
VIII FORO INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA VIAL

EL COSTE DE UNA VIDA

Salón de actos del CIFSE. Madrid miércoles 19 de octubre 2011
______________________________________________________________________

Inaugura: Don Pedro Calvo. Concejal Delegado de Seguridad. Ayto. de Madrid.

Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. El honor es para mí este año poder
corresponder a la invitación de STOP ACCIDENTES y poder acompañarles en esta
jornada inaugural. En nombre del Sr. Alcalde y el mío, darles la bienvenida a nuestra
ciudad sobre todo a los que habéis venido de fuera, a nuestras instalaciones del Centro
Integral de Formación de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Se ha incorporado Bartolomé Vargas fiscal de sala de seguridad vial, espero que no
llegue tarde por el tráfico, lo digo por aquella anécdota conocida del alcalde Tierno que
estaba esperando una visita en su despacho que se retrasó de una manera considerable y
cuando por fin llego y entra en el despacho y al entrar le dice perdón Sr. Alcalde es que
el tráfico y le contesta Tierno Hombre llega usted tarde faltando. Espero Bartolomé que
no sea por el tráfico.
Como concejal del área de seguridad responsable de ésta en un sentido muy amplio,
incluyendo la gestión de la circulación y de las emergencias conocemos las
circunstancias que rodean a los accidentes de tráfico. Quizás porque somos los
competentes en todo lo que sucede en las vías de nuestra ciudad tanto por la actuación
de la policía municipal y del propio siniestro incluso en su papel de policía judicial , de
atestados y por la competencia que tenemos en la asistencia sanitaria y emergencia, a
través del SAMUR y protección civil.
Por dar algún dato que siempre es interesante en la UE se produce alrededor de un
millón trescientos mil accidentes de tráfico, que causan unos 43.000 muertos cada año y
si  hablamos de heridos son cifras superiores a un millón setecientas mil personas.
Y según datos facilitados por el RACE en la UE los costes de estos accidentes rondan
los 30/ 40 millones de euros si lo pasamos a las antiguas peseta, para algunos esto sirve
para cobrar una dimensión real de la importancia que tiene, son 180. 230.000 millones
de pesetas. El 2% del PIB comunitario, es una barbaridad.
Estos accidentes en el conjunto de Europa y en España por supuesto, los jóvenes entre
los 15 y 24 años junto con los peatones y los ciclistas son los grupos de población más
vulnerables que registran una mayor siniestralidad. En Madrid como en todas las
grandes ciudades europeas en las últimas décadas, se ha experimentado cambios muy
grandes tanto en lo social, como en lo demográfico, lo cultural, lo económico; de hecho
creo que fue el año pasado cuando la ONU nos anunciaba que por primera vez en la
historia somos más los ciudadanos que vivimos en las ciudades que en el entorno rural.
En Europa probablemente hace más de 10 años y sin duda la noticia es importante.
Esa evolución de las ciudades ha cambiado pautas, cada vez somos más, somos más
motorizados el ratio es cada vez mayor, el parque automovilístico no para de crecer y
además tenemos más necesidades de movilidad. Si todos los aquí presentes hacemos
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una comparación con nuestra generación y la anterior, la de nuestro padres, veremos
cómo nos movemos mas, no solamente tenemos más capacidad para desplazarnos, para
nuestros ocio y también necesitamos movernos más en nuestra movilidad laboral, en el
día a día.
Consecuentemente en estos años desde el gobierno de la ciudad de Madrid hemos
invertido muchos esfuerzos en lograr mayor seguridad, mayor comodidad y mayor
fluidez en los desplazamiento de los madrileños, pero también hemos mejorado la
disciplina diaria, eso que normalmente tanto la oposición, da igual quien gobierne con
tal de que sea oposición como, los Medios de comunicación llaman afán recaudatorio de
las administraciones, si no se ponen multas es malo y si se pone multas también.
Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a la cordura, sobre todo a la
coherencia y no caer en esa contradicción a los políticos para cuando estén en la
oposición en el gobierno y a los medios de comunicación. Las multas no son un afán
recaudatorio sino una pieza fundamental de las estrategias de la seguridad vial.
Por otra parte las lesiones causadas por el tráfico son un importantísimo problema de
salud pública y también sabemos que son un detonante muy grande de lo que se llama el
stress social. Una debida atención multidisciplinar que pasa en otros aspectos en
fomentar el grado de concienciación, de compromiso, de toma de decisiones fundadas
en todos los ámbitos precisamente para que se puedan aplicar estrategias de eficacia
científicamente probadas.
Creo que en estos últimos 10 años en España se ha avanzado mucho y bien, se ha
logrado hacer de la seguridad vial un problema de estado y eso ha conllevado que los
objetivos en buena medida se hayan alcanzado, objetivos propios y ajenos como los de
La Carta Europea.
Los resultados insisto de estas decisiones son palpables y evidentes, creo que solamente
la manera de considerar la naturaleza con mayúscula de las lesiones en el tráfico y lo
que constituye una prevención eficaz y desechar la idea de que esas lesiones son
inherentes a la movilidad y al desarrollo económico, es un mal que debemos aceptar.
Debemos desechar esta naturaleza perversa respectos de la movilidad y los accidentes
que causa. Respecto al daño que ya se ha producido en el accidentes de tráfico, todos los
esfuerzos se deben de reconducir a cubrir algunos objetivos, el primero limitar la
gravedad del traumatismo y del sufrimiento, en segundo lugar prevenir y evitar la
muerte y discapacidades y en tercer lugar lograr una optima evolución de los
supervivientes y su reintegración que esta es una parte todavía más olvidada, muy
importante.
Para lograr estos objetivos como siempre precisa la acción coordinada de todos los que
desempeñan un papel importante en lo que llamamos la cadena de supervivencia. El
primero lo constituyen los testigos, las personas que presencian o descubren el accidente
que a nosotros nos gusta determinar los primeros respondientes y cuya labor puede ser
definitiva, la calidad de vida sin aparición de discapacidades en el futuro y la respuesta
de los equipos sanitarios.
En el caso de la ciudad de Madrid, la intervención eficaz está fundamentada en un
modelo de respuesta integral a las emergencias en ese sentido los accidentes de  tráfico
casi siempre intervienen los 3 cuerpos integrales de esta ciudad, la policía, el SAMUR,
protección civil y los bomberos. Se puede decir que para la policía municipal ordena,
los bomberos rescatan el SAMUR y protección civil estabiliza y traslada al paciente.
En este punto me gustaría destacar la labor que se hace en esta casa que nos acoge,
donde se forman los empleados públicos de 4 cuerpos municipales que están
relacionados, la policía, los bomberos, el SAMUR y protección civil.



Por nuestra parte asumimos este objetivo de la Carta Europea de seguridad vial
propuesto por la UE y aprobamos nuestra estrategia ya por el 2006, el plan lo hemos
desplegado en el 2007/08. Todo fue bien, se alcanzo el resultado y en lo que se refiere a
la reducción de las víctimas mortales hemos logrado pasar de 2104 fallecido en el año
2000 a los 33 que todavía registramos el año pasado en el 2011. Sin duda son muchos y
se dice siempre, es cierto pero hay que reconocer que es esperanzador el haber logrado
reducirlos en un 60%.
No se debe tan solo a medidas de políticas municipales sino al seguimiento de otros
ámbitos de la administración, de la DGT que también ha ayudado a que esta reducción
se haya conseguido en el conjunto de España. En la misma direcció.la UE nos propone
un objetivo todavía más ambicioso reducir otro 50% el número de víctimas por siniestro
de tráfico, parece ambicioso por eso es un buen objetivo. Probablemente éramos tan
escépticos la experiencia nos debe enseñar que precisamente los objetivos deben de ser
ambiciosos
Confío que en el transcurso de esta jornada serán numerosas las conclusiones que nos
permitan avanzar en este objetivo común, les felicito a STOP ACCIDENTES por esta
iniciativa, una feliz estancia en nuestra ciudad
Muchas gracias.


