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Don Victorino Mayoral Presidente de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y 
de la Fundación Cives 

 

• El papel de la sociedad civil en la movilidad 
 

Victorino Mayoral, ha sido Diputado al Congreso hasta la presente Legislatura y 

quisiera recordar como lo conocimos. Fue el primer político que nos recibió cuando 

empezó STOP ACCIDE'TES, estábamos la presidenta y yo y nos dijo esa frase que 

tenemos grabada en el corazón y que nos marco el camino a seguir esta muy bien todo 

lo que me contáis pero lo que tenéis que hacer es presión social, en ese momento 

éramos quizás una docena de madres y padres empezando la lucha en el año 2.000. 

Algo hemos conseguido ejerciendo la presión social contemplando el camino andado 

hasta hoy después de 10 años. 'os ha costado y costado mucho pero quizás la idea de 

organizar los Foros surgió de nuestra conversación, es la sociedad civil que convoca 

los Foros para decir lo que pensamos, escuchar, aprender y sacar conclusiones para 

seguir avanzando. 

Jeanne Picard  

 

 

Gracias. Un saludo a todos ustedes y mi gratitud por la invitación de Stop Accidentes 

para participar en este Séptimo Foro. Son ya bastantes Foros .Mi felicitaciones por tan 

esforzada labor. 

Yo también recuerdo frecuentemente aquella primera conversación con vosotras ; 

cuando os presentasteis en el Parlamento tratando de hablar con unos y con otros ,y ,en 

mi caso por mi condición de portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista 

,entonces en la oposición .Como consecuencia de nuestra primera entrevista, me hice la 

siguiente reflexión:  por aquí pasa casi todo el mundo ,especialmente los lobbys y 

grupos de presión, a veces muy inoportunos, buscando lo que estiman conveniente para 

sus propios intereses. Sin embargo  las pioneras de Stop Accidentes estabais mostrando 

que el vuestro realmente era un interés desinteresado, un interés propio de una ONG de 

personas voluntarias y altruistas, que trasladabais una enorme preocupación por un 

grave problema social de seguridad que a todos nos amenazaba y, aún nos amenaza. 

 

Yo lo tenia bastante claro, pero la cuestión era que, a mi juicio, en aquel momento en el 

Congreso de Diputados no había un ambiente receptivo en la mayor parte de los grupos 

parlamentarios para meter el asunto de la seguridad vial, de la violencia vial, en la 

agenda parlamentaria .Daba la impresión de que era una cosa que no tenia mucho que 

ver con el Parlamento, ni con la política, casi nadie creía en la necesidad de debatir y 

abordar soluciones sobre este problema. Gracias a vuestra presencia allí, empezamos a 

mentalizarnos todos. Fue como una relación dialéctica, gracias a la cual nosotros fuimos 

asumiendo la realidad de la existencia de personas víctimas de los accidentes de tráfico, 

que necesitaban ser escuchadas y tenían cosas importantes que aportar. 



Les indiqué entonces que para romper aquella inercia era necesario que impulsasen una 

organización cívica ,o las que los ciudadanos estimasen oportuno ,si se quería generar 

un empuje y una presión social significativa que acompañase y motivase el debate 

parlamentario y despertase la actuación gubernamental, entonces significativamente 

adormecida y desmotivada ,que podría bloquear las iniciativas que otros pensábamos 

tomar. Vosotras disteis el primer paso y era necesario que la acción política diese 

también su apoyo. Se trataba de hacer una combinación entre la preocupación de la 

sociedad civil y  la actuación de los políticos en el marco parlamentario y también en el 

marco del gobierno. Y finalmente esto se fue generando poco a poco y hoy constituye 

ya una realidad que beneficia a la sociedad. 

 

Lo que a partir de entonces vosotras representáis como ONG es algo parecido a lo que 

yo me dedico en estos momentos. Acabo de estar en la Escuela de Otoño de la 

Plataforma del Voluntariado de España que se ha celebrado en Salamanca. Hemos 

debatido sobre el código ético del voluntariado y de la virtud cívica que significa el 

desarrollo de la acción del voluntariado Eso es lo que representáis como Stop 

Accidentes; una acción de voluntariado, una acción de participación social inspirada en 

una serie de valores que busca fundamentalmente trasladar a la sociedad principios de 

conducta que constituyan la base de la convivencia también en las vías públicas. En este 

sentido os animo a seguir en esta línea y a incorporaros también a esa Plataforma del 

voluntariado de España, porque creo que lo que hacéis esta relacionado íntimamente 

con esta porción de la sociedad civil que trata de aportar sus esfuerzos a la solución de 

problemas sociales comunes. El voluntariado pone en acción fuerzas humanas 

dormidas, es un plus para la intervención, la participación ciudadana y la mejora social, 

que contribuye desinteresadamente al bien público. 

 

Quisiera recordar algunas de las iniciativas parlamentarias que con mi Grupo iniciamos 

en aquellos momentos, a partir de nuestro encuentro, y otras actuaciones que vinieron 

después. 

Estoy muy orgulloso de toda la labor parlamentaria que hice en aquellos tiempos; para 

mi una de las mejores y más fructíferas de todas las cinco legislaturas que pasé en el 

Congreso de Diputados.  

En aquella nueva situación empezamos a plantearnos dentro del Grupo Parlamentario 

Socialista la necesidad y la urgencia de tomar la iniciativa; responsabilidad que nos 

cabía por ser el principal grupo de la oposición y debíamos mentalizarnos de que 

teníamos que desarrollar una acción política evidente en materia de seguridad vial. Por 

ello les voy a contar una pequeña anécdota. La primera actuación que tuve sobre 

seguridad vial en el Congreso de los Diputados fue con ocasión de la presencia del 

Ministro de Interior, Sr. Rajoy, recién nombrado en aquel momento. Se trataba de su 

primera comparecencia para exponer ante la Comisión de Interior el programa del 

Gobierno y su intervención se centro exclusivamente sobre las víctimas del terrorismo. 

Pero aquel día era el martes de Pascua, después de las vacaciones de Semana Santa y se 

había producido, como era habitual entonces, una catástrofe en las carreteras, con una 

exagerada cifra de víctimas mortales. Entonces le plantee que, en efectos todos 

estábamos en contra del terrorismo, pero las victimas donde realmente se estaban 

produciendo era en las carreteras españolas .Queríamos saber por qué y cómo se 

causaban tantas victimas, y qué tenía que decir sobre esta cuestión el Gobierno. La 

verdad fue que el Ministro Rajoy no se presentó preparado para contestar en aquel 

momento sobre la situación de gran siniestralidad que se había producido aquellos días 

El creía que todos íbamos a tratar sobre el terrorismo y fue una gran sorpresa para él 



encontrarse con aquella pregunta que trataba de centrar el debate sobre un problema 

colectivo que estaba produciendo alarma social. Para nosotros, y creíamos que también 

para la sociedad, en aquel momento, la gran catástrofe no estaba centrada en el 

terrorismo sino también en la carretera, y, en todo caso, era necesario abordar el grave 

problema de la seguridad ciudadana en términos de seguridad vial. 

A partir de aquel momento elaboramos en el Grupo Parlamentario Socialista un 

documento para desarrollar nuestra estrategia en este campo que se titulaba Otra 

política de seguridad vial, poner fin a la catástrofe y garantizar el derecho a la vida. 

 

La catástrofe en el tráfico estaba expresada numéricamente de la siguiente manera: en el 

año 1996 hubo 5480 fallecidos, en el 2005, 5776 fallecidos, en el 2001, 5517. Se había 

estabilizado una cifra alarmante en el número de fallecidos en el tráfico, y nosotros 

consideramos que el Gobierno se mantenía impasible, pasivo ante la catástrofe. Por ello 

propusimos un amplio número de medidas, algunas  Proposiciones de Ley y no de Ley, 

Propuestas Parlamentarias en el Debate de la Nación, interpelaciones en el Pleno, etc. 

para tratar de romper la inercia que existía. La consideración predominante en aquel 

momento era que se trataba de un problema de índole cultural, algo que formaba parte 

de la idiosincrasia de nuestro país y que por lo tanto era difícilmente combatible. 

Nuestra posición fue decir que, pese a ser un tema muy difícil había que abordarlo sin   

demora con medidas efectivas, racionales, pragmáticas y posibilistas. Frente a la 

tendencia dominante de  no hacer nada, algo había que hacer para cambiar aquella 

situación. 

 

Así que lanzamos en aquel momento 22 iniciativas parlamentarias .Una de las 

iniciativas de las que quiero hablar esta mañana fue la relativa a  la educación vial.  

En el análisis que hicimos verificamos la existencia de un amplio número de problemas 

que afectaban a la seguridad vial. Entre los problemas importantes figuraba que la 

educación vial era manifiestamente insuficiente, que el sistema educativo apenas se 

utilizaba en su función formativa para la prevención de los accidentes y, en realidad, se 

situaba al margen totalmente del gran problema que tenia el país .El sistema educativo 

iba por un lado y la realidad del país por otro; no existía intervención de la educación 

para la formación en valores para mejorar las conductas relacionadas con el tráfico. 

Era constatable que España era un país en el cual se había generalizado el 

incumplimiento de las normas de tráfico, es decir de una parte de las leyes que deben 

regir la convivencia en un país democrático y uno de los estados que la UE señalizaba 

como más tolerantes en relación a las infracciones de tráfico .Las normas de tráfico se 

consideraban que no tenían nada que ver con la conducta cotidiana de las personas  

A partir de ahí una de nuestras iniciativas fue solicitar que la educación vial se 

generalizase en la enseñanza obligatoria. 

Los parques de tráfico, la actuación de la policía local en los colegios haciendo 

actividades formativas de prácticas con los alumnos de manera voluntaria, eran 

importantes y meritorias, pero desgraciadamente insuficientes, pues, debido a la escasez 

de medios unas veces se hacen y otras no. 

La cuestión consistía en incorporar como una parte de la educación, la educación vial 

como obligatoria,  porque se considera que responde a necesidades sociales del sistema 

educativo y de la sociedad española. 

 

Otro de los puntos que planteamos (estoy hablando del año 2003) fue la creación de la 

Fiscalía especial para la seguridad vial, encargada de impulsar el cumplimiento mas 

eficaz y severo de las normas penales y sancionadoras relativas a la comisión de 



infracciones atentatorias a la seguridad vial y, en especial, de la conducción bajo los 

efectos del alcohol, de las drogas y de los excesos de velocidad. 

También propusimos el establecimiento en el plazo de cuatro años de un sistema de 

carne de conducir por puntos, como estrategia que permitiera un mayor grado de 

responsabilidad y autocontrol de los conductores en la utilización del permiso de 

conducir como crédito de confianza que adquieren frente a la sociedad y que puede ser 

agotada a causa de las infracciones. 

Esta fue la base para que incorporásemos al Programa del PSOE en las elecciones 

generales del 2004 el compromiso de establecer en España el permiso de conducir por 

puntos ,como medida clave en una estrategia diseñada para la reducción efectiva del 

número de accidentes y de victimas 2004.Ganadas las elecciones, propusimos, 

debatimos y aprobamos en las Cortes la Ley del Carne por puntos  Aquí hubo una 

conjunción de factores muy importantes que permitió un trabajo muy fructífero entre 

todos y  también con todos los grupos de la oposición parlamentaria. Fue una Ley 

aprobada prácticamente por unanimidad, de tal manera que en aquel momento Manuel 

Marín que era el presidente del Parlamento ,dirigiéndose al Sr.Jané y a mí, nos hizo el 

comentario, que a me llenó de satisfacción y de orgullo por lo que significaba como 

reconocimiento de una tarea bien hecha:” han conseguido la paz universal”.  En una 

época de gran dureza y  rudeza en los enfrentamientos durante los debates 

parlamentarios, como fue la pasada legislatura, no era poca cosa haber podido poner de 

acuerdo a todas las fuerzas políticas parlamentarias (menos al Sr. Olavaria del PNV que 

se abstuvo) y así conseguir crear un espacio importante de colaboración entre los 

partidos, pues gracias a eso sacamos adelante la Ley del Carné por puntos, y ,también 

con importante consenso, el Proyecto de Reforma del Código Penal en materia de 

delitos contra la seguridad vial.. 

Creo que gracias a esas medidas que menciono España ha sido dotada de una política de 

seguridad vial, consistentes, desde un punto de vista estratégico, en la adopción de una 

serie de medidas convergentes para conseguir el objetivo central, cifrado en la 

consecución de la reducción del número de victimas del tráfico. En nuestras iniciativas 

parlamentarias fuimos muy modestos, porque planteamos reducir un 30% el número de 

fallecidos en 2003 / 2007.Afortunadamente las cosas han ido mejor de lo que 

pensábamos .También para la implantación del Carné por puntos pensábamos que 

necesitaríamos cuatro años y finalmente se implanto con más rapidez y ha sido una de 

las políticas mas exitosas. 

Me van a permitir que insista en algo que yo estimo fundamental si queremos tener una 

política de seguridad vial “sostenible”a medio y a largo plazo: la educación vial que en 

este momento ya está incorporada- pero apenas rentabilizada- al sistema educativo 

español a través de la asignatura obligatoria la Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos..   

La Educación para la Ciudadanía en tercero de la ESO contiene un bloque temático 

titulado Desarrollo personal y social con una unidad didáctica sobre responsabilidad 

ciudadana y educación vial cuyos contenidos son algunos de los siguientes :  

responsabilidad ciudadana y circulación vial, responsabilidad personal y social, la 

circulación vial, historia del tráfico, los accidentes de circulación, las causas de los 

accidentes, factores de riesgo y grupos de riesgo, consecuencias de los accidentes de 

tráfico y en que consiste la educación vial. Trata de desarrollar una competencia básica, 

social y ciudadana, muy necesaria para prevenir, entre todos, la violencia vial. 

 

Es la Educación para la Ciudadanía ese espacio matriz donde la educación vial se puede 

trabajar en todos los centros escolares. A pesar de que esta materia ha sido objeto de  



una sorprendente  polémica en este país, no debemos olvidar que  ha sido impulsada 

,trabajada y acordada, con distintas denominaciones en el seno del Consejo de Europa e 

implantada en la mayoría de los sistemas educativos de los países europeos y 

americanos, porque  trata de revitalizar valores cívicos y democráticos 

fundamentalmente aprovechando la función educadora de los centros escolares .La 

aspiración debería ser conseguir que este espacio y tiempo escolar sea aprovechado al 

máximo, lo cual requiere que  las administraciones educativas que le dediquen mas 

tiempo, mas recursos, mas horas y mas formación al profesorado. 

 

Ha aparecido otro instrumento pedagógico que puede ser tanbien muy útil para el 

desarrollo de la formación de los jóvenes en educación vial. Se trata de la metodología 

de aprendizaje y servicio solidario, que constituye una cierta novedad en nuestro país.. 

La concepción de esta propuesta educativa consiste en la combinación de procesos de 

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien articulado, en el que 

los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno, con la 

finalidad de mejorarlo. Esto significa, en primer lugar, que el aprendizaje mejora al 

servicio que se presta, pues lo que se aprende se puede transferir en forma de acción y 

permite prestar un servicio de calidad a la comunidad en donde este la escuela. 

Y, en segundo lugar, el servicio mejora el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, le 

aporta experiencia vital y permite extraer nuevos aprendizajes. Por los tanto  aquí se 

funden dos intencionalidades, la intención pedagógica de los educadores y la 

intencionalidad solidaria. 

Entiende que la educación en valores significa también poner al alumno ante situaciones 

complejas y problemáticas, como puede ser el tema de violencia vial y parte de la idea 

de que la educación cívica debe comportar la participación activa, cooperativa y 

solidaria de los escolares 

Existen algunos ámbitos y aprendizajes activos y participativos idóneos para la 

aplicación de esta metodología en la mejora de la educación vial. La seguridad vial, la 

prevención de los accidentes de tráfico, la mejora de la conducta de los diferentes 

protagonistas de la circulación, la solidaridad con las victimas, y muchas otras 

actividades más para implicar activamente a los alumnos en la participación ciudadana 

para abordar de manera practica los  diferentes y, a veces, complejos problemas de la 

convivencia y la seguridad en el tráfico, pueden constituir otros tantos motivos de 

servicio a la sociedad, aprovechados para organizar estrategias de aprendizaje. La lucha 

contra la violencia vial es un terreno propicio para generar este tipo de proyectos de 

aprendizaje y servicio en el medio escolar .Animo a los aquí presentes, a las 

autoridades, a los responsables de la Administración vial y a Stop Accidentes a que 

impulsen y participen en este tipo de proyectos y conseguir que las conquistas logradas 

en seguridad vial sean efectivas y sostenibles para el futuro. 

Muchas gracias 

 

 

 


