
 

 

 

 

IV FORO CO�TRA LA VIOLE�CIA VIAL 

U�O DE LOS MÁS GRAVES `PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 

10 de mayo 2007. Salón de Actos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 

CLAUSURA 

Dª Monserrat Limárquez Cano. Ministerio de sanidad y consumo 

Es un placer, desde luego un honor, sin duda para el Ministerio de Sanidad, el haber acogido 
este Foro contra la Violencia Vial. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, yo 
personalmente y mi equipo nos llevamos la mochila llena de tareas y de notas. Hemos tomado 
notas y hemos aprendido mucho. Vamos a proceder a la mesa de clausura: 

Sr. Miguel María Muñoz Medina. Presidente del Instituto de Seguridad Vial de MAPFRE,  

Muchas gracias, gracias a todos. En un acto de clausura lo sensato es hablar muy poco, lo cual 
me obliga a un doble esfuerzo. Por una parte, hablar mucho menos de las cosas que me gustaría 
hablar y en segundo hacerlo con mucha mayor concisión de lo que me gustaría. Pero en 
definitiva, yo creo que todos saldréis ganando con ello. 

Primera cosa, me alegro infinito de que este encuentro se celebre en el Ministerio de Sanidad, 
porque no hace tanto tiempo que el Ministerio de Sanidad ha empezado de verdad a actuar como 
un elemento fundamental en el mundo de la Seguridad Vial. La Seguridad Vial, como 
enfermedad evitable como pandemia, es decir, hay una cantidad de conceptos médicos y el 
Ministerio de Sanidad en este momento es uno de los actores importantes en el panorama de la 
Seguridad en España. Es decir, celebrarlo en uno u otro sitio no sería relevante sino fuera por 
ello y me parece importante. 

Segundo, una vez más a Stop Accidentes, gracias por muchas cosas, porque yo que llevo 
cuarenta y tantos años dedicado al mundo de la Seguridad Vial, cada vez estoy más convencido, 
si es que es posible más porque es una idea que tuve muy simple, incluso cuando ostentaba 
responsabilidades públicas, que el papel de la sociedad civil a la hora de movilizar a los 

poderes públicos, es absolutamente insustituible y prueba de ello también es el trabajo que 
llevamos, un año escaso haciendo alrededor del libro verde de la Seguridad Vial, que con altas 
dificultades estamos tratando de que todas las Administraciones lo asuman y actúen en 
consecuencia. Pero como a parte de muy cabezota, soy muy optimista, estoy seguro de que 
vamos a seguir insistiendo y conseguiremos algo. 

Lógicamente tengo que centrarme prácticamente en una sola idea. De la mesa primera de esta 
tarde, del abogado Javier Fuertes decirle que hace muchísimo tiempo que no me sentía 
identificado con una exposición en un Foro de Seguridad Vial, y has puesto el énfasis sobre una 
cuestión importante. Tú has hablado de hipocresía y probablemente sea la palabra que hay que 
utilizar, pero si no por lo menos vamos a hablar de inconsecuencia. Cuando has hablado de los 
modelos inglés, británico mejor dicho, alemán, sueco, etcétera, lo que queda claro siempre, es 
que en España, desgraciadamente la inmensa mayoría de la clase política no cree en la 
Seguridad Vial, así de sencillo y así de duro es decirlo.  



Entonces cuando muchas veces pienso que si todos los políticos que ocupan nuestro 
Parlamento, tuvieran la sensibilidad de Jordi Jané, tal vez otro gallo nos cantaría. Porque a mí 
me preocupa y mucho la actividad de todos los poderes del Estado, pero me preocupa 
especialmente lo que tiene de incoherencia, es decir, a todo el mundo si le preguntamos, le 
preocupa la Seguridad Vial. Pero le importa como para invertir prioridades, como para que de 
verdad, coloquemos la Seguridad Vial en el primer lugar de todas las políticas públicas y de 
todas las actuaciones de las empresas y asociaciones privadas. Esta es la gran incoherencia en la 
que nos estamos moviendo.  

Y prueba de ello creo que estamos en condiciones de evitarlo y me gustaría que sea, con el tema 
del Código Penal. porque la modificación referente a los temas de Seguridad Vial, alcanzó un 
consenso absoluto, pero se metieron cincuenta mil temas, y estamos en el grave riesgo de que 
esa reforma del Código Penal, no salga adelante, y muchos de los temas Jurídico Procesales que 
se han hablado anteriormente, quedarían automáticamente diluidos, simplemente con esta 
reforma del Código Penal.  

Entonces por eso me habría gustado decirle también a Jordi, y se lo diré, que por favor esa 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que me parece importantísima, si va a retrasar un 
solo día la reforma del Código Penal, que se aparte, si no hay consenso suficiente sobre eso, que 
se aparte, porque hay un montón de cosas que hacer. Pero mi opinión sincera es que ahora, 
cuando consigamos que salga adelante el Código Penal, vamos a dejar la máquina de legislar y 
reglamentar que descanse una buena temporadita. Y vamos a invertir todo el esfuerzo social, 
político, económico y administrativo, en hacer que la Ley se cumpla. No es de recibo que 
España tenga la tercera parte de multas por exceso de velocidad que Holanda. Me refiero con 
relación al parque automovilístico, que alguien puede decir, claro, es que en Holanda van a toda 
pastilla. Sí, pero Holanda tiene la mitad de muertos por millón de habitantes que nosotros. 
España padece un déficit de exigencia del cumplimiento de la norma muy grave. Por lo 
tanto, en lugar de estar todo el día cambiando normas, vamos a centrarnos de verdad en todo 
ello, y vamos a conseguir el apoyo de todas las instituciones políticas y sociales, para conseguir 
que esto sea una realidad.  

Porque al final, me lleva toda esta reflexión a una cosa importantísima, que son las palabras. 
Como decía Umberto Eco, las palabras nunca son inocentes. Y la expresión violencia vial, 

que cada vez se va acuñando más en nuestra Sociedad, me parece un hallazgo 
importantísimo. En España hemos mirado tradicionalmente muchísimo a Francia, y celebro 
haber tenido la oportunidad de conocer en persona a Chantal Perrichon, de la que he oído hablar 
muchísimo. Porque ¿qué gran país, es ese que hace cinco años, cuando tomó posesión Jacques 
Chirac, como Presidente de la República, fijó tres prioridades, dos que no recuerdo cuales eran, 
y la tercera la lucha contra la violencia vial.  

Dentro de un año como máximo, vamos a tener un debate de investidura en España, y quisiera 
ver al aspirante a Presidente del Gobierno, quien quiera que sea, y el líder a la oposición, quien 
quiera que sea, para discutir sobre la Seguridad Vial, pero de verdad. No decir, si tiene que bajar 
un accidente un veinte o un treinta por ciento, que me parece que carece de rigor técnico, y lo he 
dicho muchas veces. Quiero que se peleen, por así decirlo, no, hace falta incrementar la plantilla 
de la Guardia Civil, no en un veinte por ciento, sino en un veintisiete y que diga hay que 
invertir, en lo que usted está diciendo en conservación de las carreteras, más un veinte por 
ciento más, y que cuando se hable de incrementar el número de examinadores, no se diga en un 
diez por ciento, sino en un dieciocho. Esa es la lucha política que yo quiero para la Seguridad 
Vial y no dedicarse a criticar declaraciones más o menos desafortunadas que se pueden producir 
en un momento determinado, o en tratar de buscarle las cosquillas a la Dirección General, 
porque resulta que en lugar de cien, ha habido ciento cinco muertos en una Semana Santa.  



Todo esto es lo que me parece que requiere un replanteamiento político muy a fondo de la 
Seguridad Vial en España. Por eso digo que, en este momento en el que Jacques Chirac, deja de 
ser Presidente francés, con independencia de la simpatía o antipatía que inspire su figura, con 
independencia de la mayor o menor afinidad con su ideología política, con la mayor o menor 
valoración de su gestión como Presidente, yo creo que todo Europa le debemos el que ha sido la 
primera vez que se ha hecho un planteamiento político de esta envergadura y claro toda la 
Administración salió detrás. Eso es lo que yo hecho de menos en España y lo que me gustaría 
que dentro de un año lo podamos observar, porque ha pasado un debate de investidura y ha 
pasado dos debates sobre el Estado de la Nación y no se ha discutido en el Parlamento Español 
sobre Seguridad Vial. Y eso es lo importante, no que se haga una proclama más o menos 
solemne de prioridad política. Es que los ciudadanos tenemos derecho a creérnoslo y tenemos 
derecho a exigirlo. Y esta es la clave de todo lo que se ha hablado hoy. Por eso, sigamos 
apoyando la terminología de la violencia vial, de hecho en un libro que acabo de terminar de 
escribir, me he dado cuenta la cantidad de veces que he utilizado dos términos que me parecen 
cruciales: 

Primero: el sufrimiento de las víctimas, porque efectivamente ahora que estamos todavía en un 
proceso de un acto terrorista espeluznante y se habla del dolor de las víctimas y se habla de las 
madres y todo eso. A mí me gustaría que alguien sea capaz de explicarme ¿porqué el dolor de 
Jeanne Picard y el dolor de Ana María Campo, es inferior a una madre de un hijo víctima del 
terrorismo? Que me lo expliquen. La única diferencia es que el terrorismo en España ha 
provocado en toda la historia la quinta parte de los muertos en accidente de tráfico que se han 
producido en el año pasado, que ha sido un año excepcionalmente, comillas, bueno, cierro 
comillas.  

Bueno están son las reflexiones que me parece que justifican el que hoy nos reunamos y el que 
o seguimos todos por este camino o las cosas no funcionan. Porque al final, o se moviliza la 
sociedad o los poderes públicos siempre irán un poco a rastras. Y termino con mi última cita 
francófona, querida Chantal, Georges Clemenceau, el que fue Presidente del Gobierno Francés 
durante la Primera Guerra Mundial, dijo, que la guerra era algo demasiado importante como 

para dejarlo en manos de los militares. Bueno, pues permitirme para frasearlo un poco, decir, 
que la Seguridad Vial es algo demasiado grave para relegarla sólo en manos de las 
Administraciones. La Sociedad Civil, debemos hacerlo y tenemos que hacerlo por pura 
conciencia de solidaridad social. Bueno ya he dicho bastante, gracias. 

 

Sr. Rafael Fernández Chillón. Presidente del Comisariado Europeo del Automóvil, 

En primer lugar quiero agradecer a Stop Accidentes el esfuerzo que ha hecho para organizar 
este Foro y los anteriores, y mostraros el reconocimiento y la admiración que desde CEA tenéis, 
por la labor que hacéis, sabéis que tenéis todo nuestro apoyo y que todo lo que hagáis, siempre 
estaremos en la medida de nuestras posibilidades detrás de vosotros. 

La verdad es que en esta clausura yo pensaba hacer una presentación y contar que hacemos en 
CEA dentro de la Seguridad Vial y dar cifras o dar datos de cual es el problema, real problema, 
problema verdaderamente de Estado que tenemos en España con el tema de la inseguridad vial y 
de los muertos en accidente de tráfico. Pero, la verdad que después de esta mañana, he pensado 
que no os voy a hablar de cual es la situación en España, porque probablemente todos la 
conocéis mejor que yo.  

He notado que Ana María, que es transparente como el agua, un poco desanimada, porque no 
había venido la Ministra, en fin, no lo puede evitar, ella es transparente en sus sensaciones. Pues 



os voy a contar una historia muy rápida de qué pensamos en CEA, cual es el problema de la 
Seguridad Vial en España. Una historia que al final tiene una moraleja, y voy a ser muy rápido: 

En septiembre de 2003 yo recibo una carta muy bonita que decía: querido amigo, la Seguridad 

Vial es uno de los más graves problemas que sufre la Sociedad Española, sin duda alguna es la 

mayor causa del mayor número de fallecimiento, heridos e inválidos que se producen cada año 

de manera violenta. La inseguridad vial acarrea costos muy onerosos de todo tipo, que pesan 

como gravosas hipotecas, y lastran continuamente, e insidiosamente las energías sociales, 

además de destruir una parte importante de las energías de nuestra juventud. Decía también la 
carta: es preciso superar la resignación de la sociedad y el inmovilismo de las autoridades 

responsables de la política de Seguridad Viaria. Un cordial saludo. Esperamos contar con tu 

presencia en una jornada el próximo día 8 de octubre. Jesús Caldera. 

Bueno, creo que todos sabéis quien es Jesús Caldera. Bueno, la historia sigue, y el 8 de octubre, 
muchas personas que tenemos que ver poco o mucho con la Seguridad Vial en España, pues 
estuvimos convocados en una Jornada en el Congreso de los Diputados. Jané estaba, tú te 
acordarás que tienes muy buena memoria, Ana María también y otras personas que estáis aquí. 
Y ahí, pues hablamos de Seguridad Vial, una cuestión de convivencia democrática. Se habló 
también de la conducción peligrosa y de la violencia en el tráfico, el tratamiento penal y 
sancionador en los países de la Unión Europeo y de esto nos habló María Teresa Fernández de 
la Vega, que supongo que también sabéis quien es, y hubo una clausura en la que se nos 
explicaron una serie de medidas que se iban a poner en marcha, una clausura bajo el título: Una 

nueva política de Seguridad Vial, capaz de garantizar la vida y la integridad de las personas, y 
esta clausura la hizo, José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentemente todos sabemos quien es 
también.  

Bueno, pues aquí se dijo, y todos y cada uno de estos puntos desde luego desde CEA 
compartíamos absolutamente como necesarios abordarlos para resolver de verdad el problema 
de la Seguridad Vial en España, que se iban a hacer estas cosas. La creación de la Agencia 

�acional de la Seguridad Vial, bien, desde CEA siempre hemos dicho que mientras las 
actuales competencias que tienen que ver algo con Seguridad Vial, estén dispersas en diferentes 
organismos de la Administración, pues es imposible que se actúe de una manera coordinada, 
porque a Pere Navarro siempre le apuntamos, la Sociedad le apunta, le apuntan los medios de 
comunicación, pero claro su competencia es muy limitada. Él no tiene competencias o la DGT 
en tema de carreteras, no tiene competencias en tema de sanidad, asistencia sanitaria, no tiene 
competencias en materia de industria, no tiene competencias en materia de medio ambiente, 
entonces, pues si no tienes muchas competencias en tu mano, pues es difícil que seas eficaz, no.  

Se dijo que era importante tener infraestructura segura, verdad, que se iba a elaborar en un año 
un mapa de puntos negros y su solución, se dijo que iba a haber más investigación y más 
educación vial y además que la educación vial iba a ser parte obligatoria del currículo educativo. 
Me he enterado hace una semana por Jordi Jané, que desde luego comparto que es un verdadero 
lujo y tenemos una suerte extraordinaria tener una persona como él al frente de la Comisión de 
Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, me he enterado y no es que sea un secreto, lo 
dijo públicamente que la Ley Orgánica de la Educación que se está tramitando actualmente en el 
Congreso, no traía del Gobierno una sola, una sola referencia a la educación vial. Y que bueno, 
él introdujo siete enmiendas de las cuales aprobaron dos, y parece ser que algo ahora en la Ley 
Orgánica de Educación va haber sobre seguridad vial. 

Se dijo que se iba a reformar el Código Penal, bueno en CEA hacemos apuestas. El Director de 
Asesoría Jurídica de CEA Eugenio Dobrynine apuesta que no, que en esta legislatura no se 
reforma el Código Penal, dice que no da tiempo. También se dijo que se iban a aumentar en dos 
mil los agentes de tráfico de la guardia civil, que se iba a hacer dialogo con los expertos en fin 
etc. Una serie de cosas pues que al final vemos y en esto coincido plenamente con lo que dice 



Miguel María mientras no haya en España como hubo en Francia en su momento con Chirac 
una verdadera decisión política firme de decir vamos a acabar con esta lacra social que son los 
muertos, heridos en las carreteras con el coste social que supone, no lo vamos a solucionar. 

Entonces desde CEA cual va a ser la conclusión para solucionar el problema, lo decía esta 
mañana Ana María que somos los mismos hablando de lo mismo viéndonos las mismas caras 
diciendo lo mismo, porque al final la realidad es que se hace poco. ¿Qué hace falta? Desde CEA 
pensamos tres cosas: primero la decisión política real eficaz, es decir hay un compromiso 

político y como en Francia esto es una cuestión de Estado. Segundo dotación 

presupuestaria, es decir, si no hay dinero es muy difícil hacer cositas, que haya presupuesto, y 
tercero un control estricto del Parlamento, que verifique que los objetivos que se han puesto 
en marcha se están cumpliendo. 

Vuelvo a decir como en la empresa privada, aquí lo que cuenta son los resultados y la moraleja 
de esta historia, y ya termino, estas palabras no son mías, son de una persona que quiero mucho 
que todos conocemos y que seguramente es probablemente de las personas que más sabe en 
España y más lleva trabajando sobre seguridad vial es Luis Montoro y es que Luis Montoro 
siempre dice una cosa que yo creo que la suscribo plenamente, en la seguridad vial siempre ha 

habido tres factores, siempre hemos hablado del factor vehículo, siempre hemos hablado del 

factor vía, siempre hemos hablado del factor humano pero hay un cuarto factor, que influye 

muchísimo en la seguridad vial que son los políticos y mientras no haya una verdadera y firme 
decisión política de solucionar este problema, seguiremos viéndonos los mismos, seguiremos 
diciendo las mismas cosas, y seguiremos sin solucionar el problema, y nada más muchísimas 
gracias. 

 

Sr. Alfonso Perona. Secretario ejecutivo del RACC. 

Muchas gracias, en primer lugar agradecer  a Stop Accidentes que otro año más haya querido 
contar con la fundación del RACC que es la entidad que nos dedicamos desde hace un tiempo a 
los temas de movilidad y de seguridad viaria. Desde hace años nosotros creemos que la 
seguridad viaria para poder atacarla y trabajarla hay que hacer un trabajo integrador y tener en 
cuenta el por qué nos movemos, como nos movemos y a veces hacia donde vamos y como nos 
movemos. 

Miguel María ha dicho cosas muy interesantes y estoy plenamente de acuerdo, y que a mi hace 
poco cuando me preguntaban también por el tema del carnet por puntos, yo siempre les decía 
una cosa la gran diferencia entre España y Francia es que en España tenemos un carnet por 
puntos en Francia han tenido un carnet por puntos y un Presidente del Gobierno que ha 
declarado la lucha contra la violencia vial, esta una gran diferencia.  

Estoy de acuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora, pero hay un tema que también es 
importante y que quiero felicitar a Stop Accidentes, porque por fin habéis conseguido que el 
tema de la violencia vial salga de la Dirección General de Tráfico y se impliquen otros 
ministerios. Mirando vuestro programa, se pregunta si de verdad es una enfermedad.  Ana 
María, Jeanne y el resto de gente de Stop Accidentes, no es una enfermedad es una epidemia y 

así hay que tratarla y hay que tratarla desde diversos puntos. Hay que tratarla con diversos 
aspectos y no centrándose únicamente en el puro dato estadístico, que a veces dentro de ese dato 
estadístico estamos perdiendo la perspectiva, y hay que implicar y lo habéis hecho bien al 
Ministerio de Sanidad, y que se haya echo aquí la jornada es importante. Ana María si la 
Ministra no ha venido es igual ha venido una Directora General. El tema es que el siguiente año, 
hay que meter a los de Fomento, hay que ir haciendo que todos esos políticos que decía antes 
José María empiecen a entender un poco de seguridad viaria y no escuchemos tonterías como se 



escuchan a veces de personas que desde su responsabilidad tendrían que ir con más cuidado con 
lo que dicen. 

Por lo tanto estamos de acuerdo con vosotros esto es una epidemia, hay que combatirla 

entre todos y hay que fijar grandes objetivos aunque a veces sean lejanos y si el objetivo es 

llegar a la luna pues fijar ese objetivo que tendréis a muchos a vuestro lado para conseguir 
ese objetivo. De todas maneras con este tema de la luna y de los objetivos quiero recordar un 
proverbio de Antonio Machado que decía que mientras el sabio señala a la luna el tonto se 

queda mirando el dedo, espero que haya muy pocos tontos que miren el dedo y cada vez más 
entre todos intentemos mirar esa luna. Gracias. 

 

Doña Monserrat Limárquez Subdirectora General de Promoción de la Salud 

Yo quiero agradecer enormemente a la asociación Stop Accidentes que ha organizado esta 
jornada, especialmente también a la Dirección General de Tráfico y al resto de los 
patrocinadores porque sé que se han implicado mucho para que esta jornada se desarrollara, y 
nos han permitido además debatir en el día de hoy a todos los aquí presentes, todas las 
cuestiones relacionadas con este grave problema de salud pública que son los accidentes de 
tráfico y digo problema de salud pública. También quiero agradecer como no, a todos los 
ponentes, a mi me han parecido unas brillantes intervenciones y a las intervenciones también de 
las víctimas y de los familiares. 

Yo he hablado con alguno de ellos, y nos han hecho unas valiosísimas aportaciones que nos han 
permitido repasar, identificar cuales son nuestras carencias, identificar cuales son los puntos 
negros, identificar que problemas tenemos.  

Yo creo que con cierta humildad y con la corresponsabilidad de todos saber que con un 
adecuado desarrollo de actividades y me van a permitir, yo siempre utilizaré la palabra 
preventiva porque soy salubrista y pertenezco al ámbito de la salud pública, pues que mediante 
la intervención con medidas preventivas en las distintas etapas de la conducción, en los distintos 
momentos que ocurren en un accidente de tráfico y previo al accidente de tráfico, podemos 
contribuir sin duda alguna a lo que todos deseamos, por lo que todos estamos aquí, es decir a 
una disminución de las muertes, y de las lesiones ocasionadas por los accidentes de tráfico. Ya 
se ha repetido a lo largo de esta jornada que las lesiones y las muertes por accidente de tráfico 
representan hoy en día un gravísimo problema de salud pública no sólo en los países 
desarrollados si no también en los países en vías de desarrollo y las tasas son escalofriantes 
tanto de mortalidad como de morbilidad.  

Pero además hay un tema muy importante, es decir, hay un elevado coste social, y no hablo en 
términos sólo económicos, evidentemente, sino, en la carga tan importante de sufrimiento, que 
llevan asociada. 

Me voy a referir a España, y tampoco les voy a dar datos, puesto que ya los conocen y se han 
dado diferentes, pero sí decirles que, los accidentes de tráfico, junto con las enfermedades 
cardiovasculares y con los tumores, son las causas más frecuentes de muerte en la población 
general. Pero, además, si observamos la distribución, por edad, de las víctimas, vemos que es la 
1ª causa de muerte entre los ciudadanos menores de 40 años. Primera causa de muerte, en 
España. 

Por tanto, estamos hablando, de muertes de ciudadanos jóvenes, muy jóvenes, y, que, 
probablemente, están sanos. Es decir; son muertes absurdas, permítanme, prematuras, lo que 



hace que los accidentes de tráfico sean una de las primeras causas de años de vida, 
potencialmente perdidos. 

Y además de los años de vida, potencialmente perdidos, también hay una elevadísima 
morbilidad, discapacidad y un importante número de ingresos hospitalarios. Estamos pues, y lo 
vuelvo a repetir, frente a un importante problema de salud pública, que como tal, debe 
abordarse. 

La ciencia médica, entendemos, que debe aportar conocimientos a la prevención de los 
accidentes de circulación en todos los niveles. Y tiene que ir más allá, de la importantísima, y 
sin duda, insustituible tarea, de la asistencia al lesionado. La ciencia médica y los profesionales 
sanitarios, tienen que involucrarse en el análisis y en el control del problema; en el estudio del 
comportamiento vial del individuo; en la rehabilitación de las personas afectadas por el 
accidente, y también de sus familias. Hemos hablado aquí del papel del psicólogo y de otros 
profesionales, en definitiva, en la prevención de la accidentalidad en todos los niveles. 

Por eso, cuando hablamos de accidentes de tráfico, como problema de salud pública, queremos, 
y se hace necesario, poner en marcha, estrategias de salud pública, que han resultado ser 
efectivas en el campo de la salud pública, en el campo de las epidemias. Y tenemos 
instrumentos para ello. 

Precisamente, por estos motivos, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, estamos 
trabajando en esta dirección. Y estamos desarrollando actuaciones conjuntas con la Dirección 
General de Tráfico, en el marco de un Acuerdo, que hemos firmado de colaboración; estamos 
trabajando también, conjuntamente, con otros Ministerios en los planes estratégicos de 
seguridad que lidera la Dirección General de Tráfico, entendiendo que sólo desde el esfuerzo 
coordinado de las distintas Administraciones, desde las distintas perspectivas y enfoques, 
distintas instituciones, desde todos los sectores de la sociedad, y con la corresponsabilidad de 
todos, podremos incrementar el nivel de salud de la población española, y vencer esta 
importante lacra social. 

Hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy, yo creo que se van dando pasos, quiero ser más 
positiva que mi anterior interlocutor en la mesa; hemos escuchado al Fiscal Coordinador de 
Seguridad Vial, creo, que es una figura, que, sin duda, desde luego, va a contribuir a conseguir 
un trato más adecuado, a los problemas que la violencia vial lleva consigo. 

También se ha tratado aquí, esta mañana, de los tiempos de respuesta en los accidentes de 
tráfico. El Ministerio está trabajando en ello. La mejora continua de los servicios de emergencia, 
la hemos visto reflejada, en la intervención que han tenido esta mañana los responsables del 
SAMUR. Todos somos conscientes de que hay que mejorar estos servicios, desde el lugar 
donde se produce el accidente, hasta el centro de atención médica, el centro útil, lleva consigo, 
que las probabilidades de sobrevivir de las víctimas sean mayores y que además, se eviten 
traumatismos y discapacidades. 

En este sentido, me consta, y estamos trabajando con distintas Administraciones, para que estos 
servicios sean cada vez más eficientes y cercanos a la población, y mejoremos así, la asistencia 
de los heridos por accidente de tráfico. 

Como ya he señalado antes, para el Ministerio de Sanidad y Consumo, las medidas preventivas 
tienen una especial relevancia. Precisamente por eso, creemos que debe intervenir todo el 

sistema sanitario, y, de un modo muy especial, aquí, la atención primaria. Por ello, también, 
en el seno del Ministerio de Sanidad, se ha constituido una mesa, un foro de debate, de atención 
primaria, con el objetivo, de fomentar el consejo sanitario en este nivel asistencial. 



Quiero anunciarles, que también, en el próximo mes de junio, va a tener lugar, una conferencia 
de prevención y promoción de la salud en la práctica clínica, que es el mayor foro de 
profesionales sanitarios, en temas de prevención, que está respaldada por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, por 30 sociedades científicas, por todas las Comunidades Autónomas, y 
que en este foro, precisamente, y dada la sensibilización con el tema, y la importancia de los 
profesionales sanitarios en esta materia, va a haber una mesa redonda dedicada, precisamente, a 
la prevención de los accidentes de tráfico, desde la perspectiva sanitaria. 

Tampoco quiero dejar de pasar, la implicación de este Ministerio, en los problemas derivados de 
la conducción y del alcohol. Sabemos que la conducción bajo los efectos del alcohol, no sólo 
aumenta los accidentes, el número de accidentes, sino la gravedad de los mismos y de los 
traumatismos que se producen. Por eso se está realizando un importante esfuerzo de 
sensibilización. Hemos realizado campañas informativas sobre el peligro de conducir tras haber 
bebido, y estamos trabajando en distintas medidas, con profesionales sanitarios, con 
profesionales de la educación, de cara a mejorar las nefastas consecuencias, que tanto el 
consumo de alcohol, como de drogas,  tienen en la conducción. 

También quiero hacer referencia a la importancia, y lo hemos visto en la mesa anterior, 
interesantísima, sobre la movilidad sostenible y segura, que tiene, en la persona que conduce, y 
en los peatones de las ciudades. Sin duda alguna, desde el concepto de ciudad saludable, 
podemos proporcionar una mejor calidad de vida a todas las personas que habitan en ellas. 

Y también en este sentido, el Ministerio está haciendo una apuesta importante, a través de un 
convenio, con la Federación Española de Municipios y Provincias, concretamente, con la Red 
de Ciudades Saludables, cofinanciando y ayudando, en proyectos de urbanismo y planificación 
y movilidad sostenible. 

Y, para terminar, quiero ser positiva porque creo que siendo positivo se empuja más. Creo que 
hay que ser muy autocrítico, pero también hay que ser positivos. Algo hemos avanzado y me 
gustaría transmitir un mensaje de optimismo a todos, estoy convencida, de que jornadas como la 
que hoy hemos celebrado, contribuyen de un modo decisivo, a mejorar la seguridad vial. Y 

porque creo que estamos en el buen camino, y espero que muy pronto, este problema de 

los accidentes de tráfico, y de su prevención, sea una prioridad real, dentro de las agendas 

políticas. 

 

Sr. Pere 2avarro Director General de Tráfico,  

Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de "Stop Accidentes" para estar 
aquí. Pero, como que he visto el anagrama de la DGT en el programa, y los que estamos aquí 
somos todos los que teníamos el anagrama en el programa, me imagino que no les quedaba más 
remedio que invitarnos. 

También, felicitar por el acierto del programa, les diré que Stop Accidentes decide el tema, pero 
vienen una tarde, se sientan en mi despacho, nos pasamos una tarde hablando de qué problemas 
hay y a partir de aquí se perfila. Es verdad que luego hacen lo que quieren. 

Alguien decía aquí, que somos pocos. No está mal el ruido que hacemos para los pocos que 
somos. No está mal, la máquina que hemos puesto en marcha, el movimiento que hemos puesto 
en marcha, para ser siempre los mismos, y hablando de lo mismo. Con lo cual, creo que 
podríamos estar, legítimamente orgullosos del camino realizado. 



Alguien decía, me parece que ha sido Ana María «2o. A mi lo que me gustaría es tener un Juez 

aquí al lado». Hace dos años, dijo: «A mi lo que me gustaría es tener un Fiscal especial para 

los delitos de seguridad vial aquí al lado» y hoy lo tiene. 

Es verdad que hemos tardado dos años, pero hoy está. Con lo cual yo creo, que de aquí a dos 
años, podemos perfectamente tener al Juez que reclama. 

Alguien decía aquí también, en una mesa: «2o. Lo del Código Penal no sale». Lo del Código 
Penal va a salir. Lo de los delitos contra la seguridad vial va a salir. Y va a salir, una vez más, 
por las asociaciones de víctimas. 

Las asociaciones de víctimas, se reunieron con el Ministro de Interior, con motivo de la Semana 
Mundial de la Seguridad Vial. Las asociaciones de víctimas le dijeron al Ministro del Interior, 
Alfredo Pérez-Rubalcaba: «2os preocupa mucho, la modificación del Código Penal. 

2ecesitamos la modificación del Código Penal. Y es importante esta modificación en el Código 

Penal. Y nadie entendería que se perdiera por el calendario del Congreso y de la legislatura. ». 

Me consta que fue en aquella reunión, exactamente de aquella solicitud, donde se pusieron en 
marcha las gestiones adecuadas para que llegase la orden de: « ¡Adelante! Separadlo. Y tiene 

que salir ya». Con lo cual, una vez más, agradecimiento a las asociaciones de víctimas. 

Al estar en el Ministerio de Sanidad, no puedo dejar de hacer una reflexión. Había un proyecto 

de ley en este Ministerio, que era para regular el consumo de alcohol en los menores. Y 

entre todos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para regular el consumo de 

alcohol de los menores. Me preocupa. Porque una sociedad que no es capaz de ponerse de 

acuerdo en algo tan básico, como es regular el consumo de alcohol en los menores, no sé si 

está madura para hacer frente, realmente, a los accidentes, al problema de los accidentes 

de tráfico. 

Estamos en el Ministerio de Sanidad y el título es Uno de los más graves problemas de salud 

pública. Sé que las comparaciones son odiosas y tampoco quiero dar muchos datos porque al 
final dicen que siempre estoy contando muertos. Pero, es verdad, que si entran ustedes en 
Internet, en el Instituto Nacional de Estadística, y consultan las causas de muerte en España, 
verán que, según las estadísticas oficiales: por SIDA, al año, en el año 2005, murieron 1.454 
personas; por accidente de tráfico, murieron 4.445; por drogas murieron 662 personas en este 
país en un año. Ah! Por accidente de tráfico, vuelvo a repetirlo, 4.445 personas. Homicidios: 
¡Hombre! Esto es importante. Esto, pone uno la televisión cada día, y sale. Y además, lo de la 
violencia de género, ¡Hombre! deben ser muchos. En aquel año, por homicidio, murieron en 
España 389 personas en un año... Repito, 4.445 por accidente de tráfico. Huelga, cualquier 
comentario. 

Creo que hoy también, había un tema importante para resaltar, que era el tema de medio 
ambiente, y el tema de movilidad sostenible. Uno tiene la impresión que estamos haciendo un 
viaje todos juntos que empezamos en el I Foro. ¿Qué queremos? Queremos que bajen los 
accidentes y las víctimas. Necesitamos que se pongan el cinturón, queremos que el alcohol y la 
conducción sean incompatibles, que las velocidades se cumplan, que haya más policía de 
tráfico... 

Luego descubrimos que el tema penal, que lo habíamos dejado por imposible también es 
importante. «Y después del accidente, ¿qué?» Resulta que todo lo que pasa después del 
accidente, también es importante. Pero además, hoy nos dicen: «Oigan. No se engañen. Para 
hacer una política buena de seguridad vial, créame, tenga usted una buena política de movilidad. 
Arregle usted la movilidad. Tenga usted una buena política de movilidad sostenible. 
Promocione usted el transporte público. Haga un urbanismo ordenado. Tenga en cuenta todas 



las necesidades de movilidad, cada vez que haga usted una actuación urbanística y demás...». 
Bueno, pues es verdad. Probablemente, la condición previa e indispensable para una buena 
política de seguridad, es una buena política de movilidad que luego incide en el medio 
ambiente. Créame, sea sensible con el medio ambiente, será sensible con la movilidad, y será 
sensible con la seguridad vial... 

Me acuerdo del año pasado, cuando todos al final llegábamos a la conclusión, de que es muy 
importante la educación en seguridad vial. Pero, primero, eduque usted en valores, haga 

usted educación cívica, cultura cívica, y luego, la seguridad vial, entrará sola. 

Probablemente, la vinculación entre seguridad vial con movilidad sostenible, con urbanismo 
adecuado y con medio ambiente, tenga mucha más coherencia de lo que nosotros nos pensamos. 

Decirles, simplemente, dos cosas: Estamos en el IV Foro de la Violencia Vial y alguien ha 
dicho que en política los ciclos son de cuatro años. Quiere decir que estamos cerrando un ciclo. 

Yo creo que fue uno de los primeros actos que hice el I Foro contra la Violencia Vial. Uno, 
tendría la tentación de venir aquí y decir: «Bueno. Vamos a hacer un balance, de 4 años. Ah! 

Porque el próximo, será ya después de las elecciones». Pues uno tendría la tentación de hacer 
un balance de todo lo que hemos hecho. Pero me quedo con una frase, que es: «Más importante 

que lo que hemos hecho, es para qué lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho». Lo hemos 
hecho para evitar accidentes, para evitar víctimas, para evitar lesiones y para evitar 
sufrimiento... Éste era, al final, el gran QUÉ. Lo que había detrás de todo lo que hemos hecho. 
Hemos hecho ¿QUÉ? Lo que hemos podido. Lo que nos han dejado hacer. Todo lo que se nos 
ha ocurrido. Hemos puesto toda nuestra buena voluntad y nuestra credibilidad. Hemos ido todos 
aprendiendo en este viaje. Pero repito, para los que éramos, no está mal. Creo que podemos 
sentirnos, legítimamente orgullosos. 

El Fiscal especial, sutilmente, ha dejado una frase, que me ha llegado. Dice: «Estoy seguro, 

estamos ya muy cerca, de que la seguridad vial sea una auténtica prioridad política.» Es 
YA una prioridad política. Todo el mundo lo dice, pero él lo ha dicho. Lo ha tocado. Dice: 
«Creo que ya está esto maduro, pronto va a ser una auténtica prioridad política».  

Uno tiene la impresión de que en estos momentos, todo el mundo está preocupado por la 
seguridad vial. Ah! Una cosa es preocuparse, la otra cosa es ocuparse por la seguridad vial. 
Somos unos cuantos que, además de estar preocupados, nos ocupamos de la seguridad vial. 

Debe estar más o menos bien lo que estamos haciendo porque en los últimos 10 días, nos han 
venido a ver los Directores de Tráfico de Ecuador,  de Argentina, de Bulgaria y de Senegal. 
Pero, de todos, me quedo con el de Noruega, que nos dijo amablemente: «Estáis como nosotros 
en el año 79». Y le habíamos pagado el viaje, así que poca autocomplacencia... 

Y, por último, para cerrar, he encontrado la intervención de la Subsecretaria de Interior, que 
ahora es Secretaria de Estado de Defensa, en la inauguración del I Foro contra la Violencia Vial. 
Y nos hablaba de la necesidad de iniciar una movilización social para hacer frente al drama de 
los accidentes de tráfico en junio 2004. «Hay que hacer una política alternativa de seguridad 

vial, capaz de hacer frente al grave problema de la siniestralidad. Lograr un cambio rotundo de 

tendencia y salvar vidas, reduciendo las víctimas de los accidentes de circulación.». Y decía: 
«Estamos ante una tarea larga, dura, compleja y difícil, que nos exigirá perseverancia y 

tenacidad, para obtener resultados razonables al cabo de tiempo; pero todos los siniestros son 

previsibles y evitables, y la sociedad española está madura.». No sabía ella, cuán larga, dura, 
compleja y difícil, iba a ser esta tarea. 

Muchas gracias. 


