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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum  tengo 

el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que 
organizamos con la colaboración de la Fundación Pfizer y de la  Fundación 
ONCE. Hoy tenemos el honor de recibir a don Pere Navarro, director general de 
Tráfico. 

El número de víctimas causado por los accidentes de tráfico es un mal que 
aqueja de forma dramática a las sociedades con economías desarrolladas, siendo 
éste uno de los retos a los que han de enfrentarse los gestores del primer mundo. 
Paradójicamente el desarrollo de la industria automovilística, la mejora de las 
infraestructuras viarias, o la supuesta conciencia de  una sociedad moderna no 
suele traducirse en una reducción sino también, más al contrario, en un aumento 
de la siniestralidad viaria. Campañas de sensibilización, anuncios impactantes, 
sanciones ejemplares, multiplicación de los controles de alcoholemia, instalación 
de radares, todo parece dar la sensación de ser todavía insuficiente para acabar 
con el número de accidentes en carretera y sus irreparables consecuencias. Pero 
hay que señalar que algunas de las nuevas medidas parecen estar rompiendo 
con la tendencia al alza. Uno de los novedosos instrumentos con los que la 
Dirección General de Tráfico plantea la eventual reducción de los accidentes de 
tráfico, es el futuro carné de conducir por puntos, experiencia inédita en España. 
Programado inicialmente para principios del verano pasado, su complejidad 
normativa y administrativa aconsejó a la dirección general retrasar su 
implantación, primero hasta enero de 2006 y posteriormente hasta el primero de 
julio. Según ha anunciado el director, desde el próximo mes de enero se pondrá 
en marcha la campaña de comunicación a los ciudadanos sobre los pormenores 
de la puntuación, su funcionamiento y el baremo sancionador.  

De diferente índole son otras de las competencias del señor Pere Navarro. 
Aunque ha pasado ya algún tiempo hay quien todavía recuerda, con cierto pavor, 
por ejemplo el interminable atasco del último puente de mayo. Como especialista 
en tráfico urbano, tras su gestión en el Ayuntamiento de Barcelona a buen seguro 
tendrá una opinión, quizás sólo un consuelo, para los residentes en Madrid. las 
obras emprendidas en los últimos meses por el consistorio madrileño parece que 
no acaban de recibir todo el respaldo que en el ayuntamiento cabría esperar, 
aunque por las voces que se escuchan en la ciudad condal tampoco parece que 
allí el tráfico sea especialmente fluido. No es mi intención, desde luego, poner en 
un brete a nuestro invitado de esta mañana, no es cuestión de que dilucidemos 
aquí en cuál de las dos ciudades se circula mejor. Simplemente es uno de los 
tantos ejemplos de las diferentes vertientes que tiene la aproximación a un tema 
tan complejo como es el de la movilidad.  

Ingeniero brillante, sereno analista, político que conoce las demandas de 
los ciudadanos y  que es sensible a ellas, gestor eficaz. Para el Foro de la Nueva 
Sociedad es un gran honor tener hoy con nosotros al director general de Tráfico, 
Pere Navarro. La tribuna es suya. 
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D. Pere Navarro, Director General de Tráfico 
 
- Buenos días a todos. Es un privilegio estar en este foro, creo que nos 

hacen falta a todos foros de debate y de reflexión. Tengo la impresión de que el 
día a día y el corto plazo nos consumen a todos y la complejidad y la velocidad de 
los acontecimientos hace especialmente recomendables estos espacios de 
reflexión. Gracias por la amable presentación, gracias por resta referencia a lo del 
tráfico urbano. Les aseguro que la movilidad en las ciudades es un tema 
absolutamente fascinante, es como la sangre del cuerpo humano, es la que hace 
funcionar las ciudades, no siempre valoramos la importancia de una correcta 
gestión de la movilidad, hay quien dice que la competitividad de las ciudades del 
futuro dependerá en parte de lo bien que hayan resuelto las cuestiones de 
movilidad. Y además decirles que en las ciudades se está produciendo un cambio 
muy significativo en aspectos de movilidad, lejos ya de aquel crecimiento, de que 
la ciudad se hacía en función del automóvil, se iban abriendo nuevos espacios 
que sólo hacían crear más demanda, en estos momentos estamos viendo en toda 
Europa un debate y un cambio sensible donde otros medios alternativos se van 
consolidando como la forma de desplazarse en las ciudades y queda el automóvil 
en aquello que llamamos uso racional del automóvil para los desplazamientos 
urbanos. Perdón por esta digresión pero la pasión por el trabajo de las ciudades, 
que es un milagro que se repite cada día, lo del funcionamiento de las ciudades, 
desde luego notablemente. 

Yo quería aquí hacerles unas ciertas reflexiones sobre la seguridad vial, 
sobre el reto que tenemos en nuestro país, sobre dónde venimos, dónde nos 
encontramos y qué es lo que podríamos o deberíamos hacer. Simplemente 
recordarles que en los diez últimos años el parque de vehículos ha aumentado en 
nueve millones en este país, estamos en estos momentos en 27 millones de 
vehículos; y el censo de conductores, mirando atrás, ha aumentado en cinco 
millones, estamos en 22 millones de conductores. La movilidad ha aumentado del 
orden de un 40% en los últimos diez años, estamos hablando de 
vehículo/kilómetro, estamos hablando de desplazamientos en general. Éste es el 
contexto en el que nos movemos y si miramos qué reflejo tiene este contexto 
desde el punto de vista de siniestralidad veremos que los accidentes con víctimas 
han aumentado un 25%, pero que las víctimas mortales han bajado un 15%. Es 
decir, ha aumentado mucho más el parque de vehículos, ha aumentado mucho 
más los desplazamientos que no los propios accidentes, y desde luego ha bajado 
la letalidad de los accidentes, la mortandad de los accidentes, la gravedad de los 
accidentes, con este descenso del 15%.  

¿Por qué? Uno tiene la impresión de que si mira lo que ha pasado estos 
diez últimos años, que gran parte de este escenario es debido a unas 
significativas mejoras que hay en la industria del automóvil, en el vehículo. Es 
cierto que la incorporación del cinturón de seguridad, que la incorporación de los 
airbag, que la incorporación de ABS, que la mejora en estructuras, las estrellas 
EuroNat, todo esto tiene que ver y explica parte de estas mejoras. Y otro de los 
elementos que yo creo importantes a destacar en cuanto a esta visión en 
perspectiva es la mejora de las infraestructuras. En los últimos diez años ha 
aumentado un 60% las vías de gran capacidad, estamos en el orden de los 
12.000 kilómetros de vías donde se segrega uno y otro sentido de circulación. 
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Desde el punto de vista de la seguridad vial lo mejor es esta separación entre uno 
y otro sentido de circulación, incluso en Suecia en estos momentos en carreteras 
compartidas están probando aisladores, dejando espacios para los 
adelantamientos, de separación entre los carriles de circulación. Yo creo que ha 
habido también las reformas normativas, se han hecho cosas, pero 
indudablemente creo que la técnica, por decirlo de alguna manera, la ingeniería y 
la técnica han sido los grandes protagonistas, y creo que en este país tenemos 
una asignatura pendiente con el factor humano. Saben que hay quien dice que el 
siglo XX ha sido el siglo de la técnica, de los ingenieros, y que el siglo XXI será el 
siglo del factor humano, psicólogos, sociólogos, filósofos y demás. Probablemente 
algo de razón tengan.  

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, hacia el mes de mayo llama y 
dice: Encargo para la DGT, “vuestra prioridad total y absoluta es la política de 
seguridad vial, es reducir los accidentes de tráfico y sus víctimas. Éste es el 
objetivo del Gobierno y éste es el encargo al que debéis condicionar todas 
vuestras acciones”. Decirles, en el escenario éste del 2003 estábamos en un 
escenario de 5.400 muertos por accidentes de tráfico; 25.000 heridos graves; 
120.000 heridos leves, tuvimos 100.000 accidentes con unas 150.000 víctimas 
por accidentes de tráfico. ¿Son muchos o son pocos? Desde liego son una 
barbaridad, pero para saber si son muchos o pocos hay que acudir a una 
comparativa europea. Estas cifras nos situaban en el orden de 128 muertos por 
millón de habitantes; la media de la Unión Europea, hablo de los Quince, estaba 
en 103 muertos por millón de habitantes. Estamos lejos de la media europea, 
máxime si tenemos en cuenta que países  como Holanda, Suecia o el Reino 
Unido se mueven alrededor de 60 muertos por millón de habitantes, es decir, 
índices la mitad de los que tenemos en nuestro país.  

Quizás les llamaría la atención por el caso de Francia, que para mí tiene 
una especial significación. Tiene una especial significación porque a veces uno 
piensa es que en Suecia van de fábula, la verdad es que uno cree que Suecia, 
que es muy interesante el ejemplo sueco, la filosofía de la vida, en fin, por 
razones culturales hay que poner una cierta perspectiva a la hora de de 
compararnos con Suecia, en cambio en Francia a efectos del automóvil es un 
país donde a la gente le gusta el automóvil, donde la gente yo diría que quema 
más gasolina de lo razonable, como nosotros, les gusta comer, les gusta beber y 
en fin, les gusta salir a disfrutar del paisaje. ¿Qué ha pasado en Francia? Francia 
era uno de los países con los índices más elevados de siniestralidad que había en 
toda Europa. El presidente de la República Francesa ha hecho una cosa muy 
francesa, cuando eligen presidente de la República Francesa, el presidente sale 
con la bandera y demás, el 14 de julio además lo hace, y  dice: los objetivos de la 
República son, y marca como el gran objetivo de la República la lucha contra los 
accidentes de tráfico, uno. Segundo escenario, hacían una cosa que se llamaban 
los estados generales. Se coloca el primer ministro y todos sus ministros con 
responsabilidad sobre la seguridad vial y todas las asociaciones y entidades 
relacionadas con la seguridad vial. Cada una dispone de tres minutos para hacer 
llegar su solicitud al Gobierno. Hacen los estados generales, nombran un 
delegado interministerial para la seguridad vial, por cierto que nombran a un fiscal 
como máximo responsable de la seguridad vial, y ponen en marcha el operativo. 
En dos años han reducido un 30% la cifra de víctimas mortales en accidentes de 
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tráfico, y continúan descendiendo. Quiero decir que si un país se lo marca como 
objetivo, es posible y es posible obtener resultados espectaculares.  

Yo tengo la impresión de que sobre la seguridad vial y sobre el número de 
víctimas, el número de víctimas de la carretera es el que la sociedad está 
dispuesta a admitir. Si la sociedad dice bueno, esto es una cosa que pasa cada 
fin de semana, ahí estamos y ahí queda. Si la sociedad decide movilizarse, decide 
marcarlo como objetivo de país y pone todas las energías e instrumentos de que 
dispone, les aseguro que se pueden obtener resultados espectaculares. La 
técnica, todo puede ayudar, pero es que además también les haré una reflexión. 
Uno tiene la impresión de que lo del mensaje en la seguridad vial va más allá de 
lo de salvar vidas. Es un mensaje yo creo que bastante ético, es un mensaje de 
colectividad, somos muchos, somos 22 millones de conductores, hemos de 
compartir un espacio limitado que son las vías públicas y las carreteras, si todos 
ponemos algo de nuestra parte, si todos cumplimos las reglas, todos salen 
ganando. Si impera el individualismo o el egoísmo todos pierden. Deciros un 
ejemplo importante, y yo hasta me atrevería a decir que podría ser un buen 
indicador sobre el nivel de cultura cívica de un país, podría ser un buen indicador 
sobre el nivel de desarrollo de un país.  

Uno tiene la impresión también de que la sociedad en estos momentos está 
madura, la sociedad española, para afrontar el problema de la seguridad vial. Los 
ritmos son importantes y hay que saber el momento, el tempo en el que uno entra. 
Probablemente hace diez años lo que hacemos ahora la sociedad no estaba 
preparada, y probablemente en estos momentos hay indicadores de que está 
madura. ¿Por qué? En primer lugar, todos los partidos políticos en su programa 
electoral en las últimas elecciones generales llevaban un apartado específico 
dedicado a la seguridad vial. Todos hablaban de la seguridad vial, de la lucha 
contra los accidentes de tráfico, como una prioridad de sus respectivos programas 
políticos. Hay una comisión en el Congreso de los Diputados, dedicada 
específicamente a la seguridad vial, y hay una multitud de entidades, 
asociaciones y organizaciones trabajando por la seguridad vial, universidades, 
fundaciones, entidades, y los automóviles club -aquí tenemos al presidente del 
RACE, lo sabe- apuestan decididamente por la seguridad vial. Con este escenario 
uno tiene la impresión de que es posible y que es posible hacerlo. Necesita 
tiempo, time-time, que dicen los ingleses, pero en todo caso parece que se dan 
las condiciones.  

¿Qué dice la Unión Europea? La Unión Europea, está todo descubierto eh, 
respecto al tema de la seguridad vial y a la lucha contra los accidentes de tráfico. 
Escúchenme, métanse ustedes con el cinturón, el alcohol, la velocidad, el casco y 
no diversifiquen los esfuerzos, concéntrense en estos aspectos y obtendrán 
ustedes resultados. Saben que el año pasado lo que hizo la Administración fue 
poner en marcha unas operaciones especiales para el control del uso del cinturón 
de seguridad, alcoholemias, sobre el uso del teléfono móvil, del casco, insistiendo 
con la inestimable ayuda de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico sobre estos 
aspectos básicos. ¿Qué pasa? Llega el mes de diciembre y básicamente a través 
de estas operaciones especiales, tampoco no se había hecho mucho más, nos 
encontramos con que los accidentes de tráfico con víctimas disminuyen un 6%; 
que los heridos graves disminuyen un 17%, 4.700 heridos graves menos; y que 
los muertos por accidentes de tráfico disminuyen un 12%, 658 muertos menos en 
las carreteras españolas. Pero ya digo que esto no es una estadística, esto 
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probablemente sea una de las mejores noticias que ha habido en mucho tiempo 
en este país, 658 menos, podría… vamos, la cifra es que es, 658 muertos menos 
en accidentes de tráfico en este país. Nos reunimos en la Dirección General de 
Tráfico y a la vista de los resultados decimos parece que es posible, parece que 
estamos en el buen camino, hemos de continuar y nos estimula y obliga a 
continuar trabajando.  

Una reflexión. Hay un documento de la Unión Europea que estudia los 
países que mejor funcionan, y dice tres o cuatro cosas que yo creo que no 
deberíamos perderlas de vista. Primero, no sirven las iniciativas aisladas, 
establezcan ustedes planes, objetivos cuantificados y acciones para conseguir 
estos objetivos. Segundo, trabaje siempre de forma transversal e integral, integre 
todos los aspectos que de una u otra forma intervienen en los accidentes de 
tráfico; impliquen a los agentes sociales, impliquen a la sociedad; implique 
también al territorio, necesita usted llevar al territorio, implicar a las diversas 
Administraciones en la política de seguridad vial; y por último, nos recuerda y no 
menos importante y que los países que obtienen buenos resultados son los 
países que disponen de mejores sistemas de autoridad. Es importante el principio 
de la autoridad para obtener los resultados en la lucha de los accidentes de 
tráfico.  

Siguiendo un poco este esquema es en el que hemos trabajado con el plan 
estratégico de seguridad vial con el horizonte 2008, y esta legislatura les diré. 
Esta legislatura es cooperaciones especiales, es los radares y es el permiso por 
puntos. Permítanme que les haga dos comentarios respecto a los radares y el 
permiso por puntos. Sobre los radares es la propia Unión Europea que nos dice 
para la velocidad utilice usted sistemas automáticos, de detección automática, 
atención con el procesado de las denuncias y explique para obtener buenos 
resultados, ha de explicar el porqué, ha de explicar usted las razones del porqué 
hace las cosas. Sane ya que en julio se pusieron en marcha 37 primeros radares 
y a final de año tendremos 125. A veces dicen bueno y porqué 37 y van a poner a 
final de año. Porque cuando pusimos en marcha el plan de radares sólo había un 
radar homologado en nuestro país, que son los 37 que colocamos en julio. Hemos 
tenido que pedirle a la industria de gestión y de tecnología del tráfico que  
homologue diversos radares para poder atender la demanda del plan para no 
estar dentro de un mercado cautivo. Me parece que ya hay tres o cuatro 
homologados, dos en vías de homologación y un radar que está en proceso de 
fabricación con tecnología española. Decirles simplemente que los radares desde 
el mes de julio al balance que hemos hecho en agosto y septiembre en las zonas 
donde están los radares ha disminuido un 40% las infracciones, las que 
detectábamos en julio respecto a las que detectamos en el periodo agosto-
septiembre y que ha bajado en algo más de dos kilómetros las velocidades 
medias de circulación en los tramos controlados por los radares. Los radares van 
haciendo su trabajo, poco a poco pero irán haciendo su trabajo. En Francia hay 
mil radares, en Holanda me parece que hay, un país pequeño, como 800 radares, 
es decir, éste es un elemento básico, estratégico, que incidirá en una asignatura 
pendiente que tenemos en nuestro país como es el control de la velocidad. 
Transparencia total, señalización total y absoluta, es decir, hay que irlo haciendo 
de manera que sea bien aceptado por la sociedad, hasta tal punto que saben que 
las próximas fases de radares les hemos pedido a los territorios, a cada provincia 
le hemos pedido dígannos ustedes dónde quieren sus radares, y son ellos 
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responsables del territorio los que están estudiando dónde, cómo, dónde quieren 
instalar sus radares, a efectos de buscar el efecto de implicación, que como decía 
es especialmente importante. 

Y luego el permiso por puntos. Yo creo que el permiso por puntos tiene, ha 
tenido ya, ha dado ya resultados. Seguro que parte de los resultados del año 
pasado corresponden al debate abierto por la tramitación de la ley del permiso por 
puntos. Es verdad que además tiene la virtualidad de hacer cambiar un cierto 
concepto sobre el permiso de conducir como crédito social que vas agotando en 
función de las infracciones que vas cometiendo. Es verdad además que está muy 
dirigido al reincidente, es un reducido porcentaje que son los que reiteradamente 
infringen, y que ha ellos va diseñado, y es verdad también desde nuestro punto de 
vista que introduce un elemento importante como es el de la formación en 
seguridad vial. Aquellos cursos para la recuperación total y parcial de puntos es 
un elemento más, un escalón más, en cuanto a la trayectoria formativa en materia 
de seguridad vial. En los otros países nos dicen que el punto débil eran estos 
cursos de recuperación de puntos y aquí hemos hecho un especial esfuerzo para 
dar el máximo rigor, la máxima seriedad y buscar la máxima eficiencia de estos 
cursos de sensibilización y reeducación en materia de seguridad vial. Conocen 
ustedes el calendario, saben que a partir del uno de enero empieza todo el 
programa de implementación, empiezan las campañas de comunicación, 
empiezan ya los centros de formación de los formadores que darán estos cursos, 
empiezan las pruebas piloto, es decir, hay un in crescendo, hay un programa que 
está mesurado hasta el uno de julio, que es la fecha de entrada en la aplicación 
del permiso por puntos. Funcionará y funcionará bien, pero en Francia estuvieron 
cuatro años desde que aprobaron la ley hasta que pusieron en marcha el permiso 
por puntos. Nosotros lo vamos a hacer en un año, es verdad que disponemos de 
la experiencia de quienes ya lo han puesto en marcha, pero en todo caso yo diría 
que es un elemento estratégico de la política de seguridad vial y es casi una 
obsesión del ministro del Interior. Cuando nos encontramos yo tengo la impresión 
de que en lugar de decirme hola, qué tal, cómo estás, me dice qué tal está el 
permiso por puntos, cómo va el permiso por puntos, dónde estamos en el permiso 
por puntos. Porque es un elemento esencial, estratégico y visible de este cambio 
que nosotros queremos dar a la política de seguridad vial.  

En términos generales, la política de seguridad vial tiene tres o cuatro 
elementos, es el conductor, el vehículo, las infraestructuras y el principio de 
autoridad. Decirles que respecto al vehículo la tecnología sigue avanzando y nos 
hablan ya de sistemas con el GPS dentro de todos los vehículos para poder para 
poder gobernar la circulación; de sistemas que avisan en caso de accidente 
dando las coordenadas de dónde está el coche; de sistemas que te avisan ante 
distracciones o cambios sensibles; es decir, las posibilidades que ofrece la 
tecnología y que en estos momentos se mueve en el sector de la tecnología son 
excepcionales. Sobre las infraestructuras, se continúa con las vías de gran 
capacidad; se continúa trabajando para la mejora de los elementos de seguridad y 
de la señalización; y tenemos un reto, yo diría en las carreteras secundarias sobre 
todo respecto al tema de velocidades. Pero saben que hay el plan de 
implementación de radares fijos, pero luego está la Guardia Civil de Tráfico que 
dispone de doscientos y pico radares móviles que son aquellos que vamos a 
dedicar para el control de la velocidad en las carreteras secundarias. No en vano 
cuando uno mira los accidentes mortales en las carreteras descubre que el 25% 
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son en autovías y autopistas, pero que el 75% son en carreteras secundarias. 
Uno de los objetivos del próximo año es utilizar esta capacidad tecnológica en 
manos de la Guardia Civil de Tráfico para hacer control en estas carreteras 
secundarias.  

Decirles también sobre el conductor. Les hablaba antes del ciclo formativo 
para el que estamos trabajando, que consiste en una primera enseñanza 
obligatoria unidad didáctica, movilidad y seguridad vial; autoescuela, segundo 
punto de formación, acceso al permiso de conducir en las autoescuelas; mejora 
de los exámenes; más hincapié en actitudes en aspectos de seguridad vial; y el 
tercer elemento serían los cursos de recuperación total y parcial de puntos. Éste 
viene a ser de alguna manera el ciclo formativo. Y el principio de autoridad. El 
principio de autoridad es muy importante, uno tiene la impresión de que éste es 
un país que cuando va uno a una jefatura provincial de tráfico en la puerta hay 
dos señores que te dan unas tarjetas diciendo, escúcheme, nosotros le quitamos 
las multas. A veces tengo la impresión de que esto en cualquier otro país sería un 
escándalo, hay unas infraestructuras y hay unas sanciones y esto son las reglas 
de juego. O sea, el que esté normal y extendido la empresa de le quitamos la 
multa y tal, les aseguro que a uno le crea una cierta inquietud. Luego creo que 
también tenemos una asignatura pendiente en este país, y lo digo como director 
general de Tráfico, recibo demasiadas solicitudes o encuentros y demás, 
escúcheme, quién me puede quitar la multa. Usted qué quiere que le diga. Como 
una cosa normal, como un valor absolutamente normal. Vamos, a mí se me 
caería la cara de vergüenza pero va uno y tal, oye, que tengo una multa de no sé 
qué, me la podríais quitar. Pero qué es esto, pero qué país es éste, pero qué 
frivolización del tema del tráfico y qué frivolización sobre el tema de la seguridad 
vial. Creo que tenemos una asignatura pendiente en cuanto al sistema de 
autoridad, creo que debemos revisar las sanciones, pero es importante que el 
ciudadano las perciba como justas, es importante que sean equitativas y es 
importante que no haya sensación de impunidad. Recuerden esto, justas, 
equitativas, para todos igual, y que no haya sensación de impunidad. Tenemos 
trabajo a hacer en relación con el principio de autoridad. 

Y por último hacerles una reflexión sobre tres o cuatro temas, que yo creo 
que tenemos sobre la mesa y que son los retos que probablemente en estos 
momentos tenemos todos los que trabajamos en seguridad vial. El primero es 
llevar la seguridad vial a los municipios, en los municipios de las ciudades se 
producen el 50% de los accidentes de tráfico en nuestro país, es verdad que 
respecto a los fallecidos el 80% es en carretera y el 20% es en las ciudades, pero 
en las ciudades se producen el 50% de los accidentes de tráfico en nuestro país. 
En las ciudades es donde uno aprende a conducir, donde se consolidan los 
hábitos, necesitamos incorporar a los municipios a esta nueva cultura de la 
seguridad vial. Uno tiene la impresión cuando viaja por Andalucía de que hay toda 
una serie de ciudades en las que es normal ver al motorista sin casco, y éste es 
un elemento básico y fundamental, es la lección número uno, si falla esto quiere 
decir que fallan muchas cosas en cuanto a la cultura de la seguridad vial, en 
cuanto a la sensibilidad en la seguridad vial en aquellos municipios. Otra 
asignatura pendiente probablemente sea la de implicar a las comunidades 
autónomas. Es de un país simple, dice bueno, pues si usted tiene a la policía 
tiene competencia de seguridad vial y si usted no tiene policía no tiene 
competencia de seguridad vial. Hombre, la seguridad vial es otra cosa, la 
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seguridad vial es otra cosa, la seguridad vial afecta a las consejerías de 
educación, a las de sanidad, los primeros auxilios, a las de industria, a las de 
infraestructuras con carreteras, es decir, implica a un ámbito de competencias que 
tienen las comunidades autónomas, y el reto es implicarles que sientan suyo y 
que no algo ajeno las políticas de seguridad vial.  

Otra área de trabajo es mejorar el auxilio y la atención en caso de 
accidente de tráfico. Son las comunidades autónomas que tienen sus servicios de 
ambulancias y todo organizados por convenio, pero nada de lo que pasa en la 
carretera es ajeno a la Dirección General de Tráfico. Estamos en estos momentos 
trabajando en un estudio, una encuesta, para determinar tiempos de respuesta y 
mejores prácticas según los territorios en cuanto al auxilio en caso de accidente 
de tráfico. Hay un tema también que nos preocupa, son las motos. Saben que en 
las ciudades estamos en estos momentos doblando la cifra de matriculación de 
ciclomotores y scooters en las ciudades. Atención, se van a consolidar las 
motocicletas como alternativa al automóvil en los desplazamientos urbanos, les 
ha pasado en Londres, Londres pone en el peaje urbano, dicen “quedan 
exceptuadas las motos”, les aumenta exponencialmente el parque de motos. Les 
está pasando en París, a partir de una huelga de transporte empezó a aumentar 
las ventas de ciclomotores y scooters y es significativo y bastante espectacular en 
estos momentos el parque que hay allí. Está Roma, está Barcelona, Madrid está 
jugando, apostando para los ciclomotores y las motocicletas como alternativa al 
automóvil. Es un vehículo vulnerable, y necesitamos estudiar la forma y modo de 
que el vehículo y su compatibilidad con los otros vehículos sean más seguros. En 
estos momentos estamos intentando hacer un lobby de ciudades, Madrid, 
Barcelona, París o Roma, ante Bruselas para que Bruselas ponga en marcha 
proyectos específicos destinados a las motocicletas. Porque para Bruselas que 
tiene una cultura algo más centroeuropea y nórdica les es algo ajeno el tema de 
las motos en ciudad.  

Luego el tema penal. El tema penal dos reflexiones. Una primera reflexión 
es que es una asignatura pendiente, si ustedes compran un periódico de estos 
gratuitos que andan por aquí por Madrid podrán ver anuncios, empresa no sé qué, 
le conseguimos las máximas indemnizaciones, empresa formada por ex jueces y 
ex directivos de empresas de seguros; es decir, hay una mercantilización total de 
los accidentes de tráfico en el ámbito penal. Hay una cierta demanda por parte de 
la sociedad de que se le dé al tema penal la importancia que tiene y merece. El 
propio fiscal general del Estado en la memoria de la Fiscalía General, dedica un 
apartado especial y reconoce que se ha perdido el rigor que había existido en el 
tema de los delitos relacionados con la circulación, o los delitos relacionados con 
la seguridad vial. Creo que es un escalón pendiente para dar coherencia a toda la 
política de seguridad vial, a veces aquella reflexión de que dice no, ha habido un 
accidente de tráfico, van con resultado de lesiones a homicidio involuntario. 
Hombre, yo no sé hasta qué punto si alguien se ha tomado una botella de vino o 
cuatro whiskies y se pone al volante, no tengo claro que sea involuntario. Si 
alguien se pone a 180 ó a 190 donde la limitación es 120 y pasa un accidente, no 
tengo claro yo que sea involuntario. Creo que merece una reflexión esta 
consideración de involuntario cuando está ligado a actuaciones claras, explicadas, 
donde la gente no puede aducir sorpresas ni desconocimientos. En todo caso, 
decirles que la comisión de seguridad vial del Congreso de los Diputados está 
dedicando este año a la reforma del código penal, y que ya hay varias iniciativas y 
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textos al respecto donde apuntan los principales elementos que se piden para 
esta reforma. 

Y para acabar, decirles simplemente que creo que es una de las causas 
más nobles que puede haber. Estamos hablando de reducir un coste brutal 
humano, familiar, social y económico. Les aseguro que es impactante cuando uno 
se reúne con las asociaciones de víctimas y de familiares de víctimas de 
accidentes de tráfico. Yo recuerdo a la presidenta de una asociación, siempre me 
explica, me dice mire, tenía un hijo, salió por la mañana a las nueve de la mañana 
a hacer footing, y alguien con alcoholemia positiva se lo llevó por delante. Dice 
para mí la vida ya no tiene ningún sentido, lo único que me mantiene viva es 
trabajar para que nadie vuelva a pasar lo que yo he pasado. Les aseguro que el 
tema merece la pena, insisto, creo que si todos nos ponemos es posible obtener 
unos resultados muy buenos, otros países nos han enseñado el camino, 
necesitamos una movilización social, creo y lo digo aquí que hay empresarios, 
una significativa representación de empresarios, de que cuando uno lee aquellas 
teorías que hay de la responsabilidad social de las corporaciones, que las 
empresas tienen que devolver a la sociedad parte de lo que ellas han recibido de 
la sociedad. Probablemente ésta sea una de las causas más limpias, más nobles, 
que puede haber para la responsabilidad social de las empresas. Y luego, el reto 
está en vertebrar estas universidades, fundaciones, asociaciones y entidades que 
de una y otra manera están trabajando por la seguridad vial. Creo que puede ser 
un objetivo de país, creo que debería ser un objetivo de país, y además estoy 
convencido de que si todos nos ponemos podemos conseguirlo. Gracias.  

 
 
- Muchas gracias director general. Su intervención ha sido muy importante. 

El moderador del coloquio de hoy será don Máximo Sanz, director de información 
del grupo de revistas especializadas Motorpress. 

 
Coloquio moderado por D. Máximo Sanz, director de información del Grupo 
Motorpress 
 

- Buenos días a todos. Yo agradezco el encargo que me ha hecho José 
Luis Rodríguez, aunque realmente es complicado por la cantidad de preguntas 
que estáis haciendo y realmente todas muy interesantes, así que trataré de ser yo 
breve y de pedirle al señor Navarro también la mayor brevedad para poder 
responder el mayor número de preguntas. Para empezar, tenemos un 
accidentólogo por aquí que le pregunta algo que parece bastante evidente. Por 
ejemplo, en Alemania los puntos negros o los tramos de concentración de 
accidentes están marcados en el GPS, en cambio aquí parece que es un secreto 
oficial, no es fácil obtener esos datos. Incluso por aquí algún periodista de Coche 
Actual le pregunta  que parece evidente que esos primeros radares deberían 
haber coincido con los puntos negros, sobre todo si están anunciados. 

 
- En primer lugar, para conseguir una movilización social es imprescindible 

la transparencia, a la que hay opacidades la gente empieza a desconfiar del 
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sistema, con lo cual los puntos negros… Hay países en los que los puntos negros 
están señalizados, la gente entiende perfectamente que no se pueden arreglar 
todos y en algunos de ellos hay un cartel, aquí ha habido tantos accidentes en los 
últimos años. Esto nos gustaría a nosotros, es verdad que depende de los 
titulares de las carreteras, pero nos gustaría poder señalizar aquellos puntos 
negros informando simplemente hasta que no están subsanados de qué es lo que 
ha pasado allí. Los puntos negros, yo creo que están publicados en la web de la 
Dirección General de Tráfico, están, quiero decir que los puntos negros son 
conocidos. No hay ningún interés, es más, me parece útil que en el navegador 
avise de atención, usted se acerca a un tramo de concentración de accidentes. 
Me parece útil, necesario y positivo.  

Y en cuanto a los radares que están en los puntos negros. Vamos a ver, 
hay que diferenciar dos cosas, la primera fase, estos 37 radares había que 
ponerlos, quisimos ponerlos en el mes de julio de cara a la operación verano, que 
es cuando hay los grandes desplazamientos de personas. Se han colocado en el 
punto más próximo al punto negro donde disponíamos de  condiciones. Es verdad 
de que se ha colocado en el pórtico y el pórtico en el más próximo al punto negro, 
y a veces por razones de toma de corriente o por contraluz o algo así se ha 
buscado el punto más próximo que reunía las condiciones técnicas, pero el más 
próximo al punto negro. Con estos criterios se han ido instalando los radares a 
efectos de que es nuestra obligación buscar la máxima eficiencia y el mejor 
resultado desde el punto de vista preventivo, que es lo que buscamos.  

 
- Otra pregunta que tenemos. Usted ha comentado que se ha avanzado 

mucho en la técnica de los automóviles, en las vías, pero que nos queda 
pendiente el factor humano. Desde hace mucho tiempo se habla de la seguridad 
vial en la escuela, usted lo ha vuelto a nombrar, el que se maten 1.500 personas 
por no usar el cinturón parece que sería relativamente sencillo si desde niños se 
les enseñara. ¿Por fin va a arrancar este tema, va a haber seguridad vial en las 
escuelas? 

 
- Nosotros tenemos el compromiso con el Ministerio de Educación de que 

en la nueva reforma, la asignatura que se llama educación para la ciudadanía, 
habrá una unidad didáctica dedicada a movilidad y seguridad vial. De todas 
formas les haré una reflexión. La impresión que tenemos en la Dirección General 
de Tráfico es que la gente joven es sensible, ya sube incorporando la cultura de la 
seguridad vial, y del análisis que hicimos de la accidentalidad del año pasado, el 
colectivo que más se resistía al cambio es el colectivo entre 45 y 59 años. 
Probablemente tengan los hábitos mucho más consolidados y cueste más este 
cambio de hábitos. 

 
- Hablando de la velocidad, tenemos un ejemplo de Alemania, ahora de 

Austria que ha aumentado su límite de velocidad a 160, aquí tengo dos preguntas 
que hacen relación a este tema. Una, si tiene sentido mantener estos límites de 
velocidad que parecen, un poco, en determinadas autopistas bastante escasos, 
yo creo. Y por otro lado le preguntan si es compatible autorizar la fabricación de 
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coches de alta velocidad y prohibir la alta velocidad, que es algo así como 
subvencionar el tabaco y prohibir fumar. 

 
- En primer lugar, es un tema que es recurrente y que sale lo de Alemania. 

En Alemania no hay límites de velocidad. No es verdad. En Alemania hay límites 
de velocidad y en algo no mucho más allá del 15% de las autopistas no hay límite 
de velocidad. Pero no hay límite de velocidad donde ha habido un accidente 
mortal, en  el momento en que se produce un accidente mortal colocan la señal 
de limitación de velocidad; es decir, no es verdad aquello de que en Alemania no 
existen límites de velocidad, sino que están y están muy bien puestos. Desde el 
punto de vista de la velocidad nuestra postura es nos gustaría armonizar los 
límites de velocidad en todo el espacio de la Unión Europea, es decir, no nos 
parece razonable que cruzando unas fronteras que no existen te cambien las 
reglas de juego. Y estamos en primera línea para esta armonización de las 
velocidades máximas según el tipo de vía en el ámbito de la Unión Europea. Pero 
también les diré que en estos momentos el debate que hay en Europa va más 
para rebajar velocidades máximas, por razones fundamentalmente de consumo 
de combustible, que no hacia a aumentar las velocidades máximas. 

 
- Yo creo que la pregunta iba más, quizás me he expresado yo mal, no 

decía libre sino límites genéricos contra específicos. Yo creo que el modelo 
alemán o el austriaco ahora, efectivamente está todo limitado, pero no hay límites  
siempre a 120. Eso era un poco lo que parece que estaba en la pregunta. Otra 
pregunta es: ¿Ustedes han sido capaces de definir un perfil del retrato robot sobre 
el infractor? Dicho de otra manera: ¿Qué gente se mata en la carretera? ¿No hay 
una norma, no hay puntos de encuentro, es cualquiera? 

 
- Desde luego afecta a todos, porque no sólo hay el que provoca el 

accidente sino luego hay también la víctima del accidente, y aquí ya cualquier 
cosa es posible. Es variado pero confiamos también mucho en el tema de los 
radares. Me explico. Los radares nos dan la imagen, la hora, la velocidad, y 
demás, tenemos una serie de reincidentes, de gente que en un mes dos, tres o 
cuatro veces empieza ya  a decirse en la DGT mira, otra vez el del coche aquel 
blanco, otra vez aparece el de aquel coche azul. Es decir, yo creo que a partir de 
aquí nos permite de alguna manera ir centrando no por estudios empíricos sino 
por temas prácticos de hasta pode enviarle una carta –eso nos lo estábamos 
planteando, ahora que viene el permiso por puntos podríamos hacer una carta a 
los infractores que tenemos allá, y es que hay algunos que era para decirles poco 
menos  que esto “apreciado infractor, es por usted que tal día, tal, tal, por usted 
hemos de hacer esto”… Nos estás permitiendo ir acotando muy, mucho un poco 
los vehículos y las personas en las que reinciden de forma sistemática en el tema 
de las infracciones.  

 
- Otra pregunta más. Le preguntan si se está trabajando para implicar al 

sector sanitario en la prevención de las lesiones por accidentes. ¿Qué medidas se 
están adoptando y con qué organismos e instituciones se está colaborando en 
este sentido? 
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-  Hay un convenio firmado con el Ministerio de Sanidad, entre el Ministerio 

de sanidad y el Ministerio del Interior, en el que se hace un protocolo de 
actuaciones para cada año, y en el cual que yo recuerde se está estudiando, 
desde luego, la incidencia de los medicamentos en la capacidad de la conducción. 
En Francia el otro día, no sé si ya lo tiene cerrado pero  me lo dieron como 
cerrado, el poner un pictograma con diferentes colores en los medicamentos en 
función de cómo afectaban a la capacidad de conducción. Trabajamos con el 
Ministerio de Sanidad para todo el tema del alcohol, trabajamos con el Ministerio 
de Sanidad para el tema de consumo de estupefacientes, sistemas de detección 
de consumo de estupefacientes, y trabajamos también con el Ministerio de 
Sanidad para ver la forma y modo de implicar a médicos y a farmacéuticos en la 
política de seguridad vial. Yo creo que el tema tiene unas posibilidades inmensas 
porque es verdad que los farmacéuticos han pasado por la DGT diciendo, 
ofreciendo su colaboración para informar a sus clientes sobre aspectos 
relacionados con la seguridad vial, los médicos  también, existe una 
predisposición total y absoluta. Los sectores de una u otra manera se van 
implicando en esta política de largo alcance de seguridad vial.  

 
- Aunque ha contestado parcialmente a la pregunta que le voy a hacer 

ahora, quizás sería interesante insistir en el tema. Es sobre las medidas que se 
están tomando en este caso para educar a la población de cómo actuar en caso 
de un accidente de tráfico. Porque hemos hablado de médicos, farmacéuticos 
pero al final, una parte de las víctimas de tráfico mueren esperando asistencia 
médica.  

 
-  Hombre, en fin, el escenario me inquieta… 
 
- Sale en sus estadísticas. 
 
- … Me inquieta mucho. Es verdad que la hora primera la llaman la hora de 

oro, ahora ya no es la hora, ahora ya es la media hora, y yo creo que al final 
acabarán con los primeros diez minutos, que es importante, muy importante. Yo 
creo que el nivel es razonable pero estoy seguro de que es susceptible de mejora. 
Les decía antes que cada comunidad autónoma organiza todo el tema a su forma 
y manera, pero en todo caso yo creo que la función de la Administración viene a 
ser algo así como periódicamente hacer un muestreo, sacar los tiempos medios, 
publicarlos y publicar las mejores prácticas de organización  para la atención de 
los accidentes de tráfico. Creo también que hay que potenciar muy mucho el 112. 
Tenemos un debate muy incesante en estos momentos también en la DGT que es 
el de los postes…  
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 - … En las carreteras, miles y miles de postes SOS, y cada mes recibimos 
menos llamadas que el mes anterior. ¿Por qué? Porque todo este despliegue de 
postes SOS se hizo cuando no había teléfonos móviles, la irrupción del teléfono 
móvil obliga a todos a hacer una reflexión sobre esta inmensa cantidad DE postes 
SOS que tenemos en las carreteras. Y tenemos en estos momentos el debate 
abierto a ver cómo y de qué manera articularlo e integrarlo en los sistemas 
generales de auxilio y atención.  
 
 - Era inevitable que hablando del principio de autoridad y de todo esto 
saliera el caso Farruquito a la palestra. Le preguntamos un poco por el tema del 
principio de autoridad, y por ejemplo la compatibilidad de los carnés 
extracomunitarios. Puede existir la sensación por parte de la población de que no 
se ha sido muy estricto, casi con cualquier extracomunitario se lo revalidan por un 
carné español, no hay el mismo nivel de exigencia. ¿Qué opina sobre este tema? 
 
 -  Cuando yo llegué nos encontramos ya todos estos convenios de 
intercambio en marcha. Es verdad que hemos introducido un elemento para evitar 
falsificaciones, hemos detectado falsificaciones y en estos momentos no se hace 
canje si no hay confirmación oficial de la autoridad expedidora del país de origen 
sobre la autenticidad del documento. Yo creo que están todos hechos ya los 
convenios de canje de permiso de conducir, la verdad es que ya no tenemos 
tampoco sobre la mesa ello, es verdad que ayudan a la inserción laboral, es 
verdad también que tienen, hay quienes dicen que estaban conduciendo 
normalmente, y se ha hecho en países donde de alguna manera existe un 
examen homologable, mirado con cariño, homologable con el que había en 
nuestro país. No nos hace una especial ilusión a la Dirección General de Tráfico 
estos convenios de canje de permisos de conducir, pero vemos que en otros 
países también utilizan un sistema análogo con aquellos países con los que 
tenían compromisos históricos  o demás.  
 
 - Hemos hablado de velocidad, pero también tenemos una pregunta sobre 
alcohol. ¿No cree que sería más eficaz dedicar más dinero a controlar la tasa de 
alcoholemia que no la velocidad? Porque parece que la influencia en los 
accidentes es mayor. 
 
 - Tenemos la impresión de que la incompatibilidad entre alcohol y 
conducción poco a poco ha ido calando en la sociedad española. La política 
respecto a las alcoholemias es muy clara, al final hay una recomendación que 
dice usted debe hacer del orden de un 30% de controles preventivos de 
alcoholemia del 30% del censo de conductores, para evitar sensación de 
impunidad. De tal manera que cada año cada conductor o un familiar o un amigo 
haya pasado un control de alcoholemia. Estamos alrededor de cuatro millones de 
controles de alcoholemia/año en nuestro país, hay que continuar haciendo el 
esfuerzo pero y o he recibido quejas de alguna industria relacionada con bebidas 
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alcohólicas y de algún sector de restauración, probablemente sea un buen 
indicador de que de una u otra manera el tema ha ido calando, el mensaje ha ido 
calando. Velocidad, yo creo que tenemos una asignatura pendiente, no hemos 
avanzado tanto, y en estos momentos como asignatura pendiente creemos que 
debemos concentrar los esfuerzos en el tema de la velocidad, poco a poco pero 
yo creo que la gran asignatura pendiente en nuestro país continúa siendo la 
velocidad. 
 
 - Vamos a pasar a un tema que sé que le gusta, que es la movilidad 
urbana, donde ya nos hemos visto alguna vez las caras. Hay dos preguntas 
acerca de este asunto. Una, ¿cuál ha sido la evolución de los accidentes en 
motocicleta a raíz de la entrada en vigor de la convalidación del permiso? Y otra, 
si ve la bicicleta como una alternativa en nuestras ciudades. 
 
 - Sobre la moto, diré que no tenemos un periodo suficientemente amplio 
como para poder hacer una valoración, y en segundo lugar, insisto, es un 
fenómeno absolutamente urbano, tres años de permiso de conducir te permiten 
llevar motocicletas hasta 125 cc. Es decir, es una motocicleta urbana, es una 
motocicleta pensada, diseñada y fabricada para desplazamientos. Este año, al 
recoger los datos de los diversos municipios yo creo que podremos disponer de 
una primera aproximación de qué es lo que ha pasado. Hombre, yo creo que con 
la moto hay un problema, que es que la ciudad la hemos diseñado para el coche, 
los carriles de circulación tienen la amplitud que está prevista para el coche, y allá 
introducimos un elemento que es la motocicleta y que tiene que buscar su 
espacio. Hay unas alternativas en estudio, hay quien dice que algún carril tiene 
que ser algo más amplio para que puedan pasar las motos, hay quien habla de 
dos líneas de retención para facilitar la salida de las motos después de los 
semáforos de una forma más segura. En todo caso, yo creo que es un debate que 
está abierto y que veremos cómo va ganando’ peso en el futuro.  
 La bicicleta. Les diré que en Europa veo que la gente va en bicicleta, que la 
gente a los institutos, escuela y a la universidad va en bicicleta, les aseguro que la 
imagen aquella de ver ejecutivos en bicicleta es una imagen que uno tiene la 
impresión de caray, esto es una imagen moderna, es una imagen ecológica, es 
una imagen saludable. Probablemente aquí tenemos la motocicleta o el ciclomotor 
nos dificulta la consolidación de la bicicleta, sobre todo me refiero en los institutos. 
Uno va al instituto y dice hombre, estos veo yo que van en bicicleta en toda 
Europa. Y se lo dices, ¿queréis ir en bicicleta? Y dicen no, queremos ir en 
ciclomotor nosotros. Aquí tenemos una pequeña resistencia pero es un sistema, 
yo digo que representa muchas cosas la bicicleta, representa la revolución que se 
está produciendo en las ciudades, es un modo absolutamente sostenible, sano, 
saludable, económico, no contaminante. Aquí la gente dice no, en Madrid, es que 
hay aquí muchas subidas. No es verdad, con el cambio aquel de marchas y de los 
piñones se puede ir perfectamente. Lo que sí es cierto, y esto todo el mundo dice 
es que lo primero tienen que haber carriles-bici y luego aparecen las bicicletas, no 
es al revés. Hay que hacer una política decidida de promoción de la bicicleta en la 
ciudad, hay que hacer unos ejes importantes de carril-bici, y a partir de aquí 
aparecen las bicicletas. Y otra de las políticas que se hacen es anillos alrededor, 
potenciar que la gente el fin de semana utilice la bicicleta con la esperanza de que 
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alguno de ellos el lunes se atreva a utilizar la bicicleta. Insisto que la bicicleta 
representa muchas cosas, representa un poco el futuro al cual se quiere ir en 
términos de movilidad en las grandes ciudades, por que todos hablamos de 
transporte público y es verdad que es el gran protagonista. Pero no se engañen, 
todos los especialistas dicen que siempre habrá algún vehículo individual para 
desplazarse en la ciudad. Transporte público, sí, precioso, pero los especialistas 
dicen, mire, no sé qué será pero que la gente quiere ir con su vehículo de puerta a 
puerta esto no hay marcha atrás.  

 
- Más alternativas a la movilidad. También le preguntan qué opina de estos 

pequeños automóviles que no necesitan carné y van con matrícula amarilla. ¿Le 
parecen una alternativa, le parecen un peligro en ocasiones cuando circulan por 
carretera? 

 
- No nos hacen ilusión. Les explicaré una anécdota. En un pueblo de la 

provincia de Barcelona había un puesto de la ONCE y el tío llegaba con un coche 
de estos con la matrícula pequeña que no necesitan permiso de conducir, y 
llegaba con el coche éste, bajaba del coche y entraba en la caseta de la ONCE. Y 
uno se queda un poco perplejo diciendo aquí hay alguna cosa que no cuadra. 
Digamos que nos somos favorables a estos vehículos que utilizan la legislación 
hecha para las dos ruedas para desplazarse con cuatro ruedas. 

 
- Va a cambiar el examen de conducir en breve. ¿Qué línea o qué objetivos 

se han planteado con este nuevo examen de conducción? 
 
- Cambia en tres aspectos. Primero cambiará la forma de hacer el examen, 

es decir, vamos a un sistema que es por vía informática, bolsa de preguntas, 
terminal informática, ordenador, y aleatoriamente sale el examen, de tal manera 
que a cada persona que se examina le sale un examen distinto. Con lo cual la 
hoja con las cruces y demás pertenecerá al pasado. Segundo, se reduce todo lo 
que hace referencia a mecánica del automóvil, ustedes entienden que una cosa 
era el dos caballos aquel que habrías el capó y que tú podías hacer todo tipo de 
regulaciones, y otra cosa es abrir el capó actualmente en una cosa de electrónica 
–lo digo porque soy ingeniero- abro aquello y les aseguro que no tengo ni la más 
remota idea de qué hay que hacer. Con lo cual, bajan, se revisan y actualizan los 
contenidos de mecánica del automóvil, y se refuerza considerablemente todos los 
aspectos relacionados con la seguridad vial y con las actitudes al volante.  

 
- Bueno, aunque ya vamos pasados de tiempo, pero le voy a hacer una 

pregunta  más que me han pasado. ¿No cree que están poco integradas las 
normas de transporte y urbanismo? La verdad es que cuando va uno por nuevos 
barrios o zonas de nueva construcción parece que no hay mucha coordinación 
entre Tráfico, entre diversos Ministerios. 
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- Sobre seguridad vial la premisa básica, la mejor de todas, es una buena 
política urbanística y una buena política de transporte público. Esto es 
fundamental, que es decir una buena política de movilidad para reducir los 
desplazamientos a lo mínimo imprescindible y hacerlos de una forma racional y 
razonable. Y no creo que en el crecimiento urbanístico que estamos haciendo se 
tenga suficientemente en cuenta los aspectos de la movilidad, los 
desplazamientos que aquello obliga y que aquello genera. Es decir, yo creo o al 
menos un poco el manual dice que tú puedes ir creciendo pero primero resuelva 
lo del transporte público, lo que no puede usted es hacer una promoción, meter 
40.000 personas allá y luego echarlas contra la Administración reclamando todos 
transporte público. Esto se ha de hacer antes, en el momento de la planificación. 
Y segundo, hay una política razonable pero que podemos tener problemas, que 
es en las estaciones de transporte público tiene que haber, de fuera de alrededor 
de Madrid, tiene que haber aparcamientos suficientes. Lo lógico y razonable es 
que la gente que vive en una urbanización a cierta distancia, coge su vehículo, 
baja a la estación de transporte público y entra en la ciudad con transporte 
público. No me consta que estén previstos los espacios suficientes para hacer 
estos parking en las estaciones potentes de transporte público para garantizar el 
acceso a la ciudad en transporte público. Todo esto, la realidad es muy tozuda y 
el futuro nos lo pondrá por delante y nos daremos cuenta de estos déficit de 
planificación que hemos podido tener.  

 
 
- Bueno, pues por mi parte agradecer a todos lo fácil que me habéis hecho 

mi trabajo, y agradecer al señor Navarro lo rápido que ha sido respondiendo. Y 
para finalizar este coloquio le ruego a la doctora Esperanza Guisado, directora  de 
la Fundación Pfizer, que cierre este coloquio. Gracias.  

 
 
- Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, igualmente muchas 

gracias especialmente al señor Pere Navarro, director general de Tráfico, que ha 
tenido la gentileza de aceptar la invitación del Foro de la Nueva Sociedad de la 
Fundación ONCE y el nuestro propio, de la Fundación Pfizer, para asistir a estos 
coloquios cuyo propósito es servir de plataforma de análisis, de debate y de 
reflexión para temas sociales, que sin lugar a dudas son de importancia para 
todos nosotros. Está claro que entre la variedad extensa de problemas que 
presenta el tráfico, entre los económicos, sanitarios, ambientales y sociales, el 
más importante de todos son los accidentes, y son los que también generan 
mayor cantidad de preocupaciones. Por ello, recordemos que fue la propia 
Organización Mundial de la Salud, la cual destinó un día, el día mundial de la 
salud, a la seguridad vial, y es que según sus estimaciones de la OMS, se espera 
que los accidentes de tráfico constituyan el segundo problema en importancia de 
magnitud para la humanidad después de las enfermedades mentales durante los 
próximos 25 años. En este momento, nos dicen que son 300.000 las muertes en 
accidentes de tráfico a nivel mundial, y con más de diez millones de heridos. Sin 
lugar a dudas, queda mucho por hacer. En su intervención, el señor Pere Navarro 
ha hecho mención no solamente a estos problemas que plantea el tráfico, sino 
también ha hablado de soluciones para poderlos abordar, y nos ha comentado 
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sobre el uso racional del automóvil en los desplazamientos urbanos; hemos 
celebrado la mejora en algunos aspectos de seguridad, si bien todavía estamos 
lejos de estar por debajo de la media europea. Ha hablado también del principio 
de autoridad, de radares,  de permisos por puntos, y de retos, retos para llevar la 
seguridad vial a los municipios, implicar a las comunidades autónomas en la 
seguridad vial, mejorar el auxilio en caso de accidentes, la normativa de 
ciclomotores, penalidad, y muy especialmente del coste en vidas humanas.  

Yo quiero finalizar ya, y quiero darle la enhorabuena por todo lo que está 
haciendo, cómo se está avanzando, también por el reciente premio que ha 
recibido la semana pasada, los Doyma Galien, por la campaña de comunicación 
en materia de seguridad, si bien, todavía queda mucho, mucho por hacer, y es 
muy importante para conseguir ese nivel de desarrollo cívico que él también ha 
mencionado. Precisamente desde la Fundación Pfizer nosotros estamos 
comprometidos con el desarrollo de buscar nuevos enfoques e iniciativas 
precisamente para conseguir una vida más saludable y con calidad, en la que la 
prevención, la educación de la sociedad en materia de salud, la participación 
social son algunas de las prioridades que abordamos día a día. Muchísimas 
gracias por haber asistido a este desayuno. En nombre del Foro de la Nueva 
Sociedad, Fundación ONCE y el nuestro propio, deseamos verlos en los próximos 
foros que tendrán lugar las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos.  


