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Pamplona, 1 de octubre de 2019 
 
 
PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL 

 

Buenos días. 

 

Estamos acostumbrados a que las campañas de 
tráfico nos llamen la atención, nos impacten e incluso 
sean objeto de debate por la dureza de los anuncios o de 
las imágenes que vemos. Supongo que será así porque 
es la manera de que se nos quede grabado lo que hemos 
visto u oído y nos influya a la hora de coger el coche, 
sobre todo cuando no estamos en condiciones. 

 

 

Ese es precisamente el objetivo de la campaña que 
hoy les presentamos: llamar la atención de los 
viandantes sobre los peligros de una conducción 
inadecuada. Un asunto en el que no tenemos que poner 
límite, hay que incidir hasta la saciedad. En esta 
campaña, por cierto, participa también la Asociación 
Navarra de Corredurías de Seguros (ANACOSE), y hoy nos 
acompañan la presidenta, Silvia Manjón, y el 
vicepresidente, Pedro Abascal. 
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Podemos tener la tentación de pensar que ya hay 
una concienciación social importante, de que se ha 
avanzado mucho en los últimos años, de que los datos de 
los controles de alcoholemia dan pie a ser optimistas o 
de que los jóvenes están incluso más mentalizados que 
los que ya tenemos una edad en esto de que si bebes no 
debes conducir. Y todo eso es cierto. 

 

Así lo demuestran los controles de alcoholemia que 
regularmente hacen tanto la Policía Municipal como el 
resto de las policías. Y debo confesar que me ha 
sorprendido positivamente este dato que voy a aportar: 
de los 23.090 controles realizados a lo largo del año 2018 
por la Policía Municipal, solo 296 dieron positivo. Eso 
supone el 1,2%. 

 

 

No obstante, somos conscientes de que no podemos 
bajar la guardia. Sí, porque en la misma medida que baja 
el consumo de alcohol al volante se incrementan los 
accidentes causados por los efectos de las drogas o por 
el uso inadecuado del móvil, por ejemplo. Y ahí es donde 
tenemos que incidir. 
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Hay números, que acompañan a esta campaña, y 
que demuestran que aún nos queda camino por recorrer. 
Son datos de Policía Municipal: 

 

-801 personas sufrieron un accidente por 
distracción en Pamplona durante el año pasado. Y, 
donde digo distracción, podríamos decir uso inadecuado 
del móvil. 

 

-133 personas tuvieron un accidente y dieron 
positivo en la prueba de drogas o alcohol practicada 
tras el siniestro. 

 

-154 peatones y 63 ciclistas fueron atropellados en 
Pamplona en 2018. 

 

-624 personas sufrieron un accidente por embestir 
a otros vehículos, 144 chocaron contra obstáculos fijos y 
73 se salieron de la vía durante el año pasado. Velocidad 
excesiva y, de nuevo, uso del móvil están detrás de la 
mayoría de estos siniestros. 

 

 

Y qué mejor manera de que se vea las 
consecuencias de una distracción que colocar coches 
que han sufrido siniestros por esas razones. Eso es 
justamente lo que vamos a hacer: colocar coches 
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accidentados, indicando las causas del accidente, en 
diferentes espacios peatonales de la ciudad. Aquí, en 
Carlos III, y en las calles Pío XII, Río Arga, avenida de 
Guipúzcoa, Vuelta del Castillo, Monjardín, Iturrama y 
Cataluña. Lugares de mucho tránsito y de diferentes 
barrios de la ciudad para que la campaña llegue a más 
personas. 

 

 

Y todo esto va a ir acompañado de esas frases que 
todos hemos escuchado más de una vez, que hacen 
referencia a malos hábitos que tenemos: “Voy en coche, 
llego en diez minutos”, “tomamos la última y nos vamos”, 
“¿has visto el último whatsapp?” o “acelera que llegamos 
tarde”. 

 

 

Confiemos en que con esta impactante campaña 
aportemos nuestro granito de arena para la reducción 
de accidentes en la ciudad y sigamos avanzando hacia 
ese objetivo, algo idílico, eso sí, de cero accidentes en la 
ciudad. 

 

 

Muchas gracias.  

 


