
 

 

 

III FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL. MADRID. 16 DE 
MAYO 2006  

POR UN CAMBIO DE CONDUCTA 

 

Inauguración: 

.- Don Alfredo Perez Rubalcaba Ministro del Interior 
Excmo. Sr. Don Justo Zambrano Subsecretario de Interior 

Excma. Sra. Dña. Soledad López. Subsecretaria de Interior 
Excmo. Sra. Dña Ana Mª de Miguel Subsecretaria de Justicia 

Sra. Dña. Ana María Campo de la Cruz, Presidenta fundadora de “Stop 
Accidentes”. 
 

.- Don Alfredo Pérez Rubalcaba Ministro del Interior 

 

Bueno días, he querido bajar a saludaros. La verdad es que los cambios de agenda 
traen consigo muchas dificultades de ajuste, porque el que llega tiene su agenda que 
tiene que respetar y el que viene le deja una agenda monstruosa y además aparecen 
agendas nuevas, comparecencias en el Parlamento. Ya saben que la vida política es 
complicada, y por eso no pude venir a la inauguración de estas jornadas. Bajo a 
saludaros y lo hago simplemente para daros la bienvenida en vuestra casa, que es la 
vuestra, y manifestaros que con carácter general venimos apoyando vuestra 
asociación, en general todas las asociaciones que tratan de llevar la voz de las 
víctimas de esta lacra. Quiero expresaros una voluntad política, que es la del 
Presidente del Gobierno, este tema lo hemos tomado entre las manos desde el 
principio pero ahora más. Vamos a hacer un final de legislatura intenso, al hilo de la 
entrada del carné por puntos que es un proyecto donde hemos depositado una gran 
confianza y que tiene dificultades de puesta en práctica que entendéis. Pero al hilo 
de esa entrada en vigor vamos a darle, si me permitís la expresión, un empujón a 
este asunto.  

Porque realmente la cifra de accidentes es sencillamente insoportable, y para 
hacerlo yo creo que tenemos que contar con vosotros. Pretendo contar más con 
vosotros de lo que ya se ha hecho que es mucho, porque creo que se os atiende y 
que se os escucha pero pretendo que nos echéis una mano. La experiencia de otros 
países demuestra que no hay nada más eficaz en la prevención que escuchar a 
quien ha sufrido, y probablemente es mejor escuchar a una persona normal entre 
comillas, que a un cargo de la Administración o a un político al que se le supone por 
principio una profesionalidad que en este caso desgraciadamente, a veces va en 
detrimento del mensaje que se lanza. Por tanto hablaremos en los próximos días de 
como fortalecemos vuestra asociación, como os damos más proyección mediática y 
como contamos con vosotros en este final de legislatura que queremos que sea entre 
otras cosas también, el final de unas cifras que siendo mejores son absolutamente 
insatisfactorias. Esto es lo que os quería decir, habéis tenido un panel de lujo porque 
he visto gente amiga por todas partes y espero que os salga bien. Quería 
simplemente acompañaros en estos momentos finales de la mañana y trasmitiros 
este mensaje que es breve y que es cierto, gracias. 



 

.- Excmo. Sr. Don Justo Zambrano Subsecretario de Interior 

Quiero en primer lugar darles la bienvenida a todos ustedes al Ministerio de 
Interior y agradecer a la Asociación, el trabajo y el esfuerzo que viene 
desarrollando para poner límite a esta lacra que son los accidentes de tráfico en 
nuestro país. Con esta bienvenida y sin más palabras les dejo con quien ocupó la 
Subsecretaría de Interior durante un período y que me consta que ha trabajado de 
manera profunda y consistente con ustedes para apoyarles en el desarrollo de sus 
actividades. Tiene la palabra Soledad López, actual Subsecretaría de Defensa y 
anteriormente Subsecretaria de Interior 

 

.- Excma. Sra. Dña. Soledad López. Subsecretaria de Interior 

Subsecretaría de Defensa y ex Subsecretaria de Interior 

Muchas gracias, buenos días a todos, señoras y señores, amigos y amigas, es un 
honor y un placer estar de nuevo aquí. Como algunos de ustedes saben, lo acaba 
de decir mi compañero y amigo Justo Zambrana, hace pocas semanas que he 
cesado de ser Subsecretaria de esta casa, del Ministerio del Interior, y he pasado 
a ocupar el mismo puesto en el Ministerio de Defensa. A pesar de esta 
circunstancia he querido estar hoy aquí en este acto, cuya asistencia tenía ya 
concertada con anterioridad, con mi buena amiga Ana María Campo, la Presidente 
de Stop Accidentes, lo concertamos ya hace meses, y he querido hacerlo para 
expresarles mi compromiso personal con la seguridad vial y la lucha contra los 
accidentes de tráfico, y sobre todo, para poner de manifiesto que este compromiso 
no lo es de un sólo departamento ministerial, es un compromiso del Gobierno en 
su conjunto.  

Buena prueba de ello es que hoy aquí, además del nuevo y flamante 
Subsecretario de Interior, departamento responsable de la seguridad vial de la 
cual depende directamente la Dirección General de Tráfico, cuyo titular es mi 
querido compañero Justo Zambrana, también se encuentra presente la 
Subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana María de Miguel, que ya nos 
acompañó en el segundo Foro contra la violencia vial. Este Ministerio y su 
Departamento es responsable y está comprometido en la reforma del Código 
Penal en lo relativo a los delitos de tráfico. En estos dos años de legislatura, la 
seguridad vial ha sido y va a seguir siendo una de la grandes prioridades del 
Gobierno. Este proyecto político de la seguridad vial se ha reflejado en la Ley que 
introduce el sistema del Carné por Puntos que ha sido una de las primeras Leyes 
que el Gobierno envió al Parlamento al inicio de la legislatura, y que tras esas 
medidas complejas y difíciles que precisaba su puesta en práctica en breve plazo, 
en concreto el 1 de julio, ya va a ser una realidad. También se ha hecho un 
importante hincapié en intensificar, racionalizar y sistematizar las campañas 
informativas y de sensibilización dirigidas a los ciudadanos, insistiendo en riesgos 
específicos, a través sobre todo de campañas especiales en determinadas épocas 
del año. 

Estamos ahora comprometidos en la reforma del Código Penal, esta modificación 
legislativa dirigida a dar mayor efectividad a las sanciones penales en la materia, 
concretando las conductas delictivas de forma que sin criminalizar a la población, 
se consiga la efectividad de los castigos que las leyes penales pretenden. Quiero 
hacerles partícipes sobre todo de la singular sensibilidad con la que desde el 
Congreso de los Diputados, la Comisión de Seguridad Vial y los representantes de 
todos los partidos políticos que forman parte de ella, han afrontado el reto de la 
seguridad vial. Nos acompaña hoy el Presidente de esa importante Comisión, 



Jordi Jané. Esta Comisión ha estado por una parte impulsando la aprobación a la 
que he hecho referencia del carné por puntos, que han conseguido aprobar 
prácticamente por unanimidad y en todo momento han estado planteando 
múltiples iniciativas al Gobierno, y también, por otra parte, han promovido un 
intenso debate sobre el Código Penal que esperamos pronto sea una realidad.  

Estos esfuerzos, desde el inicio, han dado sus frutos con una importante 
reducción de los accidentes y sus víctimas, aunque no nos conformamos, no 
podemos conformarnos con los actuales resultados, pero sí que nos ha animado a 
seguir intensificando las acciones de lucha contra la violencia vial y en favor de la 
seguridad.  

La reducción de los accidentes de tráfico no es posible sólo con medidas 
gubernativas, únicamente lo es, si conseguimos llegar a la población, 
sensibilizarla, y modificar las conductas en la carretera, ese debe ser el objetivo. 
Por ello es tan importante la implicación de la sociedad, de los ciudadanos y 
ciudadanas, y de los distintos Foros y asociaciones que trabajan en este sentido.  

Quiero por tanto reconocer y agradecer el empeño de la Asociación Stop 
Accidentes, al organizar este ya tercer Foro contra la violencia vial. En el primer 
Foro hablamos mucho de la Ley del carné por puntos que pronto va a ser realidad, 
en el segundo Foro diversos especialistas, expertos, expusieron sus puntos de 
vista sobre el tratamiento penal de los delitos de tráfico. Como ven, los debates, 
las inquietudes, las propuestas de estos foros han tenido siempre acogida por 
parte de los poderes públicos y espero que esta tercera edición aporte, también, 
iniciativas y puntos de vista a tener en consideración sobre un tema esencial, 
como es el cambio de conducta de nuestra sociedad. Es el título que habéis 
buscado para este Foro y sin este cambio de conducta, todos nuestros esfuerzos 
tendrán escaso resultados, estoy convencida de ello, nuestra forma de vida, el 
stress, la presión, las prisas, no contribuyen al necesario sosiego que requiere la 
conducción. La técnica ha avanzado mucho, tenemos en nuestras manos potentes 
y peligrosas máquinas, por eso es tan importante ese cambio de conducta tanto 
colectivo como individual, a este cambio hemos de contribuir todos, ciudadanos, 
ciudadanas y Gobierno.  

Seguro que contribuiréis de una manera esencial desde vuestras asociaciones, el 
trabajo de las víctimas de los accidentes y de sus asociaciones es esencial, su 
papel, su experiencia y sobre todo su vivencia son cruciales en esta tarea común. 
Por ello quiero trasladarles una vez más, mi reconocimiento a todas las 
asociaciones de víctimas y Stop Accidentes, en particular, (bueno estoy 
emocionada, como tú en el primer Foro ¿Te acuerdas? - Ana Mª Campo: Sí y yo 
pido desde aquí que la gente se emocione como ella.) 

su apoyo su perseverancia y su ejemplo, nos ha servido y nos sirve de estímulo, 
para continuar trabajando contra la siniestralidad en nuestras carreteras.  

No quiero acabar sin hacer una mención especial al Director General de Tráfico, a 
Pere Navarro, un hombre clave en la política de seguridad vial del Gobierno, cuyo 
esfuerzo, cuyo entusiasmo y cuyo talante abierto y dialogante, han impulsado de 
manera decisiva las reformas que hemos puesto en marcha. Por ello muy 
sinceramente, y por último ya, quiero desearles éxitos en esta jornada que estoy 
segura que los van a tener, porque conozco el precedente de jornadas anteriores 
y porque sé que ustedes y sus asociaciones, trabajan mucho y bien muchas 
gracias. 

 

.- Excmo. Sr. Don Justo Zambrano Subsecretario de Interior 



Muchas gracias Soledad, yo creo que, tu emoción denota el grado de implicación 
personal, que tienes con esta causa, y la verdad es que cuando me estabas 
explicando esto de la transferencia de papeles, y dándome explicaciones sobre las 
cuestiones que había pendientes, me hablaste de estas jornadas, y por la forma 
como me lo dijo y con las menciones que me hizo, pues le dije que la jornada 
deberías de seguir presidiéndola tú como si estuvieras todavía en activo como 
Subsecretaria de Interior y me dijo bueno. yo voy pero estas tú también. Está claro 
después de la emoción que le ha embargado que efectivamente era un tema que 
lo llevaba consigo, y espero que permanentemente a nivel personal siga en 
contacto con esta espléndida asociación. 

Le pasamos la palabra a la Subsecretaria de Justicia que es un Ministerio clave 
para las futuras reformas que hayan de emprenderse en materia legal por que 
posiblemente vamos a necesitar al Ministerio de Justicia, para acometer uno de 
los frentes de trabajo en relación con los problemas de tráfico. 

 

Doña Ana Mª de Miguel Subsecretaria de Justicia 

Buenos días a todos. Ya estuve el año pasado en el segundo foro que realizaron 
y aquí me encuentro de nuevo y muy satisfecha de estar con todos ustedes. Como 
saben el ámbito de actuación del Ministerio de Justicia en la seguridad vial, 
comienza lamentablemente, cuando las medidas preventivas han fracasado ante 
el acaecimiento de una conducta que precisamente vulnera dicha seguridad.  

El Derecho Penal se ocupa de las conductas más graves y que mayores estragos 
pueden producir a la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas. En 
materia de seguridad vial tradicionalmente hemos asumido el predominio del 
derecho administrativo sancionador, de modo que la mayor parte de las conductas 
ilícitas o transgresoras de la legalidad reciben como consecuencia jurídica la 
sanción administrativa; no obstante, la legislación penal, tiene entre otras una 
finalidad preventiva general y especial, esto es, hacía todos los ciudadanos y 
también hacia el infractor en concreto y que en gran medida puede resultar 
determinante. La Ley Penal, en este campo tiene que ser especialmente 
disuasoria y reflejar el reproche que estas conductas merecen, especialmente a la 
vista de la importancia social que los llamados accidentes provocan. Es posible 
que la tolerancia hacia estas infracciones sea excesivamente alta en comparación 
con el daño social que sus resultados acarrean y la frecuencia con que se 
producen.  

Un ejemplo de ello es la recurrente calificación y castigo de conductas muy graves 
como meras imprudencias leves o como faltas cuando no se materializa el riesgo 
creado, es decir, se conduce de una forma peligrosa pero sin accidente, como es 
el caso de la conducción en un estado de intoxicación; pero también incluso 
cuando se ha producido un resultado concreto de lesión o muerte en otros ámbitos 
de la actividad social arriesgada, la conducción lo es en sí misma, el nivel de 
tolerancia se ha reducido considerablemente. Si en efecto dejamos de calificar 
ciertas conductas como accidentes laborales o profesionales, lo mismo 
deberíamos reconocer que se produce en el ámbito de la seguridad vial. Tras 
muchos siniestros se esconden graves imprudencias y en ocasiones cabe calificar 
algunas conductas como de delitos dolosos y no de meros accidentes.  

En este sentido el mensaje que se lanza en la convocatoria de este tercer Foro, 
que es el de promover un pacto social por la seguridad vial, me parece no sólo 
oportuno sino también imprescindible. El Gobierno está comprometido a ello y 
esperemos que todas las demás fuerzas políticas, las instituciones y los 
ciudadanos se sumen a este importante reto.  



La seguridad que desde el Gobierno se propugna responde a un concepto 
comprensivo y ambicioso, la seguridad debe de ser integral. Esta seguridad 
comprende las necesidades de certidumbre y protección de los consumidores 
frente a la red alimenticia de la ciudadanía de cara a la preservación de la calidad 
o la salubridad ambiental, de los trabajadores en la actividad laboral, de todos 
frente a esa injusticia en estado puro que es el crimen, y desde luego de cuantos a 
diario circulan frente a una inseguridad vial; en fin, el derecho a esperar de 
nuestros Gobiernos un diagnóstico serio, una información transparente y una 
respuesta eficaz en cada circunstancia real.  

Cada fin de semana y tras cada operación de tráfico los informativos nos relatan 
el acaecimiento de numerosos accidentes y no menos numerosas víctimas 
mortales. Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a recibir estos lamentables 
resultados y casi lo hacemos con indiferencia, como algo aceptado e inevitable. 
Sin embargo podemos al menos minimizar esta lista negra de muertos, heridos y 
daños materiales que de forma continua se producen en las carreteras y que 
afectan a muchas familias de nuestra sociedad. Sólo si comprendemos la 
magnitud del problema y somos conscientes que la solución está en nuestras 
manos, en las de todos, podremos paliar estos negativos resultados. 

Uno de los graves problemas de la sociedad actual es la importante siniestralidad 
generada con ocasión de los accidentes de tráfico. Reducir los daños personales y 
económicos que se producen como consecuencia de esta actividad humana es la 
gran tarea de los cuerpos policiales dedicados a la labor de vigilancia y control de 
tráfico, pero es en definitiva una tarea de todos. Las cifras son muy elocuentes y 
lamentablemente España supera a la media de la OCDE en víctimas mortales por 
cien mil habitantes. Además, y quiero resaltar o referirme a las funciones que 
realiza la policía judicial, tenemos la actividad policial de investigación de 
accidentes de tráfico, y en este caso la misión concreta de la investigación trata de 
obtener toda la información posible en el lugar de los accidentes para después 
analizarla y poder determinar la causa o las causas concretas que la han 
motivado. La determinación de la causa concreta de cada accidente es una 
información de gran valor ya que permite trasladarla a aquellos órganos de la 
Administración que pueden atenuar o hacer desaparecer esa causa y evitar 
futuros accidentes, por ejemplo, cuando se ha detectado un aumento de los 
accidentes como consecuencia de la utilización indebida del teléfono móvil por el 
conductor, esta información se ha traducido en una campaña de vigilancia y de 
control de tráfico a fin de que generen en el ciudadano un grado elevado de 
cumplimiento de la norma.  

La nueva redacción dada al Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial dado por Ley de 19 de diciembre de 2001, 
añade las sanciones típicas pecuniaria y suspensión del permiso de conducir, 
nuevas acciones como la revocación sanción y medidas reeducativas. Igualmente 
se prevé sobre el llamado carné por puntos el efecto de estas medidas 
reeducativas cuando se lleven a cabo a petición del sancionado, del mismo modo 
el Código Penal prevé la imposición de medidas reeducadoras en este ámbito 
delictivo que resultan especialmente oportunas en aquellos casos en que 
acompañan o sustituyen la pena de prisión. Algunas experiencias positivas 
empiezan a tener en los órganos jurisdiccionales y en las instituciones 
penitenciarias que las emplean y debemos impulsar su utilización generalizada, 
eso sí, bajo supervisión y homologación oficial de los contenidos de estos 
programas de modo que resulten verdaderamente efectivos.  

Creemos que no hay que esperar a que el ciudadano cometa una infracción para 
proceder a inculcarle una educación vial adecuada, el proceso de educación vial 
debe ser anterior, debe llegar a nuestras escuelas. Si conseguimos llevar a la 



educación ordinaria el conocimiento, las normas de tráfico, y lo productivo que es 
para la sociedad su cumplimiento, quizás el número de detenidos por delitos 
contra el tráfico, el número de sanciones administrativas y la necesidad de 
medidas reeducadoras desciendan considerablemente, y se consiga el objetivo 
final cual es reducir a la mínima expresión los accidentes de tráfico y las trágicas 
consecuencias que de los mismos se derivan.  

Una de las principales explicaciones de la siniestralidad actual es que se ha 
instalado en el ciudadano la conciencia de que las sanciones administrativas de 
tráfico no se cumplen y las penales son poco empleadas. En cualquier medio de 
comunicación podemos ver como empresas especializadas en recursos contra 
sanciones administrativas e incluso penales de tráfico se anuncian ofreciendo 
importantes porcentajes de recursos estimados, incluso algunas llegan a 
garantizar el cien por cien de los resultados. A esta práctica se ha incorporado 
incluso empresas aseguradoras de automóviles. Cuando esto sucede, la Ley corre 
el riesgo de convertirse en papel mojado y es fuente de fuertes desigualdades 
entre los que cumplen y aquéllos que la desprecian. El análisis de los 
pronunciamientos judiciales de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia refleja un dato cierto, muchos recursos en 
materia de tráfico planteado por los ciudadanos son estimados total o parcialmente 
por los Tribunales, lo que ayuda a aumentar esa creencia, quizás, de que el 
incumplimiento de la norma aun cuando es detectada y denunciada por agentes 
de circulación, no produce la consecuencia jurídica anudada al tipo de infracción. 
Es necesario corregir esta tendencia y ello debe hacerse respetando 
escrupulosamente las garantías de los ciudadanos, desde la denuncia hasta la 
resolución definitiva de los procedimientos administrativos o penales 
sancionadores.  

Se trata de hacer respetar la Ley y de conseguir un nivel razonable de 
cumplimiento de la norma. Por otro lado, existe la creencia de que esta actividad 
del tráfico rodado constituye un exponente de la libre exposición del individuo 
frente a riesgos inherentes a esa actividad, a parte, de que puede cuestionarse si 
en aras de la libertad se tolera el suicidio, es común que el suicida en carretera se 
lleve varias vidas inocentes por delante. La libertad aquí siempre está mediatizada 
por riesgos, se puede discutir, pero lo que no tiene sentido es usar el riguroso 
instrumento de la norma para poner una regla que luego sea papel mojado. 

Hay tres medidas que el Ministerio de Justicia va a poner en marcha de modo 
inminente y que pueden tener incidencias sobre este aspecto; por un lado, la 
implantación de la nueva Oficina Judicial que se va a traducir en una agilización de 
la Administración de Justicia al racionalizar los recursos materiales y humanos 
puestos a su servicio; por otro lado, la creación de la llamada Justicia de 
proximidad a la que entre otros asuntos se atribuirá la competencia penal sobre el 
enjuiciamiento de faltas tan frecuente en este ámbito y sobre asuntos civiles de 
menor entidad, como ocurre con las reclamaciones de responsabilidad civil frente 
a las aseguradoras. 

Por último, me referiré a la reforma penal de los delitos contra la seguridad vial, es 
la más llamativa y quizás la más esperada de nuestro departamento. No quiero 
hacer nacer faltas esperanzas sobre el resultado positivo e inminente que una 
reforma de la Ley en sentido de endurecimiento o rigor vaya a tener de modo 
inmediato, la seguridad vial no mejora por que el infractor vaya más años a la 
cárcel, pero es razonable esperar que se produzca, como así a ocurrido en otros 
países de nuestro entorno una disminución de comportamientos infractores 
cuando la respuesta es más contundente y su cumplimiento más seguro. En este 
sentido vamos a proponer las reformas que desde todos los ámbitos y muy 
especialmente desde la Comisión del Parlamento sobre seguridad vial, nos 



soliciten. En dicha Comisión han comparecido, ya, o lo harán próximamente todos 
aquellos expertos implicados y responsables en la seguridad vial en nuestro país, 
su experiencia nos debe servir de programa para acometer cuantas medidas sean 
necesarias. La comisión de codificación elevará en breve la propuesta definitiva de 
reforma penal en este sentido, y el Gobierno lo presentará a las Cortes previos los 
informes preceptivos en un proyecto de Ley Orgánica.  

Quisiera a modo de conclusión, señalar que hay que abordar una política penal 
que incida sobre un comportamiento responsable y a este respecto, vamos a 
sancionar la conducción sin permiso de conducir cuando haya sido retirado para 
que la pérdida del carné por puntos, que ya prevé la legislación administrativa, 
resulte eficaz. También vamos a definir con precisión los supuestos constitutivos 
de infracción penal relacionados con el exceso de velocidad o la conducción bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas. Y por último vamos a potenciar la formación 
continuada a los colectivos de profesionales jurídicos para promover un cambio de 
actitud por parte de Jueces y Magistrados ante la inseguridad vial, es todo cuanto 
puedo decir, muchas gracias. 

 

.- Excmo. Sr. Don Justo Zambrano Subsecretario de Interior 

Muchas gracias Ana, creo que ha sido un discurso cargado de ideas que 
seguramente nos van a venir muy bien en un futuro próximo para abordar la 
compleja problemática del tráfico. 

Tiene la palabra el alma mater de esta jornada la Presidenta de la Asociación 
Stop Accidentes, Ana María del Campo. 

 

Sra. Dña. Ana María Campo de la Cruz, Presidenta fundadora de “Stop 
Accidentes”. 

Yo quería dar las gracias a los ponentes, porque realmente me siento muy 
acompañada con ellos, es la segunda vez que viene la Subsecretaria de Justicia 
Ana María de Miguel y la hoy Subsecretaria de Defensa Soledad López que nos 
acompaña por tercera vez consecutiva en nuestro Foro y su emoción personal, a mí 
tambien me ha emocionado. Conozco su implicación en nuestra lucha lo cual le 
agradezco muchísimo. 

Hace tres días me enteré de que ponentes y políticos importantes que iban a venir 
a acompañarnos no han podido por diferentes causas, y os puedo decir que me 
enfadé muchísimo. Se que ha habido cambios de Ministerios y tenía un discurso 
preparado para explicar lo que yo sentía, no comprendí como podían obviar nuestro 
evento y me enfadé, (soy muy vehemente, supongo que me conocéis) pero 
realmente cuando analizas las cosas cuando vez a personas, como las que me 
acompañan y las que están en frente mío, la verdad es que me siendo incapaz de 
criticar más. 

La verdad tengo que reconocer que se ha hecho muchísimo con la justicia desde 
la Fiscalía General, El Defensor del Pueblo y por supuesto nuestro Director General 
de Tráfico. 

Pero las víctimas no tenemos bastante. No aceptamos esa lentitud en la Justicia. No 
queremos declaración de intenciones, sino justicia inmediata y ejemplarizante. 
¿Hasta cuantas desgracias hemos de llegar para que realmente se nos haga caso? 
no queremos que se nos aprecie, sino que se nos respete.  

Nosotros no existimos oficialmente, en ninguna institución, si hoy estamos aquí es 
gracias a empresas que realmente han considerado que era importante. Si estamos 



aquí, es porque la Dirección General de Tráfico por fin nos escucha, pero a nivel 
institucional nosotros no figuramos en ningún sitio. Los afectados vamos por el 
mundo con nuestro dolor, nadie sabe que somos víctimas, nadie nos pregunta, nada  
se  nos ofrece, y vas viviendoG 

Efectivamente hay muchos que vamos viviendo pero sólo algunos podemos hablar, 
otros no. Cuando hablo, hablo siempre en nombre de los que no pueden porque no 
les queda fuerzas.  

De todos modos quiero dejar patente que noto en falta el que nuestros Ministros no 
hayan venido, al menos, a dedicarnos diez minutos, puro por cortesía, porque a nivel 
efectivo tenemos aquí a sus Subsecretarias, a quien les pido desde aquí que le 
hagan llegar nuestro sentimiento a sus  Ministros. He de decir que nos acaba de 
llamar el Ministro de Justicia para concedernos una entrevista, y eso en honor a la 
verdad ya me reconcilia.  

Sí quiero dar las gracias a quienes incondicionalmente están con nosotros, el 
representante del Servei Catalá de Tránsit, Jordi Jané, que además de ser el 
Presidente de la Comisión  de Seguridad Vial en el Congreso, viene hoy 
representando a Convergencia i Unió. Está aquí Andrés Jiménez en representación 
del Defensor del Pueblo que, a pesar de su buena voluntad, no puede asistir por 
problemas de calendario. 

Nos acompañan también numerosos policías, y quiero decir que nosotros somos los 
grandes amigos de la policía, por lo necesario que son en el tráfico. Por cierto desde 
aquí, quiero hacer una llamada, quiero para los policías realmente el rango que 
merecen, que se les respete y se les retribuya convenientemente. Son necesarios 
para apoyar este próximo carné por puntos y sin su trabajo no lo conseguiremos. 

No quiero olvidarme de agradecer la asistencia y apoyo incondicional de la 
Presidenta de la Liga contra la Violencia Vial de Francia que después intervendrá 
con su ponencia. 

Quiero por último referirme a la ultima campaña de la DGT, muy real y por ello muy 
dura. La gente se asustó porque en ella se predecía un cifra posible de muertos. 
Desde aquí, desde la realidad voy a ser más dura todavía: Hace ocho años y cuatro 
meses que empecé mi estadística particular de muertos, y ya no hablo de heridos y 
discapacitados (aquí hay alguien que os podrá informar sobre esto) pues bien, llevo 
contado por encima de cuarenta y cinco mil muertos en ocho años. Por lo que 
haciendo cálculos yo os puedo predecir, que si no paramos esta pandemia de aquí a 
ocho años faltarán cuarenta y cinco mil personas más. La cifra es todavía más 
enorme porque estoy hablando de cuarenta y cinco mil familias, terriblemente 
destrozadas, que como os decía antes no tienen ni siquiera la posibilidad de poder 
expresar su dolor públicamente para concienciar. 

Yo empecé con la actividad de esta asociación en mi domicilio, ahora hemos podido 
trasladarnos a unas oficinas pero conservo el teléfono de ayuda ya que muchas 
veces de noche y de madrugada nos llaman personas buscando ayuda, apoyo, 
alguien que las entienda.  

Estamos proyectando por fin una red para atender a los afectados porque 
queremos que la gente se sienta no como nosotros cuando nos ha pasado, que 
estábamos solos, muy solos. Queremos divulgar que existimos, que existen 
asociaciones y que podemos ayudar para que la gente no se sienta sola, muchas 
gracias. 

 

.- Excmo. Sr. Don Justo Zambrano Subsecretario de Interior 

 



Muchas gracias, Ana María: 
Indudablemente con el vigor y con la pasión con la que hablas, indica que esta 
Asociación, al abordar la problemática, lo hace con firmeza. Yo creo que no tienes 
que agotar tu capacidad de rezo con el objetivo de mantener a Pere, pues el 
Ministro me ha confirmado que lo mantiene, por consiguiente no hay problema de 
que desaparezca de la responsabilidad que está llevando a cabo tan eficazmente. 
 
Quisiera aprovechar estas breves palabras para decir que me ha sorprendido el 
lema que habéis seleccionado para la jornada sobre el cambio de conducta ligado 
al tráfico, porque, efectivamente, me parece que los efectos negativos que origina 
el tráfico es una de las patologías que demuestra los problemas que existen en la 
sociedad actual. Ulrich Beck escribió un libro hace ya tiempo, hablando de la 
sociedad del riesgo, y diciendo que el progreso acarreaba consigo una cantidad 
enorme de riesgos y, efectivamente, la multiplicación de la velocidad y el uso que 
se hace de esos medios están demostrando que tales riesgos se están 
convirtiendo más que en riesgos en peligros bien presentes y reales.  
 
La forma también vital de vivir el presente, de apurar y de estar condenados a una 
euforia permanente, son componentes que los filósofos, los psicólogos y las 
personas autorizadas que hoy van a intervenir, seguramente tendrán la 
oportunidad de analizar. Porque es una patología de profundas raíces sociales 
que hay que abordar en muchos frentes. 
 
Me alegro que la Asociación coincida, con lo que la representante del Ministerio 
de Justicia ha dicho, y también que pida más Agentes de Tráfico, y más Policías. 
Vamos a tratar y creo que puede haber noticias en próximas fechas, sobre la 
incorporación de Agentes a la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.  
 
 
En definitiva, vamos a tratar de implementar muchas de las cosas que la 
Presidenta de la Asociación acaba de mencionar, aunque no es este el momento 
procesal como para entrar a desgranar algunas de las medidas futuras. 
 
El Ministro comparece mañana ante la Comisión de Interior. Es la primera 
comparecencia en la que estamos trabajando durante este fin de semana y 
posteriormente va a solicitar una comparecencia específica en la Comisión de 
Tráfico, con el fin de abordar el problema en toda su intensidad de modo 
específico. Con esto les quiero trasladar que el Ministro está muy preocupado y 
sensibilizado con las líneas de trabajo en las que el anterior equipo se venía 
moviendo, y en las que viene trabajando la Dirección General de Tráfico. El nuevo 
Ministro va a profundizar en ellas; va a tratar de llevarlas adelante; de acentuarlas 
y de responder a un problema que, indudablemente, como bien habéis señalado, 
es un coste humano y social que la sociedad actual no se debe permitir.  
 
Quiero darle también la bienvenida a todas las personas de otras Asociaciones, 
de la Liga Francesa y desearles que a lo largo de hoy, tengan un día fructífero, 
que reflexionen y agradecerles la labor que hacen.  
 
A menudo se piensa que es la Administración, o que es el Estado, quién debe 
resolver todos los problemas. Yo soy un convencido de que es la propia sociedad 
civil con sus texturas internas la que posiblemente pueda hacer más para resolver 
muchas de estas cuestiones, el hecho de que os hayáis organizado, y de que 
tratéis de impulsar a los poderes públicos para reforzar el papel que pueda hacer 
la Administración en este campo, me parece una muestra del vigor de la sociedad 
civil española, en la que a menudo ha habido mucho Estado pero muy poca 



sociedad. El que haya ahora una sociedad civil fuerte junto con el Estado que 
cumpla sus tareas, puede ser el mejor camino para que los problemas comunes 
que nos afectan se resuelvan, incluso estos problemas de una raíz civilizatoria tan 
profunda, como es el tráfico en nuestras carreteras y en nuestras ciudades. Os 
deseo una jornada muy fructífera, muchas gracias. 

 

 


