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Gracias por la invitación a este foro y a esta mesa redonda sobre el tratamiento 

informativo.  Es responsabilidad de todos de los ciudadanos, de las distintas 

administraciones y por supuesto de los medios de comunicación, porque todos podemos 

ser victimas y todos podemos estar implicados en un accidente de tráfico. 

 

Soy redactora de la Agencia Efe de la sección que se encarga de elaborar las 

informaciones de tráfico, sobre los planes de la DGT, las propuestas de las distintas 

asociaciones y entidades para frenar aun más si cabe las cifras de siniestralidad. 

Distribuimos informaciones a todos los medios de comunicación, escritos, las 

televisiones, las radios, etc. Son nuestros clientes y suministramos noticias a ellos y a 

buena parte del mundo. Tenemos como abonados a empresas que están interesadas en 

determinados productos nacionales e internacionales y la mayoría de ellos están 

interesados por las noticias del tráfico. 

Las noticias sobre la seguridad vial han engordado mucho en los últimos años, se han 

situado en las primeras páginas y también en las de la Agencia Efe. Ese aumento de la 

información sobre la seguridad vial se puede ver en cifras, simplemente haciendo una 

búsqueda en nuestro banco de datos: en el año 2000, cuando nació esta ONG para 

promover un cambio cultural sobre la seguridad vial, la Agencia Efe difundió 897 

noticias con el tráfico como elemento clave, en el 2009 Efe suministro a los medios 

1.251 informaciones. Hace apenas 10 años cuando se hablaba de seguridad vial, se 

hablaba fundamentalmente de números, era el balance de siniestralidad del fin de 

semana, eran las trágicas cifras que podíamos escuchar todos los lunes a las 8 de la 

mañana, x muertos, x heridos graves, x heridos leves. Eran x y digo x porque muchas 

veces no se sabía por donde iba a ir la cifra, que era lo importante, no se había hecho un 

seguimiento real de cómo había ido el fin de semana en cuestión de siniestralidad, se 

podía plasmar en imágenes, por un accidente especialmente dramático pero no se 

analizaban las causas de estos siniestros, había una pasividad frente a ese fenómeno. 

 

La información ha evolucionado, como lo han hecho los poderes públicos y los 

ciudadanos y los muertos de tráfico ya no son una cifra. 

La información ahora también busca los por qué, intenta aclarar las causas, y lo mas 

importante hace hincapié en la importancia de la prevención para asumir la 

responsabilidad de conducir. La prevención ha pasado a ser una información prioritaria 

para los medios, en eso ha influido especialmente la DGT, las asociaciones, los club 

privados de conductores, con sus estudios, las marcas, las aseguradoras y las víctimas. 



La DGT ha situado en la agenda de los Medios sus campañas, sobre el uso del cinturón, 

sobre el alcohol, sobre las distracciones: por ejemplo la que ayer comenzó a difundirse 

sobre el uso del móvil y los navegadores pero también lo han hecho las asociaciones y 

las entidades que dan a conocer sus propuestas, sus planteamientos para mejorar la 

seguridad vial para que no sea solamente una x, una incógnita. 

 

La prevención ha pasado a ser información y las medidas adoptadas por la DGT, el 

debate que ha abierto cada una de ellas ha concienciado a los Medios de la importancia 

de su papel transmisor para mejorar la siniestralidad, los medios de comunicación están 

creando esa conciencia social. 

Las víctimas ya no están solamente en una mera estadística, están también en la mayor 

parte de los conductores que son más conscientes de la responsabilidad de conducir, de 

ponerse el cinturón, de no coger el coche cuando se ha bebido una copa. Digo la mayor 

parte, porque todavía hay trabajo por hacer, podemos trasladar las inquietudes de la 

DGT, de las victimas, situarlas en las primeras paginas de sus noticias, pero esa 

información calaría algo mas si los mensajes no fueran solos de los medios de 

comunicación, también las escuelas deberían concienciar más a los futuros conductores 

de que al volante también hay que ser responsable como en cualquier otro 

comportamiento cívico de nuestras vidas, tendría que hablarse más en las aulas de 

valores, de buenas conductas al volante y de las consecuencias de no llevarlas al cabo. 

 

De las victimas también habría que hablar para que los muertos de tráfico no vuelvan a 

ser simplemente unos números como decíamos anteriormente. Hay que motivar a los 

mas pequeños en esa cuestión, desde las escuelas es el camino para ahondar y preparar 

unos buenos conductores en el futuro. 

Los Medios han puesto cara a las victimas de los siniestros, las han humanizado, la 

DGT las ha colocado delante del televisor, todos ahora parecemos más conscientes, 

como decía la última campaña de tráfico: Que en 1 segundo te puede cambiar la vida y 

nada vuelve a ser igual y que todos desgraciadamente podemos recibir una llamada 

diciéndonos la mala noticia como es la de un siniestro. 

Una palabra la de siniestro que aparece en vuestro Decálogo Deontológico es el primer 

termino que se utiliza, elaborado hace dos años sobre como deberían elaborarse las 

informaciones sobre seguridad vial. Creo que a esa ética nos estamos acercando la 

mayoría de los periodistas que tratamos la circulación y ahora solo queda que el 

mensaje cale definitivamente en los conductores. 

Gracias 

 


