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Muchas gracias, he querido venir aunque no estaba previsto en el programa 
pero me dijo el Director de Tráfico que tenia lugar este foro y ya que otra vez he 
estado me he sumado con mucho gusto. Simplemente para estar y para que 
sepáis que la administración, el Ministerio del Interior que tiene la competencia 
en materia de tráfico, considera absolutamente básico y fundamental la labor 
que están haciendo las asociaciones y STOP ACCIDENTES, no cabe duda 
presidenta, que ha sido pionera y creo que ha contribuido en una gran medida 
a que los resultados que hemos tenido como país en materia de tráfico y como 
sociedad es algo de lo que podemos estar orgullosos, no satisfechos, pero por 
lo menos ver que hemos avanzado de manera sustantiva. 
Cuando estaba hablando la presidenta de los diferentes foros que se han 
venido celebrando hasta ahora quedaba claro que la historia de los Foros es un 
poco la historia de la concienciación y de los sucesivos pasos que ha venido 
dando la sociedad española en esta materia, donde no cabe duda que hemos 
alcanzado un avance importante.  
 
Otra cosa es que no esta ni mucho menos todo el camino andando y prueba de 
que las cosas no son fáciles es que llevamos ahora una pequeña temporada en 
que el avance no continua, lo cual no quiere decir que no vaya a continuar. Tan 
malo es un optimismo desmesurado como un pesimismo fuera de razón, al final 
del año llegaremos seguramente con un ratio bueno pero no podemos 
esconder la cabeza debajo del ala y no constatar que llevamos un par de 
meses y unas semanas que debe movernos a todos a la preocupación. 
Por eso el nuevo Plan Estratégico que va a ser de largo alcance va a tratar de 
afrontar y revitalizar las políticas que se han venido aplicando con buenos 
resultados durante los últimos tiempos. 
 
Veo que tenéis unas ponencias excelentes, conozco a muchos de los 
ponentes, tenéis a Bartolomé Vargas el fiscal, a Manuel Reyes Mate con el que 
coincidido en algún que otro acontecimiento académico, a Victorino Mayoral, a 
Toni Puig y después una mesa con los medios de comunicación que también 
creo que han tenido un papel fundamental en el cambio de mentalidad que se 
ha producido en la sociedad española en materia de tráfico. 
 
Yo no comparto lo que una celebre política, era una líder a nivel mundial, decía 
en los años ochenta de que solamente había Estado, Mercado y Familia, decía 
algo así como que la sociedad civil es una milonga2 no se bastante inglés 
para repetir la frase exacta. Ella lo que quería era que predominara el mercado 



y la familia la verdad esta bastante agitada últimamente cambiando bastante en 
la textura.  
Yo no soy ni mucho menos de ese criterio y creo que la sociedad civil tiene un 
papel absolutamente clave y fundamental. Y hay temas como este que implica 
la concienciación de la sociedad donde es fundamental que participe la 
sociedad civil y creo que es además especialmente importante la sociedad civil 
de proyectos, no solamente la sociedad civil de identidad. Parece que en los 
últimos tiempos los únicos nexos y lazos de comunión deben de ser aquellos 
ligados a los diferentes aspectos identitarios. Creo que lo mas importante es 
que haya una sociedad civil para hacer cosas y donde lo que se unen entre si, 
son ciudadanos. 
Por consiguiente le tengo bastante menos aprecio, aunque soy muy amigo de 
las identidades “benignas”, como decía el filósofo Habermas, pero creo que es 
mucho más importante esta sociedad civil de proyectos muy rica en Estados 
Unidos y sin embargo bastante carcomida últimamente. Rober Putnam, un 
sociólogo americano celebre, escribió hace unos años un libro Solo en la bolera 
donde venia a demostrar la perdida de todo este tipo de entramados societarios 
en EE.UU, que se caracterizaba, cuando Tocqueville escribió aquello de la 
Democracia en America hace ya mucho tiempo se sorprendía llegando de 
Europa, por la cantidad de tejido asociativo que había y que seguramente esta 
en la base de la configuración de ese gran país que son EE UU. 
 
Esto ha estado bastante diluido en Europa, no hay tanta tradición y así como la 
sociedad civil americana esta muy próxima al mercado y de hecho así se 
financia, es una tradición.  Lo digo por los problemas de funcionamiento de 
parte de la sociedad civil en España y en buena parte de Europa, donde hay 
menos tradición económica de aportaciones del mercado a estos núcleos 
intermedios de la sociedad civil, cosa que no ocurre en EEUUU. Lo mejor que 
posiblemente tiene EEUU, las universidades, son un producto de la sociedad 
civil, no son públicas pero tampoco son privadas, y recaban financiación de 
múltiples territorios y posiblemente si algo diferencia EEUU hoy y le da la 
calidad de su economía y de vanguardia en el mundo, son las universidades 
americanas, que son un producto típico de esta tradición de la sociedad civil 
americana. 
En Europa no hay esa tradición y mucho menos en España, donde hemos sido 
bastante estáticos, con lo cual la sociedad civil desdel punto de vista 
económico depende bastante más de lo que es el Estado en el sentido más 
amplio de lo que son las administraciones. Reitero que hay lugares de la 
actividad social en los cuales es absolutamente básico y me sumo a un teórico 
americano, Benjamin Barber que escribió un magnifico libro que se llama Un 
lugar para todos, donde pone de relieve lo importante que es la presencia de la 
sociedad civil. 
 
Creo que en materia de tráfico que es un tema tan poliédrico, que afecta a 
tantos sectores, y donde es importantísimo el comportamiento de los 
ciudadanos y el mundo de valores que encarnan, posiblemente tengamos que 
trabajar con el impulso que dependa de las administraciones. Por eso en 
nombre del Ministerio hemos decidido los pasos que hemos dado y habrá que 
hacer otras muchas medidas transversales; se han tomado ya las medidas 
como el Carne por puntos, la modificación del Código Penal y ahora esta 



entrando en vigor el nuevo procedimiento de tráfico para el pago por multas. Se 
van tomando muchas medidas pero lo que no podemos relajar nunca es la 
mentalización ciudadana. 
 
Es absolutamente fundamental el discurso a todos los niveles y el que los 
ciudadanos sean conscientes que la velocidad es un riesgo de nuestro tiempo, 
que esta transformando la vida de los hombres. No nos damos cuenta porque 
los cambios históricos no son de un día para otro, pero no cabe duda que basta 
volver la vista atrás para ver como el hombre ha vivido en el espacio y en el 
tiempo su vida a lo largo de los siglos y ver como la vivimos ahora, para tomar 
conciencia de que la velocidad ha cambiado el ritmo de la especie. Pero este 
progreso, que trae mucha ventaja y que algo ha globalizado el mundo y la 
velocidad de la información, en el desplazamiento físico produce aquello de 
que el progreso incorpora mucho riesgo y ese es el caso de la velocidad. Pero 
siempre es la cultura del hombre la que tiene que acudir, lo mismo que ha 
dominado la naturaleza, a dominar también las nefastas e inhumanas 
consecuencias del progreso en el caso de la velocidad. Esa es una labor donde 
la parte más fundamental le corresponde a la propia sociedad civil el llevarla a 
cabo.   
 
Con estas reflexiones y haciendo constar nuevamente la importancia que 
desde el Ministerio del Interior le damos a este tipo de Foros y a la colaboración 
de las diferentes Organizaciones y Fundaciones que están trabajando en 
materia de tráfico, pues les deseo un buen día de trabajo. 
 
 


