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IX FORO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 2012 

 

PREVENIR ES VIVIR 

 

La política de seguridad vial en España: nuevos retos  
 Inaugura. Doña María Seguí Gómez. Directora de la DGT. Ministerio de Interior. 
 

 
 
 

Muy buenos días a todos creo que he tenido el privilegio de saludarlos a casi todos, aquellos 
que me han quedado estén seguros que durante la mañana iré teniendo la oportunidad y 
buscándola. 

Bienvenidos a esta casa. La DGT es la casa de todos aquellos que creemos firmemente que 
efectivamente es una pandemia contra la que podemos luchar puesto que no es el 90 % el 
factor humano sino el 100%. Todo lo hacemos nosotros, diseñamos las carreteras nosotros, 
diseñamos el coche nosotros, diseñamos nosotros las normas de circulación y nosotros 
diseñamos las reglas bajo las que nos gestionamos y cuando incumplimos esas normas y 
cuando no acometemos esas responsabilidades cívicas como debemos. Bienvenidos, sepan 
que es un autentico placer el poder hacer de anfitriones en este IX Foro que representa 
cambios sustantivos y cualitativos importantes. 

Se hacía referencia a una exhibición fotográfica de STOP ACCIDENTES en el hall que ha 
reemplazado momentáneamente la última de las exhibiciones que teníamos puestas, que 
consistía en la recreación por parte de jóvenes entre 16 y 18 años de pósters de la DGT 
realizados en los años 60. El mensaje es el mismo, las formas, los colores, las grafías son 
diferentes pero sobre todo lo que es diferente es nuestra actitud desde muchas de las 
instituciones que tenemos arte y parte de esta responsabilidad. De modo que estos accidentes 
dejen de serlo como tal y si acaso, a falta de otras palabras, me propongo la palabra incidente, 
puesto que un incidente es lo que ocurre ya que accidente le da una connotación de 
imprevisibilidad incluso de actos supra natural que lo hace incontrolable. Y lo que esta casa 
promulga es que son controlables y por eso precisamente tenemos que trabajar y tenemos 
que concentrarnos y tenemos que celebrar foros como el presente.  
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Mis palabras de ahora serán breves porque afortunadamente tendré otra oportunidad para 
hablar al cierre de las mismas captando la esencia de las conclusiones y me parece relevante 
poder dedicar el tiempo ahora a las palabras de nuestros invitados mas institucionales y más 
representativos de ese deseo de colaborar que tenemos en la mesa. 

Me gustaría destacar en estas palabras inaugurales, el compromiso firme de esta institución 
respecto de la disminución en el número de víctimas, la disminución en la gravedad de las 
lesiones de las víctimas y la mejora de la calidad de vida de aquellos supervivientes que 
quedan afectados de una manera u otra, física o ambas o psicológicas por esos incidentes que 
han ocurrido o ocurren en sus vidas. 

Esta gestión toma muchas formas y muchas concreciones, no duden jamás que todas nuestras 
decisiones siempre tienen como telón de fondo cómo afecta la incidencia y las consecuencias 
de esos incidentes. 

Tienen dos formas concretas de las que me gustaría hacer una brevísima referencia. La 
primera decirles que la subvención a las Asociaciones de víctimas, incluso en un año difícil 
como es el presente, ha salido con la misma cuantía que otros años, ya esta enviada la 
resolución aunque entiendo que las asociaciones beneficiadas ya tienen comunicación formal 
de la misma, un poco más tarde de lo habitual, pero que sepan que todo el presupuesto 
asignado a esta partida ha sido repartido de manera que la oportunidad de construir, de hacer, 
y la oportunidad de crear está ahora en sus manos. 

La otra forma concreta es la creación de unas Unidades de atención a las víctimas de 

accidentes de tráfico, que no tiene la intención de ser un punto asistencial, no tiene la DGT 
competencias directas para proveer de atención médico sanitario y psicológica a las víctimas. 
Pero sí que tenemos una responsabilidad, ya que hasta ahora el último contacto que teníamos 
con las victimas era anotar sus nombres y datos. Lo que queremos es dar una ayuda, un 
soporte a estas personas que sepan que estaremos encantados de poder colaborar 
asistiéndoles, informándoles acerca de sus posibilidades, de sus derechos y dar una 
continuidad a la relación entre estas personas y el Gobierno que está intentando trabajar cada 
día para que cada día haya menos víctimas. 

Estas Unidades toman la forma de red de colaboración asentadas en las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico, tendremos 52 representantes de estas unidades y me complace comunicarles que 
también de manera diligente y provechosa en estos pocos meses desde el anuncio de esta 
creación, ya se ha seleccionado el personal funcionarial que se está reciclando de las tareas 
más administrativas que hoy en día son eliminadas debido a la presencia de un entramado 
informático que libera mucho tiempo de estos funcionarios públicos. Por lo tanto las personas 
ya están seleccionadas y se va a celebrar un curso de formación en la que representantes de 
las Asociaciones de víctimas van a tener la oportunidad de dar algunas de las clases y enseñar 
algunos de los aspectos concretos. Tendrá lugar a finales de septiembre aquí en Madrid a fin 
de poder facilitar el desplazamiento mínimo de todas estas personas. No será hasta principios 
de octubre que podamos hacer el lanzamiento formal de la primera unidad ubicada en la 
Jefatura Provincial de Pamplona y está previsto que ya a primeros de enero todas las Jefaturas  
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Provinciales de todo el territorio estatal estén funcionando. No solo será presencial y físico 
sino que también tendrá una red telefónica de asistencia que podrá atender a las llamadas. 

Y destaco en este sentido la diligencia y buen hacer de toda la casa y de la subdirectora Mónica 
Colas que ha tomado con mucha ilusión el liderazgo de esta iniciativa y bajo su subdirección se 
ha creado formalmente esta unidad y la jefa de la unidad es Mª José Rodríguez. Y por supuesto 
Cristóbal Cremades que ve como las Jefaturas han de ir transformando sus funciones a medida 
que ciertas de las tareas administrativas pueden ser sustituidas a través de operadores de 
sistemas informáticos. El trato personal, afectuoso, el trato de las personas a las personas 
forma parte cada vez más de la esencia de esas Jefaturas Provinciales que no son sino nuestras 
manos en todo el territorio estatal. 

Dicho lo cual felicito a STOP ACCIDENTES que desde el 2004 lidera estas Jornadas, la 
organización, la selección del papel de los invitados, los aspectos logísticos y me complace 
especialmente que este año todas las Asociaciones de víctimas hayan sido invitadas y forman 
parte del programa. Y me gustaría enfatizar en que todos estemos remando en la misma 
dirección, con el mismo fin y con el mismo ahínco en que lleguemos al puerto que anhelamos. 
Así que especialmente reitero el hecho de que este año STOP ACCIDENTES haya ofrecido ser 
anfitrión de todas las asociaciones.  

En todo caso este IX Foro tiene un lema precioso: PREVENIR ES VIVIR, y es especialmente 
pertinente para una Directora General de Tráfico que es de base médico y lo ha sido como 
médico de ambulancias y conoce muy bien las noches a pie de carretera compartidas con los 
Agentes de tráfico de la Guardia Civil, los servicios de ambulancias durante la noche en la 
prevención de los heridos graves. Me complace particularmente que la Directora General de 
Salud Pública este presente y como no podía ser de otra manera, que nos acompañe también 
el representante del poder judicial. Me habrán oído en múltiples ocasiones decir que es una 
tarea de todos, de periodistas, jueces y fiscales, hace años que vamos trabajando con la fiscalía 
en la misma dirección y deberíamos tener para ellos un espacio propio en esta casa. 

El Primer Foro se inicio con un título más llamativo, era LA VIOLENCIA VIAL, es cierto que 
durante unos años se estuvo utilizando este término, y había que situar la violencia en la 
carretera como el problema que había que atajar. El Segundo Foro fue directamente a la 
esencia de la problemática relacionada con la falta de un cuerpo judicial que diera soporte a 
nuestras pretensiones de poner este problema en su sitio, se centro en LA IMPUNIDAD LEGAL, 
MUERTE Y LESIONES COMETIDAS CON VEHÍCULOS A MOTOR y no tengo ninguna duda que 
foros como estos fueron esenciales en la reforma de la Ley de Seguridad Vial, como todo 
órgano dinámico que tiene que ser adaptado a las circunstancias. 

El Tercer Foro empezó a ser más amplio abogando por UN CAMBIO DE CONDUCTA, de todos, 
ya que no se trata de ir incidiendo monotemáticamente en el conductor del vehículo a motor 
que tiene mucha responsabilidad, porque todos absolutamente todos, seamos peatones, 
ciclistas en cualquier forma de uso de la vía tenemos unas responsabilidades, todos desde 
nuestra profesión desde nuestro día a día y todos tenemos ejemplos notables de cómo una 
actuación de alguien en un foro determinado, con una noticia determinada, con un comentario 
en la TV, puede deshacer mucho del camino andado o puede construir preciosos puentes 
sobre los que los demás camínenos. Efectivamente el lema del Tercer Foro me parece muy  
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relevante también a día de hoy. En los años subsiguientes fuisteis abundando en el problema  
de salud que representa, LA CONVIVENCIA EN EL TRAFICO, COMUNICACIÓN Y CONCIENCIA, 
etc. El año pasado fue quizás de lo más pragmático, EL COSTE DE UNA VIDA pero no es menos 
relevante ya que pueden imaginarse que cualquier persona con mi responsabilidad, cada día 
tenemos que abordar y pelear por la implementación de medidas en esta dimensión que 
pugnan y compiten por recursos dedicables a otros aspectos. Es muy relevante el poder 
cuantificar el coste económico de este gravoso problema tanto en el aspecto humano como 
material para poder poner en la balanza la decisión que dice: señores estamos hablando de 

pérdidas humanas. Estamos hablando de pérdidas que se estiman en 20.000 millones al año 
para nuestro país, por supuesto es una sangría que debemos, podemos y queremos eliminar. 

Me complace especialmente tomar la oferta de formar a los jueces en activo y en formación, 
sepa usted que personalmente ya hemos tenido relaciones muy fructíferas con la Escuela 
Judicial. Y vamos a avanzar en esa idea y dar todos los cursos que haya que dar para colaborar 
con las sentencias, actitudes, comentarios que pueden contribuir a la excelentísima tarea que 
también se está haciendo desde la fiscalía y que puede ayudar a que todos rememos en la 
misma dirección. Y con estas palabras, concluyo, muchas gracias. 

 


