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Resumen. La ética de la gestión para la prevención de los accidentes de tráfico
en las Administraciones Públicas, inicia su andadura presentando una carta de
incumplimientos legales y morales que difícilmente pueden constituirse como
ejemplo a seguir, provocando una inevitable pérdida de credibilidad del siste-
ma y su conjunto afectando directa o indirectamente a la Seguridad Vial.

En un desarrollo claro y estructurado, amparado en suficiente soporte legal y
carga gráfica, este trabajo pretende presentar el estado actual de las
Administraciones Públicas para crear un marco de convivencia entre las mis-
mas y los usuarios, que proyecte el ejemplo como medida educadora o reeduca-
dora, garantizando así, la eficacia de un sistema quebrado por la pérdida de
credibilidad y su ineficacia parcial.
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Introducción. 
El accidente y la vigilancia del tráfico. 
Su evolución histórica y social

El presente apartado, pretende introducir al lector en el dramático problema de
los accidentes de tráfico y la evolución histórica de la vigilancia de la circulación y de las
carreteras.

Int. I El momento actual de los accidentes de tráfico y su repercusión
social.

Vivimos en una sociedad que necesita de movilidad para estar viva.
Actualmente ese oxigeno se constituye como eje central necesario para garantizar el pro-
greso social, pero el progreso conlleva riesgos, riesgos que el ser humano ha aceptado den-
tro de su entorno cotidiano.

El usuario de la vía se constituye
como sujeto activo y pasivo del fenómeno cir-
culatorio beneficiándose y en ocasiones, con-
virtiéndose en su víctima.

Las terroríficas y escalofriantes cifras
de los accidentes de tráfico han favorecido, en
cierta medida, una sensibilización pobre pero
que empieza a dar sus frutos a través de inicia-
tivas institucionales, estatales, autonómicas,
locales o privadas, no solo dentro de los afecta-
dos, si no también dentro de un sector social
que vivía de espaldas a la experiencia dolorosa y
traumática del accidente.

El accidente de tráfico en España, destroza la vida y expectativas de más de
5.000 personas al año, afectadas de forma directa. Pero esta cifra es mucho más amplia
cuando exploramos en el entorno familiar, social o laboral de estas más de 150.000 vícti-
mas anuales.

Desde 1977, han muerto en las carreteras Españolas más de 155.000 personas
y la sociedad continua mirando el problema de reojo, compadeciéndose de las flores en la
cuneta que representan el luto de una España muda, triste y en soledad.

Por otro lado, agravando más el problema si cabe y econométricamente hablan-
do, los accidentes de tráfico suponen un desgaste anual para nuestra Nación de más de
18.000 millones de euros, mientras que en Europa se habla de 160.000 millones de euros.

El accidente de tráfico, es la más vacía y por ello la más espeluznante de las
muertes, sin objetivos, sin reivindicaciones políticas, sin intención de cambiar el mundo,
todos los años mueren en él, más de 1.500.000 personas.
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Parece pues, como si este tributo social fuera el precio a pagar por la evolución
técnica de la humanidad. Un impuesto que nadie ha pedido pero que religiosamente es
aportado, todos los días, a todas horas, sin manifestaciones o gritos de protesta, sin manos
blancas alzadas al viento, sin comercios ni instituciones paralizadas guardando un minuto
de silencio y siempre en el más terrorífico de los mutismos.

No es tampoco desconocido el hecho de que en cada accidente de tráfico sue-
len confluir diversas circunstancias que determinan la aparición del percance. Por otro
lado, investigaciones realizadas al respecto coinciden en señalar el comportamiento huma-
no como el factor más determinante en los accidentes a través de circunstancias significa-
tivas como las físicas o somáticas, psíquicas y/o la falta de conocimientos, experiencia o
pericia.

Estas circunstancias, se establecen estadísticamente por encima de otros aspec-
tos como los relacionados con el vehículo o la vía (circunstancias climatológicas, señaliza-
ción, trazado o estado del firme, fallos mecánicos, etc.). 

Desde el caso más leve donde el usuario es agredido psicológicamente durante
y tras la situación de incertidumbre, unos daños materiales y una pérdida de tiempo a
situaciones donde la vida revienta todo un entorno familiar llenándolo de dolor y trau-
matizando a una sociedad impactada por la catástrofe. Es evidente que todo accidente de
tráfico conlleva un daño y su restitución se convierte en ocasiones, cuando menos impo-
sible de cuantificar o subjetiva.

Si por un momento nos planteáramos las consecuencias que pueden llegar a
constituirse dentro de un accidente de tráfico llegaríamos a la conclusión que no solo exis-
te la estadística de heridos o fallecidos, detrás de todo ello hay un sin fin de resultados que
agravan la situación del problema y que suelen quedar en el trasfondo de lo más visto,
escondido detrás del telón de la noticia y/o lesiones directas. 

A este respecto y de forma resumida podríamos establecer las seis vías básicas
de agresión en un accidente de tráfico:

• Lesiones físicas en las personas.

• El dolor psicológico.

• Lesiones económicas.

• Cambios en el entorno social y laboral.

• Efectos indirectos.

• Perdida de credibilidad en el sistema institucional y aumento de la
inseguridad.

Es todo esto, plasmado en un injusto sentir popular a nivel de usuario común,
lo que determina el propio proceso de autoaleccionamiento cuando las estadísticas a duras
penas bajan y los muertos siguen llenando de flores las cunetas de una España escasamente
sensibilizada.
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Int. II Contemplaciones históricas de los accidentes de tráfico.
Es en 1880 cuando entra en escena el motor de explosión líquido, ofreciendo

infinidad de expectativas, aunque, quedarían algo menos de 20 años para que llegara a
España.

El primer accidente de tráfico públi-
camente reconocido y documentado con vícti-
mas, tuvo lugar el 17 de agosto de 1896,
Bridget Driscoll, una mujer de 44 años, madre
de dos hijos, se convirtió en la primera víctima
mortal por esta causa. Ella y su hija adolescente
iban de camino a un espectáculo de baile en el
Crystal Palace de Londres, cuando Bridget fue
arrollada por un coche al atravesar los jardines
del palacio. El coche iba "a gran velocidad" afir-
mó un testigo. Posiblemente fuera a 12,8
Km/h, cuando no debía ir a más de 6,4 Km/h.
El conductor era un joven que ofrecía paseos en
coche para mostrar el nuevo invento, y, según
algunos testigos, estaba tratando de impresionar
a una joven pasajera. En la investigación, el fun-
cionario encargado afirmó: "Esto no debe vol-
ver a ocurrir nunca más." (Fuente: World’s first
road death. Londres, Roadpeace).

Mientras, en España, 11 meses des-
pués, el 31 de julio de 1987, se publica una Real
Orden que trata de regular las características y
circulación de vehículos por la vía pública.

Es en el mes de septiembre del año 1900 cuando se publica en Madrid el regla-
mento para el servicio de coches automóviles por las carreteras del estado, rectificando la
Real Orden de 31 de julio de 1897. En este reglamento se define automóvil como todo
carruaje movido por fuerza mecánica, estableciendo unas condiciones mínimas de seguri-
dad en cuanto a su construcción y características técnicas.

España se presenta con una red de carreteras de más de 36.000 kilómetros con-
viviendo los vehículos y caballerías de siempre, y dejando boquiabiertos al resto de usuarios
sorprendidos al paso, tres automóviles que eran los únicos matriculados en el año 1900, esta
red viaria focalizaba su construcción hacia el uso de vehículos de tracción animal. 

En el año 1921, el Libro II, del título IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establecía en su artículo 354 “Cuando la muerte sobreviniere por consecuencia de algún acci-
dente ocurrido en las vías férreas, yendo un tren en marcha, únicamente se detendrá este el
tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía, haciéndose constar previamente su
situación y estado, bien por autoridad o funcionario de Policía Judicial que inmediatamente
se presente en el lugar del siniestro, bien por los que accidentalmente se hallen en el mismo tren,
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bien, en defecto de estas personas, por el emplea-
do de mayor categoría a cuyo cargo vaya, debien-
do ser preferidos para el caso los empleados o
agentes del Gobierno.

Se dispondrá así mismo lo conveniente
para que, sin perjuicio de seguir el tren su marcha,
sea avisada la Autoridad que deba instruir las pri-
meras diligencias y acordar el levantamiento de los
cadáveres; y las personas antedichas recogerán en el
acto, con prontitud, los datos y antecedentes preci-

sos, que comunicarán a la mayor brevedad a la autoridad competente para la instrucción de las
primeras diligencias, con el fin de que pueda esclarecerse el motivo del siniestro.”

Con anterioridad, el artículo 283 especificaba quien o quienes constituían la
Policía Judicial, no encuadrándose de forma específica, a la Guardia Civil.

Hemos visto pues, que ha pesar de ser escoltado el tren por la Guardia Civil,
como era costumbre y obligación en la época, en contadas ocasiones se pensaba en sus
agentes como posibles instructores de las diligencias.

En 1934, el Código de la Circulación establecía en su artículo 49 la obligato-
riedad de detenerse el usuario cuando estuviera implicado en un accidente de tráfico,
esforzándose por restablecer la seguridad, comunicar su identidad y dar cuenta a la
Autoridad o sus agentes.

Este mismo texto legal, en su
siguiente artículo 50, dictaba la obligación de
investigar todo accidente de tráfico grave y sus
causas por parte del personal encargado de la
vigilancia de la vía.

Nace en 1960 el Decreto de 21 de
Julio, donde se establece el funcionamiento e
intervención, entre otras cosas, de los equipos
móviles de instrucción de diligencias en acci-
dente de tráfico.

En 1961, la Orden 22 de julio
publicada en el B.O.E. núm. 184, sobre actua-
ción de las Autoridades y agentes municipales
en materia de tráfico, copiada en la parte que
interesa, decía:

“VI. De todo accidente de circulación
a consecuencia del cual resulten afectadas la vida
e integridad corporal de las personas, se dará
cuenta inmediata por las Policías Municipales a
la Jefatura Provincial de Tráfico para la inter-
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vención de los equipos móviles a que se refiere el artículo 1º del Decreto 21 de Julio de 1960,
los que practicarán las diligencias necesarias que sirvan de base a la actuación judicial para
determinar la forma en que ocurrió el hecho, sus causas y posibles infracciones de las normas de
tráfico que se hubiesen cometido”.

La Orden Presidencial de 21 de febrero de 1962, obligaba a todas las personas
que hubieran intervenido en un accidente de tráfico, a facilitar sus datos para la cumpli-
mentación del correspondiente cuestionario estadístico. Evidentemente, ya en aquella
época, estos datos se encontraban protegidos y no podían publicarse más que en forma
numérica en atención al cumplimiento del artículo 139 del Reglamento de la Ley
Estadística (B.O. de 25 de marzo al 2 de Abril de 1948).

Por otro lado, es curioso comprobar
la percepción por los organismos públicos del
accidente de tráfico, las responsabilidades deri-
vadas y como la interpretación de la herra-
mienta legal allá por el año 1975, el Código de
la Circulación, generaba un verdadero conflic-
to de opiniones entre las mismas.

Para ello, tomaremos como referen-
te un caso en el cual, la Dirección General de
Tráfico, decidió revocar la anulación de la
licencia de conducción de ciclomotores dictada
por un Jefe Provincial de Tráfico, ante las ale-
gaciones de un recurrente. Fecha de resolución
10 de octubre de 1975.

La situación se desprendía al haber
sido condenado el referido usuario, en diligen-
cias seguidas en juicio verbal de faltas por un
Juzgado Comarcal, al quedar acreditado que
cuando circulaba conduciendo un ciclomotor
de su propiedad, desde una calle a otra, ambas
de la misma ciudad, al llegar a la altura de un
camión que se encontraba descargando en la
parte izquierda de la calzada, según el sentido
de la marcha que llevaba aquél y que le oculta-
ba parte de la misma, faltándole visibilidad, no
yendo, por otra parte, correctamente orillado a
su derecha, y por todas esas causas atropelló a
un menor.

El Jefe Provincial de Tráfico, en vir-
tud de lo que prevenía el artículo 273 del C.C.,
decidió mediante resolución, la anulación de la
licencia. Ante las alegaciones del usuario, que
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básicamente se concentraban en no ser culpable del accidente y que la anulación de su
licencia de conducción le causaba graves perjuicios por razón de su actividad laboral. La
Dirección General de Tráfico, argumentando que del conjunto de circunstancias que
constaba en el expediente, se desprendía que el evento lesivo y consecuentemente la con-
dena del interesado en el juicio verbal, tuvo su origen en la circunstancia de que circula-
ba con el ciclomotor si ir correctamente orillado a su derecha y debido al camión que en
el lugar de los hechos se hallaba descargando y la consecuente falta de visibilidad, le impe-
día comprobar la salida del menor, deduciéndose de ello que la conducta del interesado,
de no haber sido enjuiciada por la Autoridad Judicial, hubiera constituido infracción
administrativa por vulnerarse el artículo 133, apartado a), del Código de la Circulación,
que exigía que todo conductor de bicicletas y vehículos análogos, entre ellos los ciclomo-
tores, circularán lo más cerca posible de los paseos, aceras o arcenes situados al lado dere-
cho del sentido de la marcha y que no hubiera podido dar lugar a la medida de anulación
de la licencia, por no recogerse expresamente la infracción a tal artículo en el 273 del
mismo Código ni poderse decretar en razón a la sentencia, ya que no se podía desconocer
el hecho de que el menor invadiera la calzada y se situara de improviso delante del con-
ductor, impedido por ello, y por la infracción administrativa que cometió, de una manio-
bra brusca de evasión. 

El artículo 273 del C.C. establecía
que cualquier sentencia condenatoria por
hechos del tráfico que sea firme, o infracción a
las normas de circulación contenidas en los
artículos 16, 18 (párrafo primero), 19, 20, 21
(párrafo tercero), 25, 30, 40, 45 (apartado a),
48 (apartado III-c), 49 (apartado I-a), 149
(apartado II, párrafo primero), 151 (cuando el
ciclomotor estuviera estacionado en la calzada)
y 174 (apartado b, números 2 y 3 y c), podrá
determinar, además de la pena o multa que
corresponda, la anulación de la licencia de
conducción en relación de las circunstancias
de peligro concurrentes en aquellos hechos o
infracción, o a los antecedentes desfavorables
como conductor de su titular. Presentando, el
mismo artículo un condicionante importante
en su segundo párrafo derivado de este prime-
ro en que la anulación de la licencia por estas
causas, impediría a su titular obtener ninguna
otra y la conducción de los vehículos para los
que estaba prevista, debería hacerse con per-
miso de la clase A-1 o superior.

Analizada la situación detenidamente, es mi parecer, que la Dirección General
de Tráfico, actuó, como no podía ser de otra forma, ajustándose en su decisión al marco
lógico de la herramienta legal. Por otro lado, tal vez no valoró adecuadamente en su
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momento y en atención a las responsabilidades sobre el accidente, omitiendo el conteni-
do del artículo 17 (los conductores de los vehículos deben de ser dueños en todo momen-
to del movimiento de los mismos).

Lo cierto es que el conductor no adaptó su conducción y circulación del ciclo-
motor a las circunstancias especiales de reducción de visibilidad generadas por un vehícu-
lo en carga y descarga sobre la calzada. Ello provocó no poder detener su vehículo cuando
un menor interfirió su marcha consumando el accidente por atropello. 

Todo lo sucedido no repercutió sobre su licencia de conducción, lo que nos
lleva a pensar sobre la propia ineficacia de la herramienta legal para garantizar la seguridad
del tráfico a través del lógico procedimiento aleccionador y sensibilizador de la anulación
de la mencionada licencia.

Más tarde, llega la Orden de 13 de marzo de 1981 (BOE. Núm. 72) que seña-
laba las normas por las que se regiría la estadística de los accidentes de circulación.

Y así, entre reformas legales y demanda social, la instrucción de diligencias y
las técnicas para su estudio e investigación fueron evolucionando hasta llegar a nuestros
días, donde tal vez, la disgregación formativa, el individualismo parcialmente lógico de los
instructores y un largo etc., hacen preciso el establecimiento de protocolos conjuntos y
unificados sobre toma de datos y desarrollo del soporte documental. De esta forma, se
favorecería la gestión, análisis y conclusiones de los Jueces que llevan a cabo la investiga-
ción del accidente de tráfico.
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Int. III Historia básica de la vigilancia, denuncia y sanción en el
tráfico.
La historia de la denuncia y sanción es tan antigua como la del derecho y la jus-

ticia y nace desde la propia necesidad de convivencia del ser humano dentro de un orden
social establecido. Por otro lado, el concepto de sanción bajo la retribución por infracción
a las normas de tránsito tiene sus orígenes más recientes en el Derecho Romano, donde la
vía se utilizaba libremente bajo el cumplimiento de unas normas.

Pero es en la Edad Media cuando este concepto retributivo de multa por infrac-
ción a la norma de tráfico, se establece en España. La vía, que ha pasado a ser propiedad
del Rey, debe utilizarse correctamente bajo la norma de La Paz del Camino.

Una norma que conllevaba dos vías de intervención sobre la acción incorrecta
o delictiva, en primer lugar la que pretendía sancionar a través de una multa por el hecho
de haber tenido como escenario la propia vía y otra, relacionada directamente con el hecho
en si.

Esta Paz del Camino dio paso a otro tipo de iniciativas o normas. Pero inicie-
mos nuestra personal andadura en una España reciente transitada por peatones, caballerí-
as, carros y carruajes entre el insoportable polvo de los caminos de siglo XVIII.

Así pues, teniendo en cuenta el entramado de la seguridad vial y con la inten-
ción de no profundizar en exceso en el pasado que pudiera alejarnos de las verdaderas pre-
tensiones de este apartado, nos remontaremos al año 1.785, donde la Instrucción de
Caminos que pretendía el mantenimiento de los mismos en buen estado de uso y conser-
vación, establecía en su artículo 7 la obligación de ciertas Autoridades o funcionarios la
vigilancia de su exacto cumplimiento diciendo: “El Syndico Procurador General, Diputados,
y Personeros del Común, donde los haya, celarán el cumplimiento de esta providencia, dando
cuenta de su inobservancia por mano del Fiscal de su Magestad baxo de responsabilidad.”, no
obstante y de forma más concreta, el artículo 17 de la misma Instrucción de caminos
decía. “Los Vecinos que no concurran, se excusen, ó falten al cumplimiento de cuanto se dispo-
ne, y ordena en esta Instrucción, y en cada uno de sus Capítulos en la forma que va propuesta,
serán multados en una peseta por cada falta, que irremisiblemente se les exigirá á cada uno
aplicada á estas obras públicas, dando parte las Justicias en cada un año de su inversión y
numero por mano del Fiscal de su Magestad, cuya cuenta vendrá firmada del Alcalde, Vocales
del Ayuntamiento, y de el Syndico.”

Por la Real instrucción de 23 de Julio de 1790, tiene el caminero la calidad de
guarda jurado para perseguir y denunciar á los contraventores de las citadas disposiciones.

Después de un pequeño salto, llega el año 1844 y un 9 de Octubre se publica
un Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil,
promulgando en su artículo I como uno de sus objetivos “El auxilio que reclame la ejecu-
ción de las leyes”, pero es después de un hermoso artículo 32 por dejar claro que el auxi-
lio a las gentes es la esencia de una institución benéfica y protectora, donde su artículo 33
nos especifica que corresponde también a la Guardia Civil velar la observancia de las leyes
y disposiciones relativas a los caminos, portazgos, pontazgos y barcajes, reiterándose en el
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artículo siguiente la obligación de “tomar noticia de la perpetración de cualquier delito o
hecho contrario a las leyes, decretos y órdenes del Gobierno, bandos de la autoridades y orde-
nanzas municipales” , persiguiendo y deteniendo a los delincuentes o infractores entregán-
dolos a la autoridad o tribunal competente.

Para todo ello y en su artículo 38, se nos dicta-
rá una forma de conducta en cuanto a las gestiones ante-
riores que textualmente dice “Ningun Gefe ni individuo de
la Guardia Civil podrá imponer multas ni otra pena alguna,
ni aun las prescritas en las leyes, bandos o disposiciones vigen-
tes, debiendo en estos casos a reducirse á presentar el infrac-
tor á la autoridad competente, y circunscribirse al uso de las
facultades que determinan los artículos anteriores”.

De esta forma, es a partir de sus orígenes, el
año 1844 cuando la Guardia Civil quedó vinculada a la
vigilancia del tránsito con su obligación a denunciar los
ilícitos, conviviendo en multitud de ocasiones con otros
funcionarios públicos que compartían misiones similares.

En el año 1867 se creó un Reglamento de
Conservación y Policía de carreteras y por fin, la Ley 31

de Diciembre de 1881 establecía la eliminación de los portazgos garantizando la libre cir-
culación por estas vías.

Pero es en la Real Orden de 20 de septiembre de 1882, que recordaba el cum-
plimiento de las prescripciones del Reglamento de Conservación y Policía de las
Carreteras, cuando se introduce en España un nuevo concepto, la seguridad vial, una
nueva idea con un nuevo objetivo que si bien textos anteriores apuntan hacia unas vagas
consideraciones indirectas, esta Real Orden la afronta con contundencia exponiendo:
“Finalmente, las caballerías y toda clase de vehículos suelen caminar sueltos, abandonados por
sus conductores, sin conservar la derecha y dando lugar de este modo, y mucho más si, como
también suele suceder, marchan de noche sin los faroles encendidos, á numerosos accidentes que
á toda costa deben evitarse. La única manera de conseguirlo es observar con todo rigor lo pre-
venido en el citado Reglamento…/…”.

La propia Real Orden, al objeto de buscar un remedio eficaz al problema orde-
na a los Gobernadores de las diferentes provincias cuatro puntos, entre los que parece con-
veniente resaltar el 3·º y 4º que dicen respectivamente, “Que encargue V.S. á la Guardia
Civil que coadyuve al mejor desempeño de este servicio, ya denunciando las faltas, ya prestan-
do auxilio á los empleados de Obra Públicas” y “Que V.S., además de vigilar por que todos los
funcionarios cumplan en este servicio los deberes que les incumben y recordando al Ingeniero
Jefe la obligación en que se halla de acudir á su Autoridad cuando las denuncias no sean debi-
damente sustanciadas por los Alcaldes, tome en tales casos las medidas que sean oportunas para
que no quede impune ninguna falta”.
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Desde su nacimiento en 1844, la
Guardia Civil ha vigilado los caminos y
carreteras.



Hemos visto pues como la denuncia
y la sanción posterior se valoran como la única
iniciativa para obtener un resultado consuma-
do de los objetivos, entre ellos, la reducción de
la accidentalidad.

En el mes de septiembre del año
1900 se publica en Madrid, durante la regencia
de la Reina María Cristina, el reglamento para
el servicio de coches automóviles por las carre-
teras del Estado rectificando la Real Orden de
31 de julio de 1897, ante la introducción del
automóvil, nos dice “…/…la introducción de
un factor nuevo, que si no se dirige hábilmente,
puede ocasionar riesgos y dificultades para el trán-
sito general y deterioros graves al firme y obras de
fábrica para las carreteras, reclama el examen
detenido por la Administración de las condiciones
de marcha de los automóviles…/…” así, hablan-

do del riesgo y definiendo como automóvil todo carruaje movido por fuerza mecánica, así
como estableciendo unas condiciones mínimas de seguridad en cuanto a su construcción
y características técnicas, nos encontraremos con una regulación estricta y severa en garan-
tía del buen orden, seguridad y conservación de las carreteras.

La importancia de la velocidad también hace acto de presencia en el propio
Reglamento, donde, por otro lado, el permiso para la conducción de automóviles lo expe-
día el Gobernador de la Provincia donde se encontraba domiciliado el conductor. La velo-
cidad máxima permitida se fijaba en 28 Km/h, excepto travesías y núcleos urbanos, que
se fijaría en 12 Km/h. En contra, los vehículos destinados al servicio público de mercan-
cías o viajeros, se fijarían sus velocidades máximas autorizadas en 25 y 10 Km/h respecti-
vamente y en relación con los criterios anteriormente especificados. Otro dato curioso, se
nos presenta con los trenes de carretera, fijándose su velocidad máxima en 15 Km/h y a la
mitad en travesías o núcleos urbanos.

Una de las grandes curiosidades de este Reglamento para el Servicio de coches
automóviles por las carreteras del estado, fue el establecimiento en el artículo 20 de la pri-
vación del permiso de conducción, así pues, el conductor que en el transcurso de un año,
infringiere dos veces las prescripciones reglamentarias en lo que hace referencia a sus debe-
res, podría ser privado de su permiso para conducir automóviles.

La Autoridad sancionadora quedará constituida por el Gobernador Civil a tra-
vés de las multas, fijándose, entre otras cosas, por la interpretación del artículo 16 “Regirán
también las multas allí señaladas para los casos en que se infrinjan los artículos de la referida
Ordenanza de policía, si bien las podrá aumentar el Gobernador civil cuando, á su juicio, lo
requiera la importancia de las faltas cometidas La misma Autoridad señalará las que deban
imponerse cuando circulen los automóviles sin la competente autorización, tanto para el con-
ductor como para el vehículo, así como en los casos no previstos en este Reglamento”.
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En cuanto a la vigilancia y denuncia, haciéndonos eco del propio articulado, su
artículo 18 nos dice “El personal afecto á la conservación de carreteras por las que circulen
automóviles, ejercerán una inspección constante sobre este servicio, con arreglo á las instruccio-
nes que les comuniquen sus Jefes, dando á éstos cuenta de las faltas que observen, para la reso-
lución que sea procedente”.

De esta forma, los propios textos legales nos demuestran un inicio de siglo que
con tres vehículos en nuestras carreteras, hace gala de una calculada previsión provocada
por el riesgo del avance tecnológico y el temor de daños mayores, por otro lado, riesgos en
nuestros días ya demostrados.

En el año 1907, concretamente un 24 de mayo, se aprueba una Instrucción
para el cumplimiento del Reglamento para el Servicio de coches automóviles por las carre-
teras, estableciendo las primeras normas a nivel nacional para las matrículas de los vehí-
culos automóviles y de nuevo, en su artículo 10, se pronuncia directamente el nombre de
la Guardia Civil, relacionándolo con la obligada verificación para que los coches automó-
viles, que circulen por las carreteras, acrediten los requisitos exigidos, “…/…tanto la
Guardia civil como los peones camineros, agentes de Orden público y cuanto personal dependa
de los Gobernadores civiles, que á partir de dicha fecha los coches automóviles que circulen por
las citadas vías acrediten los requisitos exigidos”.

El 30 de diciembre de 1909, fue aprobado el Reglamento para la Organización
y Servicio de los Peones Camineros dictando en su artículo 19 que el peón caminero es el
encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre policía de las
carreteras previstas en un nuevo Reglamento de Policía y Conservación de carreteras apro-
bado unos días antes, el 3 de diciembre del mismo año, que sustituyó al antiguo regla-
mento de 19 de enero de 1867.

El artículo 37 de este nuevo Reglamento de Policía y Conservación de carrete-
ras donde se regulaba la conservación, el tránsito, las obras con un penúltimo capítulo des-
tinado a las denuncias y multas, contemplaba la posibilidad de denunciar cualquier
persona pero aclaraba que tan solo los agentes de la Autoridad de los pueblos por donde
pasara la carretera o camino, la Guardia Civil y muy especialmente a los peones camine-
ros, capataces y funcionarios facultativos de caminos, cuyas declaraciones haría fe, podría
aprehender al infractor. Es curioso contemplar este capítulo IV que se constituyó como un
ejemplar y excelente procedimiento sancionador.

Así, la denuncia, la sanción, autoridades competentes, funcionarios, procedi-
mientos y normas de actuación en el marco del tránsito estaban teniendo una repercusión
importante en la sociedad, de la que evidentemente y como estamos viendo, se hacían eco
los propios textos legales.

Unas veces se hablaba de econometría práctica, fuente de ingresos y longevidad
o conservación de las instalaciones, otras, las menos, se dejaba entrever la necesidad de
garantizar la seguridad vial, pudiendo convivir varias ideas o intenciones en la propia
estructura de objetivos. En 1910 España estaba surcada por 42.748 kilómetros de red via-
ria y 3.996 automóviles de cuatro ruedas.
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Pero el camino del gran cambio llega en 1934 con el Decreto de 25 de sep-
tiembre, publicándose en el número 269 de la Gaceta de Madrid el Código de la
Circulación que como objetivo fundamental establecía las bases, requisitos y reglas a las
que deberían sujetarse el tránsito de peatones, vehículos y semovientes por las vías públi-
cas de España, unificando los distintos Reglamentos y disposiciones dictadas hasta las refe-
rida fecha y amoldándolas a los Convenios internacionales y a las necesidades que creaba
el progresivo desarrollo de la circulación de vehículos de motor mecánico. De igual forma,
se determinaban perfectamente las competencias de Regiones, Diputaciones, Municipios,
Ministerios y otras entidades así como se planteaba un procedimiento sancionador muy
completo. Es en el artículo 280 donde se establece como una obligación de la Guardia
Civil y de los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico formular las denuncias sobre
las infracciones observadas. Un completo texto que aún en nuestros días mantiene en
parte su vigencia y carácter.

Más adelante en el tiempo, el 12 de marzo de 1935, se aprueba el Reglamento
Provisional del Cuerpo de Vigilantes de Caminos publicado en la Gaceta de Madrid de 13
del mismo mes y año, encomendando de forma directa y específica los servicios de vigi-
lancia del tráfico, hasta la fecha, vinculados casi exclusivamente a los peones camineros y
a la Guardia Civil, quienes ejercían esas funciones secundarias paralelamente a sus come-
tidos. En España existían unos 60.000 kilómetros de carreteras por las que circulaban más
de 150.000 automóviles de cuatro ruedas.

Para poder acercarnos a entender la finalidad de la creación de este nuevo cuer-
po de especialistas presentaremos parte del preámbulo del propio reglamento que nos
decía: “El tránsito, cada día mayor, por la carretera, la frecuentación grande de automóviles
de todas clases y el establecimiento de servicios regulares de transporte son, entre otras, razones
que aconsejan la actuación de Agentes especiales, con medios rápidos de locomoción, que ins-
peccionen y protejan en todo momento el uso legitimo de la red de caminos, lejos de la función
constructiva y manual de los Camineros y de la función de seguridad social del benemérito
Instituto de la Guardia civil, aunque sin eliminar a estos Cuerpos de esa otra que se enco-
mienda a los Vigilantes de Caminos, ya que conviene aprovechar todas las posibilidades de las
organizaciones establecidas.

Para que el Cuerpo tenga el prestigio que por su designio necesita, y para que sea
respetado y enaltecido por todos es indispensable que los individuos que lo integran se hallen
sometido a una disciplina rígida, militar, y que el honor y la justicia sean los estímulos prin-
cipales en el cumplimiento de sus deberes.

A ello se dirigen no pocos de los preceptos de este Reglamento, en el cual, también,
se dota a los Vigilantes de Caminos del material necesario para sus largos recorridos y se les asig-
na el armamento adecuado a su defensa y a su función protectora”.

Las funciones de los Vigilantes de caminos eran básicamente tres, la primera
cuidar por el exacto cumplimiento de las disposiciones que regulan la circulación, trans-
porte y policía de las carreteras y sus zonas ajenas, como segunda misión debían obligar a
los usuarios de las carreteras del Estado, provinciales, municipales y caminos vecinales el
cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la circulación de los vehículos de toda
clase y por último, debían prestar su ayuda a las autoridades competentes y su auxilio a los
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usuarios de las carretas cuando las circunstancias lo requieran, y de modo muy principal,
con preferencia a cualquier otro servicio que se les hubiese encomendado, en caso de acci-
dente grave.

Pero, a pesar de todo esto, parece cuando menos curioso encontrar como en el
Decreto de 27 de julio de 1944 por el que se fijan las normas para fomentar la implanta-
ción del arbolado en las carreteras del estado, como a pesar de tener constituido un
Cuerpo de Vigilancia especial, se reclama la atención de la Guardia Civil y el Cuerpo de
Camineros del Estado (véase artículo cuarto), al objeto de vigilar el arbolado coadyuvan-
do en los casos de imposición de multas y en los de detención de los infractores. 

Reincidencia que se produciría años después en el artículo cuarto del Decreto
1188/1961 por el que se dictaban normas en relación con las plantaciones a lo largo de
las carreteras, pero teniendo en cuenta esta vez que ya había desaparecido el Cuerpo de
Vigilantes de Caminos, creándose dos años antes, concretamente en 1959, la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil con misiones específicas de vigilancia, auxilio y control de
carreteras, contando en España con más de 76.000 kilómetros de carreteras y un parque
de 450.000 automóviles aproximadamente, de cuatro ruedas.

Para terminar este pequeño resu-
men histórico sobre la vigilancia del tráfico, la
denuncia y la sanción reflejaremos algunos
detalles sobre la creación de las Normas
Conjuntas para la Organización y
Funcionamiento de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil, que entrando en vigor el
26 de febrero de 1964, se constituyeron como
norma de conducta de obligado y específico
cumplimiento para todos sus componentes,
año 1964 en que un Guardia Civil en esta
especialidad cobraba un total aproximado de
4.583 Pts al mes, 1.200 Pts más que otro agen-
te que no prestara su servicio en la referida
especialidad y 983 Pts más que lo que cobraba
un Vigilante de caminos 29 años antes, concre-
tamente en 1.935.

En la actualidad, el sueldo estanca-
do y no proporcionado al riesgo, es uno de los
ejes de discusión en los foros profesionales.

Por otro lado, estas normas de con-
ducta y actuación, en su apartado 7.7 dedicado
a las denuncias, dejaban claro la ética intención

de garantizar la seguridad del tráfico y el esmerado respeto a los usuarios, llegando a espe-
cificar en uno de los subapartados que “Por ningún concepto se fijará un determinado núme-
ro de denuncias o se irá a una persecución de las infracciones más allá de los términos naturales
y normales. Más que castigar infracciones, interesa evitar que se produzcan”.
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Guardia Civil, Sector de Aragón, para reducir las
conductas de riesgo. Un servicio más a la sociedad para
la prevención.



A fecha de hoy, la Guardia Civil se ha constituido como una de las Policías
Europeas más eficaces, gracias entre otras cosas a su multisectorización o especialización,
educación y principios militares (naturaleza militar) y sus bajos sueldos que evidentemen-
te favorecen la economía de todo un pueblo manteniendo los principios de austeridad.

Hemos visto pues que, a lo largo de la historia, agentes, funcionarios,
Autoridades y legislaciones se daban la mano luchando contra el problema del tráfico, en
una imparable evolución tecnológica y social, y uno de los caminos duros de la lucha se
ejercía a través del castigo, la denuncia y la sanción. Con procedimientos mejores y peo-
res, con más o menos derechos, con mejor o peor lógica, España y su entramado social y
legal, evolucionaban hasta el actual Estado de Derecho.

Para terminar, quedaría recordar la eficacia acreditada en el estudio realizado
por el Plan Nera que demostró, la disminución de conductas incorrectas ante la presencia
visible de componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
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Accidente de circulación. 2 de abril de 1964. Veamos la evolución del momento circulatorio y el concepto de
seguridad vial, que permitía al Guardia Civil no regular el tráfico.



Apartado 1
Convivencia de la ética y moral en el marco del tráfico

A través de este apartado, se pretende que el lector adquiera los medios de análi-
sis suficientes, para la valoración y juicio crítico objetivo, de la situación ética y moral en el
marco del tráfico actual, por ello se ha decidido subdividir su contenido en atención al desa-
rrollo progresivo necesario de los conocimientos adquiridos, en los siguientes apartados:

• La ética de la prevención.

• La necesidad de la solidez del concepto moral y ético y su implantación
social e institucional.

• El poder aleccionador de la ética y su relación con la prevención.

• La evolución social y el principio de prevención. Sociedades sostenibles y
seguridad vial.

• La Ley como herramienta para garantizar la seguridad del tráfico.

• La escasa implantación de la educación vial pese a las argumentaciones lega-
les y éticas.

• Las Leyes y el problema de proporcionalidad objetiva.

1.1 La ética de la prevención
El usuario, el vehículo y la vía se ha establecido durante años como los canales

de actuación básicos en cuanto a la búsqueda de recursos solucionantes al problema de los
accidentes de tráfico.

Administraciones, asociaciones, entidades o a titulo privado, llevan un enfren-
tamiento con la problemática de los accidentes de tráfico, esgrimiendo la espada de la
lucha, de la búsqueda de alternativas, de soluciones a un verdadero problema, que como
sociedad, nos toca a todos.

Si bien es cierto que como usuarios no podemos seguir omitiendo la responsa-
bilidad individual de cada uno de nosotros, participes de la movilidad colectiva en nues-
tro tránsito diario, no lo es menos que la Administración, debe partir del derecho de un
pueblo (el derecho a la seguridad), para construir un estudio de obligaciones alejándose de
teorías utópicas y enfrentarse así a la realidad viaria, lejos de los meros pliegos de inten-
ciones. Una realidad que para muchas familias se vuelve sangrante, llena de procesos de
duelo que nunca acaban y de recuerdos que esperan cualquier momento para mostrar la
cara más dura del dolor.

Un ejemplo de cumplimiento de responsabilidad lo podemos encontrar en la
propia Dirección General de Tráfico que a lo largo de muchos años ha venido bombarde-
ando, al usuario de nuestras carreteras, calles y aceras y siempre en un afán lógico de
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encontrar soluciones, con innumerables campañas que abordan diferentes frentes dentro
de la problemática de los accidentes de tráfico. La última, con el lema “No podemos con-
ducir por ti” es, a mi entender, un verdadero acierto.

Por otro lado, en el plano internacional, haciéndose eco del gravísimo proble-
ma al que nos enfrentamos y por primera vez en la historia de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en respuesta a la creciente preocupación que suscitan los traumatis-
mos causados por los accidentes de tráfico, se consagró un Día Mundial de la Salud espe-
cíficamente dedicado a la seguridad vial. Con el lema “La seguridad vial no es accidental”
se quiere hacer hincapié en que la seguridad vial es fruto del esfuerzo consciente de nume-
rosos sectores, reclamando voluntad política para que se haga realidad.

De esta forma, el 7 de abril del 2004 se dio en París (Francia) el inicio de las
celebraciones relativas al DMS 2004.

En otro orden de apreciaciones internacionales, el 22 de mayo del 2003, la
Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la aprobación de la resolución
57/309 acoge con beneplácito la decisión de la OMS en dedicar el Día Mundial de la
Salud 2004 al tema de la seguridad vial.

Aprovechando un informe de recomendación publicado en agosto del 2003, el
Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Kofi Annan declaró que “el mejoramiento
de la seguridad vial requiere un firme compromiso político por parte de los gobiernos”,
añadiendo que los países deben de preocuparse garantizando la disponibilidad de una can-
tidad de recursos suficientes y proporcionales a la magnitud del problema en su propio
territorio.

Para darle un poco más de fuerza a estos primeros párrafos y en especial al pen-
samiento internacional europeo, recordaremos la declaración del Embajador Aldo
Mantovani, Representante Permanente Adjunto de Italia ante las Naciones Unidas, hecha
en nombre de la Unión Europea ante la Asamblea General de la Naciones Unidas, donde
textualmente explicó que “La Unión Europea considera que salvar vidas humanas por
medio de una política eficaz de seguridad vial es un reto difícil, pero también es una obli-
gación moral para todos los Estados miembros”.

¿Que es la prevención?, ausentándome de los textos de apoyo me conformaría
con pensar que es la solución adoptada antes de ocasionarse el problema y en evitación del
mismo. No obstante, aunque la obsesión de este primer apartado es sensibilizar al lector
sobre la necesidad ética de la prevención y sus diferentes vertientes, nos vincularemos por
un momento a lo que nos dice nuestro diccionario, así pues, la prevención queda consti-
tuida como la acción y efecto de prevenir siendo este último concepto, preparar con anti-
cipación las cosas necesarias para determinado fin.

Si el ser humano de algo se puede enorgullecer, es de mantener un proceso evo-
lutivo social fundamentado sobre la integridad y los valores de su propia cultura. Esta evo-
lución social, plantea como parte de la obligación de la propia administración y servicios
sociales, revestir de una túnica ética obligada la actuación preventiva a favor de la salud y
bienestar de las personas, a favor de su seguridad.
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Seguridad, bienestar y salud que el 27 de diciembre de 1978, ya fueron reco-
nocidos en el texto madre de la legislación Española, la Constitución, aprobada por las
Cortes y ratificada por un pueblo deseoso de prosperidad, con unos objetivos clarísimos
reflejados en su mismo preámbulo y, más adelante, en su cuerpo a través de artículos como
el 9.2, 17, 27, 39, etc., por otro lado, directa o indirectamente relacionados con las segu-
ridad vial y que implica a los poderes públicos.

De igual forma, no debemos olvidar, que infinidad de textos legales específi-
cos, tienen como fin último el ordenamiento de la conducta, construcción, etc., en pre-
vención de las garantías y derechos de los usuarios (RDL 339/90, R.D.2822/98, R.D.
2028/86, etc.), donde el bien jurídico a proteger es la seguridad vial.

Un ejemplo de este convencimiento generalizado social, ratificado legalmente,
es que hoy en día nadie lleva a una mesa de debate una base de discusión sobre si es ético
prevenir. Hasta el nivel más humilde de nuestro entramado social, tiene claro que dentro
de nuestra estructura social y del entorno de la Seguridad Vial, la administración debe
detectar el problema, planificar su resolución, ejecutar la posible solución y continuar con
un proceso estudio de seguimiento en aras a demostrar o no su eficacia.

Por otro lado, parece lógico pensar que los errores, políticamente, pueden ser
perdonables, pero dudoso parece que lo fuera la pasividad institucional.

Así pues, todo el mundo es consciente que una vez detectada la existencia de
un riesgo potencial que puede desembocar constituyéndose como problema, la
Administración y sus servicios públicos deben prevenirlo iniciando actuaciones que gene-
ren soluciones. 

En el mismo sentido debe pronunciarse cualquier asociación o entidad que
proclame la solidaridad social como punta de lanza de su movimiento.

Conocido el problema, un alto índice de siniestralidad en las vías públicas de
nuestro entramado viario y tras un estudio previo, se ha podido determinar que la mayor
parte de los accidentes han sido ocasionados por fallo humano, la conducta. 

Pero no podemos ni debemos pensar que es tan solo un problema
Institucional, si no que bajo el velo de una conciencia solidaria, el problema nos afecta a
todos como entidad de grupo, sin olvidarnos que como usuarios somos parte integradora
del mismo grupo y problema.

La disyuntiva viene condicionada por la adquisición de obligaciones sociales
públicamente reconocidas. Por el respeto a esa educación en valores, tanto la Dirección
General de Tráfico con sus órganos periféricos, el Ministerio de Fomento, como la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y otros organismos de la Administración
Pública, deben vincularse directamente a los planes preventivos en labor de socorro al
problema.

Está claro que a lo largo de los últimos años y con el respaldo de un sin fin de
decisiones comunitarias, las Administraciones están realizando un esfuerzo enorme, pero
poco eficaz, por reducir los índices de siniestralidad en nuestras carreteras. 
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Como decía antes, la Dirección General de Tráfico aporta al problema un enor-
me esfuerzo demostrado constantemente, seguida de cerca por el Ministerio de Educación
y Ciencia y el Ministerio de Fomento. Por otro lado, un sin fin de asociaciones luchan en
el mismo sentido y la Cruz Roja abre sus puertas a todo tipo de iniciativas sociales huma-
nitarias. Parece ser que ha pesar de los fracasos, en el camino estamos y la intención es resi-
dente en entidades, instituciones, asociaciones, etc., residente en un pueblo que demanda
seguridad.

A nivel institucional, se debe constituir un sistema eficaz de gestión y análisis
de accidentes de tráfico que hagan uso de un conjunto de fuentes de información tran-
sectoriales con el fin de obtener una visión objetiva sobre el problema y aproximarnos, en
común, a través de una línea de resultados más eficaz, a la utópica estadística de acciden-
talidad “0”.

Hablar de prevención para la seguridad vial, es hablar de la formación, infor-
mación, educación, reeducación y sensibilización de usuarios y profesionales a través de
los diferentes canales y con infinidad de recursos, es hablar de investigación tecnológica,
social, laboral, psicológica, legal, etc., es hablar de vías y vehículos, también es hablar de
jueces y leyes y solo, bajo un esfuerzo multisectorial y multidisciplinar se podrá conseguir
unos resultados gratificantes.

El programa de acción Europeo de seguridad vial del 2003, que pretendía
reducir a la mitad el número de víctimas en accidentes de tráfico en la Unión Europea,
bajo la idea de una responsabilidad compartida, presentaba los siguientes objetivos base:

– Inducir a los usuarios a mejorar su comportamiento a través de una mayor
observancia de la normativa vigente, de la formación inicial y continua de los conducto-
res particulares y profesionales, y de renovados esfuerzos en la lucha contra las prácticas
peligrosas.

– Garantizar unos vehículos más seguros mediante la armonización técnica y el
apoyo al progreso técnico. Los aspectos referentes a las tecnologías electrónicas se exami-
narán pormenorizadamente en una próxima comunicación de la Comisión relativa a las
tecnologías de información y comunicación para vehículos inteligentes.

– Mejorar las infraestructuras viarias determinando y divulgando a escala local
las mejores prácticas existentes y eliminando los puntos negros.

Y en un análisis genérico sobre el problema, este programa de acción nos dice,
“Cabe achacar la mayor parte de los accidentes a errores humanos, a la inobservancia de las
normas de circulación, a una mala percepción o a un dominio insuficiente del vehículo. Si par-
timos de la base de que el error humano es un fenómeno frecuente e inevitable, convendría
adaptar progresivamente el sistema formado por infraestructuras, vehículos y conductores con
el fin de garantizar una mayor protección de los usuarios contra sus propios fallos. Éste es el
planteamiento aplicado en los demás modos de transporte y en el sector de la seguridad en el
trabajo. Debe lucharse contra el incumplimiento de las normas de conducción tanto a través de
medidas que refuercen los controles y la aplicación de sanciones eficaces, proporcionadas y
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disuasorias en la Unión Europea como mediante el perfeccionamiento de técnicas que dificul-
ten o incluso imposibiliten las infracciones a las normas de circulación más importantes”.

Terminaremos este sencillo apartado con un dicho o refrán que no hace más
que ratificar mis deducciones, “más vale prevenir que curar”.

1.2 La necesidad de la solidez del concepto moral y ético y su
implantación social e institucional

Presentar con todo su relativismo el concepto “ética” en la actuación de las
administraciones y poderes públicos relacionándolo con la seguridad del tráfico es, cuan-
do menos, una apuesta delicada política y socialmente. Pero como veremos a lo largo de
este trabajo, a fecha actual, se hace necesario un evidente juicio crítico constructivo que
genere, o en su parcial existencia impulse, entre otras cosas, actuaciones y comportamien-
tos con validez de ejemplo educador o reeducador para los usuarios, fomentando la credi-
bilidad y fuerza moral del sistema.

Un sistema que si no estuviera parcialmente quebrado, a mi entender, actuaría
en el más estricto cumplimiento del marco legal, no solo como ese pretendido agente edu-
cador, si no también como un agente activo y pasivo de seguridad vial.

Pero este marco legal al que se suscribe, también en ocasiones adolece de obje-
tividad, proporcionalidad y eficacia, parámetros básicos funcionales para una compleja
estructura que pretende, como objetivo principal, garantizar la seguridad y bienestar de los
usuarios de la vía pública y con ello, reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias.

Iniciándonos en nuestro peculiar desarrollo, según los textos de apoyo, pode-
mos entender la ética como el conjunto de principios y normas morales que regulan las
actividades humanas. Etimológicamente hablando es sinónimo de moral, cuyo origen lati-
no, mos, moris, era usado sobre todo, en plural, mores y significa el modo de ser adquirido
o logrado mediante el ejercicio de la areté o virtud, esto es, de los hábitos, buenos o malos.
Pero en el uso actual académico, se advierte la tendencia a entender por “moral” la moral
vivida o practicada, y por ética, en cambio, la filosofía moral, esto es, la reflexión sistemá-
tica o filosofía sobre esa moral que a todos los seres humanos, filósofos o no, concierne y
que guarda como objeto los juicios de valor cuando se aplican a la distinción del bien o
del mal.

Esa moral referida, que convierte la moralidad en las acciones humanas que las
hace buenas, se constituye como la ciencia o doctrina de la conducta y de las acciones
humanas en orden a su naturaleza social de bondad o malicia.

Al hilo de todo lo anterior, toda acción que sea útil o beneficiosa, que produz-
ca bienestar o dicha, calificando los actos según la definición social del bien o como es
debido, es una acción buena.

Así pues, bajo el concepto de ética estableceremos el eje para la convivencia que
actúa en el principio de lo bueno y lo malo, relativizado a la sociedad donde se circunscribe.
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Es evidente que la ética necesita
de la sociedad, puesto que el individuo
para el mismo no presenta conductas éticas
o por lo menos no entendidas como la ética
del concepto. 

No obstante, en contra de algu-
nos pensadores y/o filósofos, creo que tam-

bién podemos contemplar sin necesidad de descatalogar, una conducta ética individual,
con beneficios exclusivos para el propio sujeto activo.

Por otro lado, una de las posibles subdivisiones de la ética la podemos hacer a
través de dos grandes grupos, la ética del verbo y la ética del hecho que, lamentablemen-
te, solo en ocasiones se encuentra para labrar un campo en beneficio de la sociedad y por
ello, del individuo.

No obstante, ese pretendido beneficio que revierte socialmente a través de la
ética, se expresa como la convivencia en el cumplimiento de ciertas normas morales y en
ocasiones también legales, que potencian la educación en valores junto con la seguridad y
bienestar del grupo.

Continuando con la ya demos-
trada complejidad del concepto, en el pri-
mer grupo de la ética del verbo,
incluiríamos, como parece evidente, aque-
llas manifestaciones de la comunicación
verbal que proporcionan o revierten sobre
la intención de la ética del hecho o poten-
cian, a través de ese verbo, la seguridad y el
bienestar social pretendido.

El problema que a veces presen-
ta la ética del verbo, es su disonancia con la
ética del hecho, eso que habitualmente
contemplamos en nuestra sociedad califi-
cándolo como hipocresismo, donde la pala-
bra y la acción no funcionan en la misma

línea, distanciando ese verbo del hecho, protagonizando la pérdida de credibilidad en la
ética del verbo y creando un entorno social habitualizado a la mentira.

Todo este contexto y difícil entramado de conceptos para la convivencia, ampa-
rado en la tutela de la ética y moral, la decencia, el decoro, la honradez, lo justo y la inte-
gridad, no viene más que a ratificar una demanda lógica para crear una sociedad sostenible
socialmente. Tres eses para el futuro, tres eses para la seguridad, para la paz, para el bie-
nestar y para un largo etc. en una sociedad diseñada bajo la cultura del respeto y no, como
estamos viendo en la actualidad, para la cultura del riesgo y el despropósito.
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No hay ética más que frente a los
otros; se trata de un empeño
rabiosamente social.

Fernando Sabater (Invitación a al ética)

Relación interconceptual
Bueno = Positivo = Con ética.
Malo = Negativo = Sin ética.
Mal: Lo contrario al bien como
ley suprema y especialmente como
ley moral.
Honestidad: Decencia, decoro,
honrado, razonable, justo…
Honrado: Que procede o se hace
con rectitud e integridad.



Por todo ello, la seguridad vial y el gravísimo problema de los accidentes de trá-
fico, se relaciona directamente con la ética y moral no solo del usuario, si no de sus pro-
pios poderes públicos, representantes políticos, administraciones, FF y CC de seguridad,
etcétera.

Usuario, que en más de las deseadas ocasiones, se encuentra con lecciones o
conductas de aleccionamiento antiéticas, generando verdaderos problemas, en cuanto a la
adquisición de credibilidad y/o fuerza moral sancionadora. Credibilidad y fuerza moral,
que una vez perdida, difícilmente se puede recuperar.

Credibilidad que por otro lado, queda definida como el carácter de lo que es
digno de confianza, calidad de lo creíble, que puede merecer ser creíble.

Para terminar, la administración pública debe ser respetada, pero respetada no
por su poder de control, sanción o gestión, si no por su ética y moral indestructibles, por
ser el vivo ejemplo de la sociedad deseada, pretendida en el camino del ser humano, una
sociedad de respeto, de todos y para todos, una sociedad de bienestar y donde los acci-
dentes de tráfico no sean origen de conductas insolidarias (voluntarias o involuntarias), si
no de errores, fallos o causas de fuerza mayor. 

1.3 El poder aleccionador de la ética y su relación con la prevención
La prevención de los accidentes de tráfico, debe caminar por el sendero de la

ética del verbo para dar paso a la ética del hecho. Desde este simple pero lógico principio,
podemos partir hacia la construcción de una sociedad segura que fundamente sus actua-
ciones con estrategias para la prevención temporalizada (corto, medio o largo plazo).

Es posible que la relación entre la prevención y la ética deba ser soportada en
su nacimiento, sobre uno de los pilares más sólidos, el conocimiento del grado del riesgo
que, por otro lado, catalogaríamos a los efectos dentro de una de sus formas:
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Cuadro básico estructural sobre los tipos de ética
En atención a la forma de ejecución.
Del verbo. Ejecutada a través de la palabra.
Del hecho. Ejecutada a través del acto.
Mixta. Conjunto de la palabra y el hecho.

En atención a su naturaleza.
Natural. Creada por las propias leyes naturales.
Social. Creada por la cultura social.
Individual. Creada por y para el individuo.



- Riesgo objetivo.
- Riesgo asumido.
- Riesgo relativo.

Un grado de riesgo que, en consonancia con la opinión de J. Von Kries, se
puede determinar por la probabilidad, a través de un cálculo estadístico, fundado en la
experiencia u observación sistemática de los hechos. A lo que solo me quedaría añadir que
esa observación sistemática, debe ser al mismo tiempo analítica y científica, con el fin de
lograr mayor efectividad.

Iniciándonos en el riesgo, pasando por la probabilidad, le ha llegado el turno
al peligro. Peligro que según Jiménez de Asua, 1963 y Beristain, 1970, entre otros, pre-
senta las principales concepciones jurídico – penales, agrupándolas en tres teorías básicas:

La teoría objetiva que considera el peligro como una realidad, donde se cons-
tituye como un ente real, un hecho y no una simple impresión.

La teoría subjetiva que concibe el peligro como un producto de la imaginación
humana, una simple impresión subjetiva de temor.

La teoría objetivo-subjetiva, donde el concepto de peligro significa una posibi-
lidad inmediata, una probabilidad cognitiva de la producción de un determinado aconte-
cimiento dañoso.

Por riesgo, debemos entender, bajo una concepción dinámica, la contingencia
o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo, mientras que por peligro
en su concepto estático, definimos la situación de la que puede derivar un daño para una
persona o cosa. Como ejemplo para su mejor comprensión y definición, podemos decir
que la carretera es peligrosa, pero solo quien circula por ella corre un riesgo.

Beristain, 1970; Conde Pundido, 1970 y Rodríguez Devesa, 1993, coinciden
en señalar que el peligro consiste en una alteración desfavorable de las probabilidades de
riesgo jurídicamente permitido o como una lesión potencial de un bien jurídico median-
te la perturbación actual de la seguridad por la probabilidad de un daños.

Pese a todas las manifestaciones anteriores, presentadas de forma tan taxativa,
cuando vagabundeamos entre conceptos como prevención y ética, y sus pretensiones,
ligándolos al momento circulatorio, se presentan cuestiones de duda, tales como ¿se debe
contemplar la ética para la prevención o la prevención para la ética?, ¿debe la prevención
constituirse como una prueba objetiva de ética o acaso la ética debe fomentar las políticas
de prevención?, etc.

Intentemos bajo un examen de conciencia social e institucional dar respuesta a
tan complicadas tesituras.

Demostrado ha quedado, cuando menos en la existencia de la ética del verbo,
que el interés legal de la prevención reside sobre textos, en demasiadas ocasiones dur-
mientes e ineficaces, bajo el telón de norma legal de obligado cumplimiento, mientras que
el interés moral y social, reside sobre la ética de la contemplación y análisis del riesgo.
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Tampoco podemos olvidar que el interés político de la prevención se acoge al
interés legal, moral y social, donde la ética del verbo y hecho, deben compartir campo de
batalla contra la inseguridad vial.

Por otro lado, la acción de riesgo u omisión de riesgo del usuario, puede ser una
copia de la acción de riesgo u omisión de riesgo de las administraciones públicas, repre-
sentadas por sus trabajadores, que incumpliendo o incluso cumpliendo la propia ley o
norma, influyen negativamente en el aleccionamiento del usuario.

Así pues, debemos abogar por una conciliación del individuo, la sociedad, las
instituciones y poderes públicos para llegar a buen fin en el puerto de la seguridad, apre-
ciando el contenido del hombre ilustrado, moral y libre, bajo la tolerancia, en igualdad y
fraternidad. Apoyándonos en el pasado y las experiencias para comprender mejor el pre-
sente, buscar, definitivamente, la solución al problema de la inseguridad vial.

Por ello, se hace lógico pensar que la administración debe empezar dando el
primer paso, educando con el ejemplo.

1.4 La evolución social y el principio de prevención. Sociedades
sostenibles y seguridad vial

Introducidos por todo lo anterior, clarificado el concepto de ética, moral, pre-
vención y su relación con el tráfico, ha llegado el momento de trabajar las necesidades que
la sociedad presenta, relativizándolas al tantas veces ya pronunciado momento circulatorio.

Y para ello, empezaremos por el objetivo básico evolutivo social buscado o
deseado, el equilibrio. Un equilibrio que en su aspecto social se canaliza a través de dos
fuerzas que no podemos ni debemos despreciar. Dos fuerzas de reconocida existencia en
cuanto a su modelación, bajo el perfil de una forma perfectamente diferenciada, la inno-
vadora y la conservadora.

La fuerza conservadora, ejerce su potencial a través de la lucha por la perma-
nencia de un sistema acreditado y reconocido como funcional, aunque no necesariamen-
te en su totalidad, que mantiene a su vez, un principio evolutivo constante y progresivo
para la adaptación.

Pero este sistema acreditado y reconocido como funcional bajo argumentos o jus-
tificaciones políticas, que no técnicas, con sus variantes propias de la necesidad de adapta-
ción, puede que tan solo sea eficaz parcialmente en el momento actual, por la falta de visión
y previsión de futuro, aunque esa eficacia parcial, lamentablemente no sea sostenible.

Es aquí cuando se necesita de forma específica el nacimiento de una fuerza
innovadora. Una fuerza imnovadora que promueva la revolución para la evolución desea-
da, en aras de la modificación parcial o total del sistema previo.

Esta fuerza innovadora, potenciada por la capacidad creadora del individuo en
y para la sociedad, buscará el equilibrio necesario para consumar una evolución deman-
dada estable.
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Trasladada la base teórica como base analítica ante el problema de la inseguri-
dad en el tráfico, observamos el ejemplo de un sistema ineficaz y tradicionalista que
impulsado por pequeñas variaciones soportadas por tendencias de la fuerza conservadora,
no cubre las expectativas deseadas por la sociedad y las víctimas que, lógicamente, deman-
dan la intervención de una fuerza innovadora, para convertir el problema en mero hecho
casual, aislado y sostenible estadística, social y económicamente.

Así pues, la evolución demandada en la lucha contra la inseguridad vial, busca
a través del principio de la estabilidad, la consumación de un bien pretendido, tan solo
adquirido en derecho, esto es en verbo no en hecho, como es el bienestar social a través
de la seguridad.

Pero lamentablemente, la evolución cumple la norma de “ser estable en su varia-
ción continua” a través del lastre ocasional de la fuerza conservadora.

La evidente ética de la prevención, encuentra su amparo en el marco constitu-
cional a través del derecho a la seguridad, garantizador de la protección social, económi-
ca, jurídica y del derecho a la movilidad. Así, artículos como el 19, 39, 40, etc., de la
Constitución, se constituyen como referentes de estos criterios.

Este principio garantizador, es la cuna de la prevención que obliga a los pode-
res públicos a velar, en eterna guardia, por la consumación de sus objetivos.

Por si fuera poco, otros textos legales coinciden en reincidir adjudicando de
nuevo a la propia administración, una serie de obligaciones y responsabilidades que cons-
tituyen, uno de los grandes soportes del sistema.

Así pues y tan solo como ejemplo, parece lógico hacer mención, aunque de
forma parcial, al contenido del artículo 3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
que en su punto 1, establece como Principios Generales, la obligación de las
Administraciones Públicas de servir con objetividad a los intereses generales, haciéndolo
con eficacia y coordinación y teniendo en cuenta el sometimiento pleno a la Constitución.

Pero es en el punto 2º del referenciado artículo 3, cuando se presentan dos cri-
terios fundamentales para con los ciudadanos, eficacia y servicio.

En otro orden de argumentos y como ya hemos comentado en puntos ante-
riores, en el problema de la inseguridad vial, la credibilidad, que juega un papel de rele-
vada importancia, viene relacionada directamente con la eficacia del sistema, donde el
propio ciudadano espera resultados gratificantes que justifiquen los dos grandes riesgos
que se plantean en su movilidad, como conductor o usuario de un vehículo, el accidente
o la sanción.

Por otro lado, ambos riesgos se encuentran vinculados a tres grandes objetivos
de prosperidad, la economía, la salud y la comodidad.

El accidente y la sanción a su vez, se constituyen en dos de los agentes de valor
tenidos en cuenta, junto con la comodidad, econometría y la imagen, a la hora de decidir
hacer uso del vehículo.
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En resumen, podemos decir que el usuario, de una forma coherente, valora
antes de decidir hacer uso del vehículo, los posibles beneficios y prejuicios que ello puede
derivar, de forma que reincidiendo en la conclusión del párrafo anterior, la comodidad,
economía, imagen, accidente y sanción juegan un papel importante en el momento cir-
culatorio.

Claro está que vivimos en una sociedad competitiva, donde la imagen y su tra-
tado se encuentran día a día en nuestro entorno y es favorecida por el poder económico
general del individuo.

El sentido más práctico de la movilidad, lo encontramos en la comodidad.
Comodidad relacionada directamente con dos conceptos, la libertad y funcionalidad de
uso, pero de nuevo las posibilidades económicas juegan su papel.

Por todo ello, soy de la opinión que es perfectamente justificable que los pode-
res y administraciones públicas, atiendan en sus obligadas intervenciones, juicios de valo-
res donde se tengan en cuenta los parámetros de poder, recurso y objetivos.

Pero, ¿Qué es esto de poder, recurso y objetivos?.

Como poder se debe entender la capacidad para decidir o hacer, sus compe-
tencias. Diferenciándose entre el poder externo e interno.

Como poder externo reconoceremos la capacidad de decisión y ejecución,
autonomía para la acción, capacidad de movilizar a otras instituciones públicas o privadas.

Como poder interno entenderemos la capacidad de gestión, análisis, coordina-
ción económica, etc.

En una sociedad como la nues-
tra, todo tipo de poder guarda relación
directa con el recurso, que se constituye
como el canal, los medios, el dinero, la
autonomía política y de gestión, subdivi-
diéndose en dos tipos básicos, el recurso
para la acción y para la negociación.

Los recursos para la acción,
amparan su potencial en las capacidades
económicas y despliegue de medios pro-
pios, mientras que el recurso para la nego-
ciación, parte desde la propia autonomía
política y de gestión, aunque, de nuevo, el
dinero puede ser una buena moneda de
cambio.

Por último y al amparo de una
inevitable política de corrección, la imagen se integra dentro de los objetivos previstos por
los poderes públicos en cualquier acción. Aunque ello no debe nunca repercutir en el
beneficio social, que deberá constituirse como la causa misma de la acción.
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Parámetro para juicios de valor.
Poder:
Interno o externo.
Recurso:
Para la acción 
(Dinero, medios, etc.)
Para la negociación 
(Dinero, autonomía política y
gestión)
Objetivos:
Imagen y beneficio social.



Hemos visto así, que una constante integrada en la base del juicio de valor para
considerar la posibilidad de acción, es el potencial económico, que se encuentra interac-
tuando en el poder y el recurso.

Pero ahora bien, ante un problema reconocido social, técnica y políticamente
como son los accidentes de tráfico, se debe actuar con medidas paliativas y preventivas y
objetivos a corto, medio y largo plazo, no justificando la imposibilidad de adoptar inicia-
tivas como consecuencia de la debilidad económica, para alcanzar el poder o recursos sufi-
cientes, máxime cuando en España, los accidentes de tráfico, generan un desgaste
económico anual aproximado de 18.000 millones de €.

Por todo ello, entre los fundamentos para alcanzar una buena credibilidad ins-
titucional, me ampararía básicamente en cinco:

- La influencia de la demanda social.
- Los procesos educadores, reeducadores, sensibilizadores, informativos y for-

mativos.
- El carácter preventivo y humano de la notificación de la denuncia.
- La eficacia sancionadora y el rigor de la proporcionalidad.
- El autocumplimiento normativo.

Teniendo en cuenta que la influencia de la demanda social en la actualidad, se
mueve sobre cuatro ejes básicos:

- Demanda de información.
- Demanda de participación popular.
- Demanda del autocumplimiento normativo institucional.
- Demanda de formación y reeducación.

Retomando las estadísticas, cada día mueren en España, como consecuencia de
los accidentes de tráfico 15 personas, siendo heridas de gravedad 450, cada 12 horas pier-
de la vida un peatón y cada tres días un ciclista.

Econométricamente hablando, una víctima mortal cuesta entre 34.800 a
47.400 € y un herido grave entre 240.000 a 328.000 €.

Este básico estudio sobre el lamentable e ineludible valor - coste de las vícti-
mas, de nuevo nos sitúa ante un problema dotado de las proporciones lesivas de una gue-
rra. ¿Guardan pues los accidentes de tráfico parámetros lo suficientemente objetivos, para
mantener el tratamiento o cuando menos preocupación social comparable al derivado de
una contienda bélica?. Mi respuesta es y sin temor a equivocarme que si.

Después de todo lo visto y para terminar, me gustaría dejar en el lector un men-
saje claro y directo que nace desde mi visión profesional del sector de tráfico, “a estas altu-
ras, creo que ha quedado suficientemente demostrado y parece obvio, que los accidentes de
tráfico y el tráfico en si mismo, se han convertido a nivel mundial, en un gigantesco problema
de salud, fuente de dolor y sufrimiento, fuente también de agresión medioambiental y en un
desgaste económico importantísimo que, difícilmente nos deja hablar de sociedad sostenible.
Deben adoptarse pues medidas inmediatas, contundentes y de plena eficacia, bajo, indudable-
mente, la actuación conjunta de la ética del verbo y del hecho”.
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1.5 La Ley como herramienta para garantizar la seguridad del tráfico
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa inspirado en

la herencia cultural, religiosa y humanística de Europa, a partir de la cual se han desarro-
llado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona huma-
na, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de derecho, en su artículo 1-3, sobre
objetivos de la Unión, encuadrado dentro del título I, Parte I “De la definición y objeti-
vos de la Unión”, presenta la finalidad de promover la paz, sus valores y el bienestar de los
pueblos ofreciendo a los ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fron-
teras interiores, obrando en pro del desarrollo sostenible de Europa.

Pero no podemos olvidar que esta visión internacional sobre la necesidad de pro-
mover el bienestar, el desarrollo sostenible y la seguridad de las gentes, tan ligada a la proble-
mática que plantean los accidentes de tráfico, viene avalada por infinidad de argumentaciones,
con una evidente base de lógica y relativa ética y moral, establecidas en rango de Ley, dentro
y fuera de nuestras fronteras, como ya hemos visto en el apartado anterior 1.3.

La ley, contempla su eficacia en cuanto en tanto responda a la demanda que
generó su creación y siempre que lo haga buscando la proporcionalidad, administrando
justicia y reeducando al infractor.

Para ello, y en una de sus partes más lógicas, se debe contemplar la voluntarie-
dad o involuntariedad en el hecho desde una máxima relevante, resumida en tres puntos:

- El nivel de información, formación, educación y sensibilización del usuario
infractor.

- Sus condiciones psicofísicas (definitivas o transitorias).
- El momento circulatorio con todos sus parámetros.

Por sistema pro-
porcional legal en el tráfico
debemos entender aquel
que encuentra el equilibrio,
como sendero básico hacia
la justicia, en búsqueda de
los objetivos básicos de
seguridad, comodidad y
credibilidad.

No obstante, el
empleo del término de pro-

porcionalidad objetiva nos arrastraría en su base más científica, hacia un sistema perfecto
inexistente e imposible. Es pues el tratado de esa aplicación definitoria y utópica, la que
debe arrastrarnos hacia la creación de herramientas legales que, en búsqueda de los tres
objetivos básicos, genere una proporcionalidad relativa que pronostique la eficacia míni-
ma deseada.

Lamentablemente, a lo largo de la historia e incluso en el momento actual, se
demuestran constantemente lagunas y problemas presentados por el tráfico y generados
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por la ineficacia de herramientas legales, que creo poder calificar, aunque de una forma
parcial, como ineficaces o poco meditadas.

El problema se plantea cuando el sistema proporcional relativo (S.P.R) no
alcanza el grado de eficacia deseado, esperado o demandado, provocando el fracaso total
o parcial en la culminación de los objetivos básicos y repercutiendo drásticamente en la
credibilidad del propio usuario sobre el propio sistema y su seguridad.

De esta forma, el poder aleccionador debilitado, perjudica el poder de requeri-
miento moral de cumplimiento del sistema y pierde la posibilidad de liderazgo, gestio-
nando un efecto inhibitorio en las conductas de riesgo.

1.6 La escasa implantación de la educación vial pese a las
argumentaciones legales y éticas

Hubiera sido deseable, en materia de educación vial, que los textos legales escri-
tos y la ética del hecho hubieran sido funcionales, pero un abuso de la ética del verbo, no
acompañado de la deseada ética del hecho, ha conseguido en España, no tener educada
vialmente a su población a la altura de las circunstancias deseadas. Si las letras se hubieran
cumplido, actualmente toda la población entre los cinco y 70 años estaría educada. Una
prueba más de fracaso institucional público.

Empezaremos dando respuesta a una simple pregunta, ¿Qué es la educación?.
Educar: acción y efecto de educar, formar, instruir a una persona.
Vial: perteneciente o relativo a la vía.
Vía: camino, recorrido que conduce de un punto a otro sobre la tierra, agua o aire.
Seguridad: garantía de indemnidad.
Indemnidad: estado o situación de indemne.
Indemne: Libre o exento de daño.

Por todo ello, debemos entender por educación vial la intervención para el
desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos, comportamientos y actitudes en el
usuario, proporcionando en conjunto los recursos necesarios para garantizar la seguridad
y bienestar de las personas, en el marco de convivencia cotidiano donde el riesgo del trá-
fico es parte del mismo.

La educación en el tráfico pretende prevenir y construir. Crear en definitiva
una sociedad segura bajo unos códigos básicos de conducta guiados por la moral, la norma
y la ley, habilidades especiales relacionadas directamente con el nivel de usuario, individuo
o colectivo al que va dirigida.

Según la propia Dirección General de Tráfico, para solucionar el problema de
salud pública que presentan los accidentes de tráfico, una de las líneas de actuación
imprescindible es la adquisición de valores viales en los ciudadanos, algo que constituye
un paso más que el conocimiento de normas y señales de circulación. Se trata de la edu-
cación vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial.
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Continuando con los criterios de la propia DGT, podemos definir la
Educación Vial como parte de la Educación Social, siendo una eficaz base de actuación
ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad
de vida, calidad medioambiental y la seguridad vial.

Otros autores, se inclinan por definir la educación vial como arte, arte de saber
andar, conducir y comportarse con seguridad, respetando siempre a los demás.

Lo cierto es que en el entorno del tráfico, cada uno de los sujetos usuarios son
actores, haciéndose necesaria su formación e información adaptándola al momento per-
sonal y circulatorio, residiendo especial responsabilidad legal y moral en la gestión que los
poderes públicos hagan al respecto.

¿Qué ha pasado a lo largo de la historia?

Por Decreto de 25 de septiembre de 1934, se publicó en el número 269 de la
Gaceta de Madrid el Código de la Circulación que como objetivo fundamental establecía
las bases, requisitos y reglas a las que deberían sujetarse el tránsito de peatones, vehículos
y semovientes por las vías públicas de España, unificando los distintos Reglamentos y dis-
posiciones dictadas hasta las referida fecha y amoldándolas a los Convenios internaciona-
les y a las necesidades que creaba el progresivo desarrollo de la circulación de vehículos de
motor mecánico.

Pero es en su artículo 7, sobre Escuelas, donde se implica directamente al profe-
sorado la obligación de enseñar a sus alumnos las reglas generales de la circulación y la con-
veniencia de su perfecta observancia; advirtiéndoles de los grandes peligros a que se exponen
al jugar en las calzadas de las vías públicas, salir atropelladamente de los centros docentes,
subir a la parte posterior de los vehículos y topes de los tranvías, etc. También quedaba claro
que el propio Ministerio de la Instrucción Pública dictaría las oportunas disposiciones a fin
de asegurar la conveniente vigilancia del cumplimiento de lo preceptuado.

No obstante algo no está funcionando, y tras un análisis de las estadísticas
sobre accidentes relacionados con el tráfico en los países de la Comunidad Europea
(C.E.E), se pone de manifiesto y establece como uno de los principales grupos de riesgo
los niños y jóvenes, con edades comprendidas entre los cinco y los diecisiete años. Estos
mismos datos demuestran que la mayor parte de las veces el accidente lo sufren cuando
hacen uso de la vía pública como peatones, aumentando progresivamente –sobre todo a
partir de los catorce años- el número de niños y jóvenes, que se ven implicados en los mis-
mos como conductores de bicicletas y ciclomotores.

Pronto, instituciones internacionales como el "Consejo de Europa" y la
"Conferencia Europea de Ministros de Transporte", entre cuyos propósitos se encuentra el
de la cooperación internacional en los terrenos científico, cultural y educativo, muestran
su preocupación ante el problema de los accidentes y buscan a través del estudio en pro-
fundidad sus causas, al objeto de poder determinar la adopción de medidas, en relación a
conseguir programas de Seguridad Vial que incidiesen en los comportamientos del grupo
de riesgo anteriormente mencionado.
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Es en los años 1963 y 1971, cuando las dos instituciones anteriormente men-
cionadas determinaron en las conferencias celebradas en París y en Viena, los objetivos de
Educación Vial que sirvieran de base para desarrollar programas de Seguridad Vial con-
forme al siguiente enfoque: 

1. Velar por la propia seguridad y comportamiento de manera responsable,
teniendo en consideración a los demás usuarios. 

2. Preparar a los futuros conductores de bicicletas, ciclomotores y automóviles. 
3. Informarse y utilizar los medios para mejorar la seguridad del sistema actual. 
4. Respetar todas las normas de circulación, incluso las que no son reglas de

seguridad en sentido estricto. 

En el año 1980 se celebró una nueva Conferencia en Estrasburgo con la doble
finalidad de: 

• Analizar la situación y los resultados de la formación dada a los niños y ado-
lescentes en los diversos países en el ámbito de la Seguridad Vial. 

• Estudiar, por otra parte, aquellas acciones y medidas a tener en cuenta para
sensibilizar a los niños y adolescentes sobre los riesgos de la circulación y pre-
pararles para que hagan frente a las responsabilidades que tengan como pea-
tones o que adquieran como conductores de vehículos. Se trata pues, no sólo
de buscar los medios necesarios para darles un conocimiento de las reglas de
circulación, sino también de formar y crear actitudes positivas hacia el fenó-
meno del tráfico. 

En esta Conferencia, después de analizar la situación y resultados de la formación
dada a los niños y adolescentes en los diversos países en el ámbito de la Seguridad Vial, se
vió la necesidad de buscar los medios necesarios para que, junto al conocimiento de las reglas
de circulación se pudieran crear actitudes positivas hacia el fenómeno del tráfico.

Es a partir de 1.980, cuando los programas de Seguridad Vial adquieren una
doble dimensión. Por un lado, se establece la Educación Vial como solución a un proble-
ma de educación general social y humana y por otro, se valora el problema de enseñanza
de determinados comportamientos y reglas. 

El 18 de febrero de 1980 (B.O.E. núm. 32) se publica una Orden del
Ministerio de Educación donde se determinan las normas de Educación Vial que han de
ser objeto de estudio, con aplicación a partir del curso escolar 1980/81, afectando a los
niveles de educación preescolar y EGB, y que, por tanto, deberá recogerse en los libros de
texto y material didáctico complementario correspondiente.

Más tarde, en 1.981, se publica por el Ministerio de Educación y Ciencia, el
"Documento de apoyo para la Educación Vial en Preescolar y E.G.B", donde, entre otras
cosas y valoraciones, se dice:

"La evidencia de que el comportamiento social del individuo -desde su integración
en las relaciones políticas y su participación en la "cosa pública", hasta la adecuada forma de
conducirse en los niveles más concretos de la vida vecinal y doméstica- ha de ser formado y edu-
cado de modo que aquél adquiera verdaderamente naturaleza de ciudadano, pone inmediata-
mente de manifiesto la necesidad y conveniencia de que la educación y formación de ese
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comportamiento sea iniciada en la escuela. Un adecuado comportamiento vial, esto es, un
correcto uso de las vías públicas, es una parcela más del comportamiento ciudadano, que exige
su correspondiente forma educativa. De ahí la obvia justificación de integrar la Educación Vial
en el marco general de la educación cívica".

A partir de este momento, en España la Educación Vial escolar, partiendo de
lo apuntado, tiene dos vertientes: 

• La Educación Vial, en sentido estricto, que ha venido a denominarse
"Educación para la Seguridad Vial". 

• La Educación Vial como parcela de la educación ciudadana. 

Así, todo el entorno educativo es consciente de que ambos aspectos han de
complementarse necesariamente, para evitar caer en el error de entender la Educación Vial
como el mero aprendizaje por el escolar de una serie de normas y señales de circulación.

Llegado este punto, la propia evolución social determinada por la adquisición
de los conocimientos experienciales, toma conciencia de que un hecho tan complejo como
es el tráfico, implica que a los esfuerzos efectuados por la institución escolar en relación a
la Educación Vial, se sumen otros, en muchas ocasiones totalmente necesarios, prove-
nientes de los padres, de las autoridades encargadas del desarrollo de la infraestructura, de
los agentes o policías de tráfico o de cualquier otra organización que desempeñe activida-
des o tenga finalidades educativas.

La accidentalidad infanto - juvenil que se registraba en nuestro país en los años
90 era, en términos generales, similar a la del resto de los países europeos, así se confir-
maba estadísticamente en el año 1994, cuando el mayor número de accidentes como pea-
tones en zona urbana los padecieron niños entre 5 y 14 años, con un total de 1.823
víctimas.

Más tarde, entre las propuestas y recomendaciones efectuadas por la Comisión
Especial del Senado que investigó sobre los problemas derivados del uso del automóvil y
de la Seguridad Vial, se destaca la importancia que tiene la Educación y Formación Vial,
y así en el título VII, apartado 2 se dice: "...se considera esencial la generalización de la
Educación Vial introduciéndola en el sistema educativo de la L.O.G.S.E., incluyéndola en los
objetivos de los diferentes niveles". 

Bajo todo este pequeño entramado histórico, es preciso decir que todo lo que
significa educación vial en España ha estado bañado de tres errores importantes:

1. La falta de consideración del concepto de reeducación, educación a mayores u
otros grupos de riesgo (Extranjeros, personas con necesidades de apoyo, etc.),
tan solo valorándose las etapas actuales de infantil, primaria y secundaria.

2. La falta de diferenciación entre los conceptos educación, sensibilización, ree-
ducación y formación.

3. Todo lo que ha constituido la educación vial en España por parte institucional,
siempre ha terminado estableciéndose como un pliego de buenas intenciones.
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Actualmente, parece ser que gracias
a las reformas sufridas por el R.D.L. 339/90
como consecuencia de la aprobación de la Ley
19/2001 y el R.D. 1428/03, la intención de la
propia administración es establecer la educa-
ción vial como parte del entramado educacio-
nal básico obligatorio de la sociedad, pero
teniendo además en cuenta al usuario conduc-
tor polimultado, en procesos de reeducación. 

No obstante y en otro orden legal,
debemos reconocer que la iniciativa de reforma
del R.D. 772/97 por el que se aprobaba el
Reglamento General de Conductores, parece
otro canal de solución ante la falta de forma-
ción y cualificación del conductor.

Por otro lado, debemos recordar
que bajo esta constatación histórica, se empieza a valorar, aunque sectorialmente, la edu-
cación vial, cuando la sociedad empieza ha considerar el riesgo y del accidente se deduce
la determinante influencia del factor humano, creándose el concepto de la Seguridad Vial.

Lamentablemente y una vez más, la demanda social clamaba a gritos solucio-
nes al problema de la inseguridad vial desde la formación, educación, reeducación y sen-
sibilización, soluciones que históricamente han dejado por sentado la falta de gestión en
cuanto a la ética del hecho.

1.6.1 las necesidades educativas actuales.

Sabemos que la mayor parte de la siniestralidad en las carreteras tiene su ori-
gen en la conducta del usuario, ¿qué pasaría si sometiéramos a ese usuario a un proceso
sensibilizador, para que se constituyera eco del problema en combinación de un proceso
formativo y de educación social?. 

Está claro que esta cuestión tiene una respuesta positiva hacia ese tipo concre-
to de intervención, si queremos protegernos moralmente ante una sociedad cada vez más
crítica. La conclusión es que debemos sensibilizar, educar y formar a los usuarios de nues-
tras vías públicas, si pretendemos reducir de forma eficiente la mayor parte de la sinies-
tralidad. 

Sensibilizar, educar y formar bajo el concepto del respeto a las normas como
marco de convivencia, creando una cultura de credibilidad en el porque de la propia
norma y en garantía de la consumación de una sociedad, con tres características básicas:
bienestar, salud e integridad.

Soy coincidente con el pensamiento que mantienen autores como Enrique J.
Carbonell y Rosa Bañus, en el apartado dedicado a las implicaciones para la seguridad vial
de “El comportamiento humano en la conducción – Modelos explicativos” cuando dicen
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que la intervención en seguridad vial debería centrarse sobre los tres elementos del siste-
ma del tráfico: vía, vehículo y conductor. 

En la misma línea se ratifican otros autores, instituciones, asociaciones, orga-
nizaciones y la propia Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 57/309
en el informe de su Secretario General “Crisis de seguridad vial en el mundo”, punto 35.

Las medidas preventivas deben encauzarse sobre cuatro puntos de apoyo: 

1. La vía: A través de un estudio de diseño ergonómico, funcional y seguro.
Simplificando y disminuyendo las exigencias a que somete al conductor y
valorando su seguridad pasiva.

2. El vehículo: Incrementando los niveles de seguridad activa y pasiva y mejo-
rando en diseño y ergonomía, aumentando las exigencias a los fabricantes en
cuanto a la normativa de homologaciones parciales o de tipo y las reformas
de vehículos que necesiten autorización (R.D. 2028/86, R.D. 736/88, R.D.
2822/98, etc.)

3. El usuario, (conductor, peatón y otros): Sensibilizando al usuario de las vías
públicas acompañado de un proceso formativo. Originando planes y medi-
das en un proceso evolutivo teórico práctico, mejorando su nivel de habili-
dades a través de programas de entrenamiento adecuados y apartando de la
conducción de vehículos a aquellos que no reúnan los niveles para una con-
ducción segura valorados en actitudes, conocimientos y psicotécnicas
(R.D.772/97, y otros).

4. Elementos auxiliares: Que pretendan cubrir todos aquellos vacíos de los
puntos anteriores y donde se incluirían procesos formativos para el funcio-
nario (agentes de vigilancia de tráfico, obras públicas, etc.), elementos de
señalización visual y reglamentaciones técnicas (chalecos, triángulos de pre-
señalización, etc.), entorno legal y desarrollo de nuevas tecnologías (adapta-
ciones legislativas a las necesidades viarias, nuevas tecnologías para la
detección de la ingesta de sustancias modificadoras de la conducta), etc.

No obstante y retomando la columna vertebral del tema, el movimiento en pro
de la educación vial como medida preventiva debería tener en cuenta los procesos de ree-
ducación en el sentido amplio de la sensibilización, educación social y formación, en base
a los Principios lógicos de la evolución individual.

Ese propio proceso evolutivo al que se encuentra sometido lógicamente el ser
humano, en ocasiones, convierte lo aprendido en olvidado e incluso se llega al extremo del
viciado de su formación práctica, en la mayor parte de las veces, promovido por una bús-
queda arriesgada de la comodidad.

Así pues, sin olvidar los procesos de reeducación, las vertientes educativas que
demanda el problema del tráfico en la actualidad, las podríamos dividir en:

1. Sensibilización. Que guarda como objetivo tomar conciencia con el proble-
ma y las necesidades, favoreciendo no solo las estrategias de enfrentamiento
a través de una buena aceptación social, si no que genera credibilidad sobre
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las acciones e intervenciones, gestándose, en la mayor parte de las ocasiones,
una crítica positiva.

2. Educación social. La educación vial como educación en valores, no solo
favorece la seguridad vial, si no que fomenta códigos éticos de conducta
como el respeto y la transigencia, preparando al usuario en el campo de la
convivencia y la solidaridad.

3. Formación. Algo más complicada por subdividirse a su vez en tres vías
con objetivos diferentes pero similares en el concepto primitivo de la for-
mación. La formación legal, técnica y práctica pretenden la cualificación
técnica relacionada con el tipo de usuario concreto y sus necesidades
específicas, cubiertas absolutamente en todos sus frentes. No solo se for-
maría al usuario común, si no que conlleva la especialización de ciertos
sectores de la sociedad, fomentar la investigación y el desarrollo tecnoló-
gico en beneficio del propio sistema, etc., al objeto de poseer los recursos
sociales de enfrentamiento a posibles problemas o incidencias derivados
del tráfico, garantizando el funcionamiento del sistema y reafirmando su
propia credibilidad.

Por otro lado, el momento actual demanda la intervención sin demora en los
grupos de riesgo demostrados estadísticamente o con mayor influencia dentro del
momento circulatorio, debiendo estar englobados en planes de intervención multisecto-
riales, grupos de riesgo como:

- Infantil.
- Primaria.
- Secundaria.
- Nuestros mayores.
- Personas con necesidades de apoyo.
- Entorno familia.
- Extranjeros.
- Transportistas.
- Otros profesionales.

1.7 Las Leyes y el problema de proporcionalidad objetiva o relativa.
La Ley tiene que pretender, cuando menos, constituirse como un agente ree-

ducador o educador del usuario. Pero estas herramientas para solucionar la inseguridad
vial, bajo el formato de Ley, han presentado a lo largo de los años, diferentes problemas
que han consolidado los cimientos de un sistema ineficaz. Varias son las razones, entre las
que podemos destacar la falta de objetividad a la hora de graduar el riesgo causado, la
infuncionalidad propia del texto legal y la falta de proporcionalidad.

A partir de este momento concentraremos nuestra atención en algunos de la
gran cantidad y diversidad de ejemplos que podríamos exponer. No obstante, los aquí pre-
sentados pretenden ser una muestra eficaz de la situación actual o pasada.
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1.7.1 El artículo 138 de la LOTT

Empecemos imaginando una situación de la que existen infinidad de ejemplos
reales. Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, detecta un vehículo de uso exclusivo
para el transporte de mercancías, con una M.M.A. de 38.000 Kg. Ordenado el alto del
vehículo en zona habilitada, se inicia una inspección en materia de transportes solicitan-
do los discos diagrama de la semana en curso, nos encontramos a jueves y el conductor, a
sabiendas que la situación en caso de entregarlos le puede comprometer al desconectar el
día anterior el sistema de limitación de velocidad durante dos horas, decide ocultarlos y
no entregarlos.

El agente, no consciente de la ocultación y ante la manifestación del conduc-
tor de no portarlos en ese momento, decide extender el correspondiente boletín de denun-
cia por infracción a la propia Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y al Reglamento
3821/85 CE.

El conductor rompe el boletín de denuncia y no comunica nada al transportis-
ta (empresario dueño del camión y de la autorización de transportes). Veamos que sucede.

El Reglamento (CEE) Nº 3821/85 del Consejo de 20 de diciembre de 1985
relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, encuadrado den-
tro del Capítulo IV sobre “Disposiciones relativas a la utilización” del aparato de control
y hojas de registro., dicta como obligación del empresario, entre otras, la conservación
debida de las hojas de registro durante un año por lo menos después de su utilización (artí-
culo 14.2).

Por otro lado, dentro del mismo Reglamento, el artículo 15.7, referido a los con-
ductores, nos especifica que “el conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre
que lo soliciten los agentes de control, las hojas de registro de la semana en curso y, en cual-
quier caso, la hoja del último día de la última semana anterior en la que condujo.

El artículo 140.24 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres establecido en el precepto sancionador del artículo 143.1.g del
mismo texto legal nos dicta textualmente:

“La carencia de hojas de registro del aparato de control de los tiempos de con-
ducción y descanso que exista obligación de llevar en el vehículo.

Se considerará, asimismo, incluida en esta infracción la falta de realización de
aquellas anotaciones manuales relativas a la actividad del conductor que exista obligación
de llevar a cabo por parte de éste cuando el tacógrafo esté averiado”.

Como ya es sabido, de todo ello y otros contenidos legales, se deduce que:

A) Durante la semana, la custodia de las hojas de registro exigibles por los
agentes o inspectores es responsabilidad del conductor, pues las mismas son
personales y controlan la conducción y descanso de este último.

B) Pasado este tiempo y hasta el mínimo de un año, la custodia pasa a ser res-
ponsabilidad de la empresa.
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Las hojas de registro controlan los tiempos de conducción y descanso de los
conductores. Durante el tiempo de custodia exigido por la Ley las mismas se encuentran
a su disposición, debiendo llevar cada conductor las suyas, con independencia del vehícu-
lo que utilice. 

La empresa no puede controlar las conductas que los conductores desarrollen
en carretera. Por otro lado, se debe recordar que los mismos han pasado un periodo de for-
mación y han sido examinados y dados aptos para la prestación de la conducción de este
tipo de vehículos por la propia Administración, convirtiéndolos así en profesionales del
sector transportes.

En conclusión, deberían conocer sus obligaciones, lo que nos lleva a pensar y hace
evidente en el caso que nos ocupa, que el acto es voluntario por el conductor denunciado.

Pero ¿que resolución sancionadora adopta la Administración?. Respuesta:
Sanciona a la empresa o empresario titular del vehículo, con cantidades económicas ele-
vadísimas que oscilan entre los 1.500 € y 4.600 €, no adoptando ninguna medida con el
conductor, parte activa y única en la infracción y la conducta denunciada, en aplicación
del artículo 138 de la LOTT.

El artículo 138 de la LOTT encuadrado dentro del Capitulo I, Título V y refe-
rido al Régimen Sancionador y de control de los transportes por carretera y de las activi-
dades auxiliares y complementarias de los mismos, nos dice:

1- La responsabilidad administrativa para las infracciones de las normas regula-
doras de los transportes y actividades auxiliares del mismo, regulados en esta Ley,
corresponderá:

a) En las infracciones cometidas como ocasión de la realización de transportes o
actividades sujetos a la concesión o autorización administrativa, a la persona físi-
ca o jurídica titular de la concesión o de la autorización.

Etcétera.

2- La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a
que se refiere el punto 1, sin perjuicio de que estas puedan deducir las acciones
que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente impu-
tables las infracciones.

Así pues y siempre bajo mi modesta opinión, la aplicación desproporcionada
del artículo 138 de la LOTT infringe la ética y moral de la propia herramienta legal, vul-
nerando sus objetivos más básicos, convirtiéndose en una Ley para la recaudación econó-
mica, que la propia Administración, y este es el caso, crea al objeto de garantizar una
fuente más de ingresos.

La Ley, que sanciona a la empresa no autora de la infracción y con la que no
guarda ninguna relación ni como sujeto activo o pasivo, deja sin sancionar al infractor
(conductor del vehículo), destrozando así el objetivo básico de reeducación o alecciona-
miento de la propia infracción y fomentando que el referido conductor, reincida en esta o
cualquier otro tipo de infracción, por que a pesar de ser el sujeto activo de la infracción,
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se encuentra protegido por la propia argumentación legal de la Administración, siendo
totalmente invulnerable, salvo, claro está, que la empresa presente demanda en el corres-
pondiente Juzgado contra el propio conductor y todo estaría por ver, en manos del siste-
ma de Justicia.

Y tal vez halla llegado el momento de preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si
ingiere las hojas de registro en presencia de los agentes?

La respuesta, ante la falta de ética presentada en la resolución típica sanciona-
dora, parece evidente, la empresa hubiera sido sancionada por la conducta del conductor,
que podría reincidir tantas veces como quisiera en la misma, llegando un solo conductor
(formado y educado por la propia administración), a poder hundir económicamente cual-
quier empresa.

Por ello, la respuesta de la administración ante esta situación, presenta un pro-
nóstico elevado de reincidencia en conductas, que pueden llegar a camuflar irregularida-
des que ponen en peligro la seguridad vial.

1.7.2 Las lámparas de repuesto relacionadas con otras infracciones.

El 22 de marzo de 1973 se confirmó la resolución sancionadora 447 por la
Dirección General de Tráfico de 500 ptas, por la comisión de una infracción a los artícu-
los 146 y 238 del Código de la Circulación, al conductor de un vehículo que circulaba
careciendo de alumbrado de cruce en el proyector delantero derecho y que habiéndosele
invitado a su reparación, manifestó que carecía de repuesto.

El artículo 238 del Código de la Circulación de 1934, establecía la obligato-
riedad en su artículo 238 de que todos los vehículos automóviles deberían llevar como
mínimo un juego de lámpara en buen estado. La infracción ha este precepto se estable-

cía en el año 1985 en 1.000 ptas (6 €), mien-
tras que adelantar en curvas que no permitían
la visibilidad del ancho total de la carretera en
una longitud de unos 200 m como mínimo y
a menos de 100 m. de los cambios de rasante
que impidieran la visibilidad de los vehículos
que circulasen por aquella, se establecía en
15.000 ptas.

La sorpresa llega en el año 2002,
bajo el mandato del Real Decreto Legislativo
339/90, cuando al estructurase los cuadros de
sanciones como consecuencia de la reforma
fomentada por Ley 19/2001, nos encontrába-
mos con que no llevar en el vehículo los acceso-
rios, repuestos y herramientas reglamentarios,
infracción prevista en el artículo 19 del Real
Decreto 2822/98 Reglamento General de
Vehículos, se sancionaba con 150 €, mientras
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que adelantar en un tramo de visibilidad redu-
cida invadiendo la zona reservada al sentido
contrario, en cambio de rasante, curva de redu-
cida visibilidad, no facilitar la maniobra de ade-
lantamiento, etc. se sancionaba con un máximo
de 150 €, infracciones tipificadas en el R.D.
13/92 Reglamento General de Circulación de
la época, en los artículos 86, 87, etc.

Evidentemente, para el usuario este
ejemplo legal y real entre muchos, le educaba
sobre la falta de importancia de la seguridad y
hacía entrever, que esa falta de objetividad se
debía a la tendencia recaudadora de la adminis-
tración. Esta visión del usuario era un verdadero
problema a la hora de notificar una infracción
por parte de los Agentes, un problema no solo
moral, si no que en ocasiones provocaba la ira
dialéctica del denunciado. ¿Cómo era posible
que carecer de la lámpara de repuesto costara lo
mismo, en cuanto a la medida reeducadora,
como realizar un adelantamiento que podía
poner en peligro la seguridad vial?, ¿tal vez se
habían detectado más infracciones, estadística-
mente hablando, por carencia de repuestos y
existía un interés económico oculto?.

Pero igual de doloroso era cuando
nos enfrentábamos a un estacionamiento inde-
bido, donde estacionar en el centro de un vía
interurbana en zona de visibilidad reducida, en
un paso a nivel, etc. colocando obstáculos peli-

grosos en la vía pública, como era el mismo vehículo estacionado, suponía otros 150 €,
algo que necesitaba de un actuación urgente. Artículo 94 del R.D.13/92.

Bajo un pensamiento totalmente objetivo, parecía absurdo que poner en grave
peligro la seguridad de las personas costara lo mismo que a un usuario se le hubiera olvi-
dado la lámpara de repuesto en su casa.

Pero la falta de proporcionalidad iba mucho más allá, hasta el extremo de que
no respetar el conductor de un vehículo la luz roja de un semáforo, artículo 146 del
R.D.13/92, suponía 90 €, teniendo en cuenta que si se acogía al 30% de descuento por
pagar antes de que se dictara resolución sancionadora, reforma implementada por la Ley
19/2001, se le quedaría en 63 €. 

Un 30 % que nos sitúa al nivel del mercadillo, de las rebajas durante todo el
año y que nada tiene que ver con la seguridad vial objetiva y demandada.
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En el baremo actual, ya en el 2004, carecer de las lámparas de repuesto sigue
siendo sancionado con 150 €, realizar maniobras de adelantamiento en lugares que pue-
den poner en peligro la seguridad del tráfico, se sanciona con 300 €, el estacionamiento
en vía interurbana en zona de visibilidad reducida, paso a nivel, etc., se mantiene en 150
, no detenerse ante una señal de STOP o un semáforo en su fase roja, continua siendo

sancionado con 90 €, etc.

No obstante, debemos de recordar la existencia de la Instrucción 02/S-61 de
graduación de las sanciones, que aunque en pocas ocasiones se lleva a la práctica, existe y
puede ser una herramienta perfectamente funcional para lograr la eficacia de la Ley. Una
Instrucción que derivada de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, reformadora del texto
articulado de la LSV, establece unos tramos en la aplicación de las sanciones, atendiendo
a la naturaleza de las infracciones y que en su inicio nos dice “Se hace preciso contemplar
un espacio que permita graduar la sanción en función de las circunstancias modificadoras
de la responsabilidad que se le pueda atribuir al autor de los hechos. En este sentido se
define como tramo el espacio de unidades euro que existe entre el mínimo y el máximo
legales de cualquier infracción”.

Leves hasta 91 €.

Graves entre 92 y 301 €.

Muy Graves entre 302 y 602 €.

1.7.3 Las condiciones restrictivas del permiso de conducción.

Todos somos conocedores de la importancia que tiene el hecho que el usuario
conductor de un vehículo mantenga un mínimo de las condiciones psicofísicas para con-
ducir con seguridad, nadie pone en duda que de ello depende, en gran medida, la seguri-
dad vial de su momento circulatorio y, posiblemente, del de otros usuarios. Veamos pues
que sucede con las sanciones a lo largo de la historia y que importancia le da la adminis-
tración a este tipo de situación.

El Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento
General de Conductores, guardaba como objeto transponer a la normativa Española a la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 91/439/CEE y sus modificaciones
posteriores, regulando de igual forma, el amplísimo marco desarrollado por el R.D.L.
339/90 (L.S.V.).

Al mismo tiempo, establece las condiciones psicofísicas requeridas para obte-
ner o prorrogar el permiso o la licencia de conducción, con la intención de controlar que
los conductores autorizados se encuentren en estado mínimo exigible para hacerlo con
seguridad. Para ello, las condiciones restrictivas de la autorización para conducir, se rese-
ñan en el permiso de conducción a través de unos códigos armonizados.

Así pues, los conductores deben cumplir la obligación establecida por la res-
tricción y de no hacerlo, pueden ser denunciados en atención al siguiente concepto base
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“conducir el vehículo incumpliendo las condiciones restrictivas o menciones especiales
que figuran en el permiso de conducción”. 

La ética del verbo había quedado perfectamente establecida, pero parece cuan-
do menos curioso como fueron evolucionando en su pasado más reciente las sanciones
derivadas del incumplimiento de la norma.

En el año 1993, la infracción se sancionaba por el artículo 59.2 del R.D.L.
339/90 con 5.000 ptas de sanción.

En el año 2001, se sancionaba con dos tipos de criterio, el primero cuando se
hacía la conducción del vehículo al amparo del permiso de conducción de la clase A1 o A,
sancionándose con 150 €. El segundo criterio para la elección dentro del baremo sancio-
nador era cuando se hacía la conducción del vehículo al amparo del resto de clases de per-
misos de conducción, que se elevaba a 450 €.

Ya en el año 2002, concretamente en el mes de octubre, la sanción para todos
se fija en 300 €. Infracción prevista en el artículo 2 del R.D.772/97 Reglamento General
de Conductores. Sanción que se mantiene en baremo hasta la fecha.

Esta pequeña exposición de lo que parece ser una crisis de solidez, pretende
demostrar la inestabilidad de los criterios sancionadores y su falta de proporcionalidad,
con la consiguiente pérdida de credibilidad y falta de enlace lógico con los cambios.

Bajo mi criterio, no cumplir las condiciones restrictivas para la conducción se
constituye como un problema para la seguridad vial, un verdadero problema que cuando
menos entra en el cuadro de riesgos de las posibilidades factoriales que pueden generar un
accidente de tráfico.

Por otro lado, el riesgo potencial guarda una relación directa con la compleji-
dad en la conducción, peso y dimensiones del vehículo conducido. Proporcionalidad que
el propio baremo sancionador no contempla.

Para terminar, hagamos un breve comparativo, el conductor de una motocicle-
ta de 125 cm cúbicos tiene que llevar gafas o lentillas graduadas, lo mismo sucede con el
conductor de un autobús escolar y de igual forma con el conductor de un camión de
40.000 Kg de M.M.A., en caso de ser denunciados, la posible sanción para cada uno de
ellos en la actualidad, será de 150 €.

1.7.4 El acondicionamiento de la carga.

Cierto es que años antes ya se contemplaba la necesidad de una estiba adecua-
da de la carga, pero a los efectos del siguiente apartado nos retrasaremos tan solo 30 años
en el tiempo, suficiente para determinar en cierta medida la evolución histórica de la
infracción.

El 9 de julio de 1975 se adoptó, por la Dirección General de Tráfico, ratificar
la resolución de sancionar con 1.000 ptas, al conductor de un vehículo destinado al trans-

II Jornadas sobre Búsqueda de Soluciones al Problema de los Accidentes de Tráfico

42



porte de mercancías, que según los hechos denunciados transportaba troncos de grandes
dimensiones sin estar suficientemente asegurados con cables u otro dispositivo, haciendo
constar el agente que dicha carga iba sujeta con tres cables. Infracción contemplada en el
artículo 59 del Código de la Circulación. Todo ello además, suponía un incumplimiento
de las Normas dictadas por la DGT de fecha 21 de enero de 1974 sobre el acondiciona-
miento de las cargas consistentes en troncos de gran tamaño, que desarrollaban lo dis-
puesto en el artículo 59 referenciado.

Así pues, el Código de la Circulación de 1934 establecía como infracción el
hecho de circular con una carga que comprometiera la estabilidad del vehículo, o mal
acondicionada pudiendo caer total o parcialmente sobre la vía, con sanciones en 1984 que
podían ir de 2.000 a 20.000 ptas.

No obstante, si se aplicaba el Decreto 490/1962 en su artículo 2, denuncián-
dose a transportes, en el año 1985, se establecían sanciones que podían ir desde 200.000
a 400.000 ptas, siempre y cuando la carga afectara a la seguridad.

Las normas básicas reguladoras del transporte por carretera databan de 1947 y
no es hasta el 30 de julio de 1987 cuando se publica la Ley 16 de Ordenación de
Transportes Terrestres. Ley que en su artículo 140, apartado b, del Título V sobre régimen
sancionador, dictaba que se consideraban infracciones muy graves “La prestación de ser-
vicios en condiciones que puedan afectar a las personas por entrañar peligro grave y direc-
to para las mismas”.

En 1990 el Real Decreto 1211 de fecha 28 de septiembre, por el que se apro-
baba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establecía en
su artículo 197 b, de forma mucho más definida, que “La prestación de servicios en condi-
ciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo
para las mismas.

Se consideraran especialmente incur-
sos en la infracción tipificada en este apartado, los
siguientes supuestos:

1- La inadecuada estiba o colocación de la carga,
bien originaria, o que pueda sobrevenir por defec-
tos en la fijación de la misma, que represente ries-
go de daños a las personas”.

En 1994, el exceso de viajeros afec-
tando a la seguridad (siempre hablando de
transportes terrestres por carretera) se aplicaba

como precepto sancionador el artículo 197b del R.D.1211/90 estableciéndose cuantías
entre las 230.000 a 460.000 ptas, mientras que si no afectaba oscilaba entre las 10.000 a
46.000 ptas.

Tras varios conflictos de competencias sancionadoras entre administraciones, el
14 de diciembre de 1999 se aprueba la reforma parcial del artículo 146 de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres suprimiendo el párrafo “Por constituir funda-
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mentalmente materia de seguridad vial, la competencia para sancionar las infracciones tipifi-
cadas en los apartado b y c del artículo 140 y h del artículo 141, excepto cuando la causa de
la infracción fuera el exceso de carga, corresponderá a los órganos competentes en relación con
la ordenación del tráfico y la seguridad vial”, quedando un nuevo texto que decía “La compe-
tencia para la imposición de sanciones previstas en la presente Ley corresponderá a los órganos
que legal y reglamentariamente la tengan atribuida”.

Así pues, las Comunidades Autónomas toman las riendas sancionadoras en la
materia que nos ocupa, a partir del 1 de enero del 2000.

La lamentable situación actual, derivada de las últimas reformas de la LOTT
del año 2003, Ley 29 de 8 de Octubre y a la espera de un nuevo Reglamento regulador,
nos ha dejado ante una desproporción absoluta del riesgo derivado y la sanción reeduca-
dora impuesta, haciendo que sea lo mismo a los efectos de Ley, transportar en el vehículo
particular una maleta mal acondicionada en la baca del vehículo cuando vamos de vaca-
ciones, a transportar dos bobinas de hierro, de 10.000 Kilogramos cada una, con riesgo de
caída sobre la vía.

Ambos supuestos, los estableceríamos en el artículo 14.1 del Real Decreto
1428/03 y serían sancionados con 60 €, agilizando el trámite de pago se nos quedaría en
42 €. Lo que implica un retroceso en el tiempo que nos vuelve a situar, en cuanto a la
percepción del riesgo por este motivo, en el año 1980, esto es 25 años atrás.

1.7.5 Las inspecciones técnicas.

Veamos ahora una pequeña evolución histórica sufrida en las sanciones deriva-
das de la infracción de no haber pasado la correspondiente inspección técnica del vehículo.

En 1973 no haber pasado la correspondiente inspección técnica del vehículo,
cuando se estuviera obligado a ello por el tiempo y clase de vehículo, se sancionaba con
5.000 ptas.

En 1981, el Real Decreto 3273, de 30 de octubre (BOE núm. 9 de 1982) que
daba nueva redacción al Real Decreto 3.073/1980 de 21 de noviembre, por el que se reor-
ganizaban los servicios de inspección técnica de vehículos, disponía:

“ El crecimiento constante de la motorización y el aumento, también permanente,
del parque de vehículos y del número de accidentes de tráfico a llevado a la Administración a
tomar una serie de medidas encaminadas a elevar al máximo el nivel de seguridad en la cir-
culación vial y a disminuir, en lo posible, la tasa de accidentes que de ella se deriva.

Uno de los factores que inciden de una forma decisiva sobre ambos fenómenos es, si
duda, el estado del vehículo, derivado de su utilización, con los consiguientes desajustes y dete-
rioros en general, directamente relacionados con el progresivo envejecimiento y el desgaste ace-
lerado de sus mecanismos principales.

De aquí que una de las acciones que la Administración se ha planteado, dentro de
la programación general para conseguir una mayor seguridad en la circulación vial, haya sido
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la de reconocer el estado de los vehículos y su progresivo deterioro por envejecimiento a través
de todo un programa de inspecciones técnicas de vehículos, para posteriormente exigir la correc-
ción de los defectos apreciados a través de la inspección.”

De esta forma se establecieron los cimientos de las justificaciones para hacer exten-
siva la ITV de una minoría del parque de vehículos español a la totalidad de los mismos.

En 1984, no pasar la ITV del vehículo mantenía como precepto sancionador
el artículo 253 del Código de la Circulación, imponiéndose multas graduadas de forma
objetiva a la posibilidad del daño causado, estructuradas de la siguiente forma:

Automóviles de la tercera categoría y remolques y semiremolques. 5.000 ptas.
Automóviles de la segunda categoría. 2.500 ptas.
Automóviles de la primera categoría y vehículos especiales. 1.000 ptas.

Seis años después, ya aprobado el Real Decreto Legislativo 339/90, la infrac-
ción se sancionaba, manteniendo el mismo criterio de riesgo y posibilidad de daño causa-
do, por el artículo 61.3 del texto legal anteriormente citado y ajustándose a la siguiente
estructura:

Turismos y motocicletas. 5.000 ptas.
Camiones, remolques y semiremolques 10.000 ptas.
Autobuses 15.000 ptas.

Ya en el año 2002, hace tan solo tres años de esto, se mantenía como precepto san-
cionador el artículo 61.3 del R.D.L. 339/90, pero deja de valorarse el relativismo del riesgo o
situación de peligro que puede derivarse del tipo de vehículo, y de esta forma se estructura en:

Vehículos para los que se necesite licencia de conducción. 100 €
Vehículos para los que se necesite permiso de conducción. 150 €

En la actualidad y desde octubre del año 2002, no haber pasado la inspección
técnica de cualquier tipo de vehículo conducido al amparo de un permiso de conducción,
se sanciona con 150 €, que acogiéndonos al tan nombrado descuento se nos quedaría en
105 € equivalente a 17.471 ptas. No obstante, el precepto sancionador a cambiado esta-
bleciéndose el artículo 10 del Real Decreto 2822/98 RGV.

Todo ello nos regresa de nuevo al primer trienio de los 90, pero además nos
hace partícipes de la percepción del riesgo y proporcionalidad de la sanción empleados por
la Administración en el ejercicio de sus funciones, algo que evidentemente puede perju-
dicar la credibilidad del sistema, los principios de ética y justicia y la seguridad vial.

Parto para ello de la base en mi experiencia de 19 años en la Agrupación de
Tráfico, que me obligan y condicionan a afirmar que es mucho más peligroso un camión
con 40.000 kilogramos sin frenos que una motocicleta de 150 kilogramos en las mismas
condiciones.

No obstante y de nuevo amparado en mi experiencia, creo que se hace necesa-
riamente urgente el establecimiento de controles esporádicos en carretera para supervisar
el estado de circulación de los vehículos. Veamos este pequeño resumen de imágenes
recientes.
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Cuadro de ejemplos del estado de vehículos detectado y comprobado en carretera.

Tornillos de la rueda direccional derecha de
un turismo colocados al revés. (Año 2004)

Sistema de suspensión neumático de un
semirremolque de 33.000 Kg con fugas
importantes de aires. (Año 2004)

Sirgas del freno de estacionamiento de un
semiremolque cortadas parcialmente. 
(Año 2004).

Sirga del cinturón de seguridad de una 
furgoneta cortada parcialmente. (Año 2004)

Pedal de acelerador de un camión de 40.000
Kgs atado con alambre para que no se suelte.
(Año 2004)

Motor de camión sobre otro camión,
instalado para generar luz a un circo que se
desmontaba tan sólo para pasar la ITV. 
(Año 2004).
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Cuadro de ejemplos del estado de vehículos detectado y comprobado en carretera.

Barra antiempotramiento de un camión en
mal estado, báscula al mismo tiempo que
recibe el impacto. (Año 2004).

Humos derivados de la combustión del motor
del vehículo que circulaba detrás del coche
oficial. (Año 2005)

Camión sin tornillo en la rueda de
transmisión. (Año 2004)

Fuga en el tubo de combustible del vehículo y
solución del usuario. Coloca unas bolsas de
plástico. (Año 2005)

El sistema de dirección de este camión de
40.000 Kg presenta fugas del liquido
hidráulico que bañan literalmente la rueda
direccional izquierda y su sistema de frenado.
(Año 2005)

Carencia de tornillo en la rueda de un
turismo. El conductor conocía su carencia,
manifestando que como era sábado tenía que
ir de fiesta. (Año 2004).
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Cuadro de ejemplos del estado de vehículos detectado y comprobado en carretera.

Fugas en el depósito de gasoil de 600 litros de
un camión. (Año 2005)

Sistema de limitación de velocidad de un
camión de 40.000 Kg de M.M.A.
desconectado. (Año 2005)

Aristas cortantes presentadas en el lateral
izquierdo delantero de un vehículo.(Año 2005)

Freno de servicio de la cuba desconectado
(Año 2005)

Aristas en el frontal y llanta con un fuerte
golpe en su estructura. (año 2005)

Colocación de pasajeros autorizada en tarjeta
de ITV, en la parte de carga de un vehículo
mixto. Los asientos carecen de cinturón de
seguridad, apoya cabezas y en caso de
accidente impactan contra la chapa frontal a
modo de guillotina. (Año 2005)



El lector, debe recordar que esta serie de imágenes son una selección de una
inmensidad en el día a día. Mantener los vehículos en perfecto estado es cosa del titular o
propietario legal, pero la Administración debe supervisar que esto se cumpla a través de
controles y herramientas legales funcionales.
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Cuadro de ejemplos del estado de vehículos detectado y comprobado en carretera.

Estado de las sujeciones de un asiento de
conductor. Veamos las modificaciones caseras.
(Año 2005).

De vacaiones en Semana Santa. Remolque
casero acoplado a su vehículo tractor. Le faltan
tornillos en las ruedas, el sistema de alza se
encuentra a punto de partirse, el sistema de
señalización no funciona, las ruedas se
encuentran en mal estado, etc. Para intentar
evadir la responsabilidad administrativa sobre los
hechos, el usuario se identifica como
examinador de una Jefatura Provincial de Tráfico
(Año 2005)

Este semiremolque portavehículos, en el
momento de control, portaba hierros y
cadenas colgando. (Año 2004)

Sistema de Airbag reventado.(Año 2004)

Modificaciones en vehículos de nuevas
tendencias. Veamos el lacado de los sistemas
de señalización posterior. La foto detalle nos
muestra la ineficacia del sistema de
señalización direccional. (Año 2005)



Apartado 2
El factor vía. Un canal para alcanzar la credibilidad.

Durante años, la vía se ha considerado como uno de los factores que menos
participación tienen en el accidente de tráfico. Mi experiencia y estudio me han llegado a
poder demostrar que su participación activa en la desgracia ha sido una constante, bien
como causa directa o indirecta, marcada por una serie de incumplimientos legales en
cuanto a su construcción y mantenimiento.

Por otro lado, la vía en ocasiones se constituye como una barrera que dificulta
el tránsito de personas con necesidades de apoyo, que deben hacer uso de la calzada o aco-
meter riesgos para que su movilidad no sea rota por la propia forma de construcción.

2.1 La realidad del entorno viario
La red de carreteras española, según datos del Ministerio de Fomento actuali-

zados a fecha 2002, está formada por unos 164.139 kilómetros. Esta red comprende auto-
pistas de peaje, autopistas libres,
autovías, carreteras de doble calzada y
carreteras convencionales. En esta cifra
no se encuentran incluidas las carreteras
y calles en el medio urbano, ni las carre-
teras o caminos agrícolas o forestales. Así
pues, la red de carreteras españolas, con
relación a sus competencias, se distribui-
ría de la siguiente forma:

Red de Carreteras del Estado:
Compuesta por unos 24.641 kilómetros
de carreteras de titularidad estatal y ges-
tionadas por la Dirección General de
Carreteras.

Redes a cargo de las Comunidades Autónomas: Integradas por carreteras cuya
función en el sistema de transporte afecta a una sola Comunidad y cuya titularidad y ges-
tión administrativa depende de las Comunidades Autónomas. Comprenden unos 69.459
kilómetros.

Redes de las Diputaciones provinciales o Cabildos Insulares: Integradas por
carreteras de tipo local y cuya titularidad y gestión administrativa corresponde a las
Diputaciones provinciales o Cabildos insulares. Totalizan unos 70.039 kilómetros.

Otras Redes municipales: Integradas por el conjunto de calles y carreteras urba-
nas y gestionadas por los Ayuntamientos. Totalizan unos 489.698 kilómetros (en el año
1999). 
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Instrucción de diligencias. Primeras conclusiones. Año 2004.



Observemos detenidamente nuestra estructura viaria y nos daremos cuenta de
las carencias o la existencia de sistemas ineficaces por un mal diseño de construcción,
implantación o mantenimiento, donde se encuentran implicados principalmente el firme,
perfil, señalización, balizamiento, defensa, puentes, túneles, pasos a nivel y las obras.

Refiriéndonos a la responsabilidad,
en el capítulo sexto, a través de su artículo 48
que desarrolla el concepto de explotación, en el
Reglamento General de Carreteras, nos aclara
que la explotación de la carretera comprende las
operaciones de conservación y mantenimiento,
las actuaciones encaminadas a la defensa de la
vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a
señalización, ordenación de accesos y uso de las
zonas de dominio público, de servidumbre y de
afección, y continua diciendo que las operacio-
nes de conservación y mantenimiento, incluyen
todas las actividades necesarias para preservar en
el mejor estado posible el patrimonio viario y
facilitar su utilización en las mejores condicio-
nes de seguridad, fluidez y comodidad posibles.

Por otro lado, el artículo 139 del
Real Decreto 1428/03, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación, nos
encontramos con otro tipo de entramado legal
por el que podemos transitar para determinar la
responsabilidad de la administración en cuanto
al mantenimiento y conservación de carreteras
y específicamente en lo relativo a su señaliza-
ción, que nos dice textualmente:

1. Corresponde al titular de la vía la responsa-
bilidad del mantenimiento de la misma en
las mejores condiciones posibles de seguri-
dad para la circulación y la instalación y con-
servación en ella de las adecuadas señales y
marcas viales.

También corresponde al titular de la vía la
autorización previa para la instalación en
ella de otras señales de circulación. En caso
de emergencia, los agentes de la autoridad
podrán instalar señales circunstanciales sin
autorización previa (artículo 57, número 1,
del texto articulado).
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Situación de balizamiento en obra con desnivel.
Debemos fijarnos en el cincado de hierros en la arista
exterior.

En la parte inferior, observamos la retirada del primer
tramo de una barrera de seguridad metálica, retirado,
dejando la misma con filo cortante. Ambas situaciones
ponen en peligro la seguridad de los usuarios.
Año 2005.



2. La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la señalización
de carácter circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la señalización
variable necesaria para su control, de acuerdo con la legislación de carreteras (artículo
57, número 2, del texto articulado).

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías objeto de la
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial correspon-
derá a los organismos que las realicen o a las empresas adjudicatarias de las mismas. Los
usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la
regulación del tráfico en dichas obras según lo dispuesto en el artículo 60, número 5,
de este Reglamento.

Así pues, sin entrar en profundas complejidades sobre cesiones, concesiones,
dependencias, etc., quedaría decir que otros textos legales y jurisprudencia del Tribunal
Supremo son coincidentes en establecer con claridad la absoluta responsabilidad de la
Administración, en lo relativo a la conservación y mantenimiento de la vía pública en
tanto en cuanto no existan casos de fuerza mayor no previsibles, mencionaremos como
ejemplo las de 22/02/96 derivada del recurso contencioso administrativo nº 205/93,
28/02/98 derivada del recurso de apelación 628/1993 y 24/10/98 que proviene del recur-
so de apelación 8181/92.

Para terminar, estructuraremos básicamente y al objeto de favorecer posibles
consultas, su legislación básica, con influencia parcial en construcción, conservación y
obras en carretera:

Texto legal Descripción

Decreto 25 de septiembre de 1934 Código de la Circulación

Ley 8/1972 de 10 de mayo Ley de Autopistas

Ley 25/1988, de 29 de julio Ley de Carreteras

R.D.L. 339/90 Ley de Seguridad Vial

R.D. 1428/03 Reglamento General de Circulación

R.D. 1812/94 de 2 de septiembre Reglamento General de Carreteras

R.D. 773/97, de 30 de mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

Legislación específica:

Texto legal Descripción

Genérica

Orden Circula 8/01 (PG-4) Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes. Sobre reciclado de
firmes

Orden Ministerial de 6 de febrero Pliego de prescripciones técnicas generales para 
de 1976 (PG-2 y PG-3) obras de carreteras y puentes.
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Firme

Orden Fom 3460/2003 Secciones de firme.
Instrucción 6.1 IC (28-11-03)
Orden Fom 3459/2003 Rehabilitación de firmes.
Instrucción 6.3 IC (28-11-03)
Orden Circular 287/84 Criterios para la aplicación de las normas 6.1-IC 

y 6.3-IC.
Orden Circular 285/82 Criterios para la corrección de tramos deslizantes.

Trazado

Orden de 27 de diciembre de 1999. Trazado de la instrucción de carreteras.
Norma 3.1-IC
Orden Ministerial DE 16-12-97 Por la que se regulan los accesos a las carreteras del

estado, las vías de servicio y la construcción de
instalaciones de servicios.

Orden Circular 320/94 CyE Áreas de servicio.
Orden Circular 312/90 TyP Sobre medianas.
Orden circular 310/90, 305/89 y 303/89 Sobre previsión de ampliación de autopistas y

autovías.

Drenajes

Orden de 14 de mayo de 1990. Drenaje superficial.
Norma 5.2 IC
Orden 21 de junio de 1965. Drenaje. (En vigor parcialmente).
Norma 5.1 IC

Plantaciones

Orden de 21 de marzo de 1963. Plantaciones en las zonas de servidumbre 
Norma 7.1 IC de la carretera.

Señalización y balizamiento

Orden de 28 de diciembre de 1999. Señalización vertical de la instrucción de carreteras
Norma 8.1 IC
Orden de 16 de julio de 1987 Marcas viales de la instrucción de carreteras.
Norma 8.2 IC
Orden Circular 309/90 Hitos de arista
Orden Circular 304/89 Sobre proyectos de marcas viales. 

Sistemas de contención o barreras de seguridad.

Orden Circular 6/01 Para a modificación de la O.C. 321/95 en lo
referente a barreras de seguridad metálicas para
carreteras de calzada única.

Orden Circular 321/95 Recomendaciones sobre sistemas de contención de
vehículos.

Credibilidad de las administraciones públicas frente al problema de la accidentalidad vial - Juan Carlos Toribio

53



Estructuras

Orden Circular 11/02 Sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y
construcción de puentes con elementos
prefabricados de hormigón estructural.

Orden 12 de febrero de 1998 Por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones
a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

Túneles

Orden de 19 de noviembre de 1998 Por la que se aprueba la instrucción para el
proyecto de construcción y explotación de obras
subterráneas para el transporte terrestre.

Iluminación

Orden Circular de 31-3-64 Sobre alumbrado de carreteras. 
Norma 9.1 IC

Obras

Orden Ministerial 31 de agosto de 1987 Sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
Instrucción 8.3 IC y terminación de obras fijas fuera de poblado.

Orden Circular 15/2003 Sobre señalización de los tramos afectados por la
puesta en servicio de las obras.

Orden Circular 301/89 Sobre señalización de obras.
Documento técnico de ampliación a la Sobre señalización móvil de obras.
O.M. 31/08/87

Seguridad y salud

Real Decreto 1667/97, de 24 de octubre Por el que se establece disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio Por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/97, de 30 de mayo Por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la utilización de los
trabajadores de equipos de protección individual.

Legislaciones autonómicas:

Texto legal Descripción

Ley 8/1998, de 17 de diciembre Ley de Carreteras de Aragón

Decreto 206/03, de 22 de julio Del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley 8/98, de 17 de
diciembre, de carreteras de Aragón.

Ley 9/91, de 8 de mayo Ley de carreteras de Canarias

Decreto 131/95, de 11 de mayo Por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras
de Canarias.
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Ley 8/01, de 12 de julio De carreteras de Andalucía.

Ley 13/86, de 28 de noviembre. De ordenación y defensa de las carreteras del
Principado de Asturias.

Ley 9/90, de 28 de diciembre. De carreteras y caminos de Castilla la Mancha.

Ley 7/93, de 30 de septiembre. De carreteras de Cataluña.

Ley 4/94, de 14 de septiembre. De carreteras de Galicia.

Ley 3/91, de 7 de marzo. De carreteras de la Comunidad de Madrid.

Decreto 29/93, de 11 de marzo. Por el que se prueba el Reglamento de la Ley de
Carreteras de Madrid.

Ley Foral 11/86, de 10 de octubre. De defensa de las carreteras de Navarra.

Ley 6/91, de 27 de marzo. De carreteras de la Comunidad de Valencia.

Ley 5/90, de 24 de mayo. De carreteras de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

Ley 5/96, de 17 de diciembre. De carreteras de Cantabria.

Ley 2/90, de 16 de marzo. De la Comunidad Autónoma de castilla León.

Ley 7/95, de 27 de abril. De carreteras de Extremadura.

Ley 2/91, de 7 de marzo. De carreteras de la Comunidad Autónoma de la
Rioja.

Ley 9/90, de 27 de agosto. De carreteras de la región de Murcia.

Ley 2/89, de 30 de mayo. Reguladora del Plan General de Carreteras del País
Vasco.

Norma Foral 20/90, de 25 de junio. De carreteras del Territorio Histórico de Álava.

Norma Foral 17/94, de 25 de noviembre. De carreteras y caminos de Guipúzcoa.

Norma Foral 2/93, de 18 de febrero. De carreteras de Vizcaya.

2.2 Construcción y mantenimiento de carreteras
En construcción de carreteras tendremos en cuenta infinidad de factores, pero

el resultado final no debe ni puede incidir peligrosamente en la seguridad del tráfico, de
tal forma que cuando un tramo es entregado para su puesta en servicio, cuando menos
debe cumplir con toda la legislación vigente en cuanto a trazado, firme, señalización, ilu-
minación, sistemas de contención, drenajes, entorno, elementos funcionales, etc.

Por otro lado, en cuanto al mantenimiento, se puede observar una apatía
importante en los servicios de conservación de la carretera, al permitir, cuando menos,
situaciones que ponen en peligro la seguridad del tráfico cuya solución, econométrica-
mente hablando, roza lo ridículo, como segar a hoz la vegetación que dificulta o evita per-
cibir el mensaje de una señalización.

La carretera, tiene pues una participación activa y pasiva en la seguridad del trá-
fico, como ya he demostrado en estudios estadísticos sobre accidentalidad en otras oca-
siones. Pero debe contemplarse de igual forma el equilibrio econométrico entre el gasto
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derivado y el invertido, los puntos negros, los tramos de concentración de accidentes y
conceptos nuevos como los tramos de alta siniestralidad.

En atención a todo lo anterior y siendo consciente que en ocasiones es mejor
una imagen que las palabras, veamos que sucede en nuestras carreteras en el siguiente
informe fotográfico que se adjunta.
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Cuadro de ejemplos de deficiencias. Firmes.

Imagen Observaciones

Km 412 de la N-II . Emanación de agua con
embalsamiento en el inicio de un tramo curvo.

En la imagen de la izquierda, podemos
comprobar la altura de la arista exterior de la
explanación y su canto vivo, después de la
rehabilitación de la plataforma. Debajo de estas
líneas, un ejemplo de hundimiento de una vía
de reciente creación. (Variante Fraga N-II).

Después de haberse denunciado el hecho del
mal estado de conservación del firme y
señalización de esta carretera convencional, la
solución alternativa adoptada consistió en la
instalación de una señal vertical P-15 de firme
irregular y ordenamiento de reducción de la
velocidad por el mismo procedimiento, aunque
con algunas lentas reformas, sigue estando en
las mismas condiciones en cuanto al estado del
firme.
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Cuadro de ejemplos de deficiencias. Trazados.

Imagen Observaciones

Km 417 de la N-II tres cambios de trazado en
planta de una misma curva, es la prueba de los
errores anteriores responsables de una elevada
estadística de accidentalidad.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Carencia de señalización.

Imagen Observaciones

En ocasiones se localizan puntos en la vía
donde la visibilidad no es suficiente y se suman
las condiciones de trazado y circulación, todo
ello constituyéndose como factores que
intervienen activamente en el accidente. Este
cambio de rasante se señalizó en agosto del
2003. En concreto el que suscribe lo ha
conocido sin señalizar durante 17 años y
demasiados accidentes, sin modificación alguna
del perfil o trazado en alzada.

Este otro cambio de rasante, fue señalizado en
septiembre del 2003, permaneciendo sin
señalizar más de 17 años. De nuevo, sin
haberse modificado el perfil o trazado en
alzada.

La señal vertical de STOP, ubicada previamente
en la isleta de la derecha, desapareció
desconociéndose las circunstancias. Después de
un tiempo superior a un año, se volvió a
colocar. 
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Cuadro de ejemplos de deficiencias. Carencia de visibilidad de la señalización.

Imagen Observaciones

Este prohibido adelantar para poder ser
observado por el usuario, debe bajarse del
vehículo y retirar la vegetación.
Se llegó a comprobar este estado durante más
de seis meses y solo se procedió a la limpieza
de los márgenes después de formularse tres
denuncias, la última hasta con informe técnico
fotográfico. (Año 2003)

Lo mismo sucede con esta señal de peligro
curva peligrosa hacia la derecha, donde el
usuario solo percibe el vértice rojo superior
entre la maleza. (Año 2003)

Un accidente consistente en una salida de vía
provocó la caída de la señal de peligro que debe
su existencia a una cañada real próxima. Se
observó en ese estado por tiempo superior a
cinco meses.
Vía con alta intensidad de circulación (I.M.D.
+ 5.000) en época estival e invernal.

Un accidente de tráfico, fue el causante de la
desaparición de la visual del usuario de esta
señal de peligro por cruce. (P-1a). Durante más
de seis meses permaneció sin restituirse.
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Cuadro de ejemplos de deficiencias. Carencia de duplicidad de la señalización.

Imagen Observaciones

Este STOP se fabricó en 1979, permaneció
hasta el año 2005 habiendo perdido su
capacidad de retroreflectancia (PG-3, artº
700). Es el enlace de dos vías importantes.

El presente punto kilométrico de toda una
carretera Nacional, permaneció apoyado en el
contenedor de vidrio por tiempo superior a un
año aproximadamente.

Falta de duplicidad en el lado derecho por
carencia. La duplicidad de algún tipo de
señalización es obligada, y esta es una de ellas
que se encuentra sometida a esa obligación.

Falta de duplicidad en el lado derecho por
ocultación.
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Falta de duplicidad en el lado derecho por
ocultación.

Falta de duplicidad en el lado derecho por
ocultación.

Falta de duplicidad lado izquierdo por caída.

La velocidad de este punto, kilómetro 430 de
la N-II sentido Barcelona, esta limitada para
camiones a 60 Km/h y para turismos a la
genérica de la vía de 100 Km/h. Fíjese en el
cartel que transmite el siguiente mensaje:
“ Atención, tramo San Pere dels Arqueéis,
Santa María del Camí, del PK 524 al PK 540,
N-II prohibido para vehículos de más de 3.500
kilogramos, Domingos y festivos de 15:00
horas a 22:00 horas”.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Exceso señalización por saturación .

Imagen Observaciones

1.- Nos da una información a 96 kilómetros del punto de afección.
2.- Es imposible de leer a una velocidad superior a 20 Km/h.
Durante más de un año permaneció en esta situación.
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Fíjese en el “ceda el paso” del fondo. Se
presenta como obstáculo a la trayectoria de la
vía de la derecha y unido a la errónea
orientación del STOP confunden al usuario
que transita por la Nacional. Actualmente se
encuentra parcialmente subsanado.

Ambos paneles indican textualmente “Peligro
desprendimientos” en un punto de la N-240
sentido Francia. ¿Qué interpreta un conductor
francés que no sepa castellano?. ¿Por qué no se
utiliza la señal reglamentariamente establecida?

Las actuaciones temerarias de ciertos
individuos de la sociedad, también pueden
convertir una señal que trata de proporcionar
un mensaje en no perceptible.

En ocasiones, aunque la señal puede seguir
cumpliendo su misión, el deterioro de la
señalización con pintadas o carteles puede
provocar la distracción del conductor.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Mensaje no perceptible.

Imagen Observaciones
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Esta señal de STOP se encuentra colocada de
forma incorrecta en cuanto a su altura,
debiendo ser la misma de 1,5 m. Denunciada
la situación en varias ocasiones, la
administración, a pesar del incumplimiento
legal, a fecha actual no ha realizado ninguna
alternativa solucionante.

Este ceda el paso se encuentra a escasos
centímetros del suelo, implantándose de forma
incorrecta en cuanto a su altura.

Una vez inutilizado el arcén para introducirnos
en un carril de incorporación a otra vía, nos
encontramos en la trayectoria lógica y típica
(en cuanto a la conducta) de circulación de un
ciclomotor o ciclista, con una señal vertical de
“Stop” orientada de forma correcta para sus
pretensiones, pero que constituye, al no ser
visualizada por el usuario, un peligro potencial
de accidente, sobre todo con escasa visibilidad.
La flecha marca la señal apenas perceptible.

En esta ocasión al usuario se le informa de una
curva peligrosa de izquierdas y al mismo
tiempo (oculta entre la vegetación) de una
prohibición de adelantamiento a escasos
centímetros del suelo.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Instalación de las señales.

Imagen Observaciones



Credibilidad de las administraciones públicas frente al problema de la accidentalidad vial - Juan Carlos Toribio

63

Llegado un punto determinado de la vía y sin
señalización previa de advertencia de ningún
tipo, este tramo se convierte en una trampa
para el usuario que se encuentra sorprendido
por la desaparición de las marcas viales de
forma instantánea y no predecible.

Esta marca vial de delimitación de calzada y
establecimiento de arcén, ha perdido todas sus
condiciones pasando casi desapercibida para el
usuario bajo un escenario de visibilidad
reducida.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Señales horizontales y marcas viales.

Imagen Observaciones

Este sistema de defensa de postes unidos por
cables utilizado en Suecia desde hace unos años
bajo la justificación de un bajo nivel de
circulación de motocicletas, se está empezando
a aplicar en provincia de Cataluña, zona de
gran afición al motociclismo.

Este poste semitubular abierto, a pesar de la
recomendación de no utilización en carreteras
convencionales de dos sentidos de circulación,
es muy habitual en nuestra red viaria. Debe
sustituirse por un tubular cerrado.
En la fotografía, obsérvese el paso de una
motocicleta.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Balizamiento y defensa de carreteras.

Imagen Observaciones
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Este otro sistema de defensa data de los años
70 y protege al usuario de un barranco de más
de 20 metros de altura.

Continuado con los restos del pasado, este otro
sistema de bloques de cemento enlazados por
valla de alambre pintada de rojo, también era
muy común verlo en los años 70, en la
actualidad convive con otros elementos en el
siglo XXI.
Protege al usuario de un barranco de mas de
20 metros de altura.

Otro de los problemas más habituales, nos lo
encontramos en los tramos iniciales del sistema
de defensa por biondas, que se vuelven
tremendamente lesivos en caso de impacto,
llegando a cortar como cuchillas la chapa de un
vehículo. El inicio o finalización en forma de
pez es menos lesivo que el sistema primitivo,
pero aún así, es menos eficaz que el nuevo
sistema de incrustación y salida desde el suelo.

La altura desde la plataforma viene
constituyéndose como problema en los últimos
años como consecuencia de los constantes
reasfaltados y consiguiente elevación de la
plataforma mientras que los postes y biondas
siguen a la misma altura desde su ubicación
primitiva.



Credibilidad de las administraciones públicas frente al problema de la accidentalidad vial - Juan Carlos Toribio

65

Otro detalle de altura que perjudica al
redireccionamiento y contención del vehículo
en caso de accidente.

Soluciones alternativas como esta, al problema de la
altura, se constituyen por si solas como auténticos
errores derivados, posiblemente, de la formación de
los operarios.
Planteado el problema de la altura por reasfaltado del
firme, se decide unir dos postes atados o sujetos con
una abrazadera metálica, incumpliéndose toda la base
normativa para la que han sido homologados.

Fotografía año 2004. Operarios del Gobierno de
Aragón realizan una restitución de un sistema de
contención de vehículos metálico (barrera de
seguridad). Los postes instalados son los llamados
IPN (perfil en H), prohibidos desde hace años y el
cincado se realiza con hormigón, incumpliendo las
instrucciones técnicas de construcción e instalación.
Preguntado el operario encargado manifiesta haber
recibido órdenes de su implantación para agotar las
existencias de los citados postes. Se procedió a
levantar la correspondiente denuncia y solicitar su
restitución por el sistema autorizado, al ser un
elemento lesivo en de caso accidente.

Observemos la incapacidad de absorción de impacto
en caso de accidente de la barrera metálica de
seguridad. La barrera se encuentra literalmente
pegada al pilar de un puente. Existe un alto riesgo de
agravamiento de las lesiones en caso de accidente
derivado de una deficiente gestión en la
construcción.
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A la izquierda, un cartel de propaganda que
durante más de 15 años se encuentra en la
zona de servidumbre de la carretera. Debajo,
foto detalle.

Entrada de un restaurante, señales de todo tipo
la convierten en una verbena en plena N-II.
Pese a la comprobación constante de los
equipos de mantenimiento de la carretera de la
situación irregular y debido a su pasividad,
desde la Guardia Civil se tubo que formular la
consiguiente denuncia y solicitud de retirada.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Carteles y elementos distractores.

Imagen Observaciones

A veces, otros elementos o infraestructuras
pueden constituirse como distractores.
Izquierda durante el día, bajo estas líneas, por
la noche.

Los carteles anunciadores del precio de
combustibles en autopistas, aunque dentro de
la Ley, son un elemento distractor importante
y de dudosa eficacia informativa. A una
velocidad de 120 Km/h hace falta del orden de
5 segundos para poder detectar el precio, lo
que supone 165 m sin ver la carretera.

AP-2 “El meridiano”
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Vertederos ubicados, pese a lo establecido en el R.D.
1812/94, en la zona de dominio público de la carretera
que afectan con humo y olores a la seguridad del tráfico.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Elementos lesivos.

Instalación de protección de panel de precios
no autorizada ni homologada.

Cuneta con una fina capa de cemento que se
hunde con facilidad y vehículos abandonados.

Deficiencia en la forma de sujetar una farola
en una zona de estacionamiento, el cable de la
luz también forma parte de esta técnica de
sujeción.
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Arquetas de cemento a menos de 1,5 metros de
la arista exterior de la explanación.

Soportes de señales desproporcionados ancladas
sobre grandes bloques de cemento.

Sobre estas líneas, veamos un agujero a
escasos centímetros de la arista exterior de
la explanación.

Alcantarillas metálicas en la parte transitable
del arcén de una autopista.

Alcantarilla convencional de paso de aguas
para facilitar acceso a finca colindante.
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Arbolado entorno a la vía. Arqueta central en mediana sin protección.

Alcantarilla en mediana sin protección. Impermeabilidad del vallado.

Otro ejemplo de impermeabilidad de vallado. Altura de la arista exterior de la
explanación.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Autopistas y autovías
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Pretil mixto de alta eficacia para vehículos Otro sistema muy eficaz de doble protección,
vehículos y peatones ocasionales.

Cuadro de ejemplos barreras y pretiles.

La situación de este puente ha sido
denunciada en numerosas ocasiones.

Otro de los innumerables ejemplos del mal
estado de barreras de seguridad o pretiles en
puentes.

Fijémonos en los salientes metálicos del
pretil de este puente, que constituye un
riesgo hasta para los peatones.

Por otro lado, este puente no reúne
ninguna de las condiciones mínimas de
seguridad exigidas por ley constituyendo
un peligro para los usuarios de la vía. 
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Cuadro de ejemplos de seguridad en túneles.

Fijémonos en la reducción del arcén a la
entrada del túnel.

A la izquierda, este túnel presenta un
arcén impracticable y filtraciones de agua
importantes que afectan a la seguridad
del tráfico.

Agua y barro a la salida de un túnel de
nueva creación en autovía.

Cuadro de ejemplos de seguridad en pasos a nivel.

Paso nivel con barreras. Paso a nivel sin barreras.
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Este paso a nivel sin barreras carece de la
señalización previa adecuada, cruz de San
Andrés, etc.

Esta otra forma de señalización, debe convivir
con otras en garantía de la seguridad vial.

Vía interurbana. Zona de obras en área de
descanso de una Autopista de reasfaltado del
firme, con operarios y maquinaria
obstaculizando la circulación, careciendo de
todo tipo de señalización vial reglamentaria al
efecto.
El vehículo que se aproxima, realiza maniobra
evasiva de zona por el arcén de forma
voluntaria.

Cuadro de ejemplos de deficiencias. Obras en carretera o casco urbano.

Imagen Observaciones
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Casco urbano. Instalación de una grúa para
construcción, ocupando la parte transitable de
la calle, sin ningún tipo de señalización vial, ni
diurna ni nocturna, reglamentaria al efecto.
Elemento de máxima lesividad: Bloques de
cemento de la base. (Foto 2003)

Autopista. Trabajos de reposición de “Barreras
de contención”. Carencia de señalización
adecuada de obras, la única que existe es la
“Dirección obligatoria” que está sobre el
camión y los operarios se encuentran antes del
mismo.
Como detalle mencionar, uno de los operarios
no porta chaleco de alta visibilidad. (Foto
2003).

Esta obra en un tramo de carretera
convencional corta el ancho del arcén,
reduciendo la distancia del borde exterior de la
calzada a la arista exterior de la explanación,
sin ningún tipo de señalización previa, tan solo
el balizamiento de la arista exterior y un cono,
una vez sobrepasada la incidencia. (Foto 2003).

En esta otra obra en autopista, a la altura del
paso del camión en el arcén de la derecha,
existe una señal de reducción de velocidad
caída sobre el asfalto, con la estructura de
sujeción y aristas de borde vivas hacia arriba.
Constituyéndose en un peligro potencial para
la seguridad del tráfico, no solo por el hecho de
no ser visible, si no por la lesividad del
elemento. (Foto 2003)
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Unos conos cierran el paso a los usuarios en
una zona de reducida visibilidad y tramo sin
señalizar de obras. De igual forma, no existe
ningún medio para garantizar el paso
alternativo con seguridad, pero ante la
pasividad de los operarios, los usuarios deciden
circular en sentido contrario, en la imagen, por
ejemplo, vemos una furgoneta haciéndolo.

Otro de los muchos ejemplos, toda una
carretera cortada en ambos sentidos, sin
operarios de ningún tipo que regulen el tráfico
ni señalización de ninguna clase, un
incumplimiento absoluto de la O.M. 31/08/87
y la N. 8.3 IC.
Por otro lado, los operarios e incluso el capataz
de la obra no hacen uso de chalecos (Equipo
EPI) vulnerando la Ley 31/95 de prevención
de riesgos laborales.

Este operario realiza varias funciones a la vez,
al mismo tiempo que habilita el firme para el
riego asfáltico, conduce la máquina y regula el
tráfico con su señal reglamentaria. Un operario
multifunción que pone en peligro la seguridad
del tráfico (Foto del año 2004).

Algo habitual en población, donde nos
encontramos calles cortadas por elementos para
la construcción sin ningún tipo de señalización
vial reglamentaria al efecto. (Foto año 2004).



2.3 Adaptaciones urbanas a la discapacidad.

2.3.1. - Análisis sobre el concepto de Discapacidad en España.

La legislación actual española, utiliza como adjetivos más corrientes para clasi-
ficar a nuestras personas con necesidades de apoyo el de minusvalía o discapacidad.

No obstante, si repasamos la historia de nuestras leyes nos encontramos con
que en el año 1910, el Real Decreto para la creación del Patronato Nacional de
Sordomudos, Ciegos y Anormales los califica de “Anormales”, entendiendo éste como no
normal.

Poco después, allá por el año 1930 el adjetivo empleado es el de inútil (no útil,
que no sirve de nada) o enfermos psiquiátricos, así tenemos el Decreto para el ingreso en
el cuerpo de inválidos militares de los Jefes y Oficiales de la Armada declarados inútiles
por pérdida total de la visión (año 1931) y el Decreto de Asistencia a Enfermos
Psiquiátricos (año 1931).

Mas adelante se utiliza el termino de “subnormal” (por debajo de lo normal),
“inválido” (no válido) y el de “deficiente” (defectuoso, incompleto), así se publica en 1934
el Decreto para la Creación del Patronato Nacional de Cultura de los Deficientes, en 1940
la Orden para Asociaciones de Inválidos para el trabajo y en 1970 la Orden para el Texto
Refundido de la Legislación sobre asistencia a los subnormales en la Seguridad Social.

Con la promulgación de la Constitución de 1978, comienza en España una
nueva etapa en el tratamiento jurídico y social de las personas con discapacidad. En el artí-
culo 14 se establece un precepto constitucional que sienta las bases para la formulación de
todas las políticas sociales, un todos somos iguales ante la ley y, como consecuencia, nin-
guna característica personal como en el caso que nos ocupa, la discapacidad, podrá gene-
rar un tratamiento jurídico discriminatorio.

Las normas jurídicas sobre discapacidad cumplen una función protectora, una
acción solidaria tendente a la completa normalización e integración de estos ciudadanos
en la sociedad.

De igual forma, en su artículo 49, la Constitución establece que los poderes
públicos ampararán especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de los
derechos que el título primero otorga a todos los ciudadanos españoles.

No obstante, este concepto de “discapacidad” aunque menos ambiguo y con
menos connotaciones sociales que los anteriores, guarda una estrecha relación con el ter-
mino de “capacidad”, lo que supone una cualidad del sujeto para hacer ciertas cosas.

La discapacidad, en el estudio de Miguel Angel Verdugo, Carmen Vicent,
Maribel Campo y Borja Jordán de Urríes, sobre “definiciones de discapacidad en España:
un análisis de la normativa y legislación más relevante”, es definida como la incapacidad
física o mental causada por una enfermedad o lesión congénita. La discapacidad tiene su
origen en un hecho concreto que supone no poder realizar determinadas funciones, pero
no hay una disminución en la valía, en el valor del sujeto afectado. Cualquier persona nor-
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mal está capacitada para el desempeño de ciertas funciones y, sin embargo, puede no estar-
lo para el desempeño de otras.

Bajo estos principios, no solo lógicos si no éticos, debemos desterrar el con-
cepto de discapacidad y sustituirlo por el de “personas con necesidades de apoyo” para
estar a la altura de una sociedad que inicia un siglo XXI.

2.3.2. El concepto ético de todos y para todos.

Los avances en cuanto al grado o nivel de accesibilidad que caracteriza a los
entornos, edificios y espacios públicos de la sociedad, no se producen aisladamente sino
que dependen de la interacción de tres componentes de la misma:

• La estructura normativa e institucional, que establece las exigencias mínimas
de accesibilidad y debe promover su cumplimiento.

• El nivel tecnológico, que establece el desarrollo de soluciones y sus posibili-
dades de aplicación.

• La organización social, que es a la vez receptora, mediadora y ejecutora de las
condiciones establecidas por las normas, las instituciones y la tecnología.

La interacción de esos tres componentes conforma un sistema que, de manera
agregada, determinará las posibilidades de que un bien o servicio cualquiera sea apto para
su utilización por todas las personas o, por el contrario, resulte inaccesible para una parte
de la población. Si este bien o servicio es nuevo, el sistema determinará las características
del diseño y su grado de accesibilidad; si es antiguo, determinará las posibilidades y los
tiempos requeridos para hacerlo accesible.

La consecuencia es que no basta con trabajar aisladamente sobre un aspecto del
sistema, sino que es preciso trabajar combinadamente entre las esferas institucional, nor-
mativa, social y tecnológica para conseguir que, tanto la supresión de barreras, como el
Diseño para Todos sean una realidad aplicada a cualquier bien y servicio, es decir; que lo
nuevo se haga accesible y que lo viejo se vaya transformando para serlo. Sólo desde una
actuación planificada y tomando el sistema como un conjunto, será posible acometer la
tarea adecuadamente.

2.3.3. Ley y administración. El marco normativo para la promoción de la
accesibilidad en España.

Las personas con discapacidad —una de las categorías más desfavorecidas de la
sociedad—han de seguir enfrentándose a múltiples obstáculos a la hora de acceder a los
diversos aspectos de la vida social y transitar con relativa seguridad por nuestra vía públi-
ca. Dentro del entorno físico que les rodea, las personas con necesidades de apoyo, pose-
en mayores dificultades y aquellos peligros que el tráfico entraña les afectan en mayor
medida.
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La movilidad es un elemento esencial para poder tomar parte en el mundo eco-
nómico y social. Su ausencia condiciona —en detrimento de todos— el derecho a parti-
cipar de las personas con discapacidad.

De igual forma, ese movimiento se debe poder hacer con absoluta seguridad al
objeto de poder evitar en todo lo posible, la accidentalidad.

Para terminar esta introducción debemos recordar que el Tribunal Supremo ya
ha dejado claro en más de una sentencia que la falta de un mantenimiento de la vía públi-
ca puede establecer como responsable patrimonial al titular de la vía, siempre como con-
secuencia de los daños ocasionados a los particulares por el funcionamiento anormal de
los servicios públicos. (STS 20/11/90, STS 24/10/98, STS 10/10/98, etc.) valorándose
para ello dos principios:

1.- Existencia de la lesión causada por el funcionamiento de los servicios públicos.

2.- Relación causa efecto.

En el contexto actual se puede considerar que hay cuatro ordenamientos jurí-
dicos que concurren en definir un marco jurídico global: el internacional, el comunitario
(o de la Unión Europea), el estatal y el de cada Comunidad Autónoma.

Los cuatro niveles constituyen un todo inseparable para la realización de obje-
tivos comunes, como la promoción de la accesibilidad.

A escala internacional, en materia de discapacidad este marco se consagra desde
la promulgación de las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las per-
sonas con Discapacidad” (1993) que se promulgan con el objetivo de dotar a las personas
con discapacidad de los mismos derechos y obligaciones que los demás.

La Unión Europea (UE) define su estrategia en materia de discapacidad por
medio de la “Comunicación de la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades de las personas
con Minusvalías” (1996) adoptando los principios establecidos en las Normas Uniformes
citadas. A partir de esta fecha, el principio de igualdad de oportunidades pasa a ser el fun-
damento del planteamiento basado en el reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad, y las medidas destinadas a superar las limitaciones funcionales empie-
zan a ser sustituidas por otras orientadas hacia la igualdad efectiva de derechos, partiendo
de la premisa de que “las barreras presentes en el entorno obstaculizan la participación social
en mayor medida que las limitaciones funcionales”. En consecuencia, constituyen factores
indispensables para alcanzar la igualdad de oportunidades:

1.- La adopción de disposiciones legislativas tendentes a la eliminación de
barreras.

1.- La puesta a disposición de instalaciones adaptadas.

1.- El “Diseño para Todos”.

Aunque el ámbito de competencia comunitario ofrece valiosos medios y aporta un
valor añadido, la responsabilidad para actuar en el ámbito de la accesibilidad para tratar
de alcanzar el objetivo de igualdad de oportunidades, incumbe a los estados.
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En España, aunque con anterioridad se hayan
desarrollado órdenes y decretos que contienen criterios
sobre accesibilidad (tales como las destinadas a las
viviendas para minusválidos, elevadores, etc.), en 1982
la promulgación de la Ley de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI) significó la primera definición

del amparo especial que la Constitución Española reconoce a las personas con discapaci-
dad. Pero esta ley está basada en el desarrollo de medidas de acción positiva y compensa-
torias destinadas a la protección de la persona más que a su cualificación y participación
activa en la sociedad.

Esta estrategia de “acción positiva” plasmada en la LISMI, aunque válida, se ha
demostrado insuficiente. Por ello, se presento un proyecto de ley sobre “Igualdad de opor-
tunidades y no discriminación de las personas con discapacidad”. Existen dos razones bási-
cas para la promulgación de esta:

• La persistencia de las desigualdades en nuestra sociedad.

• El cambio de enfoques y perspectivas a la hora de entender la discapacidad: hoy
en día se considera que las desventajas que presenta una persona con discapaci-
dad, tienen su origen en sus dificultades personales y -en mayor medida- en los
obstáculos y condiciones limitativas de la propia sociedad.

Con esta ley se pretendía garantizar el derecho de igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad y poner fin a cualquier práctica o acción discriminatoria a tra-
vés de la combinación de tres estrategias: dos operan sobre las condiciones ambientales
(medidas de accesibilidad universal y no discriminación) y una sobre las condiciones per-
sonales (medidas de acción positiva); estas últimas son el resultado de la todavía vigente
LISMI.

La Constitución Española en su artículo 14 reconoce la igualdad ante la Ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley
Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida
política, cultural y social.

De igual forma se expresa el artículo 10 de la Constitución, de los derechos y debe-
res fundamentales, que establece la dignidad de la persona como fundamento del orden
político y de la paz social. En congruencia con estos preceptos la Carta Magna, en su artí-
culo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que
presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus
derechos.

Por otro lado y a nivel internacional, la Unión Europea y el Consejo de Europa, en
concreto, reconocen respectivamente el derecho de todas las personas a la igualdad ante la
ley y a la protección contra la discriminación tanto en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea como en el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
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Mucho más contundente y retomando el entorno legal Nacional, se pronuncia la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas con discapacidad.

La referida Ley establece en su artículo 1, dice textualmente “Esta ley tiene por
objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de opor-
tunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de
la Constitución.

A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discri-
minación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adop-
ción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una
persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cul-
tural y social.”

Y podemos continuar, dentro del articulado del mismo texto legal, con el desarro-
llo de expresiones como igualdad de oportunidades, medidas de acción positiva, modifi-
caciones legislativas a la Ley de Propiedad Horizontal y otras, etc.

Así mismo, mencionarle también y dentro del repertorio Autonómico de Aragón,
tenemos como texto legal que apoya la Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comu-
nicación.

Por otro lado, el Plan de Inserción Social 2004_2012 del Ministerio de Asuntos
Sociales y el INSERSO, con el lema “Por un nuevo paradigma. El diseño para todos, hacia
la plena igualdad de oportunidades”, donde se implica directamente a la Administración
Municipal.

Por último, los ayuntamientos tiene competencias en materia de ordenación del
tráfico y personas en vías urbanas, en consonancia con lo que establece el artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local. De igual
forma los artículos 5.i, 7.a y 68 de la Ley de Seguridad Vial, R.D.L. 339/90 establecen
la competencia, en función del ámbito territorial y sancionadora del Alcalde en estas
vías. Ratificando todo lo anterior se pronuncian los artículos 137 y 140 de la
Constitución que, referidos a la Administración Municipal, proclaman su autonomía.
Dentro del marco jurídico y legal de nuestro País, encontramos, más apoyo si se puede
al establecimiento de la figura del Alcalde como máximo responsable de la Seguridad
Vial dentro del casco urbano.

Pero la Ley y la intención están escritas. Bonita ética del verbo, no acompañada
con la ética del hecho y que quiebra las buenas intenciones, dejando de ser funcional, per-
judicando el derecho a una movilidad segura de las personas con necesidades de apoyo.
Veamos unos ejemplos.
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Bordillos infranqueables en línea con los pasos
para peatones. Un problema en la construcción
de grandes y pequeñas ciudades.

Rampas insuperables al acceder a las aceras con
riesgo indudable de atropello.

Pendientes peligrosas que llegan a bloquear las
sillas de ruedas

Indudable falta de solidaridad de otros usuarios
que estacionan bloqueando los pasos
habilitados.
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Trampas en pasos estrechos acerados.

Contenedores de servicios sobre aceras que
obligan a las personas con discapacidad y en
ocasiones, a transitar por la calzada.



2.4 El arbolado. Un pequeño ejemplo del propio incumplimiento legal
institucional entre muchos.

2.4.1 Introducción

Tras la asombrosa y escultural belleza natural del árbol, en multitud de ocasio-
nes usuarios de nuestras carreteras han encontrado la muerte, el dolor de unas lesiones
irreversibles o cuando menos, gravísimas. 

Por otro lado y en otras ocasiones, el mismo árbol ha servido de soporte para
la más angustiosa expresión del duelo, manteniendo el peso de unas flores que por si solas,
se constituyen en ejemplo de debilidad e ineficacia de un sistema.

En el año 2000, según las estadísticas oficiales, más de 400 personas engrosa-
ron las cifras de víctimas mortales y casi 5.500 resultaron heridas de diferente considera-
ción como consecuencia de producirse la salida de vía y posterior choque contra árboles,
postes, muros y edificios.

Pero continuando con el ejemplo, siempre frió de estas cifras, en circunstancias
similares, como consecuencia de la salida de la calzada con posterior colisión, en el año
2002 nos encontramos con un total de 9.413 accidentes de los que se obtuvo un resulta-
do de 940 personas fallecidas, 3.644 heridas graves y 9.897 heridas leves.
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Pasos de cebra para peatones si problemas
de motricidad. Una forma de
discriminación pasiva.

Bordillos infranqueables que obligan a
transitar por la calzada.



Y que me perdone el lector sorpren-
dido si digo heridas y no heridos en un afán de
convertir el número en persona y humanizar la
cifra.

Este triste balance nos lleva a pensar
en la escasa sensibilización en cuanto a concep-
tos como la seguridad pasiva, a la hora de cons-
truir o mantener la carretera. No obstante, para
entender la situación actual veamos que papel
han jugado en nuestra sociedad la moral, la
lógica y la Ley de los poderes públicos.

La primitiva razón de ser de la
implantación de superficies arboladas en el
entorno de la vía, soportaba su más irrebatible
lógica en la necesidad de proporcionar sombra
al viajero y las caballerías, más adelante se aña-
día argumentos como sostén y firmeza al
entorno e incluso la guía del usuario. Pero hoy
en día, parece descabellado la ubicación de
superficies arboladas en el entorno inmediato
de la arista exterior de la explanación, sin
embargo, a pesar de todo, aún con el constan-
te ejemplo de lesividad en caso de accidente,
siguen existiendo estas auténticas trampas mor-
tales sin apelar a ningún tipo de lógica consis-
tente, excepto, claro está, la imagen y su
influencia en el impacto ambiental. ¿Puede
acaso vulnerarse el derecho a la seguridad ante-
poniéndolo al derecho a disfrutar de la hermo-
sa imagen del árbol?, veamos pues cual ha sido
la evolución histórica de los criterios y su
entorno legal.

2.4.2 Evolución histórica legal. El
pensamiento de los Poderes Públicos.

En el siglo XVIII, allá por el año
1.785, un 18 de octubre, se ordenó a través de
Real acuerdo, el cumplimiento de una instruc-
ción de caminos que en su artículo 14 estable-
cía la plantación de filas de alamedas a ambos
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márgenes en los caminos reales que entraban y salían de las ciudades, cabezas de partido
y sus paseos.

Pero es el 6 de julio de 1900 cuando un Decreto regula el arbolado de las carre-
teras y su mantenimiento, estableciéndose de forma específica en su artículo 9 la forma de
reposición de los árboles perdidos y en su artículo 29, encuadrado dentro del capítulo V
sobre aprovechamientos parciales accidentales, los árboles que conviene retirar de la carre-
tera y su forma de ser aprovechados públicamente. Como es lógico, en ninguno de sus 30
artículos, el Decreto apela a la seguridad vial, no obstante, tenemos que reconocer que por
aquel entonces, en España se encontraban matriculados tres vehículos automóviles de cua-
tro ruedas y el resto de los medios de transporte se amparaban en la tracción animal o del
propio conductor (carruajes, bicicletas, carros, etc.), que indudablemente agradecían la
sombra brindada.

El 13 de diciembre de 1909, el Consejo de Ministros sometió a aprobación
Real un Reglamento de Policía y Conservación de Carreteras, redactado por la Dirección
General de Obras Públicas, previo informe de su consejo, en sustitución del que regía
desde el 19 de enero de 1867.

Este Reglamento, que entraría en vigor el 1 de enero de 1910, decía en su artí-
culo 4 que sin permiso de la Autoridad local, y previo el reconocimiento del ingeniero, y
con arreglo á las condiciones que se fijaran por la interesa á la carretera, no se podría cor-
tar los árboles situados a menos de 25 metros de la misma, ni sería permitido arrancar las
raíces que impidieran la caída de tierras dentro de ella. Con el perjuicio de que los con-
traventores incurrirían en la multa de 1 peseta por cada árbol ó tocón que arrancarán, y,
además, costearían las obras necesarias para evitar daños ulteriores.

Pero es en el artículo 6 cuando este texto legal, alcanza su más absoluta con-
tundencia al objeto de garantizar el respeto a las infraestructuras y arbolado de los márge-
nes del camino o carretera fijando textualmente, entre otras cosas, que “el que
intencionadamente rompa o cause daños …/… así como en el arbolado plantado en los
márgenes del camino…/… se le denunciará al Juzgado á fin de que sea castigado con arre-
glo al Código penal.

No obstante, en su segundo párrafo, el texto preveía o tenía en consideración
la fabilidad humana, determinando que la involuntariedad en el hecho que causare los
daños o averías, dejaría solamente obligado al usuario á la reparación á su costa.

Más adelante, ya entrado el año 1944, diez años después de la publicación del
Código de la Circulación y cinco de la finalización de una inolvidable guerra civil que
enfrentó a dos Españas, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Obras
Públicas, un 27 de julio, aprobó un Decreto con el objetivo específico de fomentar la
implantación del arbolado en las carreteras del Estado, argumentando que la dureza del
clima en algunas regiones, la mala calidad del suelo en otras, la escasez y carencia de agua
y la falta de cultura y amor al árbol por parte de algunos usuarios y colindantes de los
caminos, eran la causa de que el arbolado no prosperara en la medida que fuera deseable,
y que el moderno tráfico de las carreteras imperiosamente exigía.
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Este Decreto, en sus motivos y articulado, se constituye actualmente como un
ejemplo de la carencia formativa sobre el problema del tráfico de la primera mitad del siglo
XX.

La intención era clara, en el plazo máximo de cinco años, deberían quedar
totalmente repoblados todos los caminos nacionales y tramos de carretera de nueva crea-
ción, extendiéndose en la parte que fuera posible a las carreteras comarcales y locales con
la colaboración económica de las Diputaciones provinciales y para ello se contaba también
con la colaboración de la Guardia Civil, que deberían velar a través de la vigilancia y cum-
plimiento del Reglamento de Conservación y Policía de Carreteras por estas zonas arbola-
das, en compañía del Cuerpo de Camineros del Estado, el Cuerpo de Vigilantes de
Carreteras y agentes municipales atendiendo al contenido del artículo cuarto.

Por otro lado, es cierto que el artículo quinto planteaba la posibilidad de cor-
tar un árbol, previa orden o autorización de la Jefatura de Obras Públicas, ante el estorbo
o peligro para la carretera o transito, pero no es menos cierto que el concepto de peligro
del momento no tenía en cuenta, entre otras cosas, el problema de la inseguridad pasiva
de la vía.

De nuevo en el verano de 1961, a través del Decreto 1188/61, se aborda el
tema de las plantaciones a lo largo de las carreteras, actualizando la normativa anterior y
los nuevos criterios, al objeto de evitar las plantaciones que representen un peligro para el
tráfico o que ocasionen daños en las carreteras o sus elementos complementarios, dismi-
nuyendo así, la vida del afirmado o provocando la aparición de baches y deformaciones
que encarecían la conservación de las carreteras.

Y nos decía, que se evitaría, siempre y de forma sistemática, que esas planta-
ciones en el entorno de la carretera, pudieran ser causa de limitación del gálibo, de dismi-
nución de la visibilidad exigida, de peligro para el tráfico o de daño o estrobo para los
distintos elementos que componían la carretera.

Hay que reconocer, que en esos momentos de desarrollo de nuevas estrategias
y tecnologías de construcción, las plantaciones a lo largo de carreteras y en su zona de ser-
vidumbre, se constituían como un medio para contener taludes, evitar la erosión, orientar
el tráfico y proporcionar zonas de sombra, o de orden estético, como elemento embelle-
cedor del paisaje y de integración de la carretera en el mismo.

No obstante, la propia administración ya empezaba a plantearse los problemas
del arbolado en torno a la carretera, propio de la evolución y demanda del momento cir-
culatorio.

2.4.3 El momento actual

Pero es en 1963, cuando se aprueba la Instrucción de Carreteras 7.1–IC sobre
“Plantaciones en las zonas de servidumbre de las carreteras”, a través de la Orden de 21 de
marzo y, manteniendo la misma funcionalidad que dos años antes, establece una serie de
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principios generales a los que deberán ajustarse, y digo deberán, por que en la actualidad
continúa en vigor.

El primero de estos principios nos habla de seguridad del tráfico, y dicta tex-
tualmente “La disposición y calidad de una plantación deberá ser tal que no represente
riesgo inmediato de choque por un eventual despiste de los vehículos que circulan por la
carretera” y continua con otros principios como:

- Permanencia del gálibo.

- Orientación del conductor.

- Visibilidad.

- Soleamiento.

- Conservación mecanizada.

- Estética del paisaje.

Pues bien, a fecha de hoy, cuarenta años después, existe en nuestro entorno via-
rio infinidad de trampas mortales para los usuarios de nuestras carreteras, ocultas tras la
belleza natural de un árbol. Con esto no estoy abogando por una destrucción del entorno
natural de la carretera, si no por la aplicación sistemática de un margen físico de seguri-
dad pasiva a la vía o la protección de ese entorno agresivo y lesivo por los medios técnicos
aprobados y homologados dentro del entorno legal (TD-1, TD-2, etc…). 

Por otro lado, sigo sin ser capaz de entender que hace un pino a 50 centíme-
tros de la arista exterior de la explanación (dentro de la zona de dominio público), en una
autopista, u otro tipo de incidencias, que le ha costado la vida a infinidad de usuarios.

Todo ello, cuando el Reglamento General de Carreteras (aprobado por R.D.
1812/1994,de 2 de septiembre), en su artículo 94, al regular las condiciones para el otor-
gamiento de autorizaciones fuera de los tramos urbanos, establece, entre otras, esta norma;
“a)Plantaciones de arbolado. Sólo se podrán autorizar en zonas de servidumbre y afección,
siempre que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera, ni a la seguridad de la circulación
vial”.

Para concluir, después de este breve desarrollo legal y social, cierto es que cada
uno debe llegar a sus propias conclusiones, pero parece obligación moral, desde la propia

experiencia que la prestación del servicio en
carretera nos proporciona a todos los compo-
nentes de la Agrupación, que presente la mía
en aras a la construcción de un entorno que
favorezca la seguridad vial en sus dos vertientes
su seguridad activa y las medidas paliativas.

Así pues, soy de la opinión que no
se debe implantar arbolado en la zona de domi-
nio público, por moral y ley, y si bien el cálcu-
lo econométrico para la retirada del existente
puede perjudicar las arcas del tesoro público, la
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de lo escrito en los textos legales.



implantación de sistemas homologados de contención y defensa paliaría la situación y
generaría mayor credibilidad en el sistema. 

No obstante y definitivamente para terminar, los accidentes de tráfico en
España suponen todos los años un desgaste económico aproximado de 18.000 millones
de euros, llegando aún más lejos, pensemos por un momento ¿Qué precio tiene una vida?.

2.5 Los PN y TCA.
Según la Instrucción 01/TV-29, se considera P.N. (punto negro) o T.C.A.

(tramo de concentración de accidentes) aquel emplazamiento perteneciente a una calzada
de una red de carreteras en el que durante un año natural, se hayan detectado tres o más
accidentes con víctimas, con una separación máxima entre uno y otro de 100 metros.

Para llegar un poco más lejos en el conocimiento de los problemas derivados
de la determinación de los P.N. y T.C.A., realizaremos una comparativa del estudio entre
los años 2002 y el año 2003, descontando los datos de la Comunidad Autónoma de
Catalunya y la del País Vasco, al no incluirse por tener transferidas sus competencias.

Durante el año 2002 se establecieron un total de 851 P.N, de los que 29 se ubi-
caban en travesías y 822 en carreteras. En el año 2003, los P.N. ascendieron a 959, de los
que 27 se ubicaron en travesías y 959 en carretera. Esta pequeña comparativa nos lleva a
un incremento del 12,7% con 108 puntos más.

De la misma forma en el año 2002, se produjeron 3.418 accidentes, frente a
los 3.943 del 2003.

El tipo de accidente que presenta mayor incidencia en este tipo de tramos o
puntos, es la colisión, seguido de la salida de vía, atropellos y vuelcos.

El número de vehículos implicados ascendió de 6.328 a 7.415 (+17,2%), los
heridos se incrementaron de 5.738 a 6.702 (+16,8%) y las víctimas mortales se han redu-
cido de 257 a 220 (un – 14,4 %), descendiendo en travesías (-6,9%) y aumentando en
vías interurbanas (+13,4%).

El sistema de gestión para la prevención donde solo se valoran los accidentes
con víctimas es, a mi parecer, un error en cuanto al derecho de gestión de un espacio segu-
ro para transitar con tan solo, una libertad legislada para la convivencia segura. Tal es el
caso que, como ejemplo, en la demarcación de mi unidad se detectan varias zonas, donde
la afluencia anual de accidentes de tráfico es enorme, pero sin consecuencias graves, y no
son catalogadas como T.C.A. o P.N., de las que vamos a poner dos ejemplos.

El primero de ellos nos sitúa en una vía de servicios donde se encuentra un dis-
tribuidor del tráfico (rotonda), que a pesar de la gran cantidad de los sistemas de ilumi-
nación existentes (farolas), que no funcionan como consecuencia, posiblemente, de la
lucha por la economía presupuestaria entre, el M.I. Ayuntamiento y el Ministerio de
Fomento, se suceden los accidentes sin víctimas, en espera de su catalogación cuando los
siniestros sean más graves. En este punto solo, los accidentes que se han atendido en los
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dos primeros meses del año, han sido cuatro, un dato que refleja de forma objetiva la gra-
vedad de la situación y al que habría de añadir los accidentes existidos no conocidos por
las fuerzas de la Agrupación.

El segundo, nos sitúa en un
tramo de paso habitual de animales salvajes
(jabalís) ubicado en la A-131, este paso tan
frecuentado ha producido y produce una
cantidad importante de accidentes por atro-
pello a animales, que tampoco es contem-
plado como T.C.A. al no existir víctimas.
Desde el kilómetro 8 al 13, durante el año
2004, se han producido nueve accidentes
por atropello a animales y a los que habría
que añadir los accidentes existidos, no
conocidos por las fuerzas de la Agrupación.

Estos dos ejemplos, me traen a la memoria épocas pasadas de los 80, donde dos
zonas de constantes desprendimientos y alto riesgo para los usuarios, se frecuentaban de
accidentes de tráfico y a pesar de todos los informes emitidos, nadie solucionaba el pro-
blema, hasta que el nivel de inmoralidad fue tan llamativo socialmente, que se adoptaron
las medidas necesarias para evitar esos accidentes.

Por todo lo anterior, propongo la creación de nuevas siglas para la inclusión en
la valoración del riesgo, poder generar estudios objetivos y consumar la reducción genéri-
ca de los accidentes de tráfico. Los T.A.S., tramos de alta siniestralidad, con características
y formato de accidentalidad comunes y espacios para su cómputo de hasta 20 kilómetros.

Visto todo lo anterior, los más críticos constructivos, nos podemos encontrar
con el planteamiento para el análisis de las siguientes cuestiones:

¿Por qué no se incluyen, en los informes anuales, los datos de la comunidad
Autónoma de Catalunya y del País Vasco y no se aboga por una centralización de datos?.

¿Qué está pasando para que con más de 525 vehículos implicados en el año
2003 en accidentes de tráfico con víctimas frente al año 2002, las víctimas mortales hayan
descendido en un 14,4%?.

Si la intención del establecimiento de los P.N. y T.C.A. es la reducción de los acci-
dentes con víctimas ¿Por qué no se gestiona esa línea de análisis de prevención bajo el con-
cepto del riesgo objetivo y se incluyen los accidentes de tráfico sin víctimas en los estudios?.

Ante el riesgo de determinación del punto o tramo origen ¿por qué no se esta-
blecen distancias superiores a los 100 m entre puntos?.

¿Por qué aumentan los P.N. y T.C.A.?.

Todas ellas, cuestiones con respuestas lógicas si consideramos la política aplica-
da para la prevención de accidentes de tráfico.
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Apartado 3
Los agentes de la Autoridad como ejemplo reeducador del
infractor.

Bajo estas líneas se pretende mostrar, recordando siempre ese afán crítico cons-
tructivo y utilizando para ello tan solo algunos ejemplos, la situación actual de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad y su vinculación circunstancial con el problema de inseguridad
vial que presenta nuestra sociedad.

3.1 La circulación en servicios de urgencia.
La circulación en servicios de urgencia, durante la cual, de forma evidente y

obligada se hace uso de los sistemas de señalización especial, tanto acústicos como ópti-
cos, debe estar debidamente justificada y contemplar todo tipo de normas y formas de
seguridad.

No pueden ni deben hacer acto de presencia conductas policiales durante la
conducción, que puedan poner en peligro la vida o bienes de las personas físicas o jurídi-
cas. No existe ningún tipo legal ni cuando menos moral que proteja estas conductas y que,
por otro lado, son conductas que lamentablemente, ponen en evidencia los principios éti-
cos y el valor a la seguridad de la que hace gala el propio cuerpo policial.

Si se pretende asistir la situación
derivada de un accidente, se circulará con dili-
gencia, cierta rapidez relativizándola con el
momento circulatorio y esmerada seguridad.
El objetivo es llegar y auxiliar y si bien es cier-
to que la prontitud o rapidez en recibir asis-
tencia es fundamental para la cadena de
supervivencia, también lo es que poner en peli-
gro la seguridad del tráfico y/o provocar otro
accidente, es un acto de irresponsabilidad e
ineficacia profesional.

En el supuesto de seguimientos a otros vehículos conducidos por presuntos
delincuentes que pretenden evadir el posible control o la verificación policial, se hará uso
de los medios de comunicación al alcance del agente, desde donde se movilizarán, en coor-
dinación operativa, el resto de las unidades.

Para el resto de las emergencias, se deben seguir protocolos de seguridad bási-
cos, que en ningún momento pongan en peligro la seguridad del tráfico.

Llegado este punto, contaré de forma parcialmente indeterminada (por la tan
conocida Ley de la protección de datos), un caso que sucedió en el Destacamento de la
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Guardia Civil de Fraga en el año 2004, por considerarlo un ejemplo de coordinación y efi-
cacia policial, aunque con resultado trágico.

Detectada la presencia de los presuntos delincuentes por una patrulla, se dio
aviso, al mismo tiempo que se iniciaba el seguimiento, al resto de las patrullas en servicio
y a la central de transmisiones.

Ante la imposibilidad de evadir el seguimiento de la fuerza actuante en circu-
lación por autopista, el conductor del vehículo sometido a seguimiento, cruzando la
mediana, decidió circular en sentido contrario.

Comprobada la gravedad de los
hechos y el riesgo para el resto de los usuarios,
la patrulla aminoró la velocidad del vehículo
oficial, que en todo momento circulaba en el
sentido legalmente establecido, esto es, por la
otra calzada, al objeto de no seguir presionan-
do a los presuntos delincuentes y favorecer el
abandono de esa actitud de riesgo. Pero lamen-
tablemente y a pesar que la distancia que se
llegó a dejar con el vehículo sometido a segui-
miento era superior a un kilómetro, los pre-
suntos delincuentes no readaptaron su actitud,
colisionando frontalmente con un camión de
40.000 Kg y perdiendo la vida en el acto. Los
tres fallecidos fueron los ocupantes del turis-
mo; el conductor del camión, sometido a un
fuerte impacto emocional, no sufrió ninguna
lesión física.

En otra ocasión y continuando con casos anecdóticos ejemplarizadores, ya en
el año 2005 y por fuerzas en servicio de la misma unidad, siendo el horario nocturno de
un sábado y al realizar el paso por la travesía de la localidad de Fraga, se detectó la pre-
sencia de un vehículo parado en una gasolinera y al lado del mismo un individuo que
correspondía con una persona, ya conocida en la zona, que como norma y de forma habi-
tual ingiere gran cantidad de drogas, carece de permiso de conducir y conduce con teme-
rario riesgo para la vida e integridad de las personas y los bienes.

Anotada la matrícula del vehículo, por la posibilidad de que se diera a la fuga,
se procedió a realizar la aproximación sin poder llegar a culminarse al montarse rápida-
mente en el vehículo y darse a la fuga, se pasó aviso a través de teléfono móvil de las nove-
dades (las transmisiones, como viene siendo normal no funcionaban), seguido a distancia,
tras varias maniobras del vehículo en cuestión, de gravísimo peligro para la seguridad vial
y al entrar en zona urbana de alto riesgo, transitada por peatones, se abandono su segui-
miento para no poner en peligro la vida de los mismos.

Como es lógico, se realizó con una dotación de dos patrullas de la Guardia
Civil y otra de Policía Local, con quien se mantiene una estupenda relación, un barrido
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de las zonas habitualmente frecuentadas por el individuo, siendo localizado en la puerta
de una discoteca y posteriormente denunciado, profiriendo infinidad de insultos a los
agentes de los que se dio debida cuenta al Ilmo., Señor Juez.

Hemos visto pues, dos casos en que la patrulla ha intentado utilizar otra serie de
recursos para evitar poner en peligro la seguridad del tráfico. Pero si tenemos en cuenta que
la sociedad demanda seguridad, los agentes de Policía y Guardia Civil deben velar por la
misma, como no podía ser de otra forma. Ganando en prestigio, respeto, seriedad y fun-
cionalidad y evidentemente, en credibilidad para su acción educadora o reeducadora.

3.2 La escolta de personalidades y su vinculación con la seguridad
vial.

Con este encabezamiento de apartado, entramos en el conflicto de lo estricta-
mente policial, trabajo en cápsula y la seguridad vial. Un conflicto que durante años ha
permanecido y permanece bajo los puristas de la intervención policial. Veamos pues el
problema y analicemos, sin entrar en grandes profundidades, las soluciones.

Cuando hablamos de proteger (referida a la protección directa) a una
Personalidad, a partir de ahora y siguiendo la línea del argot policial “BIP”, nos encon-
tramos con varias tesituras para la eficacia real y objetiva del servicio, pero no obstante,
nosotros y al objeto de este trabajo, valoraremos de forma genérica dos conceptos base:

1. El concepto de la seguridad policial. Relacionado con la protección del
“BIP” de agentes agresores específicos externos con intencionalidad lesiva.

2. El concepto de la seguridad vial. La protección del “BIP” de agentes agreso-
res específicos externos, sin intencionalidad lesiva, del tipo accidental o
casual, derivados del momento circulatorio.

3. El concepto de otros tipos de seguridad. Relacionados con agentes agresores
externos no intencionados y no encuadrados en el tipo anterior.

Partiendo de estas definiciones anteriores, improvisadas para presentar el esce-
nario en el que los agentes se deben desenvolver, en ocasiones nos encontramos que,
durante los acompañamientos en vehículos, sobre la seguridad vial prima el concepto de
seguridad policial.

Es así y de tal modo que observamos conducciones de vehículo a grandes velo-
cidades y cuando de ello hablo, no hablo de 140 Km/h, si no de velocidades superiores a
los 200 Km/h. Pero también hablo del corte espontáneo, esporádico y circunstancial de
una calle, que sin esperar a determinar si la orden de detención ha sido asimilada por el
resto de los usuarios, se franquea el paso con el vehículo oficial.

Entre estos ejemplos hay otros muchos que en ocasiones me hacen pensar, des-
pués de cierto tiempo profesional dedicado al estudio del mundo de la intervención poli-
cial, ¿Por qué razón no se valora el riesgo de tener un accidente y se valora más el riesgo
de la agresión voluntaria intencionada?
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Claro, ya se que están pensando ustedes, que no estoy pensando en el resto de
los ciudadanos, pero nada más lejos de la verdad, solo intento convencer de la importan-
cia de la seguridad vial del “BIP” para quitar parte del lastre que puede representar, por
tradición, la seguridad policial del “BIP”. Todo ello, por que a quien debo convencer es al
agente o al “BIP”, que al fin y al cabo son los poseedores legales de las herramientas solu-
cionantes.

Por otro lado, todos los que trabajamos la seguridad vial, a estas alturas pode-
mos decir tranquilamente eso de “pobre de aquel que se sienta seguro en un coche a 180
Km/h”.

Luego en este tipo de trabajo policial, debe quedar claro que la seguridad vial
también es cosa del “BIP” y para el “BIP”, por lo que en norma ética y de Ley, de recí-
proco cumplimiento para ciudadanos de calle como yo y Autoridades como otros, no se
debe infringir la Ley, menospreciando la seguridad, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente valorada.

En resumen, creo que es de mención aclarar que la seguridad vial es un dere-
cho que tenemos todos y para el que no existen privilegios de nadie, de tal forma que cual-
quier ciudadano tiene derecho a la seguridad, aunque sea sin escolta ni cápsulas
invulnerables.

Además, a todo ello, habría que añadir la imagen del los vehículos oficiales rea-
lizando este tipo de maniobras en un país, que si bien es cierto que existe terrorismo y con
gravísimas consecuencias, este mismo terrorismo no arremete contra esta sociedad como
lo están haciendo los accidentes de tráfico y si alguien cree que miento, que mire las cifras
e imagine el sufrimiento.

3.3 Actitudes en contra de la imagen.

La imagen en los Cuerpos policiales se constituye como uno de los factores que
influyen sobre el respeto y la credibilidad.

El poder de credibilidad a la hora de corregir una infracción juega un papel
importante en la respuesta y sentimientos del ciudadano. No es lo mismo ser denunciado
con educación que sin ella, no es lo mismo soportar ese pequeño y temporal arrebato de
ira del usuario denunciado, que entrar en el juego de la tirantez verbal, como no es lo
mismo que te denuncie un agente que circulaba con su cinturón de seguridad y correcta-
mente, a que lo haga otro que circulaba haciendo uso del teléfono móvil, y de esta forma,
podríamos seguir enumerando, como el lector bien sabe, infinidad de “no es lo mismo”.

Así pues, soy de la opinión y convicción que la imagen es demandada por la
propia sociedad, siendo ratificada parcialmente por infinidad de textos legales y normati-
va de régimen interno.

Pero la imagen cuenta con dos formas de expresión que deben contemplarse o
cuando menos valorarse, a la hora de practicar cualquier estudio. 
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La imagen o aspecto propiamente
dicho, donde tan solo a través del sentido de la
vista, el observador realizará su analítica y jui-
cio crítico.

La imagen gestionada a través del
hecho, donde el observador analiza al agente
por su acción o reacción.

Todo lo anterior, no quiere decir
que ambos tipos de imagen no puedan convi-
vir en el mismo escenario, si no todo lo con-
trario, el tratamiento individual o
preferiblemente colectivo de ambos tipos a la

vez beneficia enormemente al colectivo representado en cuanto a su reconocimiento,
aumentando su consideración social y credibilidad.

Tal vez y llegado este punto, habría
que añadir y dar como cierto que, como norma
general, cualquier acción individual policial
(negativa o positiva), en contadas ocasiones es
valorada durante los comentarios sociales
divulgativos posteriores, como la acción de
“Don tal”, si no que para el juicio positivo
como para el negativo, figura de forma directa
o indirecta, el colectivo o cuerpo policial.

Por ello se hace necesario contemplar
decálogos básicos de conducta en la normativa
interna de los Cuerpos Policiales, que valorando
de forma objetiva la imagen, deban ser de obligado cumplimiento, salvo causa de fuerza
mayor o preferente y previstos específicamente en su propio régimen sancionador.

En cuanto a las recomendaciones más básicas para poder facilitar una imagen
positiva al ciudadano, que fomente la calidad de la misión educadora o reeducadora del
usuario de las vías públicas, contemplaremos en este pequeño trabajo de desarrollo nueve,
que si bien no son todas, podemos considerarlas como muestra suficiente.

1. El aseo personal y la higiene, así como la forma de presentar el uniforme
marcan, cuando menos, una primera impresión que puede llegar a consti-
tuirse como la puerta de entrada en el primer contacto.

2. El esmerado trato y reconocido respeto al ciudadano. Debe hacer gala de un
perfecto saber estar y ser y de ciertas habilidades sociales a la hora de ejercer
sus funciones y establecer contacto con los ciudadanos, infractores o no. 

3. La no ingesta de bebidas alcohólicas durante el servicio.

4. No utilizar teléfonos conduciendo. Aunque legalmente autorizado (aten-
diendo a ciertos casos concretos o necesidades del servicio), debe de conver-
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tirse en una práctica restringida y muy limitada a casos puntuales, alejándo-
se de lo habitual.

5. El uso correcto del cinturón de seguridad. En carretera o casco urbano no
solo es necesario por una evidente y objetiva seguridad, si no como un ejem-
plo de la convivencia en el entorno policial de la ética del verbo con la ética
del hecho.

6. El estacionamiento en lugares debidamente habilitados o que no esté prohi-
bido de forma específica, salvo causa de fuerza mayor.

7. No ordenar nunca, salvo caso de fuerza mayor, la detención de un vehículo
en lugar prohibido, ni en zonas de riesgo. Parar un vehículo en el arcén es
tremendamente peligroso y así ha quedado demostrado durante años.

8. No realizar durante la ejecución del servicio, caso omiso a las infracciones
graves realizadas en presencia de los agentes.

9. Prestar atención y si es necesario auxilio a todas aquellas personas que crea-
mos puedan necesitarlo, sin necesidad de esperar su requerimiento previo.

3.4 La decadencia de la ilusión por el trabajo.

Ya hemos podido ver desarrollado y aunque de forma breve, quiero pensar que
suficiente, parte de la historia básica de la vigilancia, denuncia y sanción en el tráfico.

Pero dentro de la moral de los agentes que tienen específicamente encomenda-
das estas misiones, al menos en la Agrupación de Tráfico, algo está cambiando derrotan-
do a los más débiles.

¿Qué está pasando hasta llegar a esa merma en la ilusión y ganas de los agentes
tan conocida y reconocida en la actualidad?, ¿Por qué las convocatorias para estos cursos
de especialización profesional ni tan siquiera se cubren al 50% en el proceso de solicitud?
Veamos que respuestas podemos obtener.

Bajo mi visión, evidentemente parcial de 19 años de comentarios y experien-
cias, la ética del verbo exigida por no pocos textos, no ha sido apoyada por la ética del
hecho como consecuencia de detectarse un alto nivel de exigencia por parte de los pode-
res públicos, no equiparable a los medios disponibles realmente para la ejecución del ser-
vicio, medios que no solo tienen nombre de material, si no que deben ampliarse a
conceptos de tiempo, formación, información, retribuciones y compensaciones con dis-
tribución partidista, entre otros.

A modo resumen, la ética exigida no es solicitada con ética, si no más bien con
una falta muy importante de la misma que genera una pérdida de credibilidad en el siste-
ma, educando al agente tras un lógico proceso de copiado que sumándose a la impoten-
cia solucionante de su situación jerárquica, le lleva a abordar sus misiones con evidente
merma en la implicación con su trabajo.
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Veamos un resumen clarificante sobre la evolución histórica en cuanto a la exi-
gencia de la ética a los agentes de la Guardia Civil, basada en la normativa propia interna.

En el año 1844 por dos decretos fundacionales de 28 de marzo y 13 de mayo,
se creó la Guardia Civil, dentro de la misma, la “línea”, escrita con minúsculas por no
tener categoría para mayores honores, fue un invento del Duque de Ahumada (Don
Francisco Javier Girón y Ezpeleta) considerado como unos tramos de carretera o caminos
reales, vigilados por varios agentes.

El 13 de diciembre de 1845, el mismo Duque de Ahumada, presentó para su
aprobación la Cartilla del Guardia Civil, redactada por la Inspección General del Arma,
en atención a la Real Orden de 26 de octubre del mismo año. La Cartilla fue aprobada el
20 de diciembre de 1845.

Ya por aquel entonces y posiblemente derivado de los honrosos conceptos y
legado de la caballería, el capítulo sobre prevenciones generales para la obligación del
Guardia Civil, se inicia con una serie de artículos que marcarían el perfil y nivel de exi-
gencias de la época, donde el honor, la honradez, dignidad, prudencia, firmeza y auxilio a
la sociedad, serían sus mejores características.

En este orden de argumentos y enumerando algunos artículos con su conteni-
do, nos encontramos el artículo 1º que decía “El honor ha de ser la principal divisa del
Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlos sin mancha. Una vez perdido no se recobra
jamás”, apostillando en el 2º que “El Guardia Civil por su aseo, buenos modales, y reconoci-
da honradez, ha de ser un dechado de moralidad”, el 4º aumentaba el nivel de exigencia
“Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, pru-
dencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas, solo consigue malquistarse con
todos” y un 6º párrafo segundo, convertía la profesión en muchísimo mas social al dictar
“Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a su presentación el que se
creía cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenía la casa presa de las llamas, conside-
re el incendio apagado; el que veía a su hijo arrastrado por la corrientes de las aguas, lo crea
salvado; y por último siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos”.

Continuando con el Capítulo II de la referida Cartilla, relativo al servicio en
los caminos, presentaremos el contenido de artículos como el 8, 9, 12 y 14 que entre
muchos otros, muestran un interés especial a la hora de valorar el tipo de servicios a los
usuarios de las vías públicas en la época.

Artículo 8º “Siempre que en el curso de sus patrullas, encontrase algún carro vol-
cado, ó caballería caída, como no vaya a determinado servicio, en el que por la detención resul-
te perjuicio, ayudará a los dueños á levantarlos; lo mismo que en cualesquiera otra necesidad
que observase en los viajeros, les prestará cuantos auxilios necesiten y estén a su alcance”.

Artículo 9º “Auxiliará á los peones camineros, siempre que reclamasen su auxilio,
para el desempeño de su obligación; como igualmente á los encargados de cobrar portazgos, pon-
tazgos, y barcages con arreglo á las leyes, y Reales órdenes, que impresas deberán tener a la vista”.
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Artículo 12º “Igualmente cuando en ellas (referido a vías públicas) encontrare
algún viajero perdido le enseñará el camino del punto á que se dirija, en especial si fuese de
noche, ó en días de nieve ó tormenta, en que es mas fatal al viajero su extravío”.

Artículo 14º “Cuidará que ninguna persona haga daño en los puentes, guarda-
cantones, marcos de distancias, pretiles que hay con frecuencia en las carreteras, ó caminos
transversales, así como que no se hagan excavaciones en los declives de sus costados, que pueden
causarles perjuicio, ni se cieguen las alcantarillas que sirven de vertientes a las aguas. A cua-
lesquiera persona que encontrase haciendo estos ú otra clase de daño en los caminos, lo deten-
drá y presentará á la autoridad local á que pertenezca el punto donde se haya causado”.

Esa línea de conducta se mantiene durante muchos años bajo la supervisión de
pequeños textos reformadores en adaptación a las necesidades y demanda de la época.
Prueba de ello es que en el año 1943, por poner un ejemplo, se realizaron 434 auxilios a
heridos por incendios, accidentes de aviación, automovilismo, inundaciones y otras cau-
sas, decomisándose 77 automóviles y formulándose 62.554 denuncias por infracción al
Código de la Circulación y Reglamentos.

Pasan los años hasta los 50 y 60. En esta época, varios estudios previos y expe-
riencias piloto como la de Madrid que entre 1953 y 1958 encomendaba a componentes
de la Comandancia Móvil, la vigilancia y control del tráfico de algunas carreteras en el
entorno de la capital, hacía pensar que algo se estaba programando a altas esferas. Pero no
fue hasta el año 1959 cuando se crea la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, siendo
cedidas sus competencias por la Policía Armada y de Tráfico.

En 1964, cinco años después que la Guardia Civil se hiciera cargo, de forma
específica, de la vigilancia del tráfico en nuestras carreteras, se crean unas normas conjun-
tas para la organización y funcionamiento de la Agrupación de Tráfico, aprobadas por el
Ministerio de la Gobernación, la Jefatura Central de Tráfico y la propia Dirección General
de la Guardia Civil.

Estas normas, se convirtieron en su día en un dechado de moralidad y servicio
a los demás, un ejemplo de necesidad del rigor en el cumplimiento de las misiones espe-
cíficamente encomendadas, que sin olvidar la lógica herencia del pasado, se hacía eco del
momento marcado por la época de la propia institución.

Así, en el capítulo primero, punto 1.1.1 párrafo tercero, se manifestaba tex-
tualmente “Dada la confianza que ha supuesto para el Cuerpo el que haya sido encomenda-
da misión tan importante, todos deben hacerse acreedores de la misma, exigiendo el exacto
cumplimiento de los reglamentos y órdenes vigentes en cada momento y prestando su colabora-
ción desinteresada a todos los usuarios de las vías públicas, tanto proporcionándoles los datos e
indicaciones que precisen, como facilitándoles la reparación de sus averías y, muy especialmen-
te, auxiliando hasta el límite de sus posibilidades a todos los que tengan la desgracia de sufrir
algún accidente o contratiempo”. Continúa en el punto 1.1.2. argumentando que “../.. los
componentes de la Agrupación deberán esmerarse en todo para que con su actuación el Cuerpo
mantenga y aumente el prestigio ganado a lo largo de la historia, para lo cual deberá esforzarse
en alcanzar un alto nivel técnico, a fin de lograr el mejor desempeño de su misión../..”.
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Estas generalidades, nos muestran el perfil deseado y esperado del agente per-
teneciente a la Agrupación de Tráfico en la época. No obstante, de forma mucho más espe-
cífica, el capítulo VII sobre normas para la realización del servicio, en el punto 7.1.1.
establece como generales el irreprochable aspecto personal, la corrección, educación y deli-
cadeza hacia el usuario de las vías públicas, etc. Pero de entre todas ellas el apartado 3
llama especialmente la atención al estar cargado de una, para mi, excelente ética del verbo,
diciendo:

“Es fundamental que todo el personal esté compenetrado de que su misión no es
únicamente velar por denunciar a los infractores, sino algo más importante: atender a la segu-
ridad de la circulación. Por eso cuidará de la regulación y ordenación del tráfico, de la señali-
zación de emergencia y del auxilio en carretera. Este último no será privativo de los equipos de
tal denominación (antiguos equipos de auxilio en carretera en la actualidad ya extinguidos),
ya que todo Guardia Civil de Tráfico ha de estar poseído de un amplio espíritu de colabora-
ción con los usuarios de la carretera, lo que podrá hacer facilitando cuanta información preci-
sen en cualquiera de sus formas, ayudando a un rápido arreglo de las averías que puedan sufrir,
facilitando apoyo moral en las dificultades que puedan encontrar y, finalmente, auxiliándoles
con todos los medios en caso de accidente”.

Otros puntos y apartados como 7.7.1, hacía que se pudiera determinar que
estábamos delante de la policía de carreteras, que en la época de los 60 y 70, ofrecía al ciu-
dadano sus servicios, bajo un trato respetuoso y esmerado, un servicio que bajo el adjeti-
vo de social, atendía al siguiente orden de preferencias:

1. El auxilio, bajo sus tres conceptos básicos, informativos, mecánicos y huma-
nitarios.

2. La reeducación del usuario a través del aleccionamiento verbal o escrito (la
denuncia).

En 1969, diez años después de su creación, la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil había realizado 61.302 auxilios al ciudadano, emitido 26.502 informes y
patrullados un total de 87.089.931 Km, de los que 64.114.207 se hicieron en motocicle-
ta y los restantes 30.454.147 Km en otro tipo de vehículos.

En la actualidad, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se rige por unas
normas de carácter interno que sigue una línea similar, solo en parte, a las de 1964.

Tal vez y vistos algunos comentarios en la prensa y televisión, parezca un
Cuerpo cansado, cansado por que el Cuerpo está compuesto de Guardias Civiles que han
sufrido o sufrieron el destierro de sus casas entre promesas que se quedaron en palabras,
donde los sueldos se han ido reduciendo comparativamente a lo largo de la historia y con
otras unidades, cansado por la falta de material adecuado para prestar el servicio, cansado
por un largo etc. 

Pero pese a todo, la llama sembrada sigue viva y quien está en la especialidad
se entrega en servicio a una sociedad que espera de él lo mejor, por que, al fin y al cabo,
esta es la única razón de ser de su existencia.
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En la actualidad, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tiene una plan-
tilla de 8.166 agentes, de los que 5.639 son motoristas. Está en posesión de 3.468 moto-
cicletas con las que en el año 2004 se recorrieron 44.559.063 kilómetros y 5.497 vehículos
con los que se recorrieron en el mismo periodo de tiempo 154.338.841 kilómetros.

Veamos ahora algunos ejemplos que generan, en parte, esa apatía parcial entre
los agentes de la Agrupación.

3.4.1. La formación e información.

En no pocas ocasiones, los usuarios de la vía pública exigen información sobre
una nueva legislación u obligación que han conocido u oído por la prensa. Servicio de
información que lamentablemente no puede ser ofrecido al usuario por varias razones.

La más importante de estas razones es que la información al agente llega al
mismo tiempo que al usuario y lamentablemente por los mismos medios, la prensa. Alguno
de los últimos ejemplos lo podemos encontrar en el permiso de conducción por puntos, los
sistemas de retención infantil, la entrada en vigor de la Ley 19/2001 y un largo etc.

Pero no sólo la información es nula o escasa, la formación no llega ni de lejos
a las expectativas mínimas deseadas. Los planes de formación continua no son una reali-
dad objetiva, los recursos aunque sean con carácter voluntario para la formación no exis-
ten, los ordenadores son de las oficinas, muchas de ellas cerradas con llave y sin acceso de
la plantilla de motoristas y un largo etc., de lo que ya se han presentado quejas escritas a
la superioridad en diferentes ocasiones sin recibirse contestación o gestión positiva.

Pongamos mi caso como uno de los muchos ejemplos posibles, a primeros del
año 1986 realice el curso de especialización en circulación y tráfico, diecinueve años des-
pués ni la Dirección General de Tráfico ni la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
me ha impartido ningún curso de reciclaje. Por ello, el mantenimiento de los conoci-
mientos adquiridos y la actualización y perfeccionamiento en otros, depende solo y exclu-
sivamente del agente.

Así pues, soy de la opinión que se necesita un sistema de formación continua
eficaz y real que genere en el agente la sensación de que no solo él se preocupa en su actua-
lización y calidad del servicio, si no que la Administración quiere tener Guardias Civiles
perfectamente formados para garantizar esa calidad.

La formación no debe limitarse a un proceso de oposiciones, ni debe estar
exclusivamente centralizada. Se debe favorecer una formación genérica de mantenimien-
to para todos y cada uno de los Guardias Civiles que prestan este servicio y la misma puede
ser perfectamente descentralizada.

En cuanto a la información, no se debe permitir que cuando los agentes son
preguntados por alguna novedad importante en el entorno del tráfico, tengan que enta-
blar, como escuché recientemente a un compañero de profesión este curioso diálogo, por
otro lado, a mi entender, muy acertado:
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- ¿Me podría decir cuando entra en vigor el permiso por puntos?.

- ¿Usted que es lo que sabe señor?

- Nada, poca cosa que ha salido en la televisión.

- Pues entonces ya sabe más que yo, siento no poder ayudarle.

La información y formación policial son dos canales básicos para obtener la
credibilidad necesaria en los procesos de aleccionamiento y reeducación del usuario.

3.4.2. La formulación de informes.

Detectada la infracción, el agente procede a notificar la misma a través de un bole-
tín de denuncia. Hasta ahí no existe el problema, el problema llega cuando el usuario hacien-
do uso de su derecho recurre y el agente tiene que extender el correspondiente informe.

Estos informes, que a nivel profesional y por tradición llamamos pliegos de
descargo, se contestan como norma general en horas libres del agente denunciante, todo
ello por los imperativos legales y militares siguientes: 

Imperativo militar: Escrito 4955, Ref. JABA/eap de 26 de septiembre de 2002,
del Excmo. Sr. General Jefe de la Agrupación y otros.

Imperativo legal: Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, el R.D.L. 339/90 en su artículo 79 apartado 2, el Real Decreto 320/94, la Ley
30/1992 y otros textos legales.

Estas horas empleadas para la contestación de los referidos informes solicitados
por las Administraciones Públicas, no son ni tan siquiera retribuidas por ninguna admi-
nistración, a pesar de haberse requerido por instancia en sucesivas ocasiones.

¿Que es lo que está pasando?. Tengamos en cuenta que el Guardia Civil llega
después de sus ocho horas de trabajo a su casa, saluda a su familia, come o cena y se dedi-
ca a contestar informes para que el procedimiento administrativo sancionador funcione
correctamente.

Evidentemente y por el arte de la lógica, la cantidad de denuncias formuladas
guardan relación directa con la cantidad de informes a contestar. 

¿Dónde está la solución adoptada por algunos agentes? Dos son las formas solu-
cionantes para evitar el exceso de perjuicios ocasionados por ejercer la labor profesional:

1. Las denuncias formuladas son aquellas que pocas posibilidades tienen de ser
recurridas, bien por ser documentales o de baja cuantía económica.

2. Denunciar lo justo y necesario para evitar una posible presión.

En la actualidad y en mi caso personal, en el año 2002 conteste 88 informes,
de ellos solo dos en horario laboral y a pesar de mis reiteradas solicitudes para que se me
hiciera el pago correspondiente por el tiempo invertido, existió una negativa rotunda al

Credibilidad de las administraciones públicas frente al problema de la accidentalidad vial - Juan Carlos Toribio

99



mismo, por lo que habiéndome quedado sin opciones, tuve que denunciar a la Guardia
Civil ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Todo esto perjudica gravemente o cuando menos repercute, de forma indirec-
ta, en la seguridad vial, pues infracciones duras y complejas no son denunciadas ante el
riesgo de tener que permanecer una vez terminado el trabajo, contestando informes, afec-
tando así al descanso, convivencia social y familiar y sin ningún tipo de compensación por
las horas trabajadas, con el consiguiente riesgo del agotamiento laboral.

3.4.3. El problema de las comisiones por orden Judicial.

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, los Guardias Civiles comisionados para prestar
auxilio a la Justicia como consecuencia de delitos contra la seguridad del tráfico o faltas
contra el orden público, cuando estaba penalizado circular sin seguro obligatorio, como
norma general tenían que anticipar los gastos del dinero de su sueldo, su propio dinero,
para poder cumplir con este servicio.

La lesión y el perjuicio era tremendo, e incluso amparado en la posibilidad de
poder percibir un anticipo en base a lo que establecía por aquellas fechas el R.D. 236/88
de 4 de Marzo, Sentencia nº 287 de 09/03/00 de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y otros... pese a las solicitudes
formuladas, en pocas ocasiones era concedido.

En pruebas experimentales para poder comprobar el nivel ético dentro de la
institución, argumentadas en la realidad de mi momento personal, solicité en sucesivas
ocasiones el anticipo referido manifestando la carencia absoluta de medios económicos
para sufragar los gastos. La sorpresa, solo hasta cierto punto, fue mayúscula, se me obli-
gaba a asistir al juicio desde Fraga a San Sebastián, bajo mi responsabilidad y negándome
el pago de los gastos calculados previamente a la realización del servicio encomendado por
el Ilmo. Señor Juez de lo Penal de San Sebastián.

Evidentemente, no me quedó más remedio que informar a su Señoría que ni
la Guardia Civil ni nadie me pagaba el viaje o proporcionaba los medios para que pudie-
ra asistir. Lo lamentable de todo esto es que se reiteró el caso en sucesivas ocasiones.

En igualdad de condiciones, otros componentes de la Agrupación, pasaban el
rato haciendo cuentas para distribuir su sueldo al objeto de poder asistir a los juicios deri-
vados de la actividad profesional, lo que estaba convirtiendo la detención de un presunto
autor de un delito contra la seguridad del tráfico, en la odisea de un Guardia Civil con-
denado a hacer maravillas con su sueldo.

La solución se fraguaba poco a poco, pronto y sencilla, solución lamentable
que lamentablemente afectaría a la seguridad vial y que el Guardia Civil, cansado de cons-
tante sacrificio, admitiría sin reparo de ética. Una ética, que por otro lado era exigida y no
la estaba encontrando en ninguna parte.
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Estas Comisiones de Servicio son y eran el producto y consecuencia de que se
había cumplido con la actividad profesional y son y eran parte de ese trabajo.

Ya con el nuevo Real Decreto, las cosas se han solucionado parcialmente pero
nos encontramos ante una situación similar.

Como norma general, los Órganos Internos de Gestión de Dietas, se caracteri-
zan por su capacidad para hacer números. Pero ¿Qué sucede cuando un Guardia Civil
tiene que hacer un viaje ordenado por una Autoridad Judicial?:

1. Se valora el tiempo: menor tiempo posible, llegando a exigirse conducciones
superiores a las 10 horas en vehículo particular. He visto comisiones de ser-
vicio donde en dos días se han tenido que hacer 1.400 kilómetros y asistir al
juicio.

2. Se valora la ruta: no la más cómoda o segura, si no la más corta, sea como
sea, de tal forma que el viaje puede llegar a convertirse en una auténtica
aventura y prueba de orientación.

3. Se valora la comparación económica entre el vehículo particular y transpor-
te público. Como ejemplo decir que tengo un compañero que tubo que rea-
lizar en dos días más de 10 transbordos para asistir a un juicio de Fraga
(Huesca) a Denia (Alicante).

Por todo lo anterior y contado de forma muy resumida, en la actualidad, las
actuaciones policiales derivadas de delitos contra la seguridad del tráfico, cuando no se
ajusta a la tipología de juicios rápidos, se convierten posteriormente en una lucha contra
la propia administración para conseguir poder asistir la solicitud Judicial, con un mínimo
de derecho a la seguridad y comodidad. 

Ello repercute, como no podía ser de otra forma, en las intervenciones del
Agente durante su servicio.

3.4.4. La ineficacia general de los equipos de transmisiones.

Accidente de tráfico, mientras un compañero atiende la seguridad de la zona
otro se desvive por auxiliar a los heridos, el conductor de la familia accidentada ha salido
despedido y permanece inconsciente sobre el arcén, dos niños están atrapados en el vehí-
culo y la madre ha fallecido en el impacto (caso supuesto tantas veces vivido).

Las lágrimas y los gritos de los niños te invaden el alma, sabes que no puedes
hacerlo solo, que necesitas ayuda, que tú eres poco o nada para tan dantesco drama. Corres
hacia el vehículo oficial desesperado e intentas una vez más hacer uso del radioteléfono. A
tú solicitud de socorro nadie responde, el dichoso aparato parece que no funciona y utili-
zas el teléfono móvil que tienes a mano… solo así tendrás contacto con el exterior.

Lamentablemente los equipos de transmisiones no cumplen ni de lejos las
expectativas deseadas. En ocasiones reciben, otras emiten y no reciben, otras ni emiten ni
reciben y solo algunas funcionan.
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Piensas que así no se puede trabajar,
pero tú no eres nada ni nadie, tú no puedes
cambiarlos, no puedes convertirlos en eficaces
y recuerdas cuantas veces te hicieron falta para
un auxilio, para pedir una grúa, para pedir
datos sobre unos presuntos delincuentes que
estaban robando, y no funcionaban, como casi
siempre, no funcionaban.

Para terminar, se hace necesario y
urgente un sistema de transmisiones eficaz
para, entre otras cosas, no se rompa esa cadena
de ayuda y obligada comunicación con la cen-
tral. Otro aliciente más que mina la moral de
los agentes a pie de carretera.

3.4.5. La demanda de material a la altura de
las circunstancias.

Hablamos de ergonomía en la con-
ducción y en el puesto de trabajo y sería cuan-
do menos curioso contemplar el pantalón de
tela y las botas de montar a caballo que se uti-
lizan para la prestación del servicio en motoci-

cleta por los componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Alguien podría
decir que los nuevos pantalones de tela, gracias a Dios ya elásticos, están dotados de unas

protecciones que protegen las caderas, pero
estas protecciones solo pueden responder posi-
tivamente ante el problema de abrasión por
rozamiento y nunca ante el impacto; a todo
ello se le suma que la articulación de rodilla,
una de las que más sufre en caso de accidente,
brilla por su ausencia.

No obstante, los glúteos son uno de
los puntos que directamente reciben la agre-
sión por abrasión en caso de caída. De esta
forma, no es raro encontrar motoristas de la
Agrupación de Tráfico que después de un acci-
dente, las lesiones se han agravado como con-
secuencia de la uniformidad, que lejos de ser
funcional, no pretende la protección pasiva y
ergonomía en la conducción, siendo válida,
bajo mi criterio para actos de desfile y poco
más.
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Lesiones en ambos talones por abrasión derivadas de
andar un kilómetro, con botas de montar en moto de
la Guardia Civil, empujando un vehículo con una
familia en el interior, para sacarlo del arcén a zona
segura. (Véase el tamaño de las quemaduras). 3.4.5.

Equipación de verano de un motorista de la
Agrupación de Tráfico. Las botas de equitación y la
camisa de manga corta son dos buenos elementos de lo
que no debe ser nunca la seguridad activa y pasiva
respectivamente, en motocicleta. 3.4.5.



Antiguamente, esto es unos tres años atrás, cuando todavía no habían sido dis-
tribuidos los pantalones elásticos, en más de un servicio de auxilio u otra actividad, las cos-
turas del pantalón, sometidas a esfuerzo, cedían rompiéndose por el lugar menos deseado,
donde la espalda pierde su casto nombre, dejando al motorista en paños menores.

Lejos quedaron aquellos pantalones de cuero de los años 60 que me hace pen-
sar que, en cuanto al tema que nos ocupa, cualquier tiempo pasado fue mejor.

Por otro lado, los botiquines de primeros auxilios, a medida que aumentaron
los servicios de urgencia, esas medidas paliativas de alta eficacia compuestas por un buen
equipo de profesionales, desaparecieron de los vehículos de la Guardia Civil de Tráfico.

Actualmente se constituye como uno de los problemas más graves en cuanto al
servicio al ciudadano.

Los componentes de la Agrupación suelen ser el segundo o primer eslabón de
la cadena de supervivencia, y al llegar al lugar de los hechos se encuentran sin medios para
atender las necesidades más urgentes de los accidentados. Incluso, en ocasiones ha parado
en el lugar de los hechos algún médico, que haciendo gala de la contemplación de su jura-
mento hipocrático, se ha ofrecido en ayuda de los accidentados, no pudiendo ofrecer ni
tan solo unos guantes de látex.

Guantes de látex que no son ni valorados como medida higiénico sanitaria
básica o de protección del agente en su trato a los heridos. Resulta rozando el humor negro
pues, entre otras cosas, esa famosa Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales a la que
tiene derecho todo el mundo, menos los componentes de la Agrupación.

Todo esto y otras muchas mermas en cuanto al material, sitúa al agente de la
Agrupación en un constante desánimo, donde la carencia de medios e ineficacia parcial de

los existentes, hacen pensar que la Agrupación,
en su servicio social, solo funciona gracias al
empeño, honor y sacrificio del Agente en la
carretera.

3.4.6. Los vehículos oficiales. Reformas y
adaptación de sistemas.

En infinidad de ocasiones, hemos
encontrado reformas y adaptaciones en los
vehículos oficiales que ponen en peligro la
seguridad pasiva de los agentes, reformas que
tan solo valoran la eficacia policial de una
forma parcial y cuando son observadas por el
ciudadano, crean la percepción de que la Ley es
de aplicación a los ciudadanos pero no a la
Administración, generando así una importan-
te pérdida de credibilidad, por otro lado poco
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Equipo de radar. Véase el armazón metálico y el alto
riesgo. Se vulnera la seguridad pasiva y el diseño
interior del vehículo (RD 2822/98, RD 2028/86, etc.).



aleccionadora y poniendo en peligro la seguri-
dad de sus ocupantes.

Hace unos años, puede comprobar
como algún especialista en transmisiones, al
dotar al vehículo del correspondiente equipo,
colocó el micrófono sobre la zona de apertura de
sistema de airbag. Cuando presenté la queja de
forma verbal, todo el mundo me dio la razón,
pero lamentablemente, no por el hecho que el
micrófono se pudiera constituir en un proyectil

impulsado a más de 300m por segundo, si no,
sorpresa la mía, por que el sistema de airbag se
podía pinchar (veamos el apartado dedicado a la
formación e información del agente).

Pero las reformas llegan más allá y
podemos encontrar sistemas de soporte de
cámara de fotos para equipos de radar móvil,
que vulneran el propio Real Decreto 2822/98
RGV, presentando en el interior aristas o
salientes que pueden poner en peligro la segu-
ridad de sus ocupantes y como consecuencia de
los mismos, conozco algún compañero que ya
ha sufrido lesiones de diferente consideración.

Furgonetas habilitadas para cuatro
plazas y adaptadas para la ejecución de oficina
móvil de alcoholemia y otros menesteres,

donde enfrentados a las plazas posteriores, se encuentran mesas metálicas rígidas de gran-
des dimensiones que presentan aristas o salientes. Llegándose a ordenar la movilidad de
varios agentes en el vehículo.

Vehículos camuflados, que para poder instalar el cartel luminoso “Alto Guardia
Civil”, le son retirados los apoya cabezas, quedando en su sustitución el elemento metáli-
co del propio cartel, donde, por si alguien quisiera pensar que solo circulan dos agentes,
también se ha ordenado el traslado de más de dos agentes, sin olvidar, claro está, la posi-
bilidad de realización de servicios humanitarios.

Todas estas y otras reformas, permiten poder determinar que en algunos aspec-
tos, la ética del verbo en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, está derrotada por
la falta de ética del hecho, perjudicando no solo la imagen, si no que de nuevo el poder
de reeducación sobre el usuario infractor, de sus agentes, se encuentra mermado, perjudi-
cando en ocasiones, incluso la seguridad de los mismos.
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Los vehículos camuflados, que desde hace más de 15
años patrullan nuestras carreteras, en la actualidad,
presentan unas pantallas delanteras, instaladas sobre
el parasol, que ponen en peligro la seguridad pasiva
del conductor (foto superior). Pero cuando se hace uso
para la orden de detención de un vehículo, no permite
que el conductor, de altura superior a 1,78 de altura,
vea la carretera, reduciéndose notablemente su campo
de visión. (foto inferior).



3.4.7. Estado de los vehículos oficiales y economía presupuestaria.

En este apartado y sin querer incidir más de lo justo y necesario, podríamos
empezar hablando de ciertas anécdotas, que demuestran una vez más la falta de concor-
dancia entre la Ley y la ética del verbo y las actitudes o ética del hecho en cuanto a su man-
tenimiento y utilización.

Hace muchos años, allá por el 86, cuando prestaba el servicio con motoristas
veteranos de la Agrupación de Tráfico en una precaria e inestable Sanglas Yamaha, me
ordenaban poner la motocicleta detrás del vehículo del usuario para que no pudiera ver el
neumático posterior que se encontraba totalmente liso, sin dibujo. Lo curioso o más sor-
prendente del caso es que, pese a las quejas presentadas, por orden militar, tuve que seguir
prestando el servicio en esas condiciones.

Un poco más adelante, allá por los
90, dos motoristas usuarios de la carretera,
quisieron denunciar una motocicleta oficial
por circular con el neumático liso, sin dibujo.

A mediados de los 90, uno de los
vehículos de dotación en el destacamento,
concretamente un Nissan Patrol, portaba los
pedales del embrague y del freno tan juntos,
que cuando se ejecutaba la acción sobre uno u
otro, en ocasiones, se presionaban ambos pro-
vocando reacciones inesperadas del vehículo y
no deseadas por el conductor, Por aquellas
fechas el vehículo había sobrepasado los
300.000 kilómetros.

Tal era el extremo del riesgo que se hizo constar en diferentes órdenes de servi-
cio y notificaciones verbales, al objeto de que la deficiencia fuera subsanada.

Un día, circulando por la antigua A-2 actual AP-2, haciéndolo bajo una inten-
sa lluvia y en pleno invierno, el agente conductor del vehículo presionó, de manera invo-
luntaria y al intentar pasar de 4ª a 5ª, ambos a la vez, con el fatal resultado de un giro
espontáneo del vehículo cruzándose en el centro de la vía y provocando un primer acci-
dente por raspado con otro vehículo. Cuando los agentes descendieron para señalizar la
situación, teniendo en cuenta que la señalización especial luminosa no funcionaba, otro
vehículo impacto con el todo terreno oficial.

La repercusión interna disciplinaria no se hizo esperar, el Guardia Civil fue san-
cionado y arrestado por impericia en la conducción y se le llegó a mencionar, que como
favor personal no se le sancionaba por negligencia.

Los diferentes recursos no fueron suficientes para salvar la situación de inde-
fensión e injusticia, donde la tan promulgada ética, en su versión de honorabilidad, había
sido violada de nuevo.
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Transporte de ruedas en vehículo oficial. Toda la parte
posterior de una furgoneta turismo, se encuentra
cargada de ruedas para el traslado a centros de
reciclaje, poniendo en peligro la seguridad y afectando
a la imagen propia de la Guardia Civil.



En una época más reciente, cuando tuve que trabajar en Bosnia i Herzegovina,
ya en el año 96, las motocicletas todo terreno oficiales, se encontraban con los neumáti-
cos lisos, solicitados en varias ocasiones durante un año, nunca llegaron.

En la actualidad, la dinámica de funcionamiento, cuando menos roza la simi-
litud. Continuando con anécdotas rápidas y puntuales puedo recordar un Ford Mondeo
que en el año 2002 se encontraba el destacamento de Fraga (Huesca), que con más de
300.000 kilómetros no habían sido sustituidas las suspensiones. Informado el Jefe de la
Unidad por la falta de estabilidad del vehículo, siguió ordenando la circulación con el
mismo.

Destituido por otra serie de razones el Jefe anteriormente referenciado, que no
vienen al caso, y existiendo un nuevo Superior, decidió llevarlo al la casa Ford para la sus-
titución de la suspensión. El agente que realizó el traslado del vehículo se quedó boquia-
bierto cuando el encargado del taller le manifestó que ya le había comunicado la
deficiencia al anterior Jefe pero que no quería cambiar las suspensiones.

Sobre las mismas fechas, un Renault Laguna presentaba ciertos problemas
mecánicos que hacían que el vehículo se parara en marcha o al realizar el cambio de sen-
tido, comunicado al jefe de la unidad el alto riesgo para la circulación, continuó orde-
nando que se patrullara con el mismo, los agentes llegaron a solicitar la grúa para el
traslado a dependencias oficiales en una de las ocasiones.

Presionado por el empleo de la grúa, el referido Jefe, mandó el vehículo a revi-
sión a la casa Renault donde detectaron la avería, el filtro de la gasolina. Visto todo lo aca-
ecido y la sencillez de la reparación y una vez que detectó, mi Jefe, que me encontraba por
el pasillo de las dependencias oficiales, riéndose y con sarcasmo me dijo: “Ves el proble-
ma, era una chorrada, el filtro de la gasolina… tanto problema y con 200 pts se arregla”,
a lo que sin poder ni querer evitarlo respondí “Ese es el precio que usted ha puesto por la
vida de dos motoristas y una familia… por ejemplo, durante más de un mes”.

Las deficiencias y conductas de este tipo, gracias a Dios se van reduciendo, pero
no obstante se necesita una pronta reacción por parte de quien tenga el poder, exigiendo
un mantenimiento pleno y adecuado de los vehículos oficiales, así como el uso correcto y
funcional. Constituyéndose como un verdadero ejemplo educador y reeducador del usua-
rio, una línea a seguir cargada de la ética y moral que la sociedad demanda.

3.4.8. La protección jurídica.

Los días han cambiado y los derechos del ciudadano son un hecho que no solo
debe ser admitido, si no que deben ser escrupulosamente protegidos. Así pues, el estado
de derecho es un bien común que debe ser potenciado, en su extremo más amplio, por los
poderes públicos y sus representantes.

Pero tal ha sido el extremo y las formas de aleccionamiento sobre el derecho,
que llevado a una irresponsable actitud vengativa, nos encontramos con situaciones donde
los agentes son denunciados a antojo e imaginación de algunos usuarios que buscan ven-
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ganza y que además son conocedores del hecho, que ello no va a repercutir en el denun-
ciante, aunque el hecho denunciado falte temerariamente a la verdad.

Tal es así, que entre muchos casos recuerdo en estos momentos uno que acon-
teció en el mes de marzo del año 2004 cuando detectamos la presencia de un vehículo que
realizó tres maniobras de adelantamiento sin advertirlo con la señalización reglamentaria,
ni ninguna otra equivalente.

Ordenada la parada en el área de descanso del kilómetro 107 de la AP-2, senti-
do Zaragoza e informado el usuario del motivo de requerimiento, su manifestación espon-
tánea y casi textual (ha pasado cierto tiempo y no recuerdo en exceso los detalles), se ajustaba
al siguiente contenido “¿No poner el intermitente es denunciable?, ¡Pues vaya tontería!”.

Mientras se formulaba el correspondiente boletín de denuncia, el usuario,
notablemente alterado, amenazó reiteradamente a la fuerza actuante, manifestando, entre
otras cosas “Os voy a quitar el uniforme, no sabéis quien soy yo”.

Por lo que, el compañero decidió hacerlo constar en el mismo boletín de denun-
cia como agresión verbal intimidatoria, para conocimiento de la Autoridad sancionadora.

Una vez entregada la copia y continuada la marcha, mientras se circulaba a
velocidad de patrulla entre 110 y 120 Km/h por autopista, el centro de emergencias 112,
recibió una llamada de alerta y denuncia sobre un vehículo de la Guardia Civil, con la
placa de matrícula correspondiente al nuestro, que circulaba a gran velocidad, unos 200
Km/h, poniendo en peligro la seguridad del tráfico.

El operador de 112, lógicamente alarmado, estableció contacto con la central 062
quien por teléfono, a su vez, se puso en contacto con nosotros exigiendo una explicación.

Sorprendidos por la reacción, se procedió de nuevo a ordenar la parada del usua-
rio en búsqueda de explicaciones lógicas o convincentes, al mismo tiempo que se presiona-
ba la tecla de transmisiones para que pudiera ser escuchada la conversación por la central.

El usuario que podía denunciar lo que le diera la gana y que nos volvería a denun-
ciar tantas veces como quisiera, además que era lo mismo 200 Km/h que 120 Km/h.

Finalmente y después de comunicarles que se levantaría el correspondiente
atestado para conocimiento de la Autoridad Judicial y sin entrar en discusión y pareceres
dialécticos de ningún tipo, se le permitió continuar el viaje.

Lamentablemente, este es uno entre los muchos casos de denuncias vengativas y
falsas, donde en el posible juicio posterior donde los agentes asisten como acusados, el abo-
gado del estado, defiende los derechos del estado, pero nunca de forma específica al agente.

Por otro lado, una vez archivado por la Autoridad Judicial por falta de pruebas,
aunque se detecte claramente que el denunciante falta temerariamente a la verdad y guar-
da un fin vengativo, el agente, si quiere defender su honor, tiene que iniciar por su cuen-
ta un nuevo procedimiento a través de la correspondiente denuncia ante el Juez; pero en
ningún caso estaría protegido o parcialmente ayudado por la Guardia Civil, el abogado del
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estado o el Ministerio del Interior. El agente debe recordar que está solo y depende de su
poder económico en el momento.

En los últimos tres años, como ejemplo, he sido denunciado en tres ocasiones; la
narrada, por el robo de un D.N.I. y por la sustracción de 40.000 , todas y cada una de ellas
falsa, pero además, he estado sometido a unas 30 amenazas de denuncia como mínimo.

Evidentemente, este tipo de situaciones, minan la moral del agente, que some-
tido a las acciones vengativas como consecuencia del ejercicio de sus funciones, se encuen-
tra solo y desamparado para evitarlas. Además, sabe que quien a más usuarios controla o
denuncia más boletos compra para ser denunciado y en cada caso que así sea, se le abrirá
una información reservada o verbal a nivel interno, para el esclarecimiento de los hechos.

Apartado 4
Compacto de conclusiones y soluciones

Conclusiones y soluciones se juntan, a modo resumen, para mostrar las inicia-
tivas y su fundamentación, sobre las estrategias de lucha contra los accidentes de tráfico,
presentadas en este trabajo.

Uno

El accidente de tráfico debe contemplarse como uno de los grandes problemas
derivados de la utilización de vehículos, pues el mismo se consolida como una de las pri-
meras causas de muerte en el mundo y agresión multisectorial a la sociedad, con cifras y
dolor del tamaño de una contienda bélica. Una conclusión que lamentablemente nadie
puede negar.

Dos

La vigilancia del tráfico, se constituye y así ha quedado acreditado, en una efi-
caz medida con enfoques paliativos y activos para la seguridad vial.

Bajo esta conclusión, debe actuarse de forma contundente y eficaz, aumentan-
do los funcionarios dedicados de forma específica a la vigilancia y control del tráfico.

Tres

La investigación de accidentes y la formación al respecto, de forma genérica,
del Poder Judicial, demandan la unificación en los criterios de los investigadores (públicos
o privados) de instrucción de atestados. Ello, conllevaría de forma evidente, la unificación
de los protocolos básicos de investigación, aunque no necesariamente los específicos de
cada caso.

A través de la unificación de criterios y ante la falta de especialistas en materia
la materia, en el órgano del Poder Judicial que atiendan todas las instrucciones y juicios
derivados de los accidentes de tráfico, se facilitaría la interpretación de la investigación por
los Jueces.
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Cuatro (1.1).

Lamentablemente, la ética de la prevención, demandada por la propia socie-
dad, brilla en ocasiones por su ausencia.

Se hace urgente que la Administración, presente escrupulosamente, unas res-
puestas eficaces ante la prevención.

Cinco (1.2).

El concepto de moral y ética no está siendo asimilado por las Administraciones
públicas, lo que conlleva, en ocasiones, la falta de pureza en sus acciones y alecciona al ciu-
dadano, pudiendo arrastrarle en sus conductas, ante la falta de integridad moral, convir-
tiendo sus actos y acciones en antisolidarios.

Se hace urgente que la Administración, esmere la presentación de la ética del
verbo y del hecho sobre el mismo campo de actuación al objeto de ganar credibilidad y
poder de aleccionamiento.

Seis (1.3).

Ha quedado demostrado que la ética no solo es demandada si no también
copiada. En todo este proceso, la Administración se establece para el ciudadano, en pro-
genitora de su conducta. Por otro lado, la ética es funcional en la prevención, no solo por
la credibilidad y firmeza moral que se le confiere al propio sistema institucional si no por
su potencial de credibilidad asignada.

Se hace necesaria pues la conciliación entre el individuo, la sociedad, las admi-
nistraciones y poderes públicos. Para ello, deben valorarse de forma objetiva conceptos
como proporcionalidad, peligro, riesgo y otros factores que constituyen la base de todo
buen sistema de prevención.

Siete (1.4).

No se puede pretender crear ni imaginar una sociedad sostenible, sin valorar la
repercusión que el tráfico tiene y puede tener sobre la salud, el medio ambiente y la economía.

Deben adoptarse pues, medidas inmediatas, contundentes y de plena eficacia
bajo, indudablemente, la actuación conjunta de la ética del verbo y del hecho. Medidas
que por otro lado tienen que trabajar en los tres planos temporales de la prevención, corto,
medio y largo plazo.

Parece pues evidente y me perdonará el lector por la aclaración, que cuando
hablamos de “medidas a largo plazo”, no estamos hablando de política de cuatro años, si
no de algo que va mucho más allá, hablamos de política de futuro, algo que en la actuali-
dad parece no existir.
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Ocho (1.5).

La Ley, contempla su eficacia en tanto en cuanto responda a la demanda que
la generó y se cimiente sobre las intenciones de los objetivos previstos, la proporcionali-
dad, la justicia y la reeducación del infractor.

Deben crearse Leyes para el cumplimiento y la eficacia y no Leyes para la jus-
tificación política de intervención, donde la ética del verbo y la del hecho caminen en un
solo y único sentido, reducir los accidentes de tráfico.

Nueve (1.6).

La educación, fuente de salud y bienestar para cualquier sociedad, lo es más en
el plano de la Seguridad Vial. Plano donde la convivencia, plantea su máximo exponente
de necesidad, ante el riesgo potencial para la vida.

Debe implantarse definitivamente, una asignatura en los centros docentes de
nuestros niños y jóvenes que vele por la implantación de ciertos valores éticos y de convi-
vencia, sin olvidar claro está, los aspectos formativos para la seguridad, desarrollando con-
ductas próximas al riesgo nulo, conductas de respeto hacia la vida propia o del prójimo.

De igual forma, encuadrado dentro de este tipo de estrategias, debe contem-
plarse la educación, reeducación, formación, información y sensibilización multisectorial
de la sociedad.

Diez (1.7).

La ineficacia de la herramienta de la Ley en el marco del tráfico, cuando se pre-
tende con la misma garantizar la seguridad, debe abordarse de forma inicial y básica, sobre
tres aspectos fundamentales:

1. Objetividad.

2. Proporcionalidad.

3. Funcionalidad real.

Con ello, se debe pretender la eficacia física y reeducadora de la herramienta.
La demanda pues, es un marco legal duro e intransigente con el infractor y sus reinciden-
cias con medidas como retirada del vehículo conducido (siempre que sea titular o usuario
autorizado por el titular) y del permiso de conducción. 

Ambas acciones, en reincidencias graves a la seguridad del tráfico, deben con-
vivir para evitar el problema de los ((“sin carnet”, “sin papeles”, “sin ingresos” y hago lo
que quiero por que nada me pasa)), donde las medidas reeducadoras legales son un con-
tundente e impresionante fracaso.

Once (2.1)

La vía es un factor importantísimo en la seguridad vial y en contra de lo que
presumiblemente dicen las estadísticas, influye en mayor o menor medida en todo acci-
dente de tráfico. No existe ni un solo accidente de tráfico donde no participe la vía, de
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igual forma que no existe ni un solo accidente de tráfico donde no participe el vehículo o
el usuario, partes, todos ellos, integrantes del momento circulatorio.

Por todo lo anterior, en aras de la seguridad demandada y la inseguridad
demostrada, se debe:

a) Constituir un sistema eficaz de gestión y control del estado de las carreteras
o convertir los existentes en funcionales, con funcionarios cualificados, esto
es formados y sensibilizados con el problema de la siniestralidad vial.

b) Abordarse la construcción de carreteras con la escrupulosa medida de los
textos legales e instrucciones técnicas.

c) Por otro lado, la vía debe mantenerse en condiciones de uso seguro.

d) Los pasos a nivel deben desaparecer y no pueden seguir siendo a nivel salvo
causas de fuerza mayor.

e) Se debe valorar y contemplar conceptos como seguridad pasiva y activa,
fomentando el estudio para la construcción de elementos funcionales, barre-
ras de seguridad, etc. y retirando o protegiendo entornos de riesgo.

f ) Los sistemas de lectura del riesgo a través de los P.N. y T.C.A. deben de
incluir los accidentes sin víctimas y catalogación de tramos mínimos de 500
metros consecutivos y 5 kilómetros alternos, además de trabajar de forma
centralizada con las estadísticas de Catalunya y el País Vasco.

g) Deben adaptarse (en nueva construcción) y readaptar las estructuras, entor-
nos y vías públicas al gran grupo de las personas con necesidades de apoyo
para la movilidad, evitando las políticas de discriminación pasiva y la diso-
nancia entre la ética del verbo y la del hecho.

Así pues, construir y mantener carreteras seguras debe ser una de las vías en el
campo de actuación contra los accidentes de tráfico.

Doce (3)

El agente de la Autoridad, es un recurso muy válido como medida preventiva,
activa y paliativa para la seguridad vial. Su credibilidad debe ser indiscutible y debe lograr-
se a través de la entrega en servicio a la sociedad, con formación, respeto, ética intachable
y que, a su vez, sea un ejemplo a seguir, un modelo a copiar.

Así pues, hay que fomentar un proceso eficaz de selección, formación y cuali-
ficación profesional a nivel multi-técnico básico, técnico específico y social, aumentar
también la dotación y calidad de medios, potenciando el bienestar sociolaboral.

En definitiva, hay que construir un puesto de trabajo atractivo y no desfavore-
cido, poco gratificado y respetado.

Trece (3.1)

La circulación en urgencias con vehículos oficiales, entraña ciertos riesgos evi-
dentes relativos al momento circulatorio, donde interviene de forma muy activa la con-
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ducta adaptativa del conductor a ese momento. Por otro lado, estas conductas de riesgo,
que pudieran estar parcialmente justificadas por la urgencia en si, puede poner en peligro
la seguridad del tráfico, lo que implica la falta de justificación objetiva.

Por todo lo anterior, el agente deberá atender a la proporcionalidad entre el
riesgo causado y el benefició u objetivo deseado, valorando no solo las posibles situacio-
nes de peligro derivadas, si no también la importante pérdida de imagen y credibilidad del
cuerpo policial al que representa.

Catorce (3.2)

Todos tenemos derecho a la seguridad y el derecho a la seguridad de otros no
puede perjudicar nuestro propio derecho a la seguridad.

Las escoltas a personalidades deben hacerse guardando un escrupuloso valor
sobre el derecho a la seguridad y la misión a cumplir por el agente. 

La velocidad de evolución de las cápsulas motorizadas, es una de las reformas
lógicas que la sociedad demanda en este aspecto, de la actividad profesional de algunos
cuerpos o unidades policiales.

Una escolta a una velocidad desproporcionada, pone en peligro la vida de la
persona escoltada, de los componentes de la cápsula, del resto de los ciudadanos y la cre-
dibilidad, imagen y respeto del cuerpo policial y de la propia personalidad.

Quince (3.3)

La imagen de un cuerpo policial, encargado de la vigilancia y seguridad del trá-
fico, guarda relación directa con la seguridad vial, en un entramado lógico de enlaces
donde la credibilidad mantiene uno de sus mejores bastiones.

La imagen positiva, admitida y aceptada socialmente, se logra a través del cons-
tante ejemplo en los actos, del aspecto y del aseo personal. El consumo de alcohol, las pos-
turas inadecuadas o poco serias, etc. influyen, en una sociedad que versa la mayor parte de
su protagonismo sobre la cultura de la imagen, en el juicio anticipado del ciudadano.

Dieciséis (3.4)

Cuando Policías o Guardias Civiles jóvenes entran a formar parte de un cuer-
po o unidad y así prestar sus servicios a la sociedad, lo hacen con ilusión, con ganas y arro-
jo, conscientes de que puede ser duro, agotador, cansado, pero que la recompensa es
realmente gratificante. Ser Policía o Guardia Civil es un trabajo de vocación, de honor y
de mucha responsabilidad.

Lo que nadie les ha dicho nunca a esos nuevos Policías y Guardias Civiles son
los problemas internos que se van a encontrar para desempeñar sus funciones con la dig-
nidad, prudencia y firmeza que el ciudadano espera de ellos.

Por ello, se hace necesario una ética institucional que contrarreste los problemas
derivados de la infinidad de agentes contaminantes que agraden sin tregua la moral del Policía
o Guardia Civil. Agentes o problemas como la formación, información, la formulación de
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informes, la uniformidad poco funcional, la demanda de material a la altura de las circuns-
tancias, las comisiones de servicios judiciales, la ineficacia de los equipos de transmisiones, la
falta de vigilancia en las vías secundarias (autonómicas, locales y provinciales), los destierros
de agentes de Comunidades Autónomas por la cesión de competencias, las reformas y adap-
tación de sistemas, así como el mantenimiento en y de vehículos oficiales infringiendo la Ley
y normativas técnicas para la seguridad, la falta de protección jurídica, etc.

Diecisiete

Los accidentes de tráfico son un problema que nos afecta a todos y todos debe-
mos formar un frente común para derrotar el problema. Para ello hay que trabajar de
forma multisectorial y multifactorialmente.
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