para afrontarlo, o los dirigentes gubernamentales ven 
réditos electorales en tratar tal asunto…entonces se empieza a abrir la ventana. Y si, 
finalmente, unido a todo lo anterior, existen políticas públicas para hacerle frente, bien 
porque se hayan descubierto vías novedosas, bien porque se hayan conocido prácticas de 
éxito en otros países, etc., entonces la ventana se abrirá totalmente. Pues bien, 

resumiendo, si se dan las circunstancias enunciadas, las tres corrientes unidas generan 

una ventana de oportunidad, porque tenemos un problema que preocupa, unos 

políticos que se ocupan de ello y unas políticas que lo enmarcan y afrontan con 

perspectivas de éxito.  De todas formas, en muchos casos bastaría la presencia de la 

política y el problema o de la política y las políticas para que el problema se acogiera 

en la agenda gubernamental.  

Esa ventana no permanece abierta mucho tiempo, si quienes están interesados en usarla no 
actúan rápido otro problema llegará a ocupar ese espacio. Las ventanas se cierran si nuevos 
acontecimientos ocupan todo el marco y no se ha sido suficientemente ágil para abordar el 
problema anterior. También se cierran si se consideran medidas que parece que lo van a 
resolver pero no se adoptan decisiones, es decir, si nos encontramos con actores que 
“sienten” que el problema se aborda pero no generan verdaderas respuestas institucionales. 
La ventana se cierra, también, si hay un cambio de los actores clave y no se generan 
recambios inmediatos. O, finalmente, y sin ánimo de exhaustividad, si hay un fracaso en las 
primeras decisiones.  

En el caso de la seguridad vial en España, podemos decir que para que se configurara 
como política pública preferente, en el caso de que hoy lo sea, la mayor dificultad no ha 
estado en la política, ni en las políticas. El mayor problema ha estado y está en la 

consideración social del problema. La muerte en las carreteras, a pesar de sus 

espantosas cifras, no aparece entre los problemas más graves de los españoles. Ver 
cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Estudio nº 2.636. Barómetro de marzo Marzo 2006 

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? (Respuesta 
espontánea) 

El paro 28.0 

Las drogas 1.9 

La inseguridad ciudadana 5.3 

El terrorismo, ETA 14.0 

Las infraestructuras .1 

La sanidad 1.0 

La vivienda 6.1 

Los problemas de índole económica 5.0 

Los problemas relacionados con la calidad del empleo 3.0 

Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca .3 

La corrupción y el fraude .3 

Las pensiones .7 



La clase política, los partidos políticos 4.1 

Las guerras en general .1 

La Administración de Justicia .2 

Los problemas de índole social .7 

El racismo .2 

La inmigración 13.9 

La violencia contra la mujer 1.0 

Los problemas relacionados con la juventud 1.7 

La crisis de valores .8 

La educación .8 

Los problemas medioambientales .4 

El Gobierno, los políticos y los partidos 1.2 

El funcionamiento de los servicios públicos .1 

Los nacionalismos .7 

Los problemas relacionados con la mujer .2 

El terrorismo internacional .0 

Las preocupaciones y situaciones personales .1 

El Estatuto de Cataluña .7 

Otras respuestas 1.7 

Ninguno .3 

N.S. 4.7 

N.C. .5 

(N) (2482) 

A la vista de estos datos, muchos nos preguntaremos cómo es posible que un problema que 
implica cada año miles de víctimas mortales no aparezca entre la lista de problemas 
socialmente relevantes. La respuesta tiene que ver con cómo se construyen los problemas 
sociales. Para que un problema se convierta en un problema social hoy en día tienen 

que confluir tres elementos: en primer lugar, que la mayoría de los ciudadanos sienta 

que le afecta; segundo, que tenga impacto mediático, especialmente que permita a la 

televisión sacar imágenes impactantes; tercero, que no sea producto de unos arreglos 

sociales o redes de intereses muy asentados y que su solución implique enfrentarse a 

tales redes y acuerdos entre actores poderosos.  

A mi juicio, la inseguridad vial no ha tenido, hasta recientemente, amplio espacio 
mediático excepto los días de operación salida-retorno. Además, mucha gente no ha sentido 
el problema como propio hasta que lo ha experimentado. Y, finalmente, la solución del 
problema exige hacer frente a una amplia coalición de intereses económicos y sociales, y a 

una cultura tercermundista de culto a la máquina que no es sencilla de quebrar. Ante 
todo ello, si queremos cambiar la conducta, tenemos que seguir trabajando para que el 
problema sea socialmente relevante. Cuando se mejore su posición en la escala sistémica, 
en la escala de problemas socialmente relevantes empezaremos a salir del pozo.  

Pero, ciertamente, como antes indicamos, ello no basta. Necesitamos también que los 
políticos entiendan que éste es un problema básico a resolver en este país, y que afrontarlo 
contribuirá a mejorar la deteriorada legitimidad de la clase política. Pero que lo entiendan 



bien, el problema principal son los muertos, no los atascos, como algunos siguen 
insistiendo en destacar. Y, finalmente, necesitamos buenas políticas para afrontar el 
problema. Es cierto que no hay ninguna que lo pueda solucionar plenamente. Y desde 

luego no hay ninguna que lo pueda solucionar profundamente sin enfrentarse al 
conglomerado de intereses económicos y de empleo que el vehículo significa. Pero hay 
algunas pequeñas soluciones que pueden reducir el trágico impacto del tráfico en las 
carreteras españolas, como el permiso por puntos.  

Para que todo confluya, y empecemos a ver de forma continua resultados positivos de 
reducción de la siniestralidad vial, será preciso que la organización pública encargada de la 
seguridad vial continúe con las ideas claras sobre su objetivo primordial, que es salvar 

vidas, que tenga una buena cúpula directiva y que sepa construir redes que les 

permitan llevar adelante sus programas. Y con ella todo el conjunto de actores públicos 
implicados en la solución al problema, desde jueces y fiscales a la dirección general de 
presupuestos y el Ministerio de Educación. Pero también es preciso que desde la sociedad 

civil se construyan espacios de debate y reflexión sobre este grave problema y se lleve 

a la conciencia social la presencia del mismo y su terrible dinámica. De ahí que una 
iniciativa como la de esta conferencia y la propia existencia de STOP Accidentes sea un 
paso en el buen camino para cambiar la conducta de una parte importante de nuestra 
sociedad. 

 

 

COLOQUIO 

P.- Soy Ángel Velázquez, de la Unión Española de Conductores Automóviles de la revista de 
defensa del conductor, y yo quería preguntar a Juan de Dios: cuando vi en el programa del 
PSOE de las elecciones que se incluía la seguridad vial y la Agencia Europea, pensé que iba a 
ser un instrumento capital para poder implantar el carne por puntos. Ahora que se ha 
desestimado esa declaración de Agencia y que van a ser los Ayuntamientos y se supone, País 
Vasco, Cataluña quienes van a comunicar las faltas graves, muy graves para que se anoten en 
el Registro, ¿cree que ese Registro estará así bien gestionado, con garantías? 

 

R.-Bien, yo creo que son dos asuntos complementarios pero diferenciados, el tema de la 
Agencia Europea de Seguridad Vial es una propuesta del Libro Blanco con el fin de que 
Europa cogiera el liderazgo y se pusiera a la cabeza actuando de una manera absolutamente 
precisa, porque estamos en el espacio europeo, con el transporte. Ya no valen los espacios 
estatales, ni regionales. Europa en sí, configura a nivel comercial, a nivel social, a nivel 
económico, a nivel político, un espacio único de transporte. Entonces era lógico, dado que 
tenemos tradiciones muy diferentes, medios y métodos y señalizaciones muy diferentes en 
todos los medios de transporte, y centrándonos ahora en la carretera, que hubiera una 
institución que armonizara en primer lugar la enorme diversidad europea que existe en materia 
de seguridad vial; en segundo lugar, que compusiera una normativa crecientemente común, 
desde la alcoholemia hasta las medidas de las vías trato y tipo de documento de permiso de 
conducción, etcétera, y que el conductor se encontrara perfectamente reflejado en todo el 
ámbito europeo, como un ámbito que identifica que conoce. Y a su vez, que esa Agencia 
tuviera la capacidad para promover investigación, para proponer legislación a nivel europeo, e 
ir configurando ese espacio absolutamente necesario y común. Esta mañana se ha dicho con 
mucha claridad que Europa en esta materia no está a la altura de las circunstancias. Yo he sido 
parlamentario europeo, en dos legislatura, fui ponente del Libro Blanco, hice las propuestas 
precisamente de la Agencia y he de decir que es verdad que Europa, encarga estudios, que 
emiten mensajes positivos, mensajes digamos de tipo educativo, de tipo formativo, etcétera, 
pero es evidente que no ha asumido el nivel de liderazgo que la sociedad española le reclama. 
No tiene funcionarios dedicados a esto, la propia representante en uno de los Foros efectuados 
en Madrid nos decía, somos tres funcionarios que además tenemos otras catorce 



competencias, en lo que se denomina observatorio de seguridad vial. La Agencia implica 
muchísimo más poder político, poder jurídico, poder económico y poder investigador, para que 
concretamente el tema de la seguridad vial y del transporte en la faceta de la seguridad vial 
estuviera en el frontispicio de las prioridades de la Unión Europea. El hecho de que haya 
habido una cierta marcha atrás, aunque justificadamente a mi me duele. Es una propuesta de 
los países nórdicos, y cada vez que se constituye una Agencia, nos toca pagar, y cuando 
nosotros en gran medida tenemos solventado el problema, me fastidia que los Parlamentarios 
europeos españoles hayan jugado de alguna manera ese rol de justificación, de una decisión 
que yo he vivido, de ahorro económico. 

Por tanto, punto primero la Agencia Europea y la Agencia Española considero que sigue 
siendo una prioridad porque no podemos estar exigiendo a la DGT que a su vez esté 
gerenciando todo el tráfico inmenso con la problemática que esto supone y que esté 
preocupada de la coordinación de establecer el pacto social, de establecer legislación nueva y 
de estar en contacto con todos esos sectores. 

El otro asunto, el tema de como se gerencia toda la problemática que va a traer concretamente 
el carné por puntos y la inmensa desde mi punto de vista, estadística y seguimiento que 
necesita, yo creo que hay interlocutores como el propio Director General, en este momento o 
en otro cualquiera, para darle una respuesta porque yo creo que es un tema preciso y muy 
interesante como para que haya respuestas institucionales. 

 

P.- Me llamo Manuel, yo vengo a título propio, soy maestro y mi pregunta va encaminada 
sobre la educación vial. 

Quisiera introducirme con esta palabra, yo me siento libre cuando puedo ir a cierta velocidad 
y no voy, el joven para mi se siente reprimido cuando le ponen un límite de velocidad. 
Entonces si nosotros ponemos en una balanza las cuestiones represoras o judiciales que se 
están creando y la educación vial, la educación vial se queda bien alta, ¿cuando el papel de la 
educación vial va a tener la nota que le corresponden para estar a la altura? porque yo creo que 
una actitud a los jóvenes nunca se la vamos a quitar si no es con formación.  

 

 

R.- Jeanne Picard. 

Desde luego educación vial, cero en los colegios, porque no hay formación para los 
profesores. No les pedimos a los profesores que enseñen las señales, sino educación cívica. En 
la nueva Ley de Educación, se habla de la educación en valores y se habla de educación vial, 
pero ¿qué pasa con las leyes? Allí están, falta mucha concienciación por parte de los 
profesores. Los hay con ganas de hacer cosas, y los hay que no, lo mismo que en nuestra 
sociedad, hay padres que educan y hay padres que no, por eso el problema es muy fuerte, y 
desde luego si no lo resolvemos con la educación, no lo vamos a resolver. 

 

 

P.- Si, buenos días, soy Teodoro, de la policía local de Alfaro, y desde luego quería felicitar a 
todos por sus ponencias, pero principalmente quería comentar sobre la educación vial que 
estamos hablando ahora, que al menos, como se ha dicho antes, la educación vial en los 
colegios, prácticamente se reduce a las campañas que las policías locales hacen, por lo menos 
en nuestra población suele ser así. Ciertamente también en Alfaro hay buena acogida por parte 
de los centros y por parte en este caso del Ayuntamiento, por eso mi pregunta era para Manuel 
y para Juan de Dios ¿Ha hablado de la implicación de los poderes públicos, esa implicación 
cómo la consideran: tiene que ser de abajo para arriba, es decir, partiendo de las 
administraciones locales, para arriba para que asuman ese problema, o más bien vendría de 



arriba para abajo, vendría a ser impuesta por parte de los Gobiernos en una escala 
descendente? gracias. 

 

R.- Manuel Villoria 

Mi opinión es que los problemas actuales de las sociedades complejas no pueden 
compartirmentarse, es decir, hay que ser conscientes que los problemas unen lo que las 
constituciones separan, lo que las leyes separan. No podemos pensar que la política educativa 
corresponde a un Gobierno o a otro. Todos están implicados, el Gobierno Local, el Gobierno 
Autonómico, el Gobierno Central, y todos deben tener relaciones intergubernamentales 
suficientemente fluidas y precisas para resolver los problemas. Yo creo que todos deben estar 
implicados, la opción a mi juicio es más dialogo intergubernamental, más relaciones 
intergubernamentales, más cooperación intergubernamental entre todos los niveles de 
Gobierno, incluida Europa como no, para intentar revolver los problemas que nos afectan a 
todos.  

Olvidémonos en parte de sistemas compartimentados, sistemas cerrados, sistemas de 
competencias exclusivas, y pongámonos a comprender que los problemas de los ciudadanos, 
nos obligan y obligan a todos los poderes públicos, a hablar a dialogar y a resolver los 
problemas. Eso a mi juicio es la clave. 

Ahora en cuanto a otro tema, si me gustaría decir, que los graves problemas que afectan a una 
sociedad, necesitan casi siempre una implicación muy primordial de lo que todavía sigue 
siendo la Administración General del Estado. Las administraciones locales pueden resolver 
problemas en su ámbito municipal pero es difícil que puedan intentar problemas a nivel 
nacional, no pueden hacerlo. Entonces la administración central tiene un papel fundamental, y 
creo que lo sigue teniendo y lo va a tener en el futuro, el hecho de que haya habido 
descentralización y que se hayan perdido competencias hacía arriba, no evita que la 
administración central tenga que seguir siendo el centro impulsor de ideas, el centro generador 
de las innovaciones sociales y políticas más importantes del país, de alguna forma el generador 
de las técnicas y de los instrumentos fundamentales también para que se apliquen en los 
niveles locales y autonómicos del Gobierno. La administración central en este caso sigue 
teniendo un papel central aunque se cedan competencias, y se pueden ceder muchas, pero la 
labor central, la labor de coordinación y de inteligencia, creo que sigue siendo central. 

 

.- MAR COGOLLOS.  

Quería hacer dos reflexiones, una con respecto a la educación, porque a mi me entristeció 
mucho que en la nueva Ley de Educación, realmente no había nada de educación vial. Se 
aceptaron dos propuestas de Convergencia y Unió, muy concretas, una en educación primaria 
y otra en segundo de secundaria me parece, que habla de la educación en valores. 

Cuando fueron las elecciones todos los grandes partidos, metían el tema de la educación vial 
por primera vez en sus respectivos programas electorales, es muy triste que luego en los 
debates del Estado de la nación nunca haya tiempo para debatir en la cámara que es la 
representación de todo el pueblo, estos temas tan importantes de seguridad vial. Es muy triste 
que se haga una nueva Ley y no se incluya y que al final se cojan dos pequeñas enmiendas. 

A mi lo que me preocupa es ¿quién va a dar esa educación en valores, quién va a dar esa 
educación vial? porque a esos profesores hay que formarles, hay que sensibilizarles y esto hay 
que ver quien va a ser el responsable de llevarlo a cabo. No, es cierto de que la educación en 
los colegios fundamentalmente está corriendo a cargo de los policías locales, y de algunas 
asociaciones, vosotros también estáis haciendo experiencias, nosotros ya llevamos quince años 
haciéndolo que cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación pero ni un duro del 
Ministerio de Educación, es decir, buscaros los fondos, está muy bien lo que hacéis seguir 
haciendo, pero por favor hacerlo vosotros porque nosotros no tenemos dinero ni medios. Y 



luego que haya tantos materiales privados y públicos, porque hay material muy bueno que hizo 
en colaboración Sanidad con Educación y que esos materiales que se han enviado a las 
Comunidades Autónomas no estén llegando a los centros escolares para que los profesores 
trabajen con ello. 

Me gustaría preguntarle a Chantal: de momento no hemos conseguido la prioridad política, las 
asociaciones estamos reclamándolo cuanto antes, todo el mundo dice que sí, pero a la hora de 
la verdad, como hemos visto esta mañana.. las cosas se demuestran con hechos, no con 
palabras. Entonces me gustaría saber como habéis hecho en Francia para realmente conseguir 
que no sólo el Presidente sino todos los Ministerios estén tomando nota en primera fila durante 
todas las jornadas, porque a mi esto si que se me cae la baba, perdonar un poco la expresión, 
pero es que, me gustaría realmente ver sentados en la mayoría de los congresos que se hacen 
tomando notas, tomando ideas, porque ellos son los que tienen poder de decisión, son los que 
realmente tienen los medios económicos, son los que pueden legislar, son los que pueden 
actuar. Vosotros sin embargo debéis ser muy grandes porque habéis conseguido que realmente 
estén todos a una, como Fuenteovejuna, me gustaría que nos dieras algún consejo para que 
entre todos consigamos esto en España. 

 

.- CHANTAL PERRICHON 

Hemos luchado mucho, no paso esto en un año, lo que pasó (me lo contaron después) es que 
había consejeros técnicos del Presidente Chirac que estaban cada uno trabajando antes de las 
presidenciales, uno trabajaba con la industria, otro sobre los transportes, etc. Después de las 
elecciones el Presidente reunió a todos sus consejeros técnicos y cada uno tenía que presentar 
una vía que pudiera ser importante para su mandato presidencial, y el consejero actual del 
Presidente, que conocemos, dijo que la seguridad vial puede ser algo con muchos éxitos y 
muchos resultados, y el Presidente dijo, ¿usted está seguro? y él dijo que sí. El que hablaba así 
era un ingeniero de minas, que tiene aproximadamente 40 años y que había trabajado sobre 
esto durante tres años y que sabía que sólo faltaba la voluntad política. De tal modo que el 14 
de julio (día de la fiesta nacional) cuando el Presidente hizo su declaración, como cada año, 
indicó que era el primer compromiso de la presidencia.  

Todos estábamos muy sorprendidos porque era de un gran valentía, y lo primero que 
pensamos es que eran sólo palabras. Su Consejero que había trabajado mucho el tema, le dijo 
inmediatamente si usted quiere lograr algo tiene que hacerlo con todos los ministros si no lo 
hace es un fracaso. El 17 de septiembre reunía los primeros Etats Generaux en París, con 
miles de personas y 5 ó 6 Ministros más el Presidente, el primer Ministro. Nos han escuchado 
toda la tarde, es decir las asociaciones, la policía, etc. Hemos hecho una ponencia y nos 
escuchaban y han cogido notas y han visto que era siempre la misma cosa, que todos pedían 
respetar la Ley, restaurar la legalidad en todas las vías, bajar la velocidad, más control, todos 
decíamos la misma cosa.  

No era nada nuevo, nosotros tenemos que saber que no vamos a inventar algo nuevo, hay 
millones y millones de páginas, de investigaciones, conocemos todas las respuestas, sabemos 
todos en todos los países lo que tenemos que hacer: luchar contra la velocidad primero, luchar 
contra el alcohol segundo. Y cuando nos hablan de cinturones, de casco y de teléfono móvil, 
claro, son cosas importantes, pero no tanto, es como si usted compra una casa de campo, sólo 
quedan las paredes y un poco de techo y empieza por sembrar hierba. Hay una jerarquía, 
primero la cimentación, las paredes, el techo y después las otras cosas. No hace falta mezclar 
todo, primero velocidad y alcohol. 

.- Chantal olvida decir que el 14 de julio, los franceses hicieron la revolución, a ver si 

la hacemos nosotros también. 

 



 

P.- La cuestión que yo quería plantear a raíz de las primeras intervenciones, todos conocemos 
que con la presión ciudadana y la presión mediática con el tema de la violencia de género se 
crearon Juzgados especializados para juzgar los delitos de violencia de género. Si tenemos en 
cuenta el número de víctimas que hay por malos tratos, y el número de víctimas que hay por 
accidentes de tráfico, pues es una incongruencia. No resulta explicable, ¿por qué no se han 
creado Juzgados especializados en delitos contra la seguridad del tráfico?  

En primer lugar para el señor Juan de Dios, ¿si él conoce si hay una iniciativa de que se vayan 
a crear este tipo de Juzgados? porque entre otras cosas, yo soy policía local, he tenido que 
asistir a juicios donde su señoría trataba con indiferencia este tipo de delito. Luego supimos 
que su señoría no tenía carné de conducir y un desconocimiento completo de la normativa en 
la materia. 

Ya para terminar a la señora Chantal, preguntarle si en Francia existen Juzgados 
especializados para tratar los delitos contra la seguridad del tráfico, gracias. 

 

R.- Juan de Dios 

Bueno la contestación es muy rápida, en estos momentos es evidente que no existen esos 
Juzgados. Yo creo que es un propuesta interesante para analizar, porque evidentemente la 
necesidad de especialización por parte de los Jueces, es un requisito, yo creo que ineludible, la 
propia introducción del carné por puntos va a exigir una actuación de la Justicia muchísimo 
más afinada de lo que ha ocurrido en estos momentos. No puede existir esa dispersión de 
sentencias que en estos momentos se están produciendo, tiene que haber todo el proceso de 
casación para que sepamos a que atenernos y que no se de esta imagen realmente paupérrima, 
de que un mismo acontecimiento, como nos han dicho esta mañana, es tratado con nivel de 
pena de cárcel inmediata sin poder evadirla y otra que el interesado en un cuadro similar esté 
en la calle. 

Yo creo que es una propuesta de las muchas que existen y que lo importante es que 
efectivamente el ataque al problema de la seguridad supone un cambio prácticamente 
revolucionario, una dinámica de nueva situación y nueva actitud. Yo creo que en España 
llegamos tarde a algunos acontecimientos y eso tiene muchas desventajas, pero alguna ventaja, 
¿cual es la ventaja? de que siempre la última actuación puede ir a hombros de las actuaciones 
anteriores y puede superar la situación anterior. Chantal hablaba de la situación francesa y de 
esa coordinación intergubernamental que ha dado una imagen, desde luego, diferente y 
complementaria y positiva. Yo estimo que en España un acuerdo de política 
intergubernamental sería incompleto, hoy lo que hemos intentado decir esta mañana, es que 
ese pacto no puede ser meramente institucional y meramente intergubernamental porque si no 
se nos escapa la raíz fundamental de la causa de los accidentes y del control de los accidentes 
tiene que ser un pacto con consenso, arriba abajo, como planteaba concretamente Teodoro. 
Hay que empezar por arriba o por abajo, yo creo que cuando hay consenso se está a todos los 
niveles, y que por tanto la actuación debería partir de un mensaje muy fuerte, desde el punto de 
vista institucional al máximo nivel representativo y que lógicamente debe incorporar todos los 
ámbitos no solamente administrativos sino sociales en este nuevo intento. Desde luego la 
senda de los franceses es importante, es interesante, la merma en número de accidentes es 
grande pero yo creo que falta un peldaño ahí, muy importante, que es la incorporación social 
de la sociedad a la solución de los problemas. 

Muchas gracias. 

 

 


