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COLOQUIO: 

 

• Tratamiento informativo de la seguridad vial. 
 

 

Doña Jeanne Picard 
Teníamos mucho interés en contar con la presencia de alguna Revista del Motor porque 

no somos expertos, somos afectados y es verdad que no somos lectores de la prensa del 

motor. Compre una y he visto que había una columna sobre seguridad vial, pequeñita. 

La prensa del motor esta presente también en los periódicos del domingo, en los 

suplementos, es un negocio de nuestro tiempo, el reflejo de nuestra sociedad. Lo que a 

nosotros nos llama la atención es que en efecto son especialistas los que prueban los 

coches y escriben artículos que lleva implícita una cierta publicidad. Les voy a leer dos 

frases que nos llaman la atención, aunque quizás me dirán que están fuera de contexto:  

Luis Pérez Salas escribe sobre el BMW 645: Acelera como un tiro en las marchas 

cortas y el poderío  no se acaba ni en la sexta, basta acariciar el acelerador para sentir 

todo su carácter… 

Entendemos que él que lee esto no será un niño, ¿será una persona formada que sepa de 

lo que se habla? 

Otra el AUDI: ¿que sentido tiene desarrollar un motor V8, de 420 caballos que alcanza 

8.250 revoluciones y que pasa de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos …? 

El filósofo Sr. Reyes Mate nos ha hecho reflexionar esta mañana sobre el tiempo ¿por 

qué queremos estar en 4 segundos a 100 km/h? pero el autor contesta a la pregunta y 

dice: por una sencilla razón encontrar nuevas emociones donde nadie las ha buscado 

todavía. 

Esto en un circuito vale… pero en la carretera, no. 

 

Don Angel Carchenilla 
Estoy de acuerdo que a veces utilizamos expresiones que provocan emocionalmente, 

podríamos hablar de muchos mas modelos, y evidentemente posiblemente esto sea una 

equivocación. 

Un ejemplo muy tonto: esos modelos normalmente no están hechos para que lo utilice 

todo el mundo, porque económicamente es bastante imposible. Lo que la gente ve en 

estos modelos es lo extraordinario. Quizás nos falta decir que no lo hemos probado en 

las carreteras, lo hacemos en circuito y porque es la marca que vende eso, algo 

extraordinario y que luego normalmente no se utiliza.  

En que consiste una prueba: nosotros probamos que todo aquello que ofrece una marca, 

coincida con el catalogo. Hablan de que la potencia de un coche es x, y nosotros en el 

banco de potencia comprobamos que a veces no es así. 

En esa parte emocional, esta hecho por periodista especializado a quienes les gusta el 

automóvil. Vamos a hacer un análisis no se si esta provocado por nosotros y 

seguramente en ese sentido lo hacemos mal. 



En los últimos tiempos, antes de la crisis, veíamos que un chaval al que su papa al 

terminar la carrera le compra un coche, como mínimo tiene que tener 135caballos, pero 

debería saber  manejar un coche  

Las tendencias hacen que revistas como las nuestras, todo lo que sea potencia, velocidad 

lo contamos. Esta mañana nos han dado una clase fantástica desde el punto de vista 

filosófico de la cuestión, y es verdad que todas esas cosas emocionales lo contamos. 

Quizás nos falta matizar que no se puede hacer en la carretera pero si entendemos que lo 

contamos en varias secciones y si al mismo tiempo estamos diciendo que desde el punto 

de vista de la seguridad vial hay determinadas salvajadas creemos que compensamos 

una cosa con la otra porque en el fondo lo que debemos hacer como periodistas es 

contar como es ese producto que acaba de salir al mercado. 

 

Don José Pérez Tirado 
Aprovechando que hoy los periodistas están en el foro, quería hacer unas aportaciones y 

comentarios porque creo que el periodismo en seguridad vial en España no existe.  

Si miramos el tamaño de las noticias, suelen ser pequeños, solamente aumenta cuando 

se habla por ejemplo en el momento en que se endurece el Código Penal, entonces hay 

tiempo y aprovechan los periodistas lo que llamamos populismo penitenciario. 

 

Voy a dar algunos ejemplos. En el caso de un conductor de 35 años que tiene 

acumulado 40 multas de velocidad en España que suman 20.000€. Y en oposición 

aparece esa otra noticia dice que en Suiza a un Sr. se le ha puesto una multa de 780.000 

€ y otro de 348.000€ por un solo exceso de velocidad. Ningún periodista se plantea una 

investigación cómo es posible que en España con 40 excesos de velocidad y en Suiza un 

solo exceso suma esto. Porque nadie lo explica a la sociedad, que es muy importante 

que lo sepa. 

 

Tres años de cárcel por un atropello intencionado, el fiscal pedía 9 años.  

¿Hay algún periodista que les explica a los ciudadanos que por intentar matar a una 

persona, solamente en España hay estas penas? ¿Que le pasaría en otro país de Europa a 

lo mejor a escasamente 150km de donde yo resido? 

 

Un famoso cantante sale de la cárcel, ese famoso cantante por conducir borracho ha 

estado 4 semanas en Inglaterra en la cárcel. En España se perdonan 2 años de cárcel, son 

gratuitos. ¿Hay algún periodista que escribe sobre estas noticias? 

¿Alguien ha publicado el tema de porque en España a la gente no se le impone penas de 

cárcel de 4 o 8 semanas?  

A veces los familiares de las victimas nos conformaríamos con penas de 3 o 4 meses, en 

vez de condenar a los homicidas a penas de dos años para que no las cumplan. 

Ningún periodista se ha dedicado a analizar la noticia, por ejemplo que la Familia de 

Enaitz lleva su caso al Tribunal Europeo, nadie explica porque ha ido. Nadie ha 

explicado a la sociedad que las víctimas en España tienen tres días para recurrir un auto 

y que si se les pasa, ya no pueden hacer nada. 

En cambio las compañías de seguros tienen veinte días para contestar una demanda y 

además son hábiles y a nosotros las victimas nos cuentan los sábados y domingos. 

 

En definitiva les digo que tiene un campo precioso de investigación en seguridad vial, 

podrían explicar cosas como por ejemplo porque el ERAT, este equipo maravilloso de 

investigación de la Guardia civil, tarda un año en hacer una reconstrucción de un 

accidente… por qué solamente tiene siete miembros para toda España, explíquenlo.  



Porque nosotros tenemos ideas y valores desde hace 10 años y algunos han dicho que el 

dinero de las multas nos dará una parte, escriban sobre eso porque nos hace falta…  

No es una crítica simplemente animarles porque el periodismo en seguridad vial no se 

ha hecho en España, es verdad que se están abriendo pequeños huecos. Agradezco que 

en el año 2003 El Periódico se atreviera a decir que en España las indemnizaciones 

bajaban y allí entro un poco en la investigación. Han pasado 7 años y todavía un hijo 

menor sigue cobrando 44.000€ porque un Audi atropella a su madre. ¡Si lo hace un 

Audi que vale 60.000! 

Tendrían que publicar grandes páginas porque realmente las victimas nos lo merecemos. 

 

 

Doña Mayca Navarro: 
Se puede hacer mas, yo voy hablar de mí, de mi periódico. No lo estamos haciendo mal. 

Hacer un diario sobre seguridad vial, un mensual y hagamos lo que hagamos a una 

victima siempre le va a parecer poco. No me excuso, hace un tiempo que ya no lo hago, 

lo he hecho durante muchísimos años. Hace muy poco que hemos empezado, 

aprendimos, todo ha cambiado, el tratamiento, las leyes, esa complicidad con los 

policías, los investigadores, antes era impensable que un Guardia civil te pasara el 

atestado. Hace unos años, después de los primeros radares que pusieron los Mossos de 

escuadra en Cataluña, la primera fotografía de una moto a 230km/h en una vía de 120 a 

mi me la regalo directamente un Mosso:  si me das una portada te la doy. Esa semana 

un domingo, fue portada de las televisiones un motorista cazado a tanta velocidad y las 

multas en esa semana bajaron en picado. La gente memorizo esa fotografía. Pensar que 

no había tradición de que un guardia civil te contara: cuenta de que de los cuatro 

muertos ninguno llevaba el cinturón.  

Sí, se puede hacer mas, en la Agencia en mi periódico hay gente especializada en eso, la 

compañera  ahora mismo esta con la asociación de victimas de desaparecidos… en lugar 

de estar aquí para hacer mañana una crónica. Indiscutiblemente se puede hacer más. 

 

 

Doña Belén Escudero 
No lo estamos haciendo mal. Ha evolucionado muchísimo la información de tráfico, se 

ha profundizado en las causas de los accidentes, es que un periodista no puede estar 

investigando cada caso, cada accidente, No puede estar en ello.  

Hay muchísimas convocatorias de tráfico y tráfico llena paginas. Usted ha sacado 

trocitos de papel, pero si quiere, pásese por el banco de datos de la Agencia Efe y le 

puedo mostrar todo lo que se escribe sobre tráfico: estudios, informes, cosas que nos 

pueden ayudar a mejorar la seguridad vial. Se escribe muchísimo sobre trafico venga a 

ver las informaciones que realizamos sobre seguridad vial. 

 

.- Se escribe mucho, pero no todo se publica 

.- Sí claro. 

 

Don Angel Carchenilla 
Los medios somos lo que somos. Donde había redacciones de mas100 personas hoy no 

hay mucha gente. Lo bueno del periodismo es contar historias, lo bueno también es 

investigar esas historias pero eso no quiere decir que no se preste atención a la 

seguridad vial. Que no quede la imagen que de alguna manera esta abandonado, porque 

en ningún momento en la historia hasta ahora han sido tan pendientes los medios de 

comunicación de la seguridad vial. 



Desde el público: 
Quería comentar algunas reflexiones sobre la información. No se si recuerda un caso en 

Barcelona en el año 1991 donde murieron 3 niños en un accidente camino de Andorra. 

En aquel entonces estaba muy en auge el tema de las ITV y se hablo en ese momento 

que seguramente era porque el vehiculo era muy anticuado, de mas de 10 años pero no 

se realizo ninguna investigación sobre la velocidad del otro vehiculo que iba a mas de 

160km/h. Esa misma noticia dada ahora con el tema de los puntos, se hablaría de la 

velocidad. 

Quería reseñar a Angel Carchenilla, que soy muy aficionado a los coches y a las motos 

y entiendo que las revistas en general son los transmisores del marketing de las marcas. 

Yo una vez fui con un amigo a comprar una bicicleta, me explicaron que la que pesaba 

7kg valía 3.000€ y la que pesaba 11kg bastante menos. Me dijo, mi amigo que me 

acompañaba porque no adelgazas unos 5 kg.  

Reflexionando también su revista esta hablando mucho de los coches híbridos, lo esta 

promocionando las revistas. Quisiera decir que si alguien lo quiere comprar debería de 

pensar que si se compra un coche de una media de menos de 500 cm3 , ira mas 

despacio, le costara memos y contaminara menos. Eso no lo he oído en ninguna de las 

revistas profesionales de este país. 

Otra cuestión, recientemente vimos en la TV el anuncio de una persona que va en su 

coche, si llueve, se le activa el limpiaparabrisas, si se va la luz se le activan los focos 

que además son direccionales, etc y al final dice: te gusta conducir 

No. usted es tonto, no ve ni cuando llueve, ni cuando hay luz. Y esto es lo que 

promociona. ¿ a donde van las revistas profesionales? 

Por ultimo decir que la técnica ahora supera muchas cuestiones, los coches tienen Abs. 

Eps, Gps, es algo tan sencillo ¿por qué no ponemos en las señales de tráfico unos 

sensores que reconozcan los vehículos?.  

Es que hay cuestiones que no entiendo, esta claro que el sentido común no genera 

dinero…si yo llego a una ciudad y si no traigo el coche seguro que yo no provoco un 

accidente y me desplazare en transporte publico ¿por que no se proporciona un 

transporte público mas adecuado? Miremos lo que hay en el extranjero, que hay 

ciudades de mas de 100.000 habitantes casi sin coche ¿cual es el secreto?  Las 

terminales de las líneas de metro tienen grandes aparcamientos que favorecen el uso de 

la bicicleta. 
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