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EL COCHE CÍVICO 
 

Los resultados de Francia son muy importantes y nosotros estamos satisfechos de lo que ocurrió 

en cinco años: Hemos salvado 10.000 vidas. Hemos salvado 110.000 personas incapacitadas, es 

muy importante. Pero ¿Quién puede decir que sea suficiente? Para nosotros no lo es, podemos 

hacerlo mejor, mucho mejor. Y ya hemos empezado, antes de que el Presidente sea nombrado, 

hemos ido a ver a los candidatos para exigirles continuar la política de Francia e ir más lejos, 

mucho más lejos. ¿Por qué somos tan exigentes? 

Saben que en Europa, lo dijeron esta mañana, que aproximadamente porque las cifras no son 

exactas, hay 45.000 muertos por año, 1.200.000 heridos, en el mundo, 1.700.000 muertos 

50.000.000.000 de heridos ¿y no tenemos nada que decir? Estas cifras son insoportables. 

Nosotros ahora estamos empezando un combate contra los constructores de coches. Porque, 

sabéis todos, que la velocidad, es el factor más importante, si queremos luchar contra la 

violencia vial. ¿Y qué pasa con esta velocidad? Desde 1998, estamos pidiendo una limitación de 

velocidad en todos los países. No la obtenemos. ¿Por qué? Porque la arrogancia de los 
constructores es inmensa; enorme. Están hablando siempre de la energía, la inercia… Y 

nosotros no aguantamos más. 

Recibí, hace dos años, en mi oficina, un director de la firma Renault, y me dijo: «Pero, señora. 

nosotros fabricamos los coches que los franceses quieren comprar...». Esto, es un desprecio 

para nosotros los consumidores que compramos estos coches... Yo compro lo que me dan, lo 

que me ofrecen... No me han pedido a qué velocidad quería yo mi coche... Tengo dos Renault: 

Uno grande y otro más pequeño, cuando estoy sola o con mis hijos. Y me venden lo que 

quieren: coches que son bólidos para mí. Y no los quiero. 

Por esta razón, hemos reunido un grupo de expertos: médicos, directores de aseguradoras, 

profesionales del motor e investigadores. Hemos trabajado durante dos años, para saber cómo 

invertir la demanda de los consumidores, porque no podíamos aguantar más con lo que pasaba 

en este mercado...Al final, hemos decidido trabajar sobre cuatro criterios, para definir un 
coche más cívico. No es completamente cívico, para nosotros, el coche, no es un objeto de 

terapia, para curar el ego de cada uno; es un objeto para transportarnos, de un punto a otro, sin 

herirnos, o sin herir a otros.  

Estos cuatro criterios son: 



El primero, es proteger a los ocupantes del coche. Para esto, utilizamos lo que conocéis como 

las estrellas de EuroNCAP. 

El segundo criterio, es proteger a los usuarios de los otros coches, los ocupantes de los otros 
coches. Esto es muy importante, porque, si uno, por defender su vida y la vida de su familia, va 

a comprar un gran coche potente un coche con una masa grande, claro que va a proteger a 
los suyos, pero va a poner a los otros en peligro para salvar la vida de los suyos. 

�osotros queremos una vida solidaria, que cuando uno se protege, no ataque al otro. Eso 
es lo que pedimos. Todo el mundo sabe, que un coche de 800 Kg., que son los coches normales 

pequeños, cuando chocan con otro que pesa unos 1.200 Kg., pues seguro que hay 25 veces más 

muertos o heridos en el pequeño que en el grande. Hay una desigualdad terrible. Eso no lo 
aguantamos. 

Hemos trabajado con las bases de datos de las aseguradoras, nos dieron sus datos, trabajando en 

confianza. Y lo hemos estudiado todo y eso los constructores lo saben. Hace 20 años, que todo 

está escrito, no es algo que vamos descubriendo. Y, utilizando estos datos, hemos estudiado 800 

coches vendidos en Francia en este momento, y les hemos clasificado, estudiando la fórmula 

que todos conocen: multiplicando la masa por la velocidad. 

Hemos averiguado lo que pasaba, porque los resultados dan una correlación de 0,96 con la 

fórmula de las aseguradoras, que es una fórmula muy compleja. Y esta fórmula "masa por 
velocidad", es muy pedagógica. ¿Quién no va a comprender, que cuando más corre el coche y 

más pesado representa más riesgo para los demás? Esta fórmula traduce lo que llamamos, la 

compatibilidad entre los coches. Partimos de un espacio común en las carreteras, no lo 
olvidemos nunca: no podemos correr con tanques para protegernos y matar a los demás.  

Hemos realizado un palmarés, y una asociación de consumidores muy conocida en Francia, que 

se llama «60 millones de consumidores», y que trabaja con el Instituto del Consumidor, nos 

dijo: «Si usted quiere publicar estos resultados, yo los pongo en mi revista». Y salió en su 

revista que es muy conocida. 

¿Qué pasó? Los constructores se reunieron diciendo: «No diremos nada. Y si no decimos nada, 

la Liga contra la Violencia Vial, se quedará muda, y sin polémica». ¡Bien! Todas las cadenas de 

televisión se callaron. ¡La fuerza de los anunciantes! Pero, la prensa escrita y la radio, 

empezaron a darnos la palabra, y claro, cuando nos la dan, la cogemos.  

Pero existía un silencio que no nos gustaba mucho, y sin embargo al cabo de ocho días, la 

Dirección General de Fiat nos telefoneó, y dijo: “¿Nos permiten utilizar el resultado del 

palmarés?». Claro. Eran los primeros. Normal. Y para nosotros, era el Caballo de Troya, porque 

era el primer constructor que iba jugando con nosotros. Y dijimos: Sí. Lo puede utilizar porque 

es público. Pero tenéis que poner la fecha, y quién ha hecho esta clasificación. Y dijeron que sí. 

Y por primera vez en Francia, hemos visto publicidad en toda la prensa, publicidad escrita de un 

constructor que decía: «Y si cambiamos los coches, acaso cambiaría otra cosa». Era un primer 

avance. 

Les puedo decir, que en septiembre de este año, hubo una campaña de publicidad de Fiat, que 

pasó en todas las cadenas de la televisión, en "Prime Time", antes de las Noticias. Y era, una 

película de unos segundos, con la publicidad de la Liga que terminaba diciendo, “es la 

clasificación de la liga” Es decir, que un constructor ha visto su interés, pero el nuestro va con el 

suyo, de forma momentánea, porque estamos preparando ahora el IV Palmarés, lo cambiamos 

cada 6 meses, aproximadamente, para ver si van cambiando los esfuerzos de los constructores. 



Por ejemplo, el filtro de partículas. Sólo lo ponen los coches más caros, grandes cilindradas. 

Para los pequeños, nada, no les interesa. Pues nosotros, ponemos una nota con "–1" a la nota 

global, cuando no ponen el filtro de partículas. Y ahora, están mirándolo, porque claro, van 

subiendo en el palmarés final. 

En Internet nos han visitado 3 millones de personas ahora con este palmaré y vamos a ir 
más y más, porque los países constructores como Francia, tenemos una responsabilidad 
enorme y no sólo en Francia. Esta mañana habéis hablado de la OMS que ha lanzado una 

semana para los jóvenes, muy bien, pero por qué una semana y no todo el año. Si sólo es 

lamentarse sobre el hecho de que los jóvenes se matan, lo sabemos. Nosotros queremos cosas 

prácticas, hace falta saber que en los países emergentes, el 90% de los que mueren, son los 
peatones. Son ellos quienes mueren porque nosotros enviamos coches que van a una velocidad 

terrible. Y esta mañana, nosotros que vivimos en países ricos, hemos hablado del helicóptero, 

pero allá en estos países, no tienen servicios de urgencias, para salvarles las vidas y tendrán 

discapacidades tremendas. Esto es la responsabilidad de nuestros constructores y su 
arrogancia no la podemos aceptar.  

Nosotros tenemos un poder enorme, porque somos consumidores, haciendo el palmarés, damos 

a los consumidores una herramienta para escoger. Muchas personas ahora nos escriben 

diciendo, yo quiero compran un coche, ¿qué puedo escoger? Pues, escoge en esa lista. Falta 

saber también que en 2005, el coche más vendido en toda Europa fue el primero de nuestro 
palmarés. Eso quiere decir que no somos nosotros que hemos hecho la faena, no. Eso subraya 

que la demanda de los consumidores puede ir con la estrategia de los constructores.  

Nosotros no tenemos “autofobia”, pensamos que el coche es importante, pero un coche cívico, 

no como los constructores dicen que hace falta responsabilizar a los conductores. Ellos hablan 

del coche inteligente, con mucha electrónica, con limitadores de velocidad ¿por qué?, porque 

dicen, la responsabilidad es del conductor. ¿Y la suya? ¿Dónde esta? Ellos construyen bólidos a 

260 kilómetros, como he visto en España que había uno que pensaba que podía ir a 260 

kilómetros, y tan contento. Si no se construye este bólido, como lo va a poder hacer. Además 

será un juicio menos para la Justicia.  

De modo que hay que acabar con esto, no fabricarlos. Son los alemanes ahora que están 

bloqueando todo. Claro, con su industria, bloquean todo. Sin embargo hay un movimiento 

ahora, en Alemania que está pidiendo la limitación de la velocidad en la autopista, esto es un 

primer paso importante. Hay un movimiento que ahora está hablando del medio ambiente 

¡extraordinario también! Hay un medio ambiente también para los coches alemanes. Lo han 

descubierto. Pero falta saber que el mejor coche que ellos producen tiene 162 gramos de CO2 

por kilómetro/hora, ¡Si toda su inteligencia la ponen en la velocidad! 

El cuarto criterio es precisamente del medio ambiente, lo vamos clasificando con el CO2 

que se está regulando en las ciudades. Por qué ¿qué mundo vamos a dejar? Tenemos un 

despilfarro tremendo del petróleo, y nosotros ¿qué hacemos? Tenemos niños ¿qué mundo le 

vamos a dejar? Eso también no lo aguantamos.  

Hace falta que juntos, estoy diciendo juntos porque lo estoy diciendo en varios países, cada 
país haga el palmarés de los coches que se están vendiendo en su país. España lo puede 
hacer, Bélgica lo va a hacer, Inglaterra también, y los constructores tendrán que enfrentarse a lo 

que pedimos nosotros. No olviden que cuando lo de las vacas con hormonas y todo eso, hemos 

dicho que no. El boicot lo hemos hecho. Nosotros somos más potentes que ellos. Y lo tienen 

que saber. Por eso he venido aquí, para que España haga pronto este palmarés. Y que los 

fabricantes tengan miedo, y paren con estos bólidos, porque no soportamos más su arrogancia.  

Muchas gracias 


