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STOP ACCIDENTES
III FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL

POR UN CAMBIO DE CONDUCTA EN NUESTRA SOCIEDAD
MADRID 16-V-2006, Ministerio del Interior

“Pacto de Estado sobre Seguridad Vial y Control
Social del Tráfico”

COMPORTAMIENTO Y CONTROL SOCIAL DEL TRÁFICO

1. ¿Tolerancia 0? No existe teoría, actitud, comportamiento institucional que se dé por
satisfecho con mantener una cuota de mortalidad en su ámbito, sin pretender erradicarla
paso a paso de la realidad: la hepatitis, el cólera, la malaria, el tifus, el cáncer…Esta
actitud de confianza, de fe en la ciencia, de colaboración social, medidas
presupuestarias consistentes y prioridad política que caracteriza a la lucha contra las
pandemias está ausente del ideario colectivo cuando se trata del tráfico. La resignación,
lo imponderable, “el tributo a pagar por el progreso”, la impotencia ante el drama son
actitudes que han calado en la población.

No obstante, la asimetría de resultados de accidentalidad entre unos países y otros
obliga a cuestionarse la raíz de tales diferencias. Por cada mil millones de vehículos-
kilómetro recorridos, en 2001, en el Reino Unido se produjeron 7,4 muertes mientras en
España 17,5. ¿Existe base razonable que justifique tal abismo diferencial?

Las carreteras no pueden aportar tal explicación. Países como Francia (15.0) poseen
infraestructuras similares a las inglesas y las españolas serían de resultado equiparable.
Ámbitos infraestructurales idénticos soportan resultados de accidentalidad diferentes.

Los vehículos generan la misma constatación pues parques de vehículos equiparables
como los de Francia, Luxemburgo y Reino Unido no pueden justificar la diferencia
sustancial de muertos y heridos, dada una movilidad constante.

Los conductores en sus destrezas y aptitudes sólo podrían diferenciarse por el momento
de acceso a la conducción. Países en los que el permiso de conducir ha sido obtenido en
edades tempranas y otros en los que el acceso al automóvil se ha producido, para una
parte importante de la población, en edades más avanzadas. Los gráficos nos muestran
que países con consumo masivo y simultáneo del automóvil difieren ampliamente en
accidentalidad.

Sólo la diferencia de respeto a la norma puede generar evidencia suficiente que
justifique la asimetría. No existe diferencia de sanción que permita concluir que la
dinámica contravención-sanción sea el hilo conductor, aunque los aumentos de las
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sanciones surten efecto. Es preciso salir de los factores vía, vehículo, conductor, gestión
del tráfico para superar el pesimismo comportamental: nueva cultura vial.

2. ¿Cuál es la clave de este pesimismo comportamental? En primer lugar los datos
sobre accidentalidad vial que muestran una consistencia notable, a pesar de que siempre
caben reflexiones positivas sobre su evolución. En segundo lugar los resultados ante las
políticas emprendidas porque parecen dar la razón a las teorías de Wilde (risk
compensation). A medida que se perfeccionan los instrumentos, las carreteras, los
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vehículos, las nuevas tecnologías, millones de conductores aprovechan para
incorporarlas en dirección contraria a la seguridad. Las innovaciones se utilizan para
aumentar la velocidad, efectuar operaciones más arriesgadas en las aproximaciones, en
los adelantamientos, en las curvas. La denominada homeostasis del riesgo supone
mantener permanente el nivel de riesgo subjetivo, aumentando las exigencias al
vehículo y la vía a medida que estos se perfeccionan. La norma deja de ser referencia
práctica y sólo es cumplida en presencia de los controles porque se considera superada
por el nuevo nivel tecnológico. En tercer lugar porque el número de actores en presencia
y la libertad de los mismos es tal que difícilmente puede lograrse una incidencia
adecuada de las medidas y las normas sobre su comportamiento.

3. Ante estas realidades incontestables (número de accidentes, resultados
insatisfactorios de las políticas implementadas, número de actores ilimitado en el
proceso) han surgido y se han postulado tres alternativas complementarias: la
ingeniería de la seguridad vial, la ingeniería psicológica y la ingeniería de la
sanción.

La ingeniería de la seguridad vial sostiene que si al vehículo y a la vía se les dota del
número de componentes investigados que inciden sobre las causas principales
detectadas en los accidentes, la reducción podría llegar a 0 víctimas. La condición sería
que la totalidad del parque automovilístico las incorporara y que los conductores las
conocieran y las supieran utilizar operativamente. Estas aportaciones se revelan
valiosísimas en sí pero yerran en sus proyecciones porque en sus planteamientos
subyace que la causa de los accidentes es un problema de destreza.

La ingeniería psicológica ofrece sus alternativas desde la óptica del factor humano
como epicentro de la problemática de la seguridad vial. Es el conductor individual con
sus componentes psicofísicas propias y su carga actitudinal, condicionada cultural,
económica y socialmente el que enciende la mecha de la gran mayoría de los incidentes
y los posteriores accidentes. Estudiar a fondo al conductor, clasificar su
comportamiento, elaborar campañas que puedan incidir en su actitud cambiando las
bases disfuncionales de la misma y para ello aumentar la formación y la educación en
seguridad vial son demandas evidentes. La sanción y la represión son temidas por los
ciudadanos pero los cambios de conducta deben venir de un cambio profundo,
integrado, sentido y consciente de los ciudadanos.

La ingeniería de la sanción está gozando de un crédito extraordinario en estos
momentos. El paso de la sanción bagatela, que algún señorito se permitía el lujo de
despreciar por su cuantía, a la sanción que cruje la economía de la inmensa mayoría de
los conductores parece convertirse en la piedra filosofal, acompañada de la retirada del
permiso de conducción y de penas de prisión en circunstancias determinadas, pero no
excepcionales. La línea gráfica antagónica entre rádares, controles, sanciones, carnet por
puntos frente a número de accidentes heridos y muertes en carretera es sorprendente si
tomamos ejemplos como el francés o el portugués, en un periodo de tiempo dado.

Los datos de accidentalidad que apuntan a que en las carreteras secundarias el número
de muertos y heridos es el mayor, proporcionalmente, puede generar múltiples
reflexiones. El sentido doble del tráfico en calzadas no separadas donde el choque
frontal es posible por la escasa distancia del cruce entre vehículos, los adelantamientos,
los peores niveles perimetrales y de adherencia de la vía, la menor atención por tratarse
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de trayectos cortos y conocidos son algunas de las inducciones que podrían explicar el
hecho de la mayor accidentalidad. Parece, no obstante, que la ausencia de controles o la
escasa presencia de la guardia civil y otras policías autonómicas en esas vías poco
transitadas pueden dar una explicación complementaria. La dialéctica cumplimiento-
sanción se rompe cuando no están en juego ambos elementos. Si los radares son
tecnológicamente inhabilitados por antirradares entraremos en una regresión evidente, a
menos que otros factores disuasorios complementen al control institucional.

4. Los datos de accidentalidad son insatisfactorios en estos momentos por dos
razones: sus cifras son incuestionables e injustificables y la sensibilidad social creciente
no estará dispuesta a dar por buena ninguna estadística que pretenda mejorar
evolutivamente situaciones del pasado pero poniendo sobre la mesa 3.500 muertos más
cada año y cientos de miles de heridos.

5. La importancia económica y social del transporte está fuera de toda duda. La
sociedad actual es una urdimbre inextricable con su fórmula de movilidad. Caben
reflexiones muy severas sobre modos de transporte y sus distintos niveles de
inseguridad contaminación y eficacia pero la situación actual ha de ser asumida además
de transformada. En democracia las transformaciones requieren mayorías que permitan
a los gobiernos adoptar medidas que no les lleven directamente a la oposición como
corolario evidente de su actuación no asumida por los votantes. La carretera es el modo
elegido por los ciudadanos y facilitado por los gobiernos en función de sus rasgos
específicos de eficacia económica y social. La inseguridad y la contaminación, además
de la congestión en las ciudades, son los efectos no deseados pero no por ello menos
contundentes del modo carretera. ¿Hasta dónde y en qué condiciones se justifica su uso
común y público?

6. El vehículo tiene efectos  profundísimos en el comportamiento del conductor. El
hecho de que en unos segundos podamos alcanzar velocidades sin correlación alguna
con las que el hombre desarrolla por su propio esfuerzo obliga a poner en tensión
capacidades que cambian el metabolismo psicofísico. Junto a estos cambios se
superponen otros de carácter cultural como la sensación de potencia, anonimato,
libertad y nueva jerarquía en función de la habilidad y la destreza en la conducción, en
función del riesgo que se está dispuesto a asumir y la violencia que se está en
condiciones de generar.

7. Son demasiados factores en juego para ser sometidos a la simple relación
cumplimiento o sanción. De aquí las limitaciones de las distintas propuestas y teorías
para abordar el fenómeno de la inseguridad.

Es preciso aumentar la tirada analítica si queremos acotar con más precisión la causa
y la solución de la accidentalidad. Cuando un niño no obtiene resultados positivos en el
colegio, a veces, se pone en funcionamiento un proceso de búsqueda de las causas. Se
analiza si tiene problemas sensoriales visuales o auditivos. En caso de que no se
encuentre tales motivos se le somete a unos tests de comprensión, inteligencia,
afectividad. Si no se observa en ellos causa suficiente se abre el campo de análisis a su
relación con los compañeros. El paso siguiente es la familia, convocando a los padres y
escudriñando si el niño recibe castigos, siente miedo, se respeta su tiempo, posee
condiciones para el estudio, en definitiva si goza del cariño de sus padres y no existe
inconveniente alguno para su desarrollo en un ámbito tan importante como la familia. A
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veces, todo este proceso se manifiesta incapaz para justificar el comportamiento en
clase del alumno y sus deficientes resultados. No queda más remedio que exteriorizar
aún más el análisis, investigando el barrio en que vive, los amigos con los que se
relaciona, la pandilla que le intercepta, que le roba o le amedrenta…

8. Conducir no es destreza, no es aptitud, no es actitud y por ello los principales
factores de la accidentalidad no se encuentran ahí.

9. Conducir es una interacción social por excelencia. El conductor tiene una
interacción clara con su vehículo y con la vía pero no menos prioritaria con los demás
conductores, peatones y no usuarios de la vía cuyos próximos y bienes pueden ser
afectados.

10. La interacción social es la clave de la accidentalidad: la relación del conductor
con los otros conductores, peatones, no usuarios de la vía y normativa que lo ordena.

11. Ese comportamiento social es fruto de la percepción del riesgo de cada
conductor: a) riesgo subjetivo al posible accidente (SARTRE 3), b) temor a la
sanción, c) control social del tráfico o percepción social del riesgo.

12. El control social del tráfico: difuso, constante, omnipresente, voluntario. Es la
forma de participación de la sociedad en la lucha contra los accidentes y la superación
de la teoría asumida de que la solución del problema compete a los especialistas. Los
grandes problemas se solucionan por vía social. Es la sociedad la única capaz de atajar
de forma permanente y estructural la accidentalidad.

13. La cultura de conducción de riesgo alto puede ser transformada a través de un
control social legal, responsable y preventivo destinado a la advertencia,
recriminación, identificación y denuncia de las acciones de los conductores
potencialmente peligrosas para el resto de la comunidad de usuarios de la vía
pública.

La afirmación de que los esfuerzos para abordar el problema solo fructificarán si van
acompañados por una voluntad genuina de rechazar los sentimientos de fatalidad,
indiferencia y resignación, que tan a menudo despiertan los accidentes viales, es un
signo declarativo inequívoco de la ceguera que padecemos los actores políticos y
científicos, ante la posibilidad efectiva de institucionalizar un control social de tráfico,
legal y responsable.

El rechazo o la predicación sobre la necesidad de un cambio de la actitud de fatalidad,
indiferencia, resignación o desconcierto sociales, son por sí solos inoperantes para el
logro de un cambio de actitud social colectiva ante la siniestralidad y violencia viales.

Algunas preguntas nos permiten inferir que el actual grado de parálisis social ante los
niveles elevados de siniestralidad vial, es consecuencia de factores mayoritariamente
ajenos a la actitud de la sociedad o de la comunidad de usuarios de la vía pública:

¿Existe la actitud social de indiferencia ante la violencia de género?

¿Existe la indiferencia social ante los abusos infantiles?
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¿Existe la resignación social ante el terrorismo?

¿Existe la apatía social ante la xenofobia o la inseguridad urbana?

¿Se han generado suficientes medidas para que el logro de la seguridad vial en el sector
del transporte no se supedite a la competitividad y el beneficio empresarial?

¿El coste jurídico, económico y social del que mata en la carretera es elevado?

La respuesta inequívoca ante estas preguntas es no y  lleva a preguntarnos:

¿Existe realmente una actitud social de fatalidad, indiferencia y resignación ante
los accidentes viales?

Lo que realmente impera ante el elevado nivel de siniestralidad vial y violencia en la
carretera es el desconcierto social, exceptuando a las asociaciones que trabajan en este
ámbito.

14. El desconcierto y la perplejidad social es lo que produce el bloqueo de la
sociedad ante los elevados niveles de muertos, heridos y daños. La superación de este
estadio de parálisis social puede venir dada por la búsqueda de una investigación más
sinérgica y por la formalización de un Consenso Social y un Pacto Público que se
traduzcan en un control social del tráfico estratégica y operativamente viable.

La investigación científica de la siniestralidad vial ha sufrido una parcelación poco
compatible con la necesidad de lograr un enfoque sistémico que propicie una seguridad
vial efectiva y sostenible.

La psicología aborda la intrahistoria de cada conductor e intenta contribuir a la
explicación del fenómeno de la siniestralidad vial. Incluso intenta realizar
formulaciones doctrinales de alcance general olvidando, a veces,  la naturaleza social de
la comunidad de usuarios de la vía pública y la naturaleza sociopolítica del sistema
viario general.

Las explicaciones derivadas de la psicología destinadas a la definición, clasificación y
categorización del riesgo, de los grupos de riesgo, de los usuarios de la vía, de los
principios explicativos referidos al comportamiento de los conductores, las capacidades
y aptitudes perceptivas, atencionales y motoras y de los trastornos físicos y psíquicos de
los usuarios de la vía otorgan descripciones analíticas necesarias e interesantes, pero
insuficientes.
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Figura 3. Factores inmediatos.

La naturaleza sociopolítica del sistema de tráfico general apunta a que las necesarias
incursiones científicas de la psicología, la medicina, la ingeniería vial y automotriz son
imprescindibles pero insuficientes para analizar y proyectar intervenciones en un
sistema de transito  sostenible.

La aceptación universal de que los accidentes de tráfico son un problema de salud
pública debe complementarse consiguientemente con la aceptación de la naturaleza
social de la comunidad de usuarios de la vía pública y de la naturaleza sociopolítica del
sistema de tráfico general.
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Figura 4. Segundo nivel de incidencia

La sociología ha quedado limitada a una identificación del ámbito de actuación, con la
utilización de la estadística destinada a estimar los niveles de mortalidad y discapacidad
causados por los accidentes de tránsito y a la elaboración de sondeos de actitudes de los
usuarios en relación con medidas de gestión del tráfico. Raras veces se ha involucrado
en la elaboración de modelos interpretativos o propuestas de intervención.

Sin embargo, se debe precisar que las estimaciones estadísticas orientadas a determinar
las causas de muerte y de años de vida ajustados en función de la discapacidad
(AVAD), no agotan las posibilidades de intervención científica de la sociología. La
sociología debe ampliar su ámbito natural de intervención, si se quiere lograr un
enfoque sistémico que incluya el control social del tráfico como dimensión
imprescindible del sistema de transito general.

Algo similar sucede con la Ciencia Política. Su papel no puede quedar limitado al
estadio de la investigación legal-formal-administrativa del accidente, sobre todo porque
la naturaleza del sistema viario general es sociopolítica.

Figura 5. Niveles de incidencia creciente
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De la evolución parcelada de la investigación científica, caracterizada por una  fase
prolongada de búsqueda de soluciones parciales, se puede saltar a una fase de
investigación sistémica, donde se contribuya a la concreción de un enfoque de
intervención global, dada la naturaleza sociopolítica de los fenómenos de la
siniestralidad y violencia viales y del sistema de transito general.

Los factores sociológicos han sido infravalorados en la ponderación de las causas de la
inseguridad vial, aunque la conducción sea una interacción social por excelencia.

El sistema de tráfico general, compuesto, entre otros, por los subsistemas yuxtapuestos
de comunidad de usuarios de la vía, vehículos, vía pública y entorno físico, social y
tecnológico, impide la posibilidad real de ejercer un control del tráfico.

La idea de convertir el control social del tráfico en otra dimensión esencial del sistema
de tráfico general, se impone por la mencionada naturaleza sociopolítica de los
fenómenos de la siniestralidad y de la violencia vial.

Figura 6. Importancia de los factores psicológicos.

El tan denunciado fenómeno de la dispersión administrativa o feudalización
administrativa, relativa a la gestión del tráfico, revela que la seguridad vial debe ser un
objetivo horizontal de todas las administraciones e instituciones que conforman el
subsistema político y que es vital la integración estratégica y operativa de los
subsistemas productivo (industria automotriz, aseguradoras, constructoras,) sanitario,
asistencial, educativo y el subsistema social.
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Figura 7. Máxima incidencia de los factores sociológicos.

El logro de una nueva cultura sistémica de la seguridad vial, a través del control social
del tráfico supone la superación de la investigación fragmentada  y la
institucionalización de una investigación donde las aportaciones doctrinales se
extiendan al campo de la integración de las aportaciones de las demás ciencias.

La incorporación de modelos analíticos sociológicos y politológicos se orienta a la
búsqueda de respuestas y propuestas al servicio de una acción sistémica y, por
consiguiente, multisectorial para la generación de una Nueva Cultura de la Seguridad
Vial, basada en la integración del acervo existente y el control social del tráfico.

 15. Consenso Social y Pacto de Estado por la Nueva Cultura de la Seguridad Vial a través
del Control Social del Tráfico

Una de las cuestiones fundamentales sin resolver en la búsqueda de un enfoque
integrado de intervención es la definición del modo en que se puede lograr un
compromiso generalizado que posibilite la toma de decisiones fundamentadas con todos
los actores en juego.

El objetivo solo puede lograse a través de mecanismos reales de democracia
participativa, mecanismos que no se pueden confundir con el partenariado mecánico,
que en no pocas ocasiones construyen los actores políticos para legitimar la acción de
los gobiernos, o por el contrario para desacreditar la acción gubernamental por sectores
críticos con  ésta.
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Esto significa  la construcción de un Consenso Social y de un Pacto de Estado, a través
de la institucionalización de vínculos efectivos de cooperación permanente
multisectorial dirigidos a la consecución de un sistema de tráfico general más seguro.

Construir el Consenso Social y el Pacto supone establecer una permanente y estrecha
cooperación multisectorial entre las esferas del transporte, las asociaciones, la
enseñanza, la salud pública, la finanzas, los niveles administrativos competentes, el
aparato productivo y de servicios conexos, y el mundo científico.

El Consenso y el Pacto están regidos por coordenadas verticales entre los distintos
niveles del gobierno, así como entre las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, pero también por coordenadas horizontales entre las diversas áreas
gubernamentales, económicas y sociales,  debido a que la seguridad vial es un objetivo
horizontal.

Por tanto, estamos hablando de la construcción de un Consenso Social y de un Pacto de
Estado a través de mecanismos de democracia participativa que en modo alguno
pretenden suplantar el carácter representativo de los sistemas políticos del ámbito
correspondiente.
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Fuente: J. Izquierdo, R. Torres

PACTO DE ESTADO
sogre

PACTO POLÍTICO: ENTRE TODOS LOS PARTIDOS
PARLAMENTARIOS

PACTO SOCIAL: ADMÓN, SINDICATOS, PATRONAL

PACTO DE PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

 Prioridad política
 Prioridad presupuestaria
 Prioridad investigadora
 Prioridad participativa

 Prioridad laboral
 Cultura de empresa en seguridad vial
 Concertación

• Asociaciones Transporte de viajeros
• Asociaciones de de Transporte de Mercancías
• Constructores de infraestructuras
 Constructores de vehículos
 Centros de investigación en seguridad vial
 Asociaciones de seguridad vial
 Asociaciones de vecinos (peatones)
 Asociaciones de vehículos: coches, motos, bicicletas
 Asociaciones de donantes de sangre, de órganos
 Medios de Comunicación

PACTO INSTITUCIONAL

 Gobierno Central
 Gobiernos Autonómicos
 Federación de Municipios y Provincias
 DGT
 Agencia Española de Seguridad Vial
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El Consenso Social y el Pacto supone la institucionalización de un marco estratégico
que posibilite la gestión de los intereses de los actores en juego y la administración
conciliatoria de los antagonismos, con el objetivo común de reducir drásticamente los
niveles de siniestralidad vial y de generar una respuesta masiva de control social del
tráfico.

La investigación parcelada, la respuesta institucional y social fragmentada ya no son
parte de la solución, por el contrario, son parte de un problema.

La necesidad sociológica de identificación social del conductor temerario con la cultura
vial de riesgo alto, con la violencia vial, y por consiguiente, con una conducta social
desviada, delictiva o criminal, solo puede satisfacerse si ese Consenso Social y Pacto se
llevan a cabo.

La siniestralidad y la violencia viales son, además, una causa principal del elevado gasto
sanitario y de pérdidas económicas descomunales para los sectores público y privado.
La siniestralidad y la violencia viales son una causa principal del desmoronamiento de
la cohesión social en los ámbitos nacionales, pero sobre todo, en el ámbito familiar por
sus efectos demoledores en las victimas y en las familias de las victimas.

Mejorar los elementos del sistema de tráfico (vehículos, vía pública, capacidad y
responsabilidad de los usuarios, así como el entorno físico, social, económico y
tecnológico) nunca llegará a cristalizar un enfoque sistémico de la seguridad vial, si la
cultura de la temeridad vial, protagonista de la violencia vial, no es asumida como
realidad sociopolítica y sin eufemismos por parte del pretendido Consenso Social y
Pacto.

La realidad se impone cuando las actuales medidas en materia de seguridad vial no
consiguen ostentar la misma magnitud que la de la gravedad del problema.

La respuesta científica y tecnológica a la inseguridad vial no es nueva. La novedad
consiste en encontrar a través del Consenso Social y del Pacto una respuesta sistémica,
producto de un debate institucionalmente estructurado y funcionalmente transaccional
dirigido al control social del tráfico y, por consiguiente, a la instauración de una Nueva
Cultura  de la Seguridad Vial.

Los modelos que han intentado captar estructuralmente el problema de la inseguridad
vial (destreza, aptitud psicofísica, conocimiento, actitud) han aportado valiosos
materiales para acercarse al epicentro del problema. No han podido producir políticas
integrales porque han obviado que la conducción es ante todo una interacción social por
excelencia.

Esa interacción está normada, tiene sus leyes, reglamentos, normativas, señales y un
campo inmenso de actitudes del conductor que no están recogidas en la normativa y que
poseen incidencia. Además de las normas existen circunstancias complementarias que
influyen en esta interacción social: su no observancia puede provocar muerte o lesiones
a los distintos actores y a los intereses de los demás.

El comportamiento del conductor en relación con la interacción social es la clave de la
accidentalidad, no la relación del conductor con su conciencia ni con su actitud. Ese
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comportamiento tiene diferentes componentes de base: físicos, bioquímicos,
psicológicos, sociológicos, políticos, económicos

El resultado objetivable de esos componentes o factores es la forma de conducción
concreta de cada conductor. Es imposible conocer la intrahistoria de cada individuo  y,
por tanto,  la frontera en la que se puede revisar su actuación es el comportamiento
puntual en la carretera. Esta tarea es susceptible de realizarse con creciente eficacia
mediante la incorporación de nuevas tecnologías de seguimiento de los vehículos pero
la sanción no encauzará ni incidirá suficientemente en los resultados.

Sólo el control social difuso pero constante, omnipresente y voluntario, más el
estereotipo correspondiente de conductor inteligente, responsable y atractivo
socialmente, puede efectuar un cambio de metabolismo de comportamiento de
base.

Es imposible llegar a ese control social sin un Consenso Social previo que saque de la
discusión la legitimidad del mismo porque ha sido previamente aceptado y bendecido
por todos.

Ese Consenso Social requiere un pacto público político (partidos) social (sindicatos y
patronal) asociativo (asociaciones ciudadanas) e institucional  (gobiernos central,
autonómicos, municipales, aprobado por el parlamento español y los parlamentos
autonómicos, con mandato a los ámbitos de gobierno correspondientes).

La expresión de ese Pacto consiste en una política de Seguridad Vial Integral
(legislativa, investigadora, educativa, productiva, con partenariado social, involucrando
a todas las políticas), con los aportes presupuestarios adecuados y los controles
necesarios sobre su evolución, objetivos verificables y análisis de resultados.

Este Consenso y Pacto marcará con claridad el comportamiento cívico en el tráfico,
dotará de precisión los ámbitos de exigencia y de seguridad jurídica en la reclamación
de los ciudadanos, ante los abusos y el comportamiento irresponsable, clarificando el
carácter delincuencial de ciertos comportamientos que hoy gozan de una permisividad
social insensata.

La conducta vial del otro estará muy clara y será previsible de forma contundente en el
seno del consenso. La ruptura de la norma, la anomía en el tráfico será repudiada con tal
firmeza que el infractor tendrá que sortear una auténtica avalancha de crítica y denuncia
directa que le hará imposible mantener su comportamiento, a menos que se trate de un
comportamiento cínicamente asocial, para el que existen otras vías complementarias de
control social de lucha contra la violencia y la delincuencia general.

Este proceso de aval institucional y participación colectiva objetiva la norma, le
transmite credibilidad y marca de forma inequívoca las reglas del juego, legitimadas por
su racionalidad. La perspectiva de la organización del tráfico cambia y la función del
control por parte de la administración y de los agentes a pie de obra, o de los medios
tecnológicos homologados, pierde su perspectiva represiva, contradiciendo la picaresca
de la pseudosolidaridad con los otros conductores, presuntos infractores.
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Ese cambio de actitud es el nivel deseable de comportamiento vial que interioriza,
porque conoce y acepta, las reglas y recomendaciones que rigen el complejo mundo del
tráfico por carretera.

La OMS aporta la justificación última del cambio del estereotipo idealizado del
conductor actual (rápido, con velocidad no permitida; minusvalorador de la norma
porque él obedece a otra más cualificada, no aplicable a la mayoría de los conductores;
con exhibición de reflejos para superar situaciones de riesgo que él a elegido
gratuitamente; consciente de la alteración de la norma pero sin aceptar sus
consecuencias) por otro estereotipo socialmente valorado del nuevo conductor que
incorpore la nueva cultura de la seguridad vial (inteligente en la valoración de
comportamiento y consecuencias; psicológicamente equilibrado sin necesidad de
incumplir la normativa para afianzar su personalidad; responsable en su relación con el
comportamiento que los demás esperan de él; socialmente comprometido en la gestión
del tráfico; consciente de que la carretera es el espacio público por excelencia, de fatales
consecuencias cuando se interpreta que no es de nadie o que es propio). Son los datos
expuestos por la Organización Mundial de la Salud y contabilizados por los estudios de
accidentalidad con millones de muertos y heridos, muchos de los cuales, la inmensa
mayoría, podrían haberse evitado, porque, como dice la OMS, “el accidente no es
accidental”, la razón de ser de una movilización tan ambiciosa como el Pacto.

Para este nuevo enfoque la incorporación a los modelos analíticos de los factores
sociológicos y politológicos que inciden en: el empoderamiento asociativo para el
control social del tráfico; la formación del nuevo conductor; la incorporación al sistema
educativo del comportamiento cívico en la carretera pública; la información y la
conciencia clara de los ciudadanos de su papel activo; y en el tratamiento sistemático e
integral del problema de la seguridad vial desde las instituciones,  es fundamental.

El componente social del factor humano (los ciudadanos) es una especie de lucro
cesante que observa desconcertado cómo la cantidad ingente de medios institucionales y
sectoriales no logra eliminar la cuenta de resultados diarios y semanales. Sólo eso,
observa sin intervenir, ni siquiera llega a la categoría de público de un estadio cuyos
cánticos, gritos de ánimo a los suyos y denuestos a los adversarios influyen, como un
intangible valiosísimo, en el resultado. Las asociaciones que trabajan por la valorización
de la seguridad vial son la punta de lanza de ese componente social, pero tienen difícil
su cometido de movilización y representación debido a dos causas fundamentales: la
incomprensión del carácter público de la carretera (y los accidentes) y el consenso
negativo sobre la exclusiva competencia de los técnicos y las autoridades para atajar el
problema.
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