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CAMPAÑA DE LOS USUARIOS 
POR LA SEGURIDAD VIAL

La última de la DGT es para mear y no echar gota, ahora nos van a con-
vertir en delincuentes. Según el Director de la DGT, van a modifi car el 
Código Penal para que el hecho de circular con exceso de velocidad sea 

delito y nos puedan meter en la cárcel por ello. Ahí va eso, al más puro estilo 
americano. El siguiente paso imagino que será instaurar la cadena perpetua 
para los conductores, eso sí, a los terroristas vamos a tratarlos con paños 
calientes a ver si tienen a bien reformarse solos y ser unos buenos chicos.
Por si tuviéramos poco con el incremento de sanciones, el carné por pun-
tos, las campañas de publicidad culpabilizando a los usuarios de los acci-
dentes de tráfi co, ahora criminales. Eso sí, que haya coches circulando por 
ahí que no pasen de 40 km/h, con menos capacidad e reacción que una 
tortuga y que encima puedan ser conducidos por personas incapaces de 
sacarse el carné de conducir, eso no pasa nada, eso no es peligroso.
Y ello sin contar que lo de tomarse en serio el hacer buenas infraestructu-
ras o mantenerlas y señalizarlas correctamente, de eso nada, monada. ¿Os 
habéis fi jado que todas las campañas de la DGT son para decirnos que con-
ducimos fatal y que la culpa es nuestra? Fijaos la última campaña, “No po-
demos conducir por ti”, que si pudiéramos, lo haríamos bien, no como tú.

Bueno, pues ahora ya vale de protestar, vamos a ver qué podemos hacer. 
Aparte de ser niños buenos y respetuosos con las normas ¿Podemos los 
usuarios hacer algo por la seguridad? ¿Aparte de la responsabilidad de 
usuario, hay alguien más que tenga responsabilidad en la seguridad vial?
La respuesta es sí. Sí podemos hacer mucho por la seguridad vial, y sí, hay 
alguien más que es responsable, la Administración. Y lo es, no sólo desde 
el punto de vista ético, sino que lo es desde el punto de vista legal. La Ad-
ministración es responsable por ley del estado de las carreteras, de su con-
servación, de la correcta señalización y de la calidad de las mismas, y es 
responsable de que el correcto estado de todos estos elementos garantice 
la seguridad activa y pasiva de los usuarios.
¿Qué podemos hacer los usuarios? Ayudar y exigir. Podemos ayudar a la 
Administración a detectar todos aquellos puntos donde exista una mala con-
servación, señalización o cualquier elemento que vaya en detrimento de la 
seguridad vial. Y podemos y debemos exigirle que corrija el defecto de in-
mediato, y si no lo hace, pedir responsabilidades administrativas y penales 
(igual que se exige a los usuarios) por el peligro que dicha falta entraña.
De la misma forma que circular bebido es delito, instalar guardarrailes que 
matan a la gente, o dejar infraestructuras en mal estado, o diseñar curvas 
contra peraltadas, o pintar las calzadas con pinturas deslizantes, o dejar 
grava en una curva, o construir una carretera con materiales de ínfi ma cali-
dad, también es sancionable y debe ser delito.
Hasta ahora la Administración se ha aprovechado del desconocimiento de 
la legislación por parte de la mayoría de los usuarios y de la nula fuerza 
que tenemos a título individual (prácticamente nadie tiene el tiempo ni los 
recursos sufi cientes para pleitear contra la Administración por un bache). 
Pero a partir de ahora se va a encontrar con su misma medicina, porque la 
Asociación Mutua Motera (AMM) ha puesto en marcha un plan por la segu-
ridad vial desde, por y para los usuarios. 
El proyecto es muy sencillo y se basa en aprovechar la unión de los usuari-
os para crear un canal de localización de puntos negros y denuncia a la 
Administración.
Consiste en pedir a todos los usuarios que vean un defecto en la infrae-
structura viaria, que lo fotografíen, localicen su situación  e informe de ello 
a la AMM. De esta forma la Asociación canalizará todas estas denuncias, 
primero exigiendo a la Administración la subsanación inmediata del de-
fecto, y segundo, si no se corrige, iniciando acciones legales contra el re-
sponsable de dicho desperfecto, haciendo valer así la legislación que regu-
la la obligación que tiene la Administración de garantizar la seguridad vial 
mediante el correcto mantenimiento y diseño de las vías públicas.

¿Quieren responsabilidad? Bien, nosotros asumimos la nuestra, pero la 
Administración tendrá que asumir la suya.

Para más información: 
seguridadvial@mutuamotorista.com
www.mutuamotera.com
Tlf: 902 -196 876
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