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Es verdad que tenemos mucho, mucho, mucho trabajo y esto es bueno. En la 
DGT hemos aprendido que si resuelves un problema a continuación vienen 
otros dos, pero tenemos que resolver el primero para plantear el segundo y 
cuando llega el segundo te planteas el tercero y el cuarto, porque es un 
proceso lógico y razonable de progreso y mejora. Hemos hecho mucho pero 
tenemos por delante muchos temas. 
Alguien ha dicho que le preocupaba el tema de la presencia de tantos y tantos 
camiones en nuestras carreteras. Tiene razón ya hay que llevar las mercancías 
al ferrocarril pero no debe ser fácil ya que desde hace muchos años todos los 
gobiernos y de todos los colores políticos dicen que hay que fomentar el 
ferrocarril para el transporte de mercancías pero la realidad es que cada año 
siguen aumentando los camiones en nuestras carreteras con todo lo que esto 
conlleva. 
 
 
Para clausurar y como cada año me llevo deberes, me llevo mensajes y 
encargos. Por ejemplo que hemos de hacer un esfuerzo para mejorar el 
contenido de los atestados porque son importantes  tanto para los de la guardia 
civil de tráfico como de las policías locales.  
 
Me quedo con el mensaje de modificar el baremo de las indemnizaciones, 
porque no aguantamos el comparativo europeo en cuanto a indemnizaciones 
sobre víctimas de accidentes de tráfico y lesiones. No es de recibo ir por 
Europa y que alguien nos pueda sacar este cuadro de indemnizaciones. Hay 
un grupo de trabajo en el Ministerio de Hacienda pero está tardando más de lo 
que seria razonable. Habrá que darle un impulso y habrá que hacer su 
seguimiento. 
 
Hay un mensaje que me gusta mucho cuando hablan sobre educación vial, que 
ha venido a decir algo así: no se equivoquen con los niños, no formen futuros 
conductores, formen ciudadanos que interioricen la convivencia, que aprendan 
a compartir el espacio público, que sepan pensar en los demás, que sean 
conscientes que hay que cumplir las normas. La educación vial ha de ser una 
formación en valores que valoren y lo otro ya vendrá. No nos equivoquemos 
dándoles la moto y las señales, el tema es más complicado y deberíamos ir al 
origen. 



 
La presentación del Coche Cívico, representa un inmenso trabajo para la 
clasificación de todos lo modelos de coches que hay en el mercado con 
criterios de sostenibilidad y seguridad. El reto es a ver como lo presentamos, 
como lo trasladamos a los ciudadanos y como lo publicitamos porque al final lo 
que nosotros podemos y debemos hacer es crear demanda. Al final será el 
ciudadano el que lo pida y no les va a quedar más remedio a los fabricantes ir 
por la vía de lo que la demanda que les está marcando y esta es toda una línea 
de actuación para ir conformando el vehículo que todos queremos para el 
futuro. Tiene sentido común, es razonable y soy de los que creo que el sentido 
común a la larga se impone, no se cuánto tiempo es a la larga pero al final las 
cosas razonables y cargadas de sentido común acaban imponiéndose. 
 
Me quedo también con el estudio que habéis presentado sobre la necesidad de 
la asistencia del psicólogo a las víctimas porque no lo tenemos bien resuelto y 
abre una vía interesante de avance y mejora en los casos de accidente que me 
parece una asignatura pendiente que tenemos en este país. Recuerdo unas 
jornadas donde las policías europeas explicaban como notificaban ellos a las 
familias los accidentes de tráfico y la verdad es que el comparativo nuestro con 
ellos con sus cursos y con sus especialistas era que teníamos que revisar lo 
que hacíamos. 
 
Y por último me quedo con uno de los grandes temas, es la seguridad vial en el 
ámbito urbano. Más de la mitad de los accidentes con víctimas se dan en las 
ciudades, donde se aprende a conducir es en las ciudades, donde se 
adquieren los hábitos es en las ciudades y al fin y al cabo todos los viajes 
empiezan y acaban en una ciudad. Los riesgos y las infracciones no son las 
mismas, tienen peculiaridades, la disciplina en los semáforos es de las 
ciudades (en la carretera no existe básicamente este problema) los atropellos 
es un tema de ciudad, las motos también, las bicicletas empiezan a serlo y la 
convivencia entre los diferentes modos de desplazamiento es un tema de 
ciudades. Es decir, tienen características propias que justifica un tratamiento 
propio y específico. Se que se está promoviendo, que estamos con un 
convenio con la Federación Española de Municipios y de Provincias potente 
que permitiría ver si nos da un paraguas para dar un empujón a todo el tema 
urbano. Se que hay previsto un encuentro de ciudades para noviembre, en el 
cual los protagonistas son los ayuntamientos donde lo único que vamos a 
hacer es darles un espacio donde vayan explicando sus buenas prácticas y sus 
buenas experiencias, para todos ir haciendo juntos un camino de la mejora de 
la seguridad en el ámbito urbano que es uno de los temas que parece 
emergente, sobre todo, por la pedagogía, la inmensa pedagogía que hay 
detrás, con lo cual, es una inmensa labor pedagógica trabajando para un país 
algo más moderno, algo más europeo y algo más seguro para todos. Nada más 
y muchas gracias. 
 
 
 


