
 

 

 

VII FORO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 
Pensamiento, comunicación y concienciación. Madrid 10 -11-2010 

 ______________________________________________________________________ 

 

Clausura: Don Pere �avarro Olivella Director General de Tráfico. 

 

Buenos días a todos en primer lugar agradecer un año más que tenga el privilegio de clausurar 

este VII foro. 

Recuerdo que cuando iban a organizar el Primer Foro vinieron a mi despacho Ana Mª y Jeanne y 

me dijeron no queremos hacer una jornada para  que vengan políticos o gente importante a 

decirnos lo bien que lo hacen y que luego se vayan. Vamos a hacer un foro en que todos sea 

gente de la sociedad civil y en todo caso nos gustaría que estuviereis allí escuchando, no 

hablando. Me quedó aquel mensaje y todos los años he venido aquí a escuchar.  

Tenían razón hay que escuchar. Uno de los problemas de nuestro tiempo es que no escuchamos a 

los demás y es uno de los problemas de este país. Ortega y Gasset lo decía, El párroco habla 

para los ya convencidos y el periodista habla también para los suyos. No hay manera de que 

hablen los unos con los otros, cada uno habla con los convencidos y falta el dialogo. 

 

Antes de todo un reconocimiento público a todos los que hacen posible este Séptimo Foro, 

porque el milagro se repite otra vez, no es fácil desde su espacio, pero insisto se ha repetido y 

son siete foros. Los Foros forman parte de la historia de la seguridad vial de este país,  todos 

estamos haciendo este viaje juntos, los periodistas, las asociaciones de víctimas y la 

administración.  

 

Decía que tenían razón y lo digo desde una cierta perspectiva, porque recuerdo que Stop 

Accidentes trajo a España la terminología de violencia vial, no son accidentes de tráfico, no nos 

equivoquemos esto es violencia vial, la terminología la trajisteis de fuera y poco a poco se ha ido 

consolidando en nuestro país. 

Fue en el Primer Foro en junio del 2004 y lo puedo decir ahora ya, que sabíamos poco de 

seguridad vial. Trajeron al Delegado Interministerial del Gobierno de Francia, Remy Heitz y el 

mensaje fue: Aprende, Escucha mira lo que están haciendo en Francia. En ese momento, hacia 

dos años que el Presidente de la Republica había dado  prioridad a la lucha contra los accidentes 

de tráfico y habían hecho toda una remodelación. Os hicimos caso, copiamos, lo copiamos bien, 

(no es fácil) y creo que los resultados son más que razonables, con lo cual gracias al Foro contra 

la violencia vial. 

Además dio visibilidad y voz a las víctimas, eran los grandes olvidados y la política de seguridad 

vial era un tema incomodo para todos y los Foros permitieron trasladar su mensaje a la sociedad. 

Recuerdo una frase de Ana Mª Campo que me impacto a mi hijo lo han atropellado, mi vida ya 

no tiene sentido, lo único que da sentido a mi vida es trabajar para que nunca nadie mas pase 

por lo que yo he pasado. 

Entendí la potencia de las asociaciones de víctimas y su papel. Se colocaron en el centro de la 

política de seguridad vial porque es el sitio que les corresponde. 

 

En el Segundo Foro se pidió incorporar la justicia a la política de la seguridad vial. Recuerdo una 

frase en este foro que decía mucho daño y poca pena. Expresaba lo que había detrás de los 

accidentes de tráfico, expresaba el drama. A partir de allí se puso en marcha la reforma del 

Código Penal para adecuarlo y converger con Europa. También se había reivindicado la figura 

del fiscal de seguridad vial, y aquí está. 

 



En el Quinto Foro se presento la reivindicación de la revisión del baremo de las indemnizaciones 

a las víctimas, y hoy en día se ha constituido una comisión donde esta presente STOP 

ACCIDENTES, están las víctimas con el Ministerio de Justicia revisando las indemnizaciones 

acompañadas del Ministerio fiscal, lo que es importante y es inédito. 

 

Con lo cual vuelvo al principio, el viaje lo estamos haciendo juntos y venimos aquí a sentarnos y 

escuchar. 

 

En el Quinto Foro también sacamos una idea del filosofo José Antonio Marina que nos dijo que 

con las campañas sobre alcohol y conducción tenéis que ir mas allá, si bebes no conduzcas no es 

suficiente. Tenéis que seguir la campaña del fumador pasivo, porque si alguien que está contigo 

ha bebido es tu responsabilidad no permitirle conducir porque puede hacer mucho daño. El 

bebedor pasivo lo hemos incorporado a la política de seguridad vial con campañas y mensajes 

desde la DGT. 

 

Y hoy nos invitan a hablar sobre Pensamiento, concienciación y comunicación. 

 

En primer lugar destacar la aproximación humanística que siempre han hecho los Foros sobre los 

accidentes de tráfico  porque es muy importante. En esta época de tribulaciones y cambios hacen 

falta valores, hace falta la ética y necesitamos a los filósofos. 

 

Sobre concienciación, estamos de acuerdo todos en que hemos avanzado y que la seguridad vial 

esta en la agenda política. Como nos ha recordado Victorino Mayoral cuando fuisteis la primera 

vez a hablar con él os dijo no hay ambiente. Creo que, entre todos, hemos creado  el ambiente 

adecuado, por ejemplo cuando un personaje público dice algo o actúa y hace declaraciones 

contra los valores de la seguridad vial, es la propia sociedad la que se encarga de corregirlo, lo 

cual es un síntoma de concienciación. Es la propia sociedad la que rechaza aquella declaración 

en contra de la seguridad vial. Creo que no hay marcha atrás porque la sociedad no lo permitiría. 

Una anécdota, El otro día un señor me dijo me habéis quitado 4 puntos ¿ y? no me atrevo a 

decírselo a mi mujer y a mis hijos porque me echan de casa. Es un buen ejemplo de 

concienciación. 

 

No hay lugar para la resignación que durante tantos años nos acompañado, es mas tengo la 

impresión de que ha aparecido la seguridad vial como un derecho. El derecho a una movilidad 

segura y en estos momentos podemos hablar de un derecho de los ciudadanos y que todos los 

responsables publico s están obligados a garantizar de  forma razonable con lo cual tenemos un 

cierto cuerpo doctrinal. 

 

Sobre la comunicación también hemos avanzado y también hemos hecho juntos el viaje, alguien 

decía que no hay periodismo en profundidad, especializado. El problema no es de los periodistas 

especializados en seguridad vial, esta en el periodismo de titulares, de inmediatez  y superficial 

porque los tiempos son los que son. Destaco una frase que me acaba de decir  una periodista “si 

pero con  filosofía no relleno el informativo… dame algo”. Nos da una cierta idea del mundo 

actual. 

 

Es verdad que tenemos un problema de comunicación, estamos agobiados por un excesos de 

información, la cantidad no nos deja ver la calidad, no nos da tiempo procesar la información, 

con lo cual nos cuesta adquirir conocimiento es un problema del mundo actual. 

De todas formas la seguridad vial exige un cambio de hábitos y comportamientos y se necesita 

los medios de comunicación para cualquier cambio, gracias por vuestro compromiso. 

 



Sobre el tema del pensamiento, son tiempo de crisis de desorientación y de confusión por eso es 

especialmente oportuno poner la palabra pensamiento en este foro y traer un filosofo que 

probablemente es lo que nos hacia falta. Por que la crisis financiera, es una crisis de modelo de 

sociedad, la crisis es de pensamiento, porque uno tiene la impresión que en algún momento de la 

historia nos hemos equivocado de camino, tenemos que volver atrás para coger otro camino que 

sea mas razonable que sea mas sostenible y tenga algo mas de sentido. 

 

El filósofo dijo muchas cosas importantes como que hemos puesto el hombre al servicio del 

progreso en lugar del progreso al servicio del hombre y tiene razón porque en un momento dado 

hemos puesto el dinero como el gran valor en alza y nos hemos olvidado del ciudadano,  el 

ciudadano ha quedado relegado. Habrá que reivindicar la política por encima de la economía y la 

democracia por delante del mercado. 

Por que nos dicen que tenemos que ser muy competitivos pero nunca nos dicen cuanto es 

bastante, siempre hay que pedir y mas y mas 

Es una carrera que no se sabe donde esta la llegada con el peligro de quedarnos todos en el 

camino 

Es decir hay una serie de contradicciones que justifican y piden a gritos el pensamiento 

 

Y aquí creo que la seguridad vial puede ayudar en algunas cosas. Aquí venimos diciendo todos 

los que trabajamos en seguridad vial, que no estamos solos, que hay que aprender a compartir 

con los demás, hay que pensar en los demás en contra del individualismo y el egoísmo, que las 

normas las hemos acordado entre todos y están para ser  cumplidas.  

Luego también se oye hablar en estos foros de los coches de 300 o 400 caballos y que tanta 

potencia es absurda. Tenéis razón, porque no tiene ningún sentido esto de las prisas que nos van 

a matar a todos. ¿Porque no podemos ir a 100km/h ¿ se consume menos, se contamina menos y 

el cinturón y el Airbag están probados para velocidades razonables de 80km/h, olvídense de 100 

o120km/h. Son contrasentidos, ¿que pasaría? No pasaría nada pero bueno el mundo es el que es. 

 

Y luego también en seguridad vial hablamos de que es importante la educación y sobre todo la 

educación en valores, volvemos a la situación general a los valores,  a saber compartir, a saber 

convivir y a pensar en los demás.  

 

Y luego con carácter general, esta bien que nos preguntemos todos lo que puede hacer el 

Gobierno para la seguridad vial pero también deberíamos preguntarnos todos que podemos hacer 

cada uno por la seguridad vial. Vuelvo a repetir la seguridad vial es un sistema integral y si cada 

uno hace lo que tiene que hacer funciona, pero si nos dedicamos a buscar culpas en el otro, 

porque nunca es de uno, esto es una situación que no lleva a ningún sitio. 

 

Insisto no hay marcha atrás, pero es verdad que en estos momentos estamos por delante de 

Francia, de Austria y de Bélgica en el ranking europeo y tenemos por delante a Dinamarca. 

Somos conscientes de donde estamos y de quienes somos, estamos bien y donde nos toca, pero 

entramos en una época de estabilidad y es que no hay grandes medidas ya porque las grandes 

medidas están ya hechas, ya no podemos copiar los mejores por una sencilla razón porque somos 

uno de ellos, vamos a avanzar con ellos y poco a poco. 

 

Pero todavía tenemos problemas. 

Con el alcohol seguimos teniendo más de 100.000 positivos de alcoholemia, ya nadie lo discute, 

nadie lo cuestiona, cuando los paras, dicen  sabia que no debía hacerlo… pero son muchos, 

demasiados positivos solo por la Guardia civil y en la carretera.  Aquí cada vez es mas 

importante el papel de las Policías Locales, porque el riesgo está en la ciudad, volviendo del 

restaurante a casa..  

 



La velocidad es la gran asignatura pendiente, es un problema cultural que cuando te dicen que la 

velocidad es transmisión de datos, cuando te dicen usted va a ir con el Ave en dos horas a no se 

donde… pero con el coche yo pediría tranquilidad. Cuesta pero hay que hacerlo. El año que 

viene habrá que dedicarlo a la velocidad porque es un tema estratégico. 

 

Ahora ya debemos trabajar al por menor, con colectivos y temas estratégicos. 500 muertos por 

atropello, 400 motoristas muertos y también 500 fallecidos por salidas de vía probablemente por 

velocidad nos indican el camino. 

Las empresas: estaba mirando los datos ayer hay 700.000 accidentes de trabajo pues de estos, 

70.000 son por accidentes de tráfico por lo cual aquí también es un reto que tenemos por delante.  

Las comunidades autónomas, mañana el Gobierno de Aragón presenta su Plan Estratégico de 

seguridad vial. 

 

El fascinante mundo de los Ayuntamientos, yo creo que las ciudades son el gran activo de este 

país y cuando te acercas a las ciudades es extraordinariamente agradecido, pero cuando te 

acercas desde la seguridad vial descubres que la mitad de los accidentes con victimas están en 

ciudades, la mitad de los heridos graves y leves. Es verdad que es mas difícil porque conviven 

muchas formas de desplazamientos con lo cual es mucho mas apasionante por la propia 

complejidad y por la proximidad, estamos en ello. 

 

Y al final aparece la educación, la formación y la información y al final de todo porque es así, 

aparece la concienciación, es decir aparece STOP ACCIDENTES y su foro de cada año. 

 

Antes de acabar hacer un público reconocimiento al papel que esta realizando STOP 

ACCIDENTES en Iberoamérica. La experiencia que han acumulado aquí en España la están 

trasladando a Iberoamérica, han sido capaces de crear la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial ya tienen sus estatutos, su logo, sus reuniones, 

trabajan en red, se intercambian experiencias con las otras asociaciones de víctimas de 

Iberoamérica. Y me consta el inmenso agradecimiento y el reconocimiento que tienen hacia 

vosotros y además es apasionante verlo desde el otro lado, que los problemas que tienen ellos 

son los problemas que teníais vosotros en el año 2.000. Con lo cual quiero hacer un público 

reconocimiento al papel que esta haciendo STOP Accidentes en Iberoamérica. Gracias y me toca 

dar por concluido el VII Foro y que el año que viene será el octavo. 

 


