
 
 
 

 

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 

 

Francisca Sauquillo. Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios  

DESDE  LOS CO�SUMIDORES CAMBIAR HÁBITOS DE CO�DUCTA. 

Muchísimas gracias, en primer lugar por la invitación a participar en este Foro como presidenta 

del Consejo de Consumidores y Usuarios que es el máximo órgano de participación y consulta 

de los consumidores de ámbito nacional. Y en segundo lugar quiero felicitaros a los que habéis 

organizado esto, porque no solo he estado en la anterior mesa escuchando y ahora, pero creo que 

se han concitado en este encuentro diferentes expertos en materia de Seguridad Vial.  

Y luego estoy encantada de haber escuchado a Chantal, veo que el movimiento de consumidores 

en Francia está más avanzado que en España, pero vamos a seguir sus pautas, vamos a ponernos 

en contacto y a mí me parece que es muy interesante todo lo que ella ha planteado, porque son 

ideas que algunos ya teníamos. Ella plantea fundamentalmente que hay que cambiar la 

mentalidad de los constructores gracias a la presión de los consumidores, yo estoy totalmente de 

acuerdo y parece magnífica la idea que has planteado. 

Creo que han hablado del número de muertos y de discapacitados que se producen con los 

accidentes, y creo que esto tiene que ser una preocupación prioritaria de todos los 
responsables políticos, y me ha alegrado escuchar al representante en el Parlamento, y 
también sin menoscabo de los conductores, también de los peatones en nuestras ciudades. 

Porque también habría que cambiar la mentalidad de los peatones. Yo creo que en este debate 

que se está planteando, hay que intentar que haya corresponsabilidad de todos los agentes 
implicados, de la industria, como muy bien ha planteado Chantal, de las aseguradoras, que yo 
creo que también habría que exigir que tuvieran una serie de garantías, de las autoridades 

públicas, de las organizaciones que se preocupan de estos temas, del sistema educativo y 

fundamentalmente de los ciudadanos. Desde las organizaciones de consumidores y usuarios es 

algo que se está demandando. 

Se está también intentando incrementar acciones educativas, sobre la ciudadanía en relación con 

la Seguridad Vial. También hemos redoblado los esfuerzos informativos, a través de campañas 

de sensibilización. Hemos intentado mejorar la señalización en nuestras carreteras. Hemos 

intentado implementar los recursos técnicos y humanos, al objeto de que los conductores 

perciban que se han incrementado los sistemas de seguridad. Hemos apoyado al sector del 

automóvil, para que siga incrementando el esfuerzo de investigación para aplicar los sistemas 

necesarios de seguridad activa y pasiva sobre los productos que ofertan a los consumidores y ahí 

es una idea estupenda la que tú estás planteando: El coche más cívico.  

Sin embargo yo creo que todo lo anterior, que lo estamos haciendo, no lo del coche más cívico, 

pero es una idea que se puede recoger y me parece importante, son medidas estériles si los 

usuarios, que somos todos, no cambiamos nuestros hábitos, nuestros comportamientos y 



nuestras actitudes. Tanto al expresarnos en público, con frases que a veces se dicen en un bar, 

pues es que he llagado en tres horas, pues si has llegado en tres horas y había tantos 

kilómetros, pues está claro que has ido a una velocidad mayor. O sea, tanto en público como al 

conducir o al transitar por las calles o en las múltiples carreteras de las pequeñas ciudades. Todo 
esto significa un cambio de nuestra mentalidad y yo creo que igual que ahora desde el punto 
de vista de las mujeres, hay expresiones que se condenan, que no se aceptan, que ya nadie puede 

decir porque son expresiones machistas. Pues también aquí deberíamos empezar a afear la 

conducta de los conductores que con su comportamiento hacen vana gloria de que han llegado 

en tanto tiempo, etc. expresiones de esas que reflejan un comportamiento erróneo.  

Creo así mismo que las causas que conducen a la elevada desgracia de la siniestralidad en 

nuestro país, está claro que una de ellas es el consumo del alcohol. Se ha discutido en la mesa 

anterior y yo desde luego creo que el consumo de alcohol es clarísimo, el consumo de drogas, el 

exceso de velocidad, no atender a las recomendaciones de seguridad, no llevar el casco o 

ponerse el cinturón de seguridad.  

Bueno, se está avanzando, pero yo creo que también ahí, teníamos que empezar a cambiar 

totalmente nuestra forma de pensar. ¿Cuáles serían un poco los factores que son múltiples, que 

nos pueden llevar a intentar empezar a cambiar nuestra mentalidad? Bueno, yo no soy una 

experta en esto, pero me parece que por un lado serían nuevos hábitos de vida, que los 

desplazamientos es un hecho cotidiano, y que han convertido al vehículo en un producto tan 

habitual, o sea, que casi el no tener coche, es extraño. Hay más coches que familias casi. O 
sea, que en una familia de tres miembros, tienen tres coches ¿cómo es posible? Eso es un hábito 

que se nos ha ido, y que tendrá que cambiar nuestra mentalidad. Pero al día de hoy eso está así.  

Yo creo que hay que realizar campañas de comunicación, fomentando eso que he dicho antes, 

valores vinculados a la velocidad, no fomentar ese valor sino al contrario. Con el vehículo se 

plantea como aventura, como una potencia, como una libertad individual. Todo eso hay que 

cambiarlo, ese tipo de hábitos, ni es una aventura la velocidad, ni es una forma de libertad 

individual tener un coche y poder tú conducirlo. Eso hay que empezar a cambiarlo.  

El coche tiene que ser un vehículo que te favorece, pero no puede plantearse como una aventura. 

Falta también equipamiento, espacios vitales de ocio para los jóvenes que posibiliten su 

asentamiento, sin la necesidad de que tengan que desplazarse de un sitio a otro. La mayoría de 

los accidentes se están produciendo en las vías de ciudades pequeñas y de pueblos a pueblos, 

porque hay fiestas. Bueno, pues habrá que intentar que no tengan que desplazarse o si se 

desplazan, pues poner mecanismos para que se puedan desplazar, sin que tengan ese peligro.  

Yo creo que hay escasa percepción social, sobre las políticas punitivas en relación, eso ya se 
ha hablado en la mesa anterior, con las infracciones reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, 

creo que eso también hay que cambiarlo.  

En general creo que, hay poca y escasa conciencia cívica, sobre la Seguridad Vial, hay que crear 

una conciencia. Me ha parecido muy bonita la idea que ha planteado Chantal, es que no es 

solamente tu vehículo, sino la seguridad del otro. Entonces no únicamente te protejas a ti y a tu 

familia, sino al otro.  

Pero a mí me gustaría decir como dos mensajes fundamentales: estimo que queda todavía un 

largo recorrido para realizar. Que los consumidores, como muy bien ha planteado Chantal, 

somos los que tenemos fuerza. Yo siempre he dicho que el Siglo XXI, que es el que estamos, es 

el Siglo de los consumidores, que somos todos, porque efectivamente, tanto la industria, los 

aseguradores, etc. dependen de nosotros, y en ese sentido yo creo que hay que hacer cambiar 
la mentalidad, y hacer valer, como consumidores y usuarios lo importante de la vida. Creo 



que se han realizado esfuerzos en los últimos tiempos, se están haciendo en España, aunque no 

son suficientes, por los datos que desgraciadamente tenemos.  

El segundo mensaje sería: que la sociedad civil organizada, en este caso los consumidores, pues 

tenemos que desplegar un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad exige, es difícil a 

veces, cambiar las pautas de comportamiento. A mí la verdad, he aprendido en la mesa 
anterior y ahora en ésta, pero sobre todo me hizo pensar mucho, y en ese sentido quiero felicitar 

a los organizadores y a Stop Accidentes.  

Tuve la suerte de conocer, hace tres años, a Jeanne Picard, en la Coruña, a raíz de un 

acontecimiento trágico para ella de la vida de su hijo, pero efectivamente, tuvo la valentía y 

coraje de concienciar a otros. Y eso es muy importante. Yo creo que eso para mí fue muy 

importante, y la verdad me dieron un ejemplo de cómo hay que comportarse ante determinado 

tipo de acontecimientos, solidarizarnos con los demás. Y en ese sentido creo que hay que, ahora 

como consumidores, cambiar nuestra mentalidad y exigir todo lo que he planteado, pero 

evidentemente empezar a hacer una conciencia cívica en España, que es lo que yo creo puede 

solucionar. El otro día leyendo el Proyecto Pan Europeo del Sartre, efectivamente, vemos que 

España estamos en unas circunstancias difíciles, peor que otros países, en otras cosas estamos 

mejor, pero los datos del Sartre, son muy preocupantes, o sea para que hagamos todos un 

estudio y un trabajo de concienciación, que es lo que yo creo nos puede hacer bajar el índice de 

siniestros en nuestro país.  

Muchísimas gracias por haberme invitado. 

 

 

 

 

 


