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Educar e informar, mejor que sancionar 

Por TOMÁS SANTA CECILIA DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL DEL RACE 

 
 
ES sorprendente ver cómo día tras día, mes tras mes, las cifras de muertes en nuestras carreteras 
siguen siendo alarmantes. Durante todo este verano hemos sido testigos de campañas en pro de la 
mejora de la seguridad vial y de la reducción de los fallecidos en carretera y ciudad, y con escasa 
efectividad. 
 
Algunas instituciones, que tienen por objeto velar por nuestra seguridad y aportarnos soluciones útiles 
y con efectividad, se empeñan, a día de hoy, por seguir imponiéndonos medidas sancionadoras y, en 
algunos casos, represivas. 
 
Bien es cierto que este tipo de estrategias son efectivas, en parte, para aquellos conductores que en 
algún momento del trayecto o viaje infringen alguna norma de tráfico, consciente o inconscientemente. 
Bien es cierto que existe un porcentaje mínimo de conductores que infringe las normas de manera 
habitual y terminan teniendo un accidente. Pero, ¿qué ocurre con aquellos automovilistas que, aún 
respetando todas las normas y reglas escrupulosamente, siguen tendiendo accidentes? Algo se estará 
haciendo mal. 
 
Eso sí, este tipo de acciones, encaminadas a modificar la conducta de una persona, requieren la 
presencia de la autoridad para que sea efectiva dicha estrategia, puesto que si en algún momento del 
viaje este conductor percibe que la autoridad sancionadora «recaudatoria» no está presente, estos 
«conductores asesinos», como actualmente los define en sus campañas mediáticas la DGT (prefiero 
llamarlos mal educados o mal informados), volverán a ser conductores reincidentes. 
 
Además, nos encontramos con que muchos de los accidentes del verano se producen en las carreteras 
secundarias. ¿Sería posible que alguien informara a los conductores de los riesgos que conllevan los 
desplazamientos por este tipo de vías? 
 
Durante este último fin de semana, en el que se han producido algunos accidentes mortales, nos 
encontramos con dos factores importantes que han incidido en éstos. Los desplazamientos nocturnos y 
el nivel de ocupación de los vehículos. Aquí es donde realmente hay que hacer especial incidencia, 
sobre todo en épocas estivales, ya que las fiestas locales llevan consigo estilos de diversión nada 
adecuados para la conducción (alcohol, drogas, exceso de confianza...), que suelen acabar en 
accidente mortal y desgracia familiar. 
 
En los múltiples foros de trabajo internacionales de seguridad vial y educación vial, y de los que 
algunos autoclubes somos fundadores, nos preguntan por qué el problema de la siniestralidad en 
nuestro país no se ha abordado desde el principio, es decir, sentando las bases desde la infancia, 
educando e informando de manera continua. Por otro lado, ¿cuántos padres permiten a sus hijos salir 
de su casa sin zapatos o sin pantalones? Entiendo que pocos, por no decir ninguno. Y, ¿por qué no 
extrapolamos este hábito a la seguridad vial, por qué no empezamos a transmitir a nuestros pequeños 
el concepto de seguridad: casco, cinturón, nada de alcohol, nada de drogas, simplemente dedicando 
tiempo, cariño y empeño? 
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Creo firmemente que la batalla a la siniestralidad vial no la ganaremos hasta que no nos concienciemos 
de la efectividad del uso del cinturón, de la utilización del casco, de la revisión periódica del coche..., 
pero no por la sanción ni por la represión, sino por el sentido común, por la seguridad de cada 
conductor y por su convencimiento propio. 
 
Pero estos conceptos hay que inculcarlos desde las edades tempranas. De cara al futuro tenemos 
algunas soluciones claras. Hasta que no se incorpore una asignatura obligatoria, tanto en los colegios 
como en los institutos -como ya sucede en países vecinos como Suecia, Gran Bretaña o Alemanía- no 
conseguiremos vencer la batalla de la siniestralidad en la carretera. 
 
Si criticar es fácil, no se imagina el esfuerzo que supone a todos los niveles asumir las obligaciones de 
otro, y éste es el caso que nos sucede a muchas instituciones privadas frente a organismos oficiales, 
que velamos porque los conductores cumplan los principios básicos de seguridad vial. Primero, el 
cinturón de seguridad siempre abrochado, tanto en las plazas delanteras como traseras y en todos los 
desplazamientos por cortos que vayan a ser. Segundo, lleve siempre regulado correctamente el 
reposacabezas: la parte superior de la cabeza debe coincidir con la parte superior del mismo, 10 
segundos le pueden salvar la vida. Tercero, nuestros hijos siempre sujetos en sistemas homologados, 
le necesitan, protégeles. Cuarto, mire la presión de los neumáticos al menos cada 15 días, ya que son 
los únicos cuatro puntos de unión entre la carretera y nuestro vehículo. Recuerde, piense antes de 
conducir. 
 
Hagamos un acto de buen hacer, dedique un tiempo a su seguridad e incúlquela a sus hijos y a los que 
están a su alrededor, para que algún día no nos tengamos que arrepentir. Demos un cambio de sentido 
a nuestra siniestralidad en carretera. 
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