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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 El tema 

En el año 2002, la siniestralidad vial en España registró 5.347 muertos. 

En el año 2012 fue de1.903 muertos. Así pues, en ese periodo, la 

siniestralidad vial en España se ha reducido de forma muy considerable. 

Los espectaculares resultados conseguidos han sido consecuencia de la 

suma de diferentes factores: nueva legislación, implementación de políticas 

de educación y seguridad vial, concienciación de las administraciones y de la 

sociedad civil, nuevo régimen de sanciones , implicación de los profesionales, 

la participación de empresas y entidades públicas y privadas vinculadas con el 

sector, divulgación de los medios de comunicación, etc. Aspectos todos ellos 

que ha llevado a nuestro país a posicionarse de forma destacada entre los 

estados miembros de la Unión Europea con políticas viales más efectivas y, en 

consecuencia, con mayores índices de reducción en el número de víctimas 

mortales por accidente de tráfico. 

Se trata de un aspecto realmente destacado, puesto que son pocos los 

ámbitos sociales en los que el papel del Estado español ha experimentado una 

evolución tan positiva y en tan poco espacio de tiempo. Y que, además, haya 

acabado jugando un papel muy relevante a nivel europeo y mundial, 
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convirtiéndose en un referente para otros países. Un ámbito donde, además, 

los intereses políticos partidistas o territoriales han quedado aparcados de 

forma mayoritaria en pro del bien común, una circunstancia ciertamente poco 

habitual.  

La investigación que se desarrolla en esta tesis doctoral pretende 

incidir en uno de los aspectos más desconocidos del contexto mencionado. El 

que se refiere al tratamiento y repercusión en medios de comunicación 

escritos de la información generada por las entidades privadas españolas 

vinculadas con la seguridad vial en dicho periodo (2002-2012), es decir, el 

intervalo de años de mayor descenso de la siniestralidad vial en España. Un 

período donde, además, se produjeron algunos de los hitos más importantes 

en la historia de la seguridad vial española: la implantación del sistema del 

carné por puntos, la modificación del código penal en el apartado de los 

delitos viales,  la nueva ley de seguridad vial, la creación de la fiscalía de 

seguridad vial, la creación de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de 

los Diputados, etc. 

Partiendo de estos elementos, se pretende analizar la contribución 

que a estos logros ha aportado el rol desempeñado por un conjunto de 

entidades privadas españolas (empresas, asociaciones profesionales, 

entidades sociales, etc.) y su reflejo y acciones en medios de comunicación 

españoles, más concretamente en el ámbito de la prensa escrita. 

Una investigación que ha de responder a preguntas tales como ¿Cuál 

ha sido el tratamiento que ha dado la prensa escrita a la educación y la 

seguridad vial promovida por entidades privadas? ¿Qué temáticas de 

educación y seguridad vial impulsadas por la iniciativa privada han tenido más 

impacto mediático y por qué? ¿Qué variables han determinado el mayor o 

menor impacto de sus iniciativas en los medios de comunicación? ¿Qué 
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conceptos al respecto han sido los más tratados? ¿Qué reflejo se ha otorgado 

al factor humano vs las infraestructuras o los vehículos? ¿Quiénes han sido los 

protagonistas más activos y si han sido reconocidos como tales? ¿Qué tipos de 

estrategia se han llevado a cabo y cual ha sido su repercusión? ¿Qué 

perspectiva ha sido la más representada en las temáticas abordadas: 

científica, social, política, cultural? ¿Aumenta o disminuye el umbral de 

presencia de la información vial privada con el devenir de los años? 

En suma, se trata de investigar cómo se ha llevado a cabo, y cómo ha 

repercutido -a lo largo del periodo de relevancia destacada que, al efecto, 

representan los años 2002 a 2012- la información sobre seguridad vial que las 

entidades privadas españolas han generado en los medios de comunicación 

(particularmente en la prensa escrita española), ya sea de forma directa o 

indirecta y, de manera muy especial, fruto de sus políticas y acciones de 

responsabilidad social corporativa. Como modelo paradigmático de ello se 

tomará en consideración privilegiada la referencia especial que representa el 

caso del Programa Attitudes de Audi España. 

1.2 La razón  

Desentrañar las claves que han permitido alcanzar un hito de beneficio 

social, como es el de reducir drásticamente los índices de siniestralidad y 

accidentalidad vial en España a lo largo del periodo 2002-2012, resulta una 

empresa altamente compleja. Son muchos los factores que concurren en ello 

y de muy diversa índole e incidencia. Desentrañar tales claves de forma 

precisa, no sólo desbordarían las posibilidades investigadoras de un único 

trabajo, sino que además no podría, seguramente, desembocar en unos 

resultados concluyentes que pudieran mantenerse como únicos, 

determinantes o definitivos. Sin embargo –habida cuenta que ha sido 

reconocido, por muy diversas instancias, como un factor de contribución 
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fundamental en la consecución de los objetivos de reducción de la 

siniestralidad vial y el incremento de la seguridad vial- estudiar cómo han 

operado, fundamentalmente en el dominio informativo, las acciones que, 

desde la responsabilidad social corporativa, han desarrollado las entidades 

privadas, como complemento necesario a las acciones de las instituciones 

públicas, representa un empeño asumible y objetivable, de gran valor y 

utilidad, social, académico-científico y operativo, cuyo interés principal radica 

en constituir un modelo, ofrecido desde su conocimiento concreto y 

pormenorizado, que sirva de referencia para futuras actuaciones en el ámbito 

de la seguridad vial y de sus formas de incrementarla.  

Así pues, si una serie de entidades privadas, desde una serie de 

acciones estratégicas encaminadas a la contribución en el incremento de la 

seguridad vial, mediante la transferencia informativa a la sociedad de las 

mismas, han conseguido que sus objetivos se hicieran, al menos en parte, 

realidad, nos parece que eso justifica que tales logros vayan más allá de lo que 

fueron, a través de su disección investigadora, para que puedan seguir 

surtiendo efecto desde su condición referencial. Tal es el caso, entre otros, del 

Programa Attitudes de Audi España, el cual, habiendo sido en el periodo de su 

desarrollo un actor de alta contribución a los objetivos de incremento de la 

seguridad vial en España, y estando parte del mismo recogido en diversos 

documentos archivados y publicados, resulta de gran interés investigador 

como modelo paradigmático más allá de tales documentos y publicaciones, y 

su puesta en contexto respecto de lo que es, precisamente, una acción de 

responsabilidad social corporativa y su comunicación.  

En relación a todo esto, cabe destacar que el autor de esta tesis 

doctoral ha trabajado durante 15 años (desde sus inicios hasta su fin), en 

tanto que integrante del equipo de responsabilidad, en el mencionado 
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Programa Attitudes, el programa de Responsabilidad Social Corporativa de 

Audi España en materia de movilidad y seguridad vial. Un trabajo que ha 

consistido en la planificación de un conjunto de actividades en materia de 

educación vial (programa para niños y niñas) y de seguridad vial (para 

adultos), y la organización y divulgación de dichas actividades, en 

colaboración con un conjunto de instituciones y entidades relacionadas con el 

mundo del tráfico. 

En ese capítulo, especial relevancia merece el Instituto de Tráfico y 

Seguridad Vial de la Universidad de Valencia (INTRAS), que fue el ente que 

seleccionó Audi para obtener asesoramiento para Attitudes, su programa de 

RSC, en el ámbito de la educación y seguridad vial. Y también para dirigir y 

realizar las investigaciones y estudios compilados en la colección Cuadernos 

de Reflexión sobre diferentes temáticas, las cuales sirvieron de base para la 

realización de las Jornadas de Reflexión de Attitudes durante varios años. Y en 

esa intensa relación con Attitudes, me gustaría destacar la especial 

vinculación con el Dr. Francisco Alonso, Director de Investigación de Attitudes, 

con quién compartimos muchos momentos de debate y trabajo conjunto 

durante la preparación de las citadas investigaciones y estudios, la 

organización y desarrollo de las Jornadas y la atención a los medios de 

comunicación, como parte de nuestra común responsabilidad de divulgar los 

conocimientos obtenidos. El profesor Alonso fue quién nos desveló muchas de 

las claves que, progresivamente, se han ido adaptando en la política de tráfico 

de este país y despertó en nuestro equipo el interés por la seguridad vial en su 

sentido más amplio de la palabra. Por tanto, en la figura de uno de los 

Directores de esta tesis, tenemos otro foco de  interés para la realización de la 

misma. 
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En el desarrollo de esa experiencia profesional, el autor ha tenido la 

oportunidad de diseñar estrategias de comunicación tendentes a conseguir el 

mayor impacto mediático, lo que ha significado un contacto permanente y 

estable con los profesionales de la comunicación de este país. Uno de dichos 

profesionales de la comunicación es el Dr. Cesáreo Fernández: periodista y 

profesor de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y RR.PP. de la 

Universidad Jaume I de Castellón y también colaborador en comunicación del 

Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). El es el segundo Director de 

esta Tesis. Con sus aportaciones en los focus groups dirigidos a profesionales 

de los medios de comunicación que, tan eficazmente, dirigió a lo largo de 

varias ediciones de las Jornadas de Reflexión, me abrió la perspectiva de lo 

que una ciencia como la Comunicación puede hacer por una disciplina como la 

seguridad vial, con nuevos enfoques teóricos y prácticos que he intentado 

aplicar posteriormente en mi actividad profesional. 

Además,  los citados focos de interés se complementan con el interés 

personal del autor en el ámbito de la empresa y la sociedad, que le ha llevado 

entre otros aspectos, a adherirse como asociado a los principios del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) y de Voluntare, y de participar 

en actividades del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativo. 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact)1

                                                     

1
 http://www.pactomundial.org 

 es una 

iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios 

universalmente aceptados para promover la responsabilidad social 

empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, 

Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la 

estrategia de negocio de las empresas. Con más 12.000 entidades firmantes 
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en más de 145 países, es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad 

social empresarial en el mundo. Por su parte, Voluntare2 es una red global de 

Voluntariado Corporativo que agrupa a empresas y organizaciones sociales 

que fomentan este tipo de voluntariado como una estrategia de compromiso 

con su  entorno social. Finalmente, el Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativo3

A este conjunto de actividades y cualificaciones, se suma otra 

motivación personal para la realización de esta tesis, que nace de la 

experiencia adquirida durante esos 15 años en Attitudes en el empleo de las 

ciencias, en general, como la mejor respuesta a muchas de las dudas que se 

nos plantean en los diferentes ámbitos del tráfico y la seguridad vial y, 

particularmente, la de la comunicación. He aprendido del valor que tiene el 

conocimiento obtenido con rigor y del conocimiento como base para la toma 

de decisiones, y de lo importante que es compartir ese conocimiento a través 

de la divulgación para intentar cambar hábitos o conductas predefinidas. Y de 

cómo todo ello, puede ser utilizado para la implementación de estrategias de 

comunicación efectivas y permanentes en el tiempo. 

 es una organización sin ánimo de lucro que “tiene como objetivo 

el trabajar en el impulso de la correcta aplicación de la responsabilidad social 

corporativa (RSC)”.  

De todas esas experiencias y conocimientos personales nace el interés 

de su autor por este trabajo, y esperamos que la pertinencia de desarrollarlo, 

en aras a un aporte académico-científico y un beneficio social. 

                                                     

2
 http://www.voluntare.org 

3
 http://observatoriorsc.org 
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1.3 Los objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Analizar y categorizar la repercusión y tratamiento en medios de 

comunicación escritos de la información generada por entidades 

privadas españolas vinculadas con la seguridad vial en el periodo 2002-

2012. 

1.3.2 Objetivos  específicos 

• Identificar las principales fuentes de información privadas sobre 

seguridad vial 

• Conocer y clasificar el tipo de tratamiento dado por los medios de 

comunicación a las noticias publicadas y que tengan como principal 

fuente de información a entidades privadas. 

• Evaluar las temáticas que han tenido mayor impacto en los medios de 

comunicación escritos en relación a la seguridad vial realizas por las 

entidades privadas. 

• Identificar las claves que determinaron el interés de los medios de 

comunicación escritos para publicar la información sobre seguridad 

vial proporcionada por entidades privadas. 

• Identificar las ‘key words’ más usadas en las noticias de seguridad vial 

promovidas por la iniciativa privada en el periodo 2002-2012. 

• Analizar la repercusión obtenida, en términos de audiencia y valor 

económico, de la información vial generada por entidades privadas en 

el periodo 2002-2012. 

• Identificar y clasificar los tipos de estrategias más utilizadas por las 

entidades privadas vinculadas con la seguridad vial en las 

informaciones generadas en el periodo 2002-2012. 
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• Analizar la evolución de la información vial generada por entidades 

privadas en el periodo 2002-2012. 

• Recopilar, analítica y categorialmente, las acciones de desarrollo y 

comunicación que, en el ámbito de la responsabilidad social 

corporativa de la empresa Audi España, supuso el programa Attitudes, 

en aras a la extracción de paradigmas respecto de la temática de esta 

tesis doctoral. 

• Establecer un conjunto de indicadores que fije un nuevo modelo de 

comunicación para las entidades privadas interesadas en la seguridad 

vial. 
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CAPÍTULO 2 MARCO DE PARTIDA: 
REVISIÓN DOCUMENTAL 

2.1 La seguridad vial en el tiempo de referencia (2002-2012) 

En España, en el año 2002, se registraron 5.347 muertos por 

accidentes de tráfico en nuestras carreteras. En el 2012, se registraron 1.903 

muertos. Es decir, que en once años, se produjeron 3.444 víctimas menos, lo 

que supone una reducción del 64% en ese periodo de tiempo.4

De cómo es posible que se consiguieran esos elevados niveles de 

reducción en la siniestralidad vial en tan pocos años se ha hablado largo y 

tendido, y se ha atribuido desde diferentes ópticas a una conjunción de 

múltiples factores:  

 

  

                                                     

4 Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días y su fuente son los 

Anuarios Estadístico de Accidentes de la DGT de los años 2002 y 2012. 
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A) PODER LEGISLATIVO:  

- la inclusión de la seguridad vial en la agenda política con la 

generación de un amplio consenso político que permitió la 

promulgación de diferentes leyes viales (entre ellas, el permiso de 

conducir por puntos); el activo papel de la Comisión de Seguridad 

Vial del Congreso de los Diputados como elemento aglutinador y 

dinamizador de ese consenso,…. 

B) PODER EJECUTIVO 

- la implantación de nuevos modelos de gestión (estructurales, 

organizativos, participativos, comunicativos, etc.) de la DGT, que 

llevaron a la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 

los planes estratégicos de seguridad vial, los planes municipales de 

seguridad vial, un aumento significativo de agentes de tráfico, la 

implementación de nuevas tecnologías en la gestión del tráfico, la 

potenciación del Consejo Superior de Seguridad Vial, las campañas 

de información,… 

C) PODER JUDICIAL 

- la implicación de la Justicia en la actualización del código penal y 

una variación de la tipología de los delitos viales con la reforma del 

Código Penal, la creación de la Fiscalía de Seguridad Vial,… 

En suma, que en el ámbito de la seguridad vial en España, puede 

afirmarse sin temor a equivocación alguna, que en los últimos años se ha 

cumplido a rajatabla, esta vez sí, la famosa teoría de la división de poderes del 

escritor y político francés Montesquieu, porque los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial han cumplido fielmente con sus importantes y 

complementarias responsabilidades. Una circunstancia excepcional que, 

desgraciadamente, no puede aplicarse a muchos otros ámbitos políticos y 

sociales de nuestro país. 
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Pero en esa suma de factores, no podía faltar el reconocimiento a  la 

labor desempeñada en el ámbito de la seguridad vial por el PODER SOCIAL, es 

decir, por un conjunto de entidades privadas como empresas, fundaciones, 

asociaciones de víctimas, organismos profesionales y sociales, medios de 

comunicación, etc. a la hora de elevar el grado de concienciación vial de la 

sociedad civil, gracias a sus investigaciones, estudios, campañas, jornadas, etc.  

Su pequeña o gran aportación a la causa ha sido posible gracias 

también a una estrategia muy bien planificada para divulgar sus acciones y 

conseguir un incremento de la notoriedad de sus marcas, en el caso de las 

empresas, o de su prestigio, en el caso de las fundaciones o asociaciones.  

Una labor y una estrategia que pretendemos desvelar en los siguientes 

capítulos de esta investigación. 

2.1.1 Situación en los años 2002 y 2012 

El primer Plan Nacional de Seguridad Vial de España se elaboró en el 

año 1980. A partir de esa fecha, se produce una disminución en el número de 

accidentes de tráfico hasta el año 1983 en que se quebró esa tendencia.5

Posteriormente, durante el periodo 1990-1994, se registra un 

descenso firme y continuado del número de accidentes en carretera hasta el 

año 1995, en que nuevamente se rompe esta tendencia descendente. Desde 

1998 hasta 2002 la cifra de accidentes con víctimas ha presentado ligerísimas 

variaciones que en ningún caso han superado el 2%.  

 

En el año 2002, que tomamos como primera referencia en nuestro 

estudio, se produjeron un total de 98.433 accidentes de tráfico con víctimas 

                                                     

5   Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2002.  
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(ver anexo 1)6, de los cuáles 44.871 se registraron en carreteras y 53.562 en 

zonas urbanas. Respecto al número tal de víctimas, éstas alcanzaron la cifra 

de 152.264.7

En carreteras, se produjeron 3.377 accidentes mortales y 41.494 

accidentes con heridos. De las 78.517 víctimas registradas, 74.082 resultaron 

heridas y 4.435 muertas (433 peatones, 2.698 conductores y 1.304 pasajeros). 

 

Por su parte, en zonas urbanas, se produjeron 654 accidentes mortales 

y 52.908 accidentes con heridos. De las 73.747  víctimas registradas, 72.835 

resultaron heridas y 912 muertas (343 peatones, 442 conductores y 127 

pasajeros). 

El parque de vehículos en el año 2002 era de 27.109.974 unidades, el 

censo de conductores  de 19.823.212 personas y la red viaria de 164.544 km. 

En el cuadro nº 1 que se reproduce a continuación, se reflejan los 

principales datos de siniestralidad del año 2002, donde puede observarse el 

número de accidentes con víctimas y mortales, número de víctimas y muertos 

según su condición de peatón, conductor o pasajero.8

  

 

                                                     

6 Toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente de 
circulación. Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
de 18 de febrero de 1.993 por la que se modifica la estadística de accidentes de circulación 
(B.O.E. nº 47 de 24 de febrero de 1.993)  

7 Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2002.  

8 Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2002. 
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Cuadro 1. Accidentes de tráfico 2002 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2002. 

 

Si realizamos esa misma radiografía en el año 2012, que tomamos 

como última referencia en nuestro estudio, se produjeron un total de 83.115 

accidentes de tráfico con víctimas, de los cuáles 35.425 se registraron en 
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carreteras y 47.690 en zonas urbanas. Respecto al número total de víctimas, 

éstas alcanzaron la cifra de 117.793.9 10

En carreteras, se produjeron 1.177 accidentes mortales y 34.248 

accidentes con heridos. De las 55.422 víctimas registradas, 53.980  resultaron 

heridas y 1.442 muertas (144 peatones, 977 conductores y 321 pasajeros). 

 

Por su parte, en zonas urbanas, se produjeron 346 accidentes mortales 

y 47.344  accidentes con heridos. De las 62.371 víctimas registradas, 61.910 

resultaron heridas y 461 muertas (232 peatones, 185 conductores y 44 

pasajeros). 

El parque de vehículos en el año 2012 era de 32.962.502 unidades y el 

censo de conductores  de 26.309.230 personas y la red viaria de 165.567 km. 

A continuación, en el cuadro nº 2, se muestran los principales datos de 

siniestralidad del año 2012, donde puede observarse el número de accidentes 

con víctimas y mortales, número de víctimas y muertos según su condición de 

peatón, conductor o pasajero.11

  

 

                                                     

9 Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012.  
10

 El cómputo de muertos se realiza a 30 días según una nueva metodología respecto 
al 2002   (ver Anexo 2) 

11  Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012.  
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Cuadro 2. Accidentes de tráfico 2012 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012. 
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2.1.2 Comparativa de la siniestralidad en el periodo 2002 -2012 

Para conocer con mayor exactitud y detalle las cifras de siniestralidad 

vial de los años 2002 y 2012, puede observarse el cuadro comparativo 

siguiente (cuadro nº 3): 

 

Cuadro 3. Comparativa de la siniestralidad vial en el periodo 2002 -2012 

Concepto 2002 2012 
Accidentes con víctimas   
accidentes de tráfico con víctimas en 
carretera 

44.871 35.425 

accidentes de tráfico con víctimas en zona 
urbana 

53.562 47.690 

accidentes de tráfico mortales en carretera 3.377 1.177 
accidentes de tráfico mortales en zona 
urbana 

654 346 

Total accidentes de tráfico con víctimas 98.433 83.115 
Número de víctimas   
Total de muertos en carretera 4.435 1.442 
Total heridos en carretera 74.082 53.980 
Total de muertos en zona urbana 912 461 
Total heridos en zona urbana 72.835 61.910 
Total de víctimas de accidentes de tráfico 152.264 117.793 
Condición   
Peatones muertos en carretera 433 144 
Conductores muertos en carretera 2.698 977 
Pasajeros muertos en carretera 1.304 321 
Peatones muertos en zona urbana 343 232 
Conductores muertos en zona urbana 442 185 
Pasajeros muertos en zona urbana 127 44 
Parámetros generales   
Censo de conductores 19.823212 26.309.230 
Parque de vehículos 27.109.974 32.962.502 
Red viaria (en kms.) 164.544 165.567 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios  Estadísticos de Accidentes de la 
DGT del año 2002 y 2012. 
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2.1.3 Evolución vial en el periodo 2002-2012 

El número de accidentes de tráfico con víctimas en nuestro país venía 

presentando una reducción sostenida y global desde 1989 hasta 2011. En el 

año 2012 ha cambiado la situación produciéndose 88 accidentes con víctimas 

más que en el año anterior. Sin embargo, tanto el número de fallecidos como 

de heridos graves ha descendido un 8 %. En cuanto a los heridos leves se 

aprecia un aumento del 1 % con respecto a 2011. Aumentaron los fallecidos 

en autopista, en vías urbanas y en usuarios de bicicleta, y en relación a la edad 

también aumentó el número de fallecidos en niños de 0 a 14 años y en los 

mayores de 75 años. 

A través de los cuadros que se adjuntan a continuación, puede verse 

de forma más desglosada la evolución vial experimentada entre los años 2002 

y 2012. En concreto, puede observarse dicha evolución en el número de 

accidentes con víctimas (cuadro nº 4), el número de víctimas en vías 

interurbanas y urbanas (cuadro nº 5), tasas de accidentes y víctimas (cuadro 

nº 6), conductores víctimas en vías interurbanas y urbanas (cuadro nº 7), 

peatones víctimas en vías interurbanas y urbanas (cuadro nº 8) y evolución 

fallecidos por sexo y grupos de edad (cuadros nº 9 y 10).  

Cuadro 4. Accidentes con víctimas  

AÑOS TOTAL 
Vías 

Urbanas 

Vías 

interurbanas 

2000 101.729 44.720 57.009 

2001 100.393 45.483 54.910 

2002 98.433 44.871 53.562 

2003 99.987 47.567 52.420 
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2004 94.009 43.787 50.222 

2005 91.187 42.624 48.563 

2006 99.797 49.221 50.576 

2007 100.508 49.820 50.688 

2008 93.161 43.831 49.330 

2009 88.251 40.789 47.462 

2010 85.503 39.174 46.329 

2011 83.027 35.878 47.149 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012. 
 

Cuadro 5. Número de víctimas (vías interurbanas y urbanas) 

AÑOS TOTAL Muertos  Heridos graves Heridos leves 

2000 155.557 5.776 27.764 122.017 

2001 155.116 5.517 26.566 123.033 

2002 152.264 5.347 26.156 120.761 

2003 156.034 5.399 26.305 124.330 

2004 143.124 4.741 21.805 116.578 

2005 137.251 4.442 21.859 110.950 

2006 147.554 4.104 21.382 122.068 

2007 146.344 3.823 19.295 123.226 

2008 134.047 3.100 16.488 114.459 

2009 127.680 2.714 13.923 111.043 

2010 122.823 2.478 11.995 108.350 

2011 117.687 2.060 11.347 104.280 

2012 117.793 1.903 10.444 105.446 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012.  
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El cómputo de muertos se realiza a 30 días. A partir de 2011 se utiliza una 

nueva metodología para el cálculo de fallecidos a 30 días que se detalla en el 

Anexo 2. 

 

Cuadro 6. Tasa de accidentes y víctimas 

AÑOS Parque de 
vehículos 

Accidentes 
por 10.000 
veh.parque 

Muertos 
por 10.000 
veh.parque 

Muertos por 
cada 1.000 
accidentes 

Heridos por 
cada 1.000 
accidentes 

2000 23.284.215 44 2 57 1.472 

2001 24.249.871 41 2 55 1.490 

2002 25.065.732 39 2 54 1.493 

2003 25.169.452 40 2 54 1.507 

2004 26.432.641 36 2 50 1.472 

2005 27.657.276 33 2 49 1.456 

2006 29.054.061 34 1 41 1.437 

2007 30.318.457 33 1 38 1.418 

2008 30.969.224 30 1 33 1.406 

2009 30.855.959 29 1 31 1.416 

2010 31.086.035 28 1 29 1.407 

2011 31.269.061 27 1 25 1.393 

2012 31.203.203 27 1 23 1.394 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012. 

 

El cómputo de muertos se realiza a 30 días. A partir de 2011 se utiliza 

una nueva metodología para el cálculo de fallecidos a 30 días que se detalla 

en el Anexo 2. 

En las cifras de parque no si incluyen ciclomotores. 
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Cuadro 7. Conductores muertos en vías urbanas e interurbanas 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012. 
 

El cómputo de muertos se realiza a 30 días. A partir de 2011 se utiliza 

una nueva metodología para el cálculo de fallecidos a 30 días que se detalla 

en el Anexo 2. 
 

Cuadro 8. Peatones víctimas en vías urbanas e interurbanas 

AÑOS Total Muertos Heridos 
graves 

Heridos 
leves 

2000 13.498 898 3.288 9.312 

2001 13.058 846 2.907 9.305 

2002 12.904 776 2.844 9.284 

2003 12.602 787 2.767 9.048 

2004 12.121 683 2.715 8.723 

2005 11.624 680 2.625 8.318 

AÑOS Bicicletas Ciclomotores Motocicletas Turismos Camiones - 
3501 kg y  
furgonetas 

Camiones 
+ 3500 kg 

Autobuses Otros Total 

2000 83 417 359 2.033 220 178 6 53 3.349 

2001 100 412 336 1.972 199 139 5 57 3.220 

2002 96 347 360 1.922 227 153 4 31 3.140 

2003 77 343 332 2.044 202 144 3 51 3.196 

2004 89 320 362 1.689 204 138 0 59 2.861 

2005 82 280 439 1.564 168 126 6 73 2.738 

2006 75 281 443 1.377 188 126 4 75 2.569 

2007 88 221 595 1.187 155 85 5 89 2.425 

2008 54 164 463 994 105 78 6 65 1.929 

2009 54 140 415 847 111 62 1 62 1.692 

2010 67 93 365 785 80 64 0 57 1.511 

2011 49 67 334 663 75 58 0 46 1.292 

2012 72 65 282 579 61 45 0 58 1.162 
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2006 11.766 613 2.459 8.694 

2007 11.429 591 2.312 8.526 

2008 11.146 502 2.062 8.582 

2009 10.887 470 1.953 8.464 

2010 10.923 471 1.959 8.493 

2011 11.245 380 1.916 8.949 

2012 11.151 376 1.916 8.859 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012. 
 

El cómputo de muertos se realiza a 30 días. A partir de 2011 se utiliza 

una nueva metodología para el cálculo de fallecidos a 30 días que se detalla 

en el Anexo 2. 
 

Cuadro 9. Evolución de los fallecidos por grupos de edad  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 0 - 14 147 153 124 121 115 108 84 60 79 42 52 

15 - 24 1.112 1.167 968 873 741 690 561 434 363 263 206 

25 - 34 1.174 1.220 1.089 995 955 897 644 572 453 333 298 

35 - 44 835 808 725 700 717 646 512 490 442 378 350 

45 - 54 609 616 556 537 494 472 403 368 346 313 274 

55 - 64 493 460 421 429 368 367 292 256 248 229 200 

65 - 74 501 415 390 381 333 287 241 231 243 200 196 

75 - 84 261 324 271 271 279 264 249 199 211 210 236 

85 y más 68 72 77 61 55 51 61 71 75 74 75 

Sin especificar 147 164 120 74 47 41 53 33 18 18 16 

Total 5.347 5.399 4.741 4.442 4.104 3.823 3.100 2.714 2.478 2.060 1.903 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012. 
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El cómputo de muertos se realiza a 30 días. A partir de 2011 se utiliza 

una nueva metodología para el cálculo de fallecidos a 30 días que se detalla 

en el Anexo 2. 

 

Cuadro 10. Evolución de la tasa de fallecidos por sexos, tasas por millón de 

población  

Año Hombre Mujer 

2002 202 62 

2003 201 60 

2004 173 53 

2005 164 44 

2006 148 40 

2007 136 37 

2008 108 29 

2009 92 37 

2010 85 23 

2011 70 20 

2012 63 19 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de la DGT del año 2012. 

 

 

2.1.4 El contexto europeo 

En la Unión Europea, en el año 2002, se produjeron 1.215.000 

accidentes de tráfico en los que fallecieron 38.406 personas. En España 
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sucedieron el 8% de esos accidentes y en ellos se computaron el 14% de las 

víctimas mortales europeas.12

En 2012, ya con 27 miembros en la Unión Europea, se produjeron más 

de 27.000 fallecidos en accidentes de tráfico, registrándose en España el 7 % 

de ellos. En ese mismo año, la población española representaba un 9 % de la 

población europea. 

 

Aunque en la fecha de edición de esta publicación no se habían hecho 

públicas por la Comisión Europea las cifras oficiales de siniestralidad del año 

2012, se conocen las tasas provisionales de fallecidos por millón de población 

para ese año para cada uno de los Estados Miembros. 

Tal y como se observa en el cuadro nº 11 y la gráfica nº 1 de fallecidos 

por millón de población en 2001 y 2012, todos los países de la Unión Europea 

presentan descensos en ese periodo: 16 países han visto disminuida la tasa de 

fallecidos por millón de población por encima de la disminución de la cifra 

europea.  

En el caso de España, en el año 2002 ocupaba el puesto 11 dentro de 

los países que formaban parte de la Unión Europea, con una tasa de 132 

fallecidos por millón de habitantes que estaba por encima de la europea que 

era de 105.  

En el año 2012 España ocupó el puesto número 7, con una tasa de 41 

fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la tasa europea que fue de 

55. 

  

                                                     

12
 Las principales cifras de la siniestralidad vial de 2003. DGT. 
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Cuadro 11. Tasa de fallecidos por millón de habitantes en la Unión Europea 

Países 2001 2012 

Malta 41 26 
 Reino Unido 61 28 
Suecia  66 30 
 Dinamarca  81 30 
Países Bajos 68 32 
 Irlanda  107 36 
España 136 41 
Alemania 85 44 
Finlandia  84 48 
Eslovaquia  114 55 
Francia  134 56 
Chipre  140 59 
Italia  125 61 
Hungría  121 61 
Austria  119 63 
Eslovenia  140 63 
Luxemburgo  159 65 
Estonia  146 67 
Portugal  163 68 
Bélgica  145 69 
República Checa  130 70 
Bulgaria  124 82 
Letonia  236 87 
Grecia  172 91 
Polonia  145 93 
Rumania  109 96 
Lituania  202 100 
EU-27 112 55 

Fuentes: Comisión Europea, Base datos CARE y Eurostat y Las principales cifras de la  
siniestralidad vial de España 2012. DGT.  
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Gráfica 1.  Tasa de fallecidos por millón de habitantes en la Unión Europea    

Fuentes: Comisión Europea, Base datos CARE y Eurostat y Las principales cifras de la 
siniestralidad vial de España 2012. DGT. 

 

2.1.5 Principales normas e iniciativas viales en el periodo 2002-
2012 

2002. Entra en vigor la Ley 19/2001, de reforma del texto articulado de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2003. Reglamento General de Circulación, con la aplicación y 

desarrollo de la Ley de Seguridad Vial (RD 1428/2003). 

Reglamento de Procedimiento Sancionador RD 318 / 2003 por el que 

se modifica el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad 

Vial, aprobado por RD Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
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Real Decreto 317/2003 por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación 

Vial. (BOE nº 80, de 3 de abril de 2003), un órgano colegiado de carácter 

consultivo, creado para el impulso y mejora del tráfico y la seguridad vial 

tanto en el ámbito urbano como interurbano, adscrito al ministerio del 

Interior.  

2004. Creación de la Comisión no permanente sobre seguridad vial y 

prevención de accidentes de tráfico por parte del Congreso de los Diputados. 

Creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

Real Decreto 1598/2004 por el que se modifica el Reglamento General 

de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo de 

1989. 

Implantación del chaleco reflectante. 

2005. Entra en vigor el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008. 

Entra en vigor el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 

(PEIT 2005-2020). 

Ley 17/2005 por la que se regula el permiso y la licencia de conducción 

por puntos y se modifica el texto de la ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial.  

Real Decreto 8/2005 por el que se modifica el Real Decreto 1544/1997, 

de 3 de octubre, por el que se crea la Comisión Interministerial de Seguridad 

Vial. 

2006. Real Decreto 62/2006 por el que se modifica el Reglamento 

General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de 

mayo. 
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Se modifica el reglamento General de Circulación (RD 965/2006), 

aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

Se aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE), que incluye la nueva 

asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una 

materia obligatoria y evaluable, en la que se enmarca la educación vial. 

El Consejo de Ministros crea la figura de un Fiscal Coordinador de 

Seguridad Vial, un nuevo cargo que dependerá del Fiscal General del Estado 

y será quién marque los criterios necesarios para que la Fiscalía luche contra 

los delitos de siniestralidad en las carreteras. 

2007. Entra en vigor la estrategia española de seguridad y salud en el 

trabajo (2007-2012). 

Ley orgánica 15/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 

del Código Penal en materia de seguridad vial.  

Con esta nueva norma, los delitos contra la seguridad del tráfico 

pasaron a denominarse delitos contra la seguridad vial. Prevé penas de hasta 

seis años de cárcel y multas de hasta 288.000 euros. 

2008. Entra en vigor el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética en España. 

Se modifica el Reglamento General de Conductores (RD64/2008). 

Entra en funcionamiento el Centro Nacional de Tratamiento de 

Denuncias Automatizadas, ubicado en Onzonilla (León). 

2009. Ley 18/2009 por la que se modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Se aprueba la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS).  

2011. Entra en vigor la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. 
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Las Naciones Unidas designan el período 2011-2020 como la Década 

de la Acción para la Seguridad Vial, una iniciativa para intentar disminuir en un 

50% el número de fallecidos en el mundo para 2020, el mismo reto lanzado 

por la Unión Europea para la década 2000-2010 y propuesto de nuevo para el 

periodo  2011-2020. 

2012. Se modifica el anexo I del Reglamento General de Conductores, 

aprobado por el Real Decreto 818/2009, en el que se recogen las 

disposiciones relativas al modelo comunitario de permiso de conducción. 

2.2 Medios de comunicación 

2.2.1 La situación en el 2002 

En el 2002 existían en España 132 diarios, la segunda cifra más alta de 

la Unión Europea, sólo por detrás de Alemania, que contaba con 337 diarios, y 

por delante de Reino Unido, con 109 diarios. La mayor fragmentación del 

sector, con más cabeceras que la media europea, hace que la talla media 

española, equivalente al promedio de difusión, sea de 31.492 ejemplares, sólo 

por delante de Grecia y Luxemburgo. 13

El número de lectores de los diarios de pago alcanzó la cifra de 12,45 

millones en 2002, con lo que la tasa de penetración de lectura de periódicos 

entre mayores de 14 años era del 35,8 por ciento del total, sólo por encima de 

Grecia y Portugal en el conjunto europeo. La audiencia de los diarios de pago 

en 2002 fue de 17,729 millones de ejemplares leídos. 

 

                                                     

13 Libro Blanco de la Prensa Diaria de 2002 de la Asociación de Editores 

de Diarios Españoles, AEDE. 
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En 2002, la tasa de lectores con edades comprendidas entre 14 y 24 

años suponía el 32,5 por ciento del total, sólo por encima de Francia en la 

Unión Europea. En consecuencia, la edad media del lector prosiguió en 2002 

su tendencia al envejecimiento, para situarse en 42,6 años, frente a los  41,9 

años de 2001 y los 39,7 años de 1997.  

La difusión de los periódicos de pago alcanzó en 2002 un total de  

4,157 millones de ejemplares diarios. Con ese retroceso, la difusión volvió a 

los niveles de 1996, y evolucionó mejor que la del conjunto de Europa, donde 

la difusión diaria descendió en seis millones de ejemplares en ese mismo 

periodo. A pesar del descenso de la difusión en 2002, España mantuvo en 102 

el número de lectores por mil habitantes, casi la mitad que la media europea 

de 201 lectores por mil habitantes ese mismo año. Por comunidades 

autónomas, las del norte -excepto Aragón y Castilla y León-, Madrid y 

Baleares, superaban la media nacional, mientras que las del sur oscilaban 

entre 99 y 52 ejemplares vendidos por mil habitantes. 

El volumen de negocio de los diarios en el 2002 supuso 2.377 millones 

de euros. Las ventas de ejemplares representaron el 48 por ciento del 

volumen global de negocio, y los ingresos netos publicitarios el 42,8 por 

ciento del total.  

2.2.2 La situación en el 2012 

La difusión estimada de los diarios españoles se situó en 2012 en los 

3,52 millones de ejemplares diarios 14

                                                     

14
 Libro Blanco de la Prensa Diaria de 2013 de la Asociación de Editores de Diarios 

Españoles, AEDE. 

. Entre 2002 y 2012, la difusión estimada 

de la prensa de pago en España acumuló un descenso superior al 15%, 

concentrado en su mayor parte desde 2007. 
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En el mismo periodo, la caída media de la difusión en los quince 

primeros países miembros de la Unión Europea fue de casi el 20%, hasta 

quedar en 64 millones de periódicos al día. El descenso decenal de los diarios 

europeos equivale a la pérdida de unos cuatro millones de ejemplares al día, 

si bien el ritmo tiende a atenuarse en los últimos años. 

Por su parte, el número de lectores de diarios se situó en los 13,26 

millones de personas mayores de 14 años, mientras la audiencia subió hasta 

los 21,12 millones de ejemplares diarios. En los últimos diez años, la cifra de 

lectores de prensa ha crecido un 6,1% y la audiencia un 18,7%.  

Durante 2012, las dificultades que atravesaba la economía en general y 

el declive experimentado por el sector de la prensa diaria en ejercicios 

pasados condujeron a una caída de los resultados económico-financieros 

agregados, con un resultado después de impuestos que se redujo en un 58%, 

según el tradicional informe de Deloitte incluido en el Libro Blanco. Los 

menores resultados obedecieron al descenso de la venta de publicidad y de 

los ingresos de explotación. 

Desde 2007 hasta el 2012, los ingresos de explotación del conjunto de 

los diarios se han reducido un 41,7%, desde 2.980,4 millones hasta 1.737,3 

millones de euros. 

No obstante, esta evolución a la baja del negocio tradicional de prensa 

en papel se ve acompañada por una cada vez más marcada aceleración del 

cambio tecnológico y de los modos en que el consumidor prefiere consumir 

prensa escrita, con la oportunidad que representan.  

A modo de ejemplo, basta con comprobar que en medios 

convencionales la inversión publicitaria se contrajo un 7% el año 2012, hasta 

4.845,4 millones de euros. La publicidad en prensa digital experimentó un alza 

del 10% en el mismo periodo, y representaba ya el 12,6% de la inversión 
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publicitaria en prensa. El alza publicitaria media de todos los soportes digitales 

fue del 13,8% en el mismo periodo. 

Por su parte, Media HotLine (consultora estratégica especializada en 

medios) ha realizado una investigación sobre eficacia publicitaria en prensa 

donde se subraya que 10,6 millones de personas mayores de 18 años son 

lectores cotidianos de prensa impresa y prensa digital en España.  

Según dicho estudio, más de la mitad de los lectores de diarios 

impresos son también lectores de diarios digitales. El 51,3% de los lectores de 

diarios impresos leen títulos digitales de prensa. El 13,3% de los lectores de 

prensa impresa lee también títulos digitales de prensa gratuita. Y el 4,9% de 

los lectores clásicos de papel lee además ediciones digitales de prensa 

económica.  

2.2.3 La penetración de la prensa escrita 

La incidencia de la prensa escrita en la opinión pública nos lo da el 

grado de penetración y su correlación con el resto de tipos de medios de 

comunicación (cuadro nº 12). 

En España, los diarios tenían en el año 2012 un grado de penetración 

del 36,1%, frente al 45,4% de las revistas, el 61,9% de la radio, el 89,1% de la 

televisión o el 46,7% de internet. Es decir, que su grado de influencia era muy 

inferior a los medios audiovisuales como la radio y la televisión o al pujante 

mundo digital representado por internet. 

Comparativamente con el 2002, los diarios tenían un grado de 

penetración del 37,4%, frente al 51,4% de las revistas, el 54,7% de la radio, el 

89,9% de la televisión o el 10,6% del incipiente internet. 
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Cuadro 12. Evolución penetración de los diferentes tipos de medios (en %) 

 2002 2012 

Diarios 37,4 36,1 

Revistas 51,4 45,4 

Radio 54,7 61,9 

TV 89,9 89,1 

Internet 10,6 46,7 

Fuente: EGM 

 

2.2.4 Evolución 2002-2012 

La evolución de los medios de comunicación escritos en España, en el 

período analizado del 2002-2012, experimentó las siguientes cifras: 

- Desaparición de 19 diarios 

- Aumento de la cifra de lectores de prensa (6,1%) 

- Aumento de la audiencia (18,7%) 

- Disminución de la penetración de los diarios (1,3%) 

- Disminución de la lectura diaria en 75,9 minutos por día  

- Caída de los ingresos de explotación (640 millones de euros) 

- Si del 2002 al 2006, los ingresos por publicidad fueron más o menos 

estables, entre 2007 y 2012, coincidiendo con la fuerte incidencia de la 

crisis económica, la inversión publicitaria se ha reducido casi a la 

mitad. Baste indicar que en los últimos cuatro años, 18.000 marcas 

han dejado de anunciarse en los medios, y el promedio de inversión 

pasó de casi cien mil euros a 68.914 euros. 
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- Otro dato relacionado con la crisis económica nos lo ha el hecho de los 

puntos de venta de diarios. Así, de los 75.000 quioscos que existían al 

comienzo del 2007, actualmente existen menos de 50.000, unos 

25.000 cierres (30%) según fuentes del sector.    

Los datos quedan recogidos en el cuadro nº 13 (comparativa de 2002 y 

2012). 

 

Cuadro 13. Comparativa evolución de medios escritos en el periodo                

2002-2012 

 2002 2012 2014 

Nº de diarios 132 113 110 

Nº de lectores (en millones) 12,45 13,26 12,75 

Difusión (en millones) 4,15 3,52 2,6 

Ingresos de explotación (en millones de 

euros) 
2.377 1.737 1.568 

 

De las siguientes gráficas, con información extraída del Libro Blanco de 

la Prensa de la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) de 2013 se 

deduce que los lectores de prensa siguen estables. Es decir, compran menos 

diarios pero leen más, mientras los lectores de prensa siguen creciendo de 

forma imparable. 

  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

50 

 

Gráfica 2.  Lectores de prensa impresa y digital en España (en miles de 

personas) 

 

Fuente: Libro Blanco de la Prensa AEDE 2013 

 

En la siguiente gráfica, con información también extraída del Libro 

Blanco de la Prensa de la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) 

de 2013, puede observarase el descenso pronunciado de la difusión de la 

prensa, en pleno periodo de la crisis de consumo, es decir, del 2008 al 2011. 

 

Según esos datos, la difusión estimada y controlada de los diarios en 

España en el 2002 era de 4’5 millones de ejemplares/día, pasando a 3’52 

millones/día en el 2012. En la actualidad, en el 2014, la tendencia todavía ha 

sido ir más a la baja, situándose en 2’6 millones de ejemplare al día. 

  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

51 

 

Gráfica 3.  Difusión estimada y controlada de los diarios españoles (en 

ejemplares/día) 

 

Fuente: Libro Blanco de la Prensa AEDE 2013 

Finalmente, en el apartado de explotación del negocio de la prensa 

escrita diaria descrito en la gráfica nº 4, puede observarse como el descenso 

de la difusión afecta a la venta de ejemplares y contrae los ingresos, con una 

reducción del 41’7% en el periodo de crisis del 2008 al 2012. 
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Gráfica 4.  Ingresos de explotación del conjunto de diarios en España (en 

miles de euros)  

Fuente: Libro Blanco de la Prensa AEDE 2013 

 

En el cuadro nº 14 que se adjunta a continuación, y que tiene como 

fuente principal el estudio Marco General de los Medios en España-2013 de la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), refleja la 

evolución de la penetración  general de los medios españoles desde 1980 

hasta el 2012 por diferentes tipologías, que reflejan los vaivenes de la 

economía española en ese período, y también el aumento imparable de 

internet como nuevo medio de comunicación. 
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Cuadro 14. Evolución de la penetración general de los medios 

 

Fuente: Marco general de los medios en España 2013 - EGM - Asociación para la Investigación de 

Medios de Comunicación (AIMC)  

Siguiendo con el análisis de la evolución de los medios de 

comunicación españoles en los últimos años, en el cuadro nº 15 se recoge el 
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consumo diario por tipología de medios. En el caso que nos interesa, la prensa 

diaria, el consumo diario se situaba en el 2002 en 15’4 minutos/día. Once 

años después, en el 2012, este consumo se situaba en 14’9 minutos/día. 

 

Cuadro 15. Evolución del consumo diario de los medios  

Fuente: Marco general de los medios en España 2013 – EGM - Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)  

 

Para finalizar este apartado de análisis de los medios de comunicación 

españoles, se incluye un último cuadro (nº 16) que hace referencia a la 

evolución absoluta y porcentual de audiencia de los principales diarios 

españoles entre 1999 y 2010, donde podrá observarse una tendencia a la baja 

entre las cifras del primer año y del segundo, salvo en el caso de La Razón, el 

diario más joven de todos ellos. 
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Son datos extraídos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD

 

), 

empresa que se encarga del control de la tirada y difusión de los diarios 

españoles. 

Cuadro 16. Evolución absoluta y porcentual de audiencia de los principales 

diarios españoles (2002-2010) 

 

Fuente: OJD 

 

2.2.5 Los grupos de comunicación 

Otro dato importante a considerar en este breve análisis de los medios 

de comunicación escritos, es la especial configuración de los grandes grupos 

de comunicación de España: 

Prisa, Unidad Editorial, Mediaset y Atresmedia. 
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Bajo el paraguas comercial de estos cuatros grupos de comunicación 

se concentran: 

• más del 70% de la difusión de la prensa de referencia nacional a través 

de los diarios El País, El Mundo y La Razón 

• el 70% de la prensa deportiva (diarios Marca y As) 

• más del 80% de la prensa económica (diarios Expansión y Cinco Días 

• el 80% de la audiencia de la televisión comercial (Antena 3,La Sexta, 

Telecinco, Cuatro, numerosos canales de TDT, Canal+, etc.) 

• más del 70% de la radio comercial generalista (Cadena SER y Onda 

Cero).15

2.2.6 La crisis y los medios de comunicación 

 

La influencia de la crisis económica surgida en el 2008 ha sido también 

un importante condicionante en la evolución de los medios de comunicación, 

que nos pueden ayudar a entender determinados tipos de comportamiento 

profesional. 

Así, la crisis económica o en algunos casos su excusa,  ha supuesto la 

desaparición, desde 2008, de casi 200 medios de comunicación en España. 

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística editado por la APM 

(Asociación de la Prensa de Madrid) señala que entre 2008 y 2012 las 

empresas periodísticas que cerraron ascendió a 197, entre ellos 22 periódicos 

diarios, 2 agencias de noticias 7 digitales, 10 gratuitos y 4 radios. 

En prensa escrita, los diarios gratuitos fueron los primeros medios 

afectados, dejándose publicar ADN y Metro Directo; también ha supuesto una 

gran afectación para los medios regionales, habiendo desparecido la Tribuna 

                                                     

15
 Díaz Nosty, Bernardo, El Libro negro del periodismo en España, Coeditado por la 

APM y la Cátedra UNESCO de Comunicación-Universidad de Málaga. 2011 
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de Salamanca, el Xornal de Galicia, el Faro de Murcia, Extremadura al día y La 

Voz de Jerez, entre otros. 

La crisis también ha afectado al sector audiovisual, con el cierre en el 

2008 de la cadena Localia, del grupo Prisa que contaba con un centenar de 

emisoras en diferentes ciudades españolas. También del  mismo grupo, en 

2009 dejó de emitir la cadena de información económica Bloomberg TV. Y ya 

más tarde, en el 2011, cerró sus emisiones el canal Veo 7. 

Pero es que además de los cierres, prácticamente todos los medios de 

comunicación que han sobrevivido han llevado a cabo expedientes de 

regulación de empleo que han hecho reducir de forma considerable sus 

plantillas, y en varios casos ha supuesto la supresión total de sus ediciones 

regionales.  

Los datos sobre el sector indican que la mayoría de los despidos más 

recientes se han concentrando en medios locales y regionales, después de las 

grandes oleadas de despidos en medios nacionales llevadas a cabo durante 

2011. 

Según la Fundación 1º de Mayo del sindicato CC.OO.16

                                                     

16
 Los medios de comunicación en España. Fundación 1º de Mayo. CC.OO., Madrid 

2013 

, el número de 

periodistas desempleados hasta septiembre de 2012 era de 27.443. Esta cifra 

supone un paro del 51% para este colectivo y casi triplica la del año anterior, 

de 9.937. Solo en el curso 2012-2013 se produjeron 10.193 despidos en 

empresas periodísticas según el Observatorio del Empleo de la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que contabiliza las salidas en 

medios desde noviembre de 2008. Como señalan las mismas fuentes, el dato 
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es duro y refleja que más de la mitad de estas salidas se han producido en 

2012, quizás el año más difícil para el empleo en la profesión. 

Por tipo de medio, desde 2008 hasta 2012, los diarios de pago ocupan 

el primer puesto, con 1.805 empleos destruidos; televisiones, 1.399; revistas, 

1090; periódicos gratuitos (diarios y de otra periodicidad), 553; radios, 304; 

digitales, 236; agencias, 186, y áreas corporativas de los grupos de 

comunicación y otros, 820 puestos de trabajo desaparecidos. A estos hay que 

añadir los casi 900 trabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid y los 

1.600 que se fueron a la calle tras el cierre de Canal Nou.17

Todas esas cifras han modificado profundamente el status laboral 

actual de los periodistas y sus condiciones de trabajo. Según el reciente 

informe El cambio de era en los medios de comunicación del Laboratorio de la 

Fundación Alternativas, el estado general de los periodistas puede resumirse 

en "menos salario, más carga de trabajo y peores condiciones para realizar su 

labor, con el consiguiente deterioro en la calidad del producto y una sensación 

de permanente inseguridad laboral". 

 

El mismo informe señala que los ingresos agregados de la industria 

española de medios de comunicación se redujeron en un 30% entre 2008 y 

2012, siendo los diarios de información general los que más perdieron, hasta 

el 32% –la difusión de los diarios de pago cayó un 25% en ese periodo, 

con una pérdida de 1.873.228 ejemplares–. Además, casi la mitad de la 

inversión publicitaria desapareció durante ese periodo. 

Pero no todo resulta negativo en el panorama de los medios de 

comunicación españoles, ya que el citado informe apunta que desde 2008 se 

                                                     

17
 Informe Anual de la Profesión Periodística (2013). Asociación de la Prensa de 

Madrid (APM) 
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ha registrado la aparición de 265 nuevos medios, la gran mayoría digitales, 

impulsados en gran medida por profesionales que se quedaron sin trabajo y 

no encontraron nuevas oportunidades de empleo.  

En cualquier caso, y para concluir este tema, la situación económica de 

los medios y la situación profesional de los periodistas, han conllevado un 

cambio de paradigma en la forma de trabajar que, en otros apartados, 

analizaremos si ha influido o no en el tratamiento de la información sobre 

seguridad vial. 

2.2.7 La información de seguridad vial: Estudios marcos 
precedentes 

La empresa Línea Directa, una de las más activas en la tarea de 

investigar y divulgar diferentes temáticas relacionadas con el tráfico, editó en 

el año 2012 el informe ‘La seguridad vial en los medios de comunicación 

españoles’ que constituye la primera aportación específica sobre el rol que 

juega la prensa en relación con la temática del tráfico.18

Dicho informe, elaborado conjuntamente con la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Navarra presentaba tres grandes 

objetivos: 

 

• Dilucidar si la información que difunden los medios de comunicación 

influye en la mejora de la seguridad vial en España. 

• Analizar cómo tratan este tema los profesionales de la información. 

• Estudiar si se refleja de forma adecuada en los diferentes soportes. 

Para realizar un análisis de contenido cuantitativo el informe acotaba 

una muestra de 400 noticias publicadas en los principales medios de 

                                                     

18
 http://info.lineadirecta.com 
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televisión, radio, prensa y sus ediciones digitales durante 2011, analizándose 

la cobertura periodística a partir de un análisis exhaustivo de la información, 

teniendo en cuenta parámetros como: 

• El tema de la información. 

• Las referencias principales. 

• El tono. 

• La fuente. 

• El acompañamiento gráfico. 

Del 2002 al 2011, los accidentes de tráfico disminuyeron más de un 

60%, mientras que la prensa escrita multiplicó casi por 6 el número de noticias 

publicadas entre el 2008 y el 2011 (gráfica nº 5).  

 

Gráfica 5.  La seguridad vial en los medios de comunicación españoles 

Fuente: Línea Directa  
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Entre otras, las principales conclusiones del citado informe señalan que: 

• Los medios escritos y sus ediciones digitales son los que más 

informaciones sobre seguridad vial publican y las emisoras 

radiofónicas, las que menos. 

• Las referencias a la prevención están presentes en el 57,8% de las 

repercusiones sobre seguridad vial analizadas, seguidas muy de cerca 

por la siniestralidad, con un 52,3%. 

• Aunque la mayoría de las noticias estudiadas (el 64%) son neutrales, 

un 19% todavía tiene un tratamiento sensacionalista, algo que se da 

sobre todo en las crónicas radiofónicas. 

• Cada vez más, los medios intentar contextualizar la información que 

ofrece, yendo más allá de la mera información aséptica y haciendo un 

esfuerzo por contextualizar y explicar la información, destacando 

especialmente en ese aspecto la prensa escrita (con el 30% de las 

noticias analizadas). 

• Por tipología de noticias, las medidas de circulación son mucho más 

comunes en televisión; los accidentes de tráfico son más habituales en 

radio; y las operaciones de entrada y salida obtienen mayor presencia 

en las ediciones digitales. 

• La alta mención de instancias oficiales (DGT, gobiernos centrales y 

autonómicos, instituciones de ayuda en carretera, etc.) muestra que se 

acepta el papel que desempeñan como principales fuentes.  

Otro estudio de referencia ha sido la tesis “La seguridad vial en los 

principales diarios españoles (2000-2008) y estudio sobre su efectividad en la 

reducción de los siniestros viales” de Antonio Javier Lucas (Valencia, 2011), 

quién en su trabajo “ha analizado la evolución de la tasa de existencia de 

mensajes sobre  seguridad vial constatando el incremento, mantenimiento o 
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decremento de los mensajes en los medios de comunicación en el periodo 

2000–2008, y “estableciendo una relación de cómo influyen los mensajes en 

los medios de comunicación en las cifras de siniestralidad vial”. 

En su tesis, Antonio Javier Lucas señala que “el numero de noticias 

sobre seguridad vial ha aumentado de forma lineal durante el periodo 

analizado 2000 – 2008 en los principales medios diarios nacionales. Salvo una 

ligera reducción en el año 2003, todos los anos analizados manifiestan un 

constante aumento en el numero de noticias publicadas en materia de tráfico 

y Seguridad Vial, pasando de 72 contabilizadas en el año 2000 a 232 en el año 

2008”. 

Pero que supone el hecho de que haya un mayor interés de los medios 

de comunicación por la seguridad vial y, en consecuencia, haya un mayor 

número de noticias al respecto.  

Antonio Javier Lucas lo ha analizado desde dos perspectivas: la 

intensidad y el tono de los mensajes. En el primer caso, este autor señala que 

“el análisis de la intensidad en el periodo analizado demuestra como cada año  

aumentan el tono de los mensajes: no solo se publican más noticias, también 

estas han aumentado su intensidad”. A la hora de establecer una conclusión 

operativa, podemos apuntar como el mayor efecto sobre el usuario, 

entendido como una reducción al riesgo, se consigue mediante la 

combinación del numero de noticias con la intensidad de las mismas”. 

Y respecto al tono de los mensajes, Antonio Javier Lucas concluye que 

a mayor valor de la suma de la intensidad la accidentalidad obtiene valores 

descendentes. “Este dato confirma que los contenidos de los mensajes 

pueden aumentar su incidencia en cuanto al factor preventivo en la reducción 

de los accidentes” afirma este autor. 
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Para concluir, esta interesante tesis señala que “no se puede afirmar 

que los principales diarios españoles han provocado, por si solos, una 

reducción de la accidentalidad mortal o de los fallecidos en España durante el 

periodo comprendido entre el 2000 y el 2008, ya que existen multitud de 

factores que han intervenido en la consecución de los datos de reducción de 

la siniestralidad y la mortalidad en las vías españolas. Pero del análisis de los 

modelos de intervención si podemos concluir que los medios son una 

herramienta eficaz en las políticas preventivas en materia de Seguridad Vial, 

en cuanto a su relación con la accidentalidad y mortalidad en las carreteras”. 

2.3 Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Desde sus orígenes, el ser humano ha buscado el bienestar, tanto el 

propio como el de su grupo. Por eso, a lo largo de las civilizaciones, esa 

búsqueda de bienestar que tiene como objetivo último una mayor y mejor 

calidad de vida, tanto a nivel individual como grupal, ha comportado la 

realización de acciones a favor de los otros. 

Esas acciones, generalmente, se han basado en aspectos legales, éticos 

y morales. Se trata de unos conceptos que poco a poco también se fueron 

introduciendo en el mundo empresarial y de los negocios, hasta dar lugar a lo 

que hoy se conoce como Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

En la actualidad, un componente muy importante de la actividad 

humana se desarrolla en el seno de las empresas, unas organizaciones con 

gran capacidad de influencia en la comunidad donde desarrollan su actividad, 

ya sea ésta local o global. Hoy, más que el capricho de un empresario 

filántropo o la idea de retorno a la sociedad de una parte de los beneficios 

que ésta aporta a la empresa, la RSC es la consecuencia de la evolución del 

mundo empresarial y de su cambio de roles en los ámbitos económico, social 

y ambiental.  
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En definitiva, que la RSC se ha convertido en un nuevo modelo de 

gestión para estas organizaciones, tanto a nivel empresarial, como de 

interacción con la sociedad. Como algunos autores han apuntado,  la RSC se 

ha convertido en una pieza clave para el planteamiento estratégico de muchas 

empresas (Kotler y Lee,2004)19

Ha comportado, también, que la RSC se haya convertido en un valor 

intangible que influye poderosamente en la imagen y reputación de las 

empresas, así como entre sus diferentes públicos-objetivo o stakeholders.

. 

20

En el primer caso, es una evidencia que existe una relación directa 

entre la RSC y la imagen de una empresa como han apuntado algunos autores 

(McWilliams y Siegel, 2001)

 

21

Y en el segundo caso, varios son también los autores que defienden 

que la creación de valor dirigido a los stakeholders supone también la 

creación de valor para las empresas. Una idea esbozada por Weiss-Belalcázar 

(2003) 

. Y es que una imagen positiva puede aportar 

una ventaja competitiva e influir en las perspectivas de compra de los clientes. 

22

                                                     

19Kotler, P. & Lee, N. (2004). Corporate social responsibility: doing the most good for 
your company and for your cause. New York: John Wiley and Sons.  

 cuando afirma que las empresas no sólo responsabilidad con sus 

accionistas sino también con sus grupos de interés. Para algunos autores 

20 “Personas y grupos que se juegan algo en la actuación de la empresa, que se 
encuentran potencialmente afectados por ella, y que tienen poder para influir en su marcha, 
independientemente de sus vínculos contractuales con la misma”. Informe de la Subcomisión 
Parlamentaria para potenciar y promover la Responsabilidad Social de las Empresas (también 
llamado Libro Blanco de la RSC).(2006).  

21 McWilliams, A. & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: a theory of the 
firm perspective. Academy of Management Review, 26 

22
 Weiss-Belalcázar, A. (2003). Responsabilidad social de las empresas en una 

sociedad de "afectados" (stakeholder society). Innovar, 13 
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como Ramiro (2009)23

2.3.1 Las primeras referencias 

 cuando se habla de stakeholders se está hablando, en 

concreto, de directivos, empleados, accionistas, clientes, proveedores, 

gobiernos, ONG, sindicatos, la comunidad e incluso las generaciones futuras. 

Los orígenes del concepto de responsabilidad social corporativa (RSC) 

se remontan a los años 20 del siglo pasado, cuando comienza a hablarse de 

forma generalizada del principio de equidad (Davis et al., 1988)24

Pero se considera que la RSC nace como disciplina en 1953, con la 

publicación de la obra Borden Social Responsibilities of the Businessman 

(Carroll, 1999)

, donde la 

filantropía ya no es una cuestión individual del empresario sino que se 

convierte en una cuestión colectiva, es decir, del conjunto de la empresa.  

25

En la década de los 70 la discusión se centra  en determinar cuáles son 

las responsabilidades de la empresa, trasladando el discurso filosófico a la 

gestión empresarial, concretamente a las demandas sociales que debe 

mantener la empresa.   

, que marca en las décadas de los 50 y 60 una primera etapa 

de carácter filosófica. 

Un contexto en el que no siempre hubo unanimidad, como es el caso 

del conocido economista e intelectual estadounidense Friedman (1970), 

 Premio Nobel de Economía  de 1976, quién en una definición ciertamente 

                                                     

23
 Ramiro, P. (2009) “Las multinacionales y la Responsabilidad Social Corporativa: de 

la ética a la rentabilidad”. Icaria Editorial 
24

 Davis, K., W. C. Frederick y R.L. Blomstrom (1988): Business and society. Concepts 
and policy issues. McGraw Hill. NY.  

25
 Carroll, A.B., “Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional 

Construct”, Business & Society, vol. 38, nº 3,septiembre, 1999.  
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liberal señaló que “la única Responsabilidad Social de las empresas es la de 

aumentar los beneficios”. 26

En la década de los 80 el discurso sobre RSC se integra en la dirección 

estratégica de las empresas, a través de la teoría de atención a todos sus 

grupos de interés, no solo a los accionistas (Freeman, 1984

 

27 y Mitroff, 

198228). Es también la época en que, como  consecuencia de la crisis de los 70 

y su impacto sobre la economía, “se deja de pensar en el  Estado como único 

administrador del gasto social y responsable de la contención de 

desigualdades y se comienza a defender la idea de que la contribución al 

bienestar y a la calidad de vida debe ser la meta de todos las instituciones 

sociales, también de la empresa, sea lucrativa o no”. 29

El concepto de RSC va evolucionando y es en los años 90 cuando 

realmente la empresa comienza a asumir un discurso de gestión basado en los 

principios de la RSC, influida por la trascendencia de varios momentos 

históricos que contribuyeron a diseñar una hoja de ruta: 

 

• Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro (Naciones Unidas, 1992) 

• Cumbre de Rio + 5 celebrada en New York en 1997. 

• Lanzamiento del Pacto Mundial con motivo del Foro Mundial de Davos 

en 1999. 

                                                     

26
 Friedman, Milton. (1970). Greed is Good, the Social Responsibility of Business is to 

Increase its Profits, New York Times. 
27

 Freeman, R. E. (1984). Strategiec Mangement. A stakeholder approach, Pitman 
Publishing Inc., Mershfield, MA.  

28
 Mitroff, I. I., Stakeholders of the organizational mind, Joey – Bass Publishers., 

Ohio, 1982.  
29

 Cuesta, M de la (2005). La responsabilidad social corporativa o responsabilidad 
social de la empresa. Jornadas de economía alternativa y solidaria. Bilbao. 
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Durante esa década, y por iniciativa de diferentes organismos de 

carácter internacional (como por ejemplo, el Pacto Mundial promovido por las 

Naciones Unidas30) se comienzan a promover  una serie de estándares y 

códigos de conducta que facilitarán la aplicación de políticas de RSC por parte 

de las empresas. Ética en los negocios, respeto al medio ambiente,  

transparencias en los negocios, etc. comienzas a ser aspectos relevantes para 

unas empresas inmersas en una economía condicionada por los grupos de 

interés con los que se relacionan. Es decir, a través de nuevos “parámetros 

que midan no solo el tradicional y estrecho concepto de de eficiencia de la 

empresa en términos de maximización y productividad, sino también en 

términos de eficiencia social”31 o a través del denominado balance social.32

A destacar también que la ética es un concepto que va muy ligado a la 

RSC, definiéndose como “el conjunto de actividades y prácticas de las 

empresas que son juzgados como correctas o incorrectas por la sociedad, aún 

sin estar escritas en la ley”.

 

33

                                                     

30 Naciones Unidas (2000). Pacto Mundial o Global Compact. New York.  

 

31 Fuentes, Eduardo (2006). La responsabilidad social corporativa. Su dimensión 
normativa: implicaciones para las empresas españolas. Pecvnia: Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León.  

32 Cuervo, A. (2003) Eficiencia y responsabilidad social de la empresa. En Liber 
Amicorum: Economía, Empresa y Sociedad. Homenaje a Manuel Alonso Olea. Madrid: 
Thomson.Civitas.  

33
 Vaca Costa, Rosa María. Moreno Domínguez, María Jesús y Riquel Ligero, 

Francisco (2007): Análisis de la Responsabilidad Social Corporativa desde tres enfoques; 
stakeholders, capital intelectual y teoría institucional. Conocimiento, innovación y 
emprendedores; camino al futuro. Universidad de Huelva. 
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2.3.2 El concepto de RSC 

El concepto de responsabilidad social corporativa ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo,  la evolución de las empresas y el nivel 

de las demandas  de la Administración y la sociedad. 

No existe una única definición que haya sido asumida de forma 

generalizada, aunque pueden destacarse las siguientes: 

• Libro Verde de la Unión Europea: “Integración voluntaria, por parte de 

las empresas, de la preocupaciones sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 

(Unión Europea, 2001).34

• World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): “La RSC 

es el compromiso que asume una empresa para contribuir al 

desarrollo económico por medio de la colaboración con sus 

empleados, familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de 

mejorar la calidad de vida”.

 

35

• Business for Social Responsability (BSR): “La responsabilidad social 

empresarial se define como la administración de un negocio de forma 

que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y 

públicas que tiene la sociedad frente a una empresa”. 

 

36

                                                     

34
 Comisión Europea, (2001): Libro Verde - Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas. Comisión Europea 

 

35 WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) (2000). Corporate 
Social Responsibility: making good business.  

36
 Business for social responsibility (BSR). (2000).Comparison of selected Corporate 

Social Responsibility standards. California.  
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• La definición de lo que es la RSC la encontramos también entre 

numerosos autores como Luo y Battacharya (2006)37

Como colofón a esta relación, me gustaría destacar especialmente la 

definición consensuada entre un conjunto de varias entidades españolas, 

como son el Observatorio de RSC, CEPES, Aministía Internacional, CERMI, 

Ayuda en Acción, CECU, Asgeco, Asociación Española de Fundaciones, Cruz 

Roja, Fundeso y Fundación Eroski, con motivo de la primera sesión del Foro de 

Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: “La RSC es el conjunto 

de obligaciones legales (nacionales e internacionales) y éticas de la empresa, 

que surgen de la relación con sus grupos de interés y del desarrollo de su 

actividad de la que se derivan impactos en el ámbito social, medioambiental, 

laboral y de derechos humanos en un contexto global”. 

, para quienes la 

RSC puede entenderse como el reconocimiento y la integración en las 

acciones de las empresas de las preocupaciones medioambientales y 

sociales, de tal forma que sus prácticas empresariales satisfagan dichas 

inquietudes. 

2.3.3 Ventajas competitivas de la RSC 

La implementación de políticas de RSC en el seno de las empresas 

socialmente responsables comporta un conjunto de beneficios: 

• Creación de valor para los accionistas y grupos de interés 

• Creación de valor para los grupos de interés 

• Creación de valor humano para las marcas 

• Influencia en la decisión de compra de los clientes 

                                                     

37 Luo, X. & Bhattacharya, C. (2006). Corporate social responsibility, customer 
satisfaction and market value. Journal of Marketing, 70. 
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• Aumenta la lealtad de los clientes 

• Incremento de la productividad y compromiso de los empleados 

• Atracción de los mejores empleados 

• Aumento del compromiso de los empleados  

• Aumenta la eficacia empresarial 

• Mejoran los resultados financieros 

 

Todo ese conjunto de beneficios están avalados por numerosos 

estudios e investigaciones, de los que tan solo me gustaría destacar las tres 

referencias siguientes: 

• En España, siete de cada diez ciudadanos se consideran compradores 

éticos y nueve de cada diez tiene en cuenta el historial de marketing 

con causa de una empresa cuando toma su decisión de compra. Un 

68% apoya empresas que ayudaban a ONG/ONL y proyectos 

comunitarios.38

• La responsabilidad social de la empresa es tenida en cuenta a la hora 

de elegir una marca (Paul et al, 1997)

   

39

• La responsabilidad social de la empresa influye en la percepción de la 

marca (Brown y Dacin, 1992).

. 

40

                                                     

38
 www.empresaysociedad.org 

 

39
 Paul, K. et al. (1997). US consumer sensivity to Corporate social performance. 

Development of a scale. Business and the society, vol. 36  
40 Brown, M. T. (1992). La ética en la empresa. Estrategias para la toma de decisiones. 

Paidós.Barcelona. 
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2.3.4 La RSC y la seguridad vial 

Las políticas de RSC en el seno de las empresas se han desarrollado 

históricamente en tres grandes ámbitos: el económico, el socio-cultural-

deportivo y el medioambiental, muchas veces con contenido genérico y sin 

una relación directa con su actividad profesional. 

Es con el devenir de los años, cuando las empresas empiezan a definir 

cada vez con mayor precisión el contenido de su responsabilidad social, como 

consecuencia del análisis de las áreas de actividad de la empresa y los grupos 

de interés afectados por las mismas. 

Tal y como afirmaba Wood (1991)41

Es en ese sentido y de acuerdo con ese axioma, que en los últimos 

años muchas empresas y entidades profesionales y empresariales vinculadas 

con la automoción, el transporte o la movilidad, comienzan a implantar 

políticas de RSC vinculadas con su actividad profesional, desarrollando 

acciones de investigación, divulgación, formación y concienciación para 

sensibilizar a la sociedad en materia de seguridad vial. Se trata de una 

, la empresa no tiene la 

responsabilidad de resolver todos los problemas sociales, sino sólo de 

aquellos que ha causado y los relacionados con sus operaciones e intereses. 

Así, por ejemplo, un fabricante de coches es responsable de mejorar la 

seguridad de los vehículos y resolver problemas de  contaminación. Además, 

debería implicarse en programas de educación de conductores y en la política 

de transporte público. Pero no entra en su área de responsabilidad el 

problema del analfabetismo de adultos o de la vivienda. 

                                                     

41
 Wood, D.J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of 

Management Review, 16
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estrategia de perfil social, generadora de visibilidad y notoriedad social, que 

implica un importante componente de voluntariedad. Una estrategia que se 

diferencia claramente del carácter legal y obligatorio que supone la 

integración de la seguridad vial laboral en las políticas de prevención de 

riesgos laborales de las empresas. Por tanto, son dos planos de actuación que, 

aunque complementarios, son absolutamente diferentes. 

En cualquier caso, la aportación de estas empresas y entidades en la 

reducción de la siniestralidad vial en España ha sido considerable  y ha 

contribuido a fortalecer el consenso político, social y profesional en torno a 

las estrategias viales desarrolladas en nuestro país en los últimos años. 

También ha jugado un papel decisivo en la implicación de medios de 

comunicación, al generar un conocimiento continuo y alternativo al de las 

instituciones, actuando además en algunas ocasiones como un contrapeso de 

las versiones oficiales en diferentes temáticas viales. 

Un ejemplo de acción vial de RSC 

Uno de los mejores y más sencillos ejemplos de las acciones que 

pueden implementar las empresas en el entorno de la seguridad vial laboral 

es la Carta Europea de la Seguridad Vial, una iniciativa promovida por la 

Comisión Europea en la que toman parte tanto  autoridades públicas o 

centros de investigación como asociaciones y empresas.42

La Carta Europea de la Seguridad Vial incluye un total de 10  principios 

comunes, por un lado, y compromisos adicionales de cada firmante, por otro. 

Como contrapartida, la Carta proporciona reconocimiento y visibilidad a las 

entidades adheridas. 

 

                                                     

42
 www.erscharter.eu/en/charter-across-europe 
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Al comprometerse con esta iniciativa, cada organización suscribe el 

compromiso de realizar acciones relacionadas con la seguridad vial y de 

compartir sus mejores prácticas en este terreno con el resto de signatarios. En 

el caso de las empresas, éstas se comprometen a desarrollar cuantas medidas 

sean necesarias para fomentar la seguridad vial dentro de sus políticas de 

prevención de riesgos laborales. 

La comunidad de miembros de la Carta está formada por empresas, 

asociaciones, autoridades locales, instituciones de investigación, 

universidades y escuelas. 

Los diez principios de la carta 

1º Adoptar las medidas que entren dentro de sus competencias para 

contribuir al logro del citado objetivo de reducción de la mortalidad en 

carretera. 

2º Incluir las medidas de seguridad vial y la evaluación de los 

resultados en este ámbito entre sus objetivos prioritarios y sus propios 

criterios decisorios principales en el marco de sus actividades de 

investigación, de su organización y de sus inversiones, así como en el marco 

más general de la organización de sus actividades profesionales para así 

elaborar un auténtico plan de seguridad vial. 

3º Compartir con los organismos competentes en materia de 

seguridad vial información de carácter técnico y estadístico que facilite una 

mayor comprensión de las causas de los accidentes, de las lesiones por ellos 

ocasionadas y de la eficacia de las medidas preventivas y paliativas. 

4º Contribuir a la prevención de accidentes de circulación mediante 

medidas de calidad elevada en uno o varios de los siguientes ámbitos: 

• Formación e información iniciales y continuas de los conductores. 
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• Equipamiento y ergonomía de los vehículos automóviles. 

• Remodelación de las infraestructuras a fin de reducir al mínimo los 

riesgos de accidente y su gravedad y fomentar una conducción segura. 

5º Perfeccionar y aplicar tecnologías que contribuyan a reducir las 

consecuencias de los accidentes de tráfico. 

6º Contribuir a desarrollar medios que hagan posible un control 

uniforme, continuo y adecuado de la observancia de las normas de circulación 

por las personas que actúen en su nombre o bajo su administración y 

sancionar de forma uniforme, rápida y proporcionada a los posibles 

infractores. 

7º Crear un marco que favorezca la introducción de actividades 

educativas permanentes y la rehabilitación de los conductores de riesgo. 

8º Procurar contribuir en la medida de lo posible a un mayor 

conocimiento de las causas, circunstancias y consecuencias de los accidentes 

a fin de extraer las enseñanzas pertinentes y evitar de este modo su 

repetición. 

9º Velar por que se preste asistencia médica, psicológica y jurídica 

eficaz y de calidad a las posibles víctimas de accidentes de tráfico. 

10º Aceptar una revisión inter pares posterior, de acuerdo con las 

normas de confidencialidad adecuadas, de las medidas que se hayan 

adoptado para incrementar la seguridad vial y, en caso necesario, extraer las 

enseñanzas que se impongan para revisar las medidas. 

2.3.5 La RSC y la seguridad vial laboral  

Desde la óptica de servicio a la sociedad que propugnan muchas 

empresas en sus programas de RSC, la siniestralidad vial no suele ser uno de 

los ámbitos a los que se presta más atención en dichos programas, tal y como 
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se ha reconocido por parte de las administraciones en diferentes ocasiones,43

En su lucha contra los accidentes de tráfico y sus consecuencias, las 

administraciones han centrado ahora su foco en las empresas para intentar 

conseguir en el ámbito laboral unos resultados similares a los obtenidos en el 

ámbito general y avanzar en la progresiva reducción de la siniestralidad vial. 

Una decisión que parte de la creencia de que “la cultura de la seguridad vial, 

para que se haga realmente extensiva a todas las personas y situaciones, debe 

procurar abarcar todas las actividades del ser humano, y no sólo concentrarse 

en los desplazamientos que tienen lugar en la carretera o los vinculados a 

momentos de ocio y esparcimiento, como los fines de semana o las 

vacaciones. La cultura de la seguridad vial debe extenderse a todo tipo de 

situaciones en las que se produce una interacción entre las personas y los 

vehículos”.

 

a pesar de seguir constituyendo un grave problema social y de salud pública. Y 

más cuando las estadísticas nos demuestran que los accidentes de tráfico 

constituyen en la actualidad una de las principales causas de baja laboral en 

nuestro país y, en consecuencia, uno de los factores que mayor afectación 

económica tiene en su cuenta de resultados. 

44

 “Una persona adulta dedica como mínimo un tercio de su tiempo a la 

actividad laboral, y en ese tiempo el vehículo supone un elemento de gran 

importancia. Hoy en día, una gran mayoría de las personas utilizan el vehículo 

 

                                                     

43
 Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa. Guía Metodológica. DGT-INSHT. 

European Transport Safety Council (ETSC) – Praise Project (http://etsc.eu/projects/praise) 
44

 Manual de buenas prácticas en la prevención de accidentes de tráfico laborales. 
Manual elaborado por FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial) para la DGT y el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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para desplazarse a su trabajo, destinando para ello un tiempo importante de 

su quehacer diario”.  

A ello hay que añadir que muchas personas realizan desplazamientos 

en vehículo de manera habitual durante su jornada laboral, por no decir de 

aquellas otras para las que el vehículo es una herramienta indispensable para 

su actividad laboral”. 45

Algunos datos para situar el tema 

 

En España la accidentalidad vial laboral se ha reducido más de un 60% 

durante los últimos años46

Durante el año 2013, con una población afiliada a la Seguridad Social 

de 13’43 millones de trabajadores, se produjeron en España 468.030 

accidentes de trabajo con baja. De esta cifra, 52.129 fueron accidentes de 

tráfico (un 11% del total), es decir, 143 accidentes laborales de tráfico al día.  

. A pesar de este importante descenso, bastan tan 

solo algunas cifras para darse cuenta de la magnitud de la que estamos 

hablando cuando nos referimos a seguridad vial laboral en nuestro país. 

Del total de accidentes de tráfico, 37.723 fueron en in itínere (72%) y 

14.406 (28%) en jornada de trabajo. Por nivel de gravedad, 51.103 accidentes 

fueron leves, 935 graves y 181 mortales.47

                                                     

45
 Manual de buenas prácticas en la prevención de accidentes de tráfico laborales. 

Manual elaborado por FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial) para la DGT y el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

46
 Portal ‘www.seguridadviallaboral.es’ promovido por la Dirección General de 

Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 
administrado por FESVIAL 

47
 Informe de accidentes laborales de tráfico 2013. Observatorio Estatal de 

Condiciones de Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  
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Los trabajadores de restauración y comercio reúnen el 19,2% de los 

accidentes laborales de tráfico in itínere, destacando como ocupación con 

mayor número de estos accidentes. Otras ocupaciones que han presentado 

mayor riesgo de sufrir accidentes laborales de tráfico  in itínere son los 

oficinistas con tareas de atención al público, los trabajadores de protección y 

seguridad y los peones, todos ellos muy por encima de la tasa de incidencia 

media en este segmento.48

La gran mayoría de los accidentes laborales de tráfico  in itínere 

(81,6%) ocurren en el sector Servicios, siendo el sector prioritario tanto por 

población afectada como por riesgo de sufrir estos accidentes. 

 

49

El 74% de los accidentes laborales de tráfico  mortales in itínere los 

sufren hombres, siendo la media de edad de los trabajadores que lo han 

sufrido de 39,9 años. 

 

50

Se trata de una realidad no muy diferente a la de otros países. Según el 

portal de referencia ‘www.seguridadviallaboral.es’ promovido por la Dirección 

General de Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) y administrado por FESVIAL “en los países de la UE, los 

accidentes viales laborales están estimados entre un cuarto y un tercio del 

total de accidentes de trabajo; representan entre el 20 y el 40% de las 

víctimas mortales en accidentes de tráfico laborales. 

 

                                                     

48
 Informe de accidentes laborales de tráfico 2013. Observatorio Estatal de 

Condiciones de Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  
49

 Informe de accidentes laborales de tráfico 2013. Observatorio Estatal de 
Condiciones de Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  

50
 Informe de accidentes laborales de tráfico 2013. Observatorio Estatal de 

Condiciones de Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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En la UE más de 30.000 personas mueren en accidentes de tráfico cada 

año, y en torno a 5.500 por accidentes viales laborales. Se producen alrededor 

de 4'5 millones de accidentes con, al menos, 3 días de baja. Estos accidentes 

suponen a la UE un coste de 20 billones de euros anuales. 

En Gran Bretaña cada año mueren alrededor de 1.000 personas, y más 

de 7.500 resultan gravemente heridas en accidentes de tráfico relacionados 

con el trabajo. Entre el 25 y el 33% de los accidentes de tráfico mortales y 

graves están relacionados con el trabajo. 

En Francia, un estudio indica que alrededor del 10% de los accidentes 

de tráfico ocurrieron durante el trabajo, y en torno al 18% en itínere”. 

Algunos otros datos de interés en torno al tema de la seguridad vial 

laboral nos los proporciona el factor de la movilidad. Los últimos datos que se 

disponen, del año 2006, son aportados por la Encuesta de Movilidad de las 

Personas Residentes en España (MOVILIA) elaborada por el Ministerio de 

Fomento51

• las personas ocupadas realizan en un día laborable más de 62 millones 

de desplazamientos, lo que supone la mitad del total de los 

desplazamientos realizados. De esos 62 millones de desplazamientos, 

, y aunque son anteriores a la crisis económica actual y por tanto 

pueden haber variado algunos parámetros como el de la ocupación y la 

utilización de los medios de transporte habitual,  son suficientemente 

interesantes y paradigmáticos de los umbrales en que se sitúa la seguridad 

vial en España:  

                                                     

51
 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMA
CION_      ESTADISTICA/Movilidad/  Movilia2006_2007/ 
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alrededor de un 67% (41 millones) corresponden a viajes de ida al 

trabajo y de vuelta al domicilio. 

• el 60% de los desplazamientos en un día laborable están originados 

por trabajadores y estudiantes. 

• en casi un 80% de los desplazamientos a centros de trabajo habituales 

se utiliza algún modo mecánico, fundamentalmente privado (coche o 

moto). 

El coste de la seguridad vial laboral 

Los accidentes laborales de tráfico, además de las consecuencias 

personales de la pérdida de vidas humanas, suponen unos costes económicos 

considerables para las empresas y también para las administraciones y la 

sociedad en general. 

En el Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa de la DGT, una guía 

metodológica que se dirige especialmente a responsables de prevención de 

riesgos laborales (PRL) de las empresas y empresas de servicios de prevención 

de riesgos, se valora de la siguiente forma: 

Para la empresa, la “no prevención” de los accidentes de tráfico puede 

implicar costes que se traducen en: 

• Días de baja del trabajador a cargo de la empresa. 

• La pérdida de negocio ocasionado por la pérdida de capacidad 

productiva debido al accidente. 

• Desmotivación de los empleados que se han visto implicados en el 

accidente. 

• Primas de seguros por las flotas de vehículos accidentados. 

• Cotizaciones a la seguridad social. 

• Reparación de vehículos. 

• Daño a la reputación de la empresa, etc. 
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Para la Administración las consecuencias derivadas de un accidente de 

tráfico suponen: 

• Vehículos de emergencias: ambulancias, bomberos, agentes de tráfico. 

• Recursos sanitarios dedicados al accidentado: hospitalización. 

• Pensiones derivadas de accidentes de tráfico. 

• Daños producidos en la vía pública y el mobiliario urbano. 

• Costes ambientales debido al derrame en ocasiones de sustancias 

peligrosas. 

 

Para la sociedad también supone unos perjuicios, traducidos en: 

• Los años potenciales de vida que ha perdido cada trabajador muerto 

en accidente de trabajo respecto a la esperanza de vida media 

nacional en ese año. 

• Años de Vida Ajustados a la Discapacidad (AVAD o DALY por sus siglas 

en inglés); medida utilizada para estimar la pérdida de calidad de vida 

introducida por la Organización Mundial de la Salud y el Banco 

Mundial en 1993. 

 

Todos esos aspectos, a nivel numérico, pueden concretarse en algunas 

reveladoras cifras : 

• En el año 2013, los accidentes laborales viales supusieron un total de 

3.927.592 jornadas no trabajadas, de las cuales, 2.534.679  jornadas 
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tuvieron su causa en accidentes “in itinere” y 1.392.913 en accidentes 

en jornada de trabajo.52

• Según datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 

(OECT), para el año 2013, los años potenciales de vida perdidos en 

promedio (APVP) que ha perdido cada trabajador muerto en accidente 

de tráfico laboral respecto a la esperanza de vida media nacional en 

ese año se estima en 34’4 años potenciales para los hombres y en 37’1 

años potenciales para las mujeres. 

 

• En el año 2013, los accidentes laborales viales mortales tuvieron un 

coste de 253’4 millones de euros, de acuerdo con el Valor de una Vida 

Estadística (VVE) en España, es decir, el valor de la vida de una persona 

cualquiera, en el contexto de los accidentes de tráfico, que asciende a 

1,4 millones de euros.53

 

 

Antecedentes 

Frente a la problemática específica de la seguridad vial laboral, 

numerosas han sido las iniciativas impulsadas en los últimos años para 

conseguir una mayor implicación de las empresas en pro de una cultura de 

seguridad vial que fomente hábitos y actitudes más seguras y responsables 

entre sus empleados y colaboradores.  

                                                     

52 Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2013. Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 

53
 El valor monetario de una Vida Estadística en España. Estimación en el contexto 

de los accidentes de tráfico. 2010 - Universidades de Murcia y Pablo Olavide de Sevilla - 
Dirección General de Tráfico  
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A nivel mundial destaca la promulgación de la Norma ISO 39001 

Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial-RTS (Road Traffic Safety), de 

aplicación tanto para entidades públicas como privadas que interactúan con el 

sistema vial. Se trata de una herramienta diseñada para ayudar a las 

organizaciones a eliminar la incidencia y consecuencias de los accidentes de 

tráfico. Para las empresas, la implantación de un Sistema de Gestión Vial 

conforme a UNE-ISO 39001 puede reforzar su posición en el ámbito de la RSC, 

adoptando el espíritu de la responsabilidad compartida de la seguridad vial 

entre los actores, públicos y privados, del sistema vial. 

A nivel europeo destaca el proyecto Preventing Road Accidentes and 

Injuries for the Safety os Employees (PRAISE ) impulsado por la Comisión 

Europea y el European Transport Safety Council (ETSC), que tiene como 

objetivo potenciar la seguridad vial en el entorno laboral a través de la 

difusión de mejores prácticas. 

Y a nivel nacional, destaca sobre todo la activa colaboración existente 

desde el año 2008 entre la Dirección General de Tráfico (Ministerio del 

Interior) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social), que se concreta en el Convenio de colaboración 

firmado el 1 de marzo de 2011, en desarrollo y aplicación del Real Decreto 

404/2010 de 31 marzo, en el que se regula el establecimiento de un sistema 

de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las 

empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención 

de la siniestralidad laboral. Se trata de una iniciativa basada en la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, donde se recogía un 

sistema de incentivos dirigidos a aquellas empresas que consiguieran unos 

bajos índices de siniestralidad en el contexto de su sector y planteaba una 

serie de propuestas de actuación en materia de prevención. 
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Otra herramienta a considerar es la Estrategia Española de Seguridad 

Vial 2011-2020 de la Dirección General de Tráfico que, entre otras prioridades, 

establece la mejora de la seguridad en los desplazamientos relacionados con 

el trabajo. 

Finalmente, otras iniciativas a referenciar en este contexto de la 

seguridad vial laboral e igualmente alineadas con la normativa europea como 

las anteriores, serían la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto 

Legislativo 1/1994); la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995; la Ley 

de Economía Sostenible 2/2011; y el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011-2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Iniciativas legislativas todas ellas destinadas a reformar, incentivar y acelerar 

aspectos relacionados con la movilidad y los accidentes de tráfico en el ámbito 

laboral.  

Este conjunto de iniciativas han promovido que los responsables de la 

prevención de riesgos laborales (PRL) de las empresas comiencen a integrar, 

cada vez con más fuerza, la seguridad vial en sus políticas de prevención. 

Ciertamente, todavía con una gestión más centrada en los riesgos que 

conllevan los procesos de producción que en una gestión transversal más 

propia de la seguridad vial. 

Para conocer algunos ejemplos de actuación empresarial en este 

ámbito, es recomendable la lectura del Manual de buenas prácticas en la 

prevención de accidentes de tráfico laborales editado hace algunos años por la 

DGT y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, elaborado 

por FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial), donde “se presentan 
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casos concretos de empresas que han desarrollado actuaciones dirigidas a sus 

empleados para concienciar sobre la importancia de la seguridad vial”.54

  

 

                                                     

54
 www.fesvial.es 
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CAPÍTULO 3 HIPÓTESIS Y 
METODOLOGÍA 

3.1 Hipótesis 

Las hipótesis que se plantean para intentar responder a la 

problemática de esta investigación son las siguientes: 

1. La estrategia de comunicación de las entidades privadas 

vinculadas con la seguridad vial viene condicionada por su 

relación con el mundo del vehículo, presentando perspectivas 

diferentes en función de si esta relación es empresarial, 

profesional o social. 

2. El perfil de las entidades privadas influye decisivamente en la 

tipología de la información ofrecida (información 

homogeneizada por perfil). 

3. Las entidades privadas relacionadas con el mundo empresarial 

sustentan su estrategia de comunicación en estudios e 

investigaciones realizadas sobre diversas temáticas de 

seguridad vial, mientras que en el caso de las entidades más 

profesionales y sociales se basan en posicionamientos públicos 
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sobre determinadas materias o en la realización de campañas 

de concienciación vial. 

4. El contenido ofrecido por las entidades privadas relacionadas 

con el mundo empresarial tienen un carácter más neutro e 

informativo que el de las entidades privadas sociales, cuyo 

contenido es más favorable/desfavorable y persuasivo en su 

carácter. 

5. La información basada en los estudios e investigaciones 

promovidas por las entidades privadas relacionadas con el 

mundo empresarial están más relacionadas con el factor 

humano, las de las entidades profesionales con la vía y el 

vehículo, las de los clubs automovilistas con 

infracciones/sanciones y normativas/leyes, y las de las 

entidades sociales en campañas de concienciación vial. 

6. Los públicos prioritarios para las entidades privadas vinculadas 

con la seguridad vial son los niños y jóvenes por segmento de 

edad, y las mujeres por segmento de género. 

7. El posicionamiento vial más político, en general, lo ofrecen los 

clubs de automovilistas, mientras que el más beligerante es el 

de las asociaciones sociales. 

8. El programa  de responsabilidad social corporativa de Audi 

España –Attitudes- no sólo ofrece un modelo paradigmático de 

comunicación en tal ámbito, sino que, además ha contribuido 

de manera concreta y destacada-si bien, lógicamente, no única- 

a la consecución de los objetivos deservicio social en el 

incremento de la seguridad vial y concienciación, de entidades 

privadas, instituciones públicas  y sociedad en general, sobre la 

misma. 
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9. La crisis económica ha influido en el nivel de actividad de las 

entidades privadas vinculadas con la seguridad vial, lo que ha 

incidido en el número de noticias divulgadas. 

3.2 Descripción del ámbito de la investigación 

El ámbito de investigación se circunscribe a los medios de 

comunicación escritos de España en el periodo comprendido entre los años 

2002 y 2012. 

En este conjunto no se incluyen las noticias relacionadas con el estado 

del tráfico (en este caso las habituales estadísticas de accidentes de tráfico de 

los fines de semana) ni las noticias relacionadas con las habituales 

operaciones de salida de los periodos festivos. 

En concreto, las noticias incluidas en este análisis cuantitativo, 

responden a los siguientes criterios de selección: 

Conceptos 

- Educación vial 

- Seguridad vial 

- Conducción  

- Conductores 

- Movilidad 

- Siniestralidad vial 

- Campañas de concienciación 

- Estudios sobre el tráfico y la seguridad vial 
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Desglose 

- Conducción en general: distracciones, hablar por el teléfono, 

agresividad en la conducción, alcohol y conducción, jóvenes y 

accidentes, emociones en la conducción, tipos de conducción, etc. 

- Tráfico: estudios sobre tráfico, normativas, contaminación acústica, 

conductas ciudadanas, etc. 

- Actividades de entidades relacionadas con la educación vial y la 

seguridad vial, movilidad de personas con discapacidad físicas y 

psíquicas, etc. 

- RSC: actividades de empresas automovilísticas. 

- Entidades: Clubs de automovilistas, asociaciones de víctimas de tráfico, 

empresas, asociaciones profesionales sectoriales, etc. 

 

El ámbito de difusión determinado ha sido el siguiente: 

• Local 

• Comarcal 

• Provincial 

• Autonómico 

 

La periodicidad seleccionada ha sido la siguiente: 

• Diaria 

• Semanal 

• Quincenal 

• Mensual 

• Bimensual 

• Trimestral 
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Por tipología de contenido, los parámetros escogidos han sido los que  

continuación se detallan: 

• Educación  

• Cultura 

• Deportes 

• Distribución 

• Divulgación 

• Economía 

• Femenina 

• General 

• Infantil 

• Juvenil 

• Marketing/Pub 

• Masculina 

• Medicina 

• Medio ambiente 

• Motor 

• Movilidad 

• Ocio 

• RSC 

• Seguridad vial 

• Seguros 

• Tecnología 

• Tendencias 

• Transporte 

• Turismo 

• Tv 

• Urbanismo 
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Las fuentes de las noticias analizadas, de forma genérica, son las 

siguientes: 

• Club automovilista 

• Desconocida 

• Empresa 

• Entidad profesional 

• Fundación 

• Mutua 

• ONG 

• Otros 

 

Para la clasificación de las noticias, se han establecido los siguientes 

géneros periodísticos: 

• Artículo de opinión 

• Aviso, comunicado y nota informativa  

• Carta del lector 

• Crónica 

• Editorial 

• Entrevista 

• Indeterminado  

• Infografía 

• Mesa redonda 

• Noticia 

• Reportaje 

• Tira cómica, viñeta de humor o similar  

• Tribuna de opinión 
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Para analizar la temática de las noticias, se ha realizado la siguiente 

catalogación: 

• Agentes viales (motoristas, ciclistas, peatones) 

• Campañas de concienciación 

• Congreso, Jornada 

• Corporativo 

• Educación vial 

• Estudios e investigaciones – otros 

• Estudios e investigaciones de carreteras 

• Estudios e investigaciones de ciudades 

• Estudios e investigaciones de coches 

• Estudios e investigaciones de conductores 

• Infancia 

• Infracciones y sanciones 

• Infraestructuras viales 

• Mantenimiento vehículo 

• Movilidad 

• Mujeres 

• Normativas y leyes 

• Nuevas tecnologías 

• Prevención de accidentes de tráfico 

• RSC 

• Salud vial 

• Seguridad activa y pasiva 

• Seguridad vial 

• Seguridad vial laboral 

• Siniestralidad vial 

• Tecnología en el automóvil 
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• Tecnología en el tráfico 

• Tecnología en la carretera 

• Tecnología en la conducción 

• Tercera edad 

• Transporte  

 

Para evaluar el tratamiento de las noticias, se ha determinado el 

siguiente conjunto de parámetros: 

• Desfavorable 

• Favorable 

• Indeterminada  

• Neutra 

• No aplicable 

 

Para la orientación de las noticias, se han fijado las siguientes cuatro 

categorías: 

• Demostrativa 

• Emocional 

• Informativa 

• Persuasiva 

 

 

Finalmente, en la categoría de protagonistas de las noticias 

analizadas, se han seleccionado aquellas entidades de carácter privado que 

han llevado a cabo acciones relacionadas con la seguridad vial con una cierta 

periodicidad en los años objeto de estudio de la esta tesis: 
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• AEA 

• Aesleme 

• Asoc. de Cerveceros  

• Asoc. Mutua Motera 

• Aspaym 

• Attitudes 

• CEA 

• DIA 

• FESVIAL 

• Línea Directa 

• Mapfre 

• PAT-APAT 

• RACC 

• RACE 

• Stop Accidentes 

• Fundación Pons 

• Etrasa 

• Otros 

3.3 Muestra 

La muestra de la que se parte para esta investigación es la de las 8.366  

noticias publicadas en diarios y revistas sectoriales españolas sobre seguridad 

vial, movilidad, transporte, responsabilidad social corporativa, planificación 

urbanística, seguridad ciudadana, etc. durante el período comprendido entre 

los años 2002 y 2012, seleccionadas por las empresas de seguimiento y 

análisis de medios OCS Media e Icrece. 
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De estas 8.366 noticias, se han seleccionado 2.870 noticias (el 41% del 

total) que corresponden a noticias generadas por entidades privadas 

vinculadas con la seguridad vial, con una audiencia global estimada de 

712.390.104 personas. 

Para el análisis de estas 2.870 noticias se ha partido de una ficha 

técnica de cada noticia, con un cuestionario estructurado en diferentes 

campos informativos, descriptivos y valorativos. 

Después de la aplicación de diferentes filtros para detectar datos 

erróneos o incompletos, se ha configurado una base de datos en formato 

Excel que incluye la información obtenida del análisis de los 11 años 

seleccionados. 

3.4 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la investigación vienen determinadas por las 

propias especificaciones del trabajo a realizar, ya que lógicamente no incluyen 

el 100% del total de las noticias publicadas sobre seguridad vial en prensa 

escrita y las noticias seleccionadas (8.366) responden a los criterios 

profesionales de selección de las empresas de empresas de seguimiento y 

análisis de medios OCS Media e Icrece, dos empresas de reconocida solvencia 

en el sector comunicacional español. 

En cualquier caso, es una muestra suficientemente representativa que 

no ha de influir en los resultados finales. 

Un dato que puede resultar aleccionador en ese sentido, lo tenemos 

con los datos que la empresa Línea Directa daba a conocer en su estudio “La 

seguridad vial en los medios de comunicación españoles” (2002), en el que 

para el período 2008-2011, fijaba en 14.144 las noticias publicadas en el 70% 

de las cabeceras de España según datos de la OJD. 
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Comparando los datos de ese período con los reflejados en esta 

investigación, tendríamos el siguiente cuadro comparativo: 

 

Cuadro 17. Comparativa de noticias de seguridad vial analizadas 

Estudio Nº de noticias en 2008-2011 Porcentaje 

Línea Directa 14.144 100 

Tesis 2.355 16 

 

3.5 Metodología de análisis 

Se ha partido de dos estudios previos. En el primero, se ha realizado 

una amplia revisión documental de las entidades privadas que forman el 

corpus de esta tesis y que me ha ayudado a establecer las diferentes 

categorías. 

En el segundo, se han estudiado las principales técnicas cuantitativas y 

cualitativas que se han utilizado en la investigación sobre los medios de 

comunicación.55

Para un primer análisis, se ha aplicado un método cuantitativo  o de 

diseño horizontal que “es empírico, objetivo, verificable, acumulativo, 

público,…” 

 

56. A través de una técnica de investigación básica cuantitativa57

                                                     

55 Wimmer, Roger D. y Dominick, Joseph R. La investigación científica de los medios 
de comunicación. Una introducción a sus métodos (1996)  Bosch Casa Editorial.  

, 

56 Igartua, Juan José y Humanes, Mª Luisa. El método científico aplicado a la 
investigación en comunicación social. Portal de la Comunicación, Incom (aula abierta), 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

57 Cea D’Ancona, Mª Angeles. Metodología cuantitativa: Estrategias y Técnicas de 
Investigación Social. Madrid, Síntesis. 1999. 
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se ha obtenido un conjunto numérico de datos, frecuencias y porcentajes de 

las 2.870 noticias seleccionadas a partir de un filtro previo sobre las 8.366 

noticias iniciales y con un cuestionario estructurado en diferentes campos 

informativos, descriptivos y valorativos. 

Después de la aplicación de diferentes filtros para detectar datos 

erróneos o incompletos, se ha configurado una base de datos en formato 

Excel que incluye la información obtenida del análisis de los 11 años 

seleccionados. Una parte de la información obtenida se ha procesado a través 

de un programa de análisis del tipo SPSS (Statiscal Package for Social 

Sciences). 

Para el segundo análisis realizado en esta investigación, se ha aplicado 

un método cualitativo o diseño vertical a través de las técnicas del análisis de 

contenido de los datos textuales de una selección básica de noticias. El 

análisis de contenido está considerado como uno de los métodos de análisis 

más utilizados en las investigaciones de los medios de comunicación ya que 

centra su atención en el mensaje en detrimento de los otros elementos del 

proceso de comunicación.58

 “El análisis de contenido es un conjunto de técnicas de análisis de 

comunicaciones que tiende a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

 

                                                                                                                                          

 
58 Shoemaker, P y Reese, D (1991). Mediating the message. Theories of influence on 

mass media content. New York, London: Longman 
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condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos 

mensajes”.59

En esta valoración de análisis de datos textuales se ha buscado la 

presencia de temáticas, palabras y conceptos de interés, utilizando el 

programa francés Alceste (Análisis Lexical de Concurrencias en Enunciados 

Simples de un Texto) creado por Max Reinert en 1986 

 

60 y comercializado por 

la empresa francesa de métodos de análisis Image 61

El método Alceste, creado para el análisis de texto no solo permite 

explorar la estructura de un discurso a partir de la frecuencia de asociación de 

palabras, sino que posibilita descubrir las relaciones que se producen entre 

diferentes universos léxicos, relaciones muy difíciles de detectar por los 

métodos de análisis de contenido de carácter más tradicional. 

 (Informática - 

Matemáticas - Gestión) que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de 

Investigación (ANR) y del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) 

franceses desde su creación. 

Dado el volumen de noticias a analizar y la complejidad del método 

Alceste, se ha aplicado un conjunto de criterios de selección significante en 

función de su extensión, tipología de medio, perfil de la noticia y fuente de 

información principal, con el objeto de conferir a este análisis el máximo de 

representatividad. Dicha selección responde a 5 noticias de las 5 entidades 

privadas principales (en base al baremo establecido en función del nº de 

inserciones conseguidas en el periodo 2002-2012): 

                                                     

59 Bardin, Lawrence (1996 2a ed.) Análisis de contenido. Akal.  
60 Reinert, M. (1986). Un logiciel d’analyse lexicale: Alceste, Les cahiers de l’Analyse 

des Données, 4 
61 http://www.image-zafar.com 
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Entidad vinculada a una empresa 

• Attitudes 

Aseguradora 

• Mapfre 

Clubs automovilistas 

• RACE Y RACC 

Asociación 

• Stop Accidentes  
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE CAMPO DE 
LAS ENTIDADES PRIVADAS 

Que la seguridad vial es cosa de todos, se evidencia en el papel que 

han jugado en España en los últimos años numerosas entidades privadas 

vinculadas, directa o indirectamente, con el mundo del automóvil. 

Como ya mencionábamos en el anterior punto, gracias a su aportación 

en forma de investigaciones, estudios, campañas, jornadas, etc. estas 

entidades privadas se han convertido en un referente más en el escenario vial 

de nuestro país, conjuntamente con las administraciones  competentes en 

tráfico, las fuerzas de seguridad, las entidades sectoriales y los profesionales  

de la materia. 

Cumplen, por un lado, con su compromiso social a través de 

programas específicos de RSC vinculados con su actividad profesional; y por 

otro, obtienen una importante notoriedad mediática que les posiciona como 

fuente de información y, en consecuencia, en líderes de opinión. En cualquier 

caso, les permite desarrollar una estrategia de comunicación que les posiciona 

positivamente ante su público-objetivo, refuerza su imagen de empresa 

comprometida y contribuye a la expansión de su estrategia comercial. 
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A nivel español, y por ámbitos de actividad, podría establecerse la 

siguiente clasificación para encuadrar a las diferentes entidades privadas con 

participación activa en seguridad vial durante el período 2002-2012: 

• Empresas automovilísticas 

• Empresas de transporte 

• Empresas de infraestructuras viales 

• Empresas de suministros 

• Aseguradoras 

• Entidades profesionales  y/o sectoriales 

• Clubs de automovilistas 

• Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico  

• Fundaciones 

• Infantil 

• Otros  sectores  

4.1 Empresas automovilísticas  

AUDI  

Audi España puso en marcha en el año 2000 la iniciativa denominada 

Attitudes, el programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) creado 

para expresar su compromiso con la promoción de la educación y la seguridad 

vial, además de una movilidad responsable, eficiente y segura. 

La innovadora formula de RSC de Attitudes ha sido estudiada en 

diversas universidades y escuelas de negocios, ha suscitado el interés de 

marcas punteras para adherirse a su programa y ha merecido el 

reconocimiento en forma de premios y distinciones oficiales. 
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La experiencia de Attitudes se analiza en profundidad en el siguiente 

apartado de esta tesis. 

BMW 

En 1995, la creciente siniestralidad en España obliga a adoptar 

medidas de todo tipo y desde todos los frentes. La empresa automovilística 

BMW se sumó al empeño con la creación de su Instituto para la Seguridad Vial 

y su proyecto Factor Humano, las acciones del cual se encaminaron  hacia la 

tarea de concienciación de la sociedad y educarla para una conducción 

responsable y cívica. Reducir el fallo humano, ése era el objetivo. 

El Instituto BMW para la Seguridad Vial, que no llegó a funcionar muchos 

años, tenía como finalidad la de aglutinar todas aquellas propuestas que se 

encaminaran a reducir la siniestralidad y difundir una conciencia en la 

sociedad sobre la responsabilidad de una buena y segura conducción.  

Su primera acción fue el proyecto Factor Humano, que agrupaba una 

serie de actividades destinadas a incrementar la sensibilidad y los 

conocimientos de la población en materia de seguridad vial en las escuelas, 

objetivo prioritario en la difusión de estos valores. 

El proyecto Factor Humano se basaba en varios puntos: el primero era 

la edición y distribución de un libro creado por la propia BMW sobre 

seguridad vial con un componente educativo y divulgativo; producción del  

vídeo  Código Natural que, al igual que el libro, se repartió entre escuelas y 

monitores. También se prepararon cursos, de cobertura nacional, para 

jóvenes de entre 14 y 17 años, justo aquellos que en poco tiempo se debían 

sacar el carnet de conducir.  
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        Temática de las noticias publicadas por BMW en el periodo 2002-2012 

Años 2008 y 2009 

Temática Conducción segura y campaña sobre el consumo de alcohol y 

conducción 

 

FORD 

La Ford Motor Company, más conocida simplemente como Ford, es 

una empresa multinacional estadounidense fabricante de automóviles, camio- 

nes y microbuses con base en Dearborn (Míchigan, Estados Unidos), que fue 

fundada en el 16 de junio de 1903 por Henry Ford en Detroit (Míchigan). 62

Ford se instala definitivamente en España el 25 de octubre de

 

 1976, 

cuando se inaugura oficialmente la planta de Almussafes (Valencia), siendo 

el Ford Fiesta el primer vehículo que salió de la cadena de montaje. Pero en 

realidad este no fue el primer Ford español, ya que en 1920 Ford instaló en 

Cádiz una línea de montaje de la que salieron los Ford T. Luego, por ser 

deficiente la infraestructura industrial de la región gaditana para acometer el 

montaje de los Ford que venían de América, la cadena de montaje se trasladó 

a Barcelona, de donde saldrían, entre otros, los populares Y de 8 caballos.63

La seguridad vial en Ford España 

 

Las actividades de seguridad vial de Ford en España se articulan a través de 

‘Ford, Conduce tu Vida’ un avanzado programa de formación en seguridad vial 

                                                     

62
 https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company 

para 

conductores de entre 18 y 24 años de edad que debutó en España, junto a 

63
 http://www.auto10.com/reportajes/cuando-se-instalo-ford-en-espana/2869 
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otros cuatro países europeos, en 2013, tras más de 10 exitosos años en 

EE.UU.64

Se trata de una formación práctica y gratuita en la que los asistentes 

adquieren habilidades al volante para el reconocimiento de peligros, el 

control del vehículo, la gestión del espacio y la velocidad, así como la gestión 

de las distracciones. Estos cursos de conducción de Ford cuentan en España 

con el aval de la DGT.  

 

Como decía anteriormente, este programa tiene su origen en Estados 

Unidos, donde con el nombre de ‘Ford Driving Skills for Life’, durante sus 

primeros 10 años de historia ha proporcionado formación práctica en 

seguridad vial a 100.000 conductores noveles, y online a más de 500.000. Tras 

el éxito cosechado en Norteamérica, donde ha sido reconocido y galardonado, 

el programa se exportó a otros países de Europa, entre ellos España. 

Los primeros cursos de Ford, Conduce tu Vida 

 

en España tuvieron lugar 

en noviembre de 2013, en las instalaciones del Circuito del Jarama, donde se 

dieron cita 400 jóvenes de entre 18 y 24 años. 

Temática de las noticias publicadas por Ford en el periodo 2002-2012 

Años 2008, 2009, 2010 y 2011 

Temática Seguridad vial, estudios e investigaciones sobre conductores y 

seguridad activa y pasiva 

 

                                                     

64 https://www.conducetuvida.es/ 
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RENAULT 

Fabricante francés de automóviles, vehículos comerciales y automó- 

viles de carreras, creado en 1898 por los hermanos Renault. Esta marca 

histórica tiene su sede histórica en Boulogne Billancourt en Paris (Francia) y su 

centro de ingeniería y de I+D en Guyancourt, en las afueras de París. 65 66 67

Renault tiene una fuerte presencia industrial en España con plantas en 

Valladolid, Palencia y Sevilla y un total de 7.792 empleados. En 2013 produjo 

124.362 vehículos en Valladolid, 142.749 en Palencia, 789.458 cajas de 

velocidades y 1.247.000 motores, lo que representa el 10% de la producción 

anual de vehículos del Grupo Renault  -Renault, Dacia y Samsung Motors-, el 

30% de las cajas de velocidades y el 40% de los motores. Exporta el 91% de lo 

que produce. 

 

La primera fábrica de montaje de Renault en España se instaló en 

Valladolid en 1953, después de ampliaría con la Unidad de Motores y 

Carrocerías en 1965 y una segunda línea de Montaje II en 1972. En 2011 se 

añadió el taller de Montaje del Vehículo Eléctrico, con la llegada de la gama de 

modelos eléctricos de la marca. Con 2.460 trabajadores, de Valladolid han 

salido un total de 19 modelos y 6 millones de vehículos a lo largo de su 

historia. 

La fábrica de Montaje de Palencia se inauguró en 1978 y de sus líneas 

han salido casi seis millones de vehículos. Es una de las plantas más modernas 

                                                     

65
 https://es.wikipedia.org/wiki/Renault 

66
 http://www.coches.net/noticias/coches-made-in-spain 

67 http://www.renault.es 
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y respetuosas con el medio ambiente en Europa Occidental. En la actualidad 

cuenta con 1.753 empleados. 

La fábrica de Cajas de Velocidades de Sevilla abrió sus puertas 

en 1966. En la actualidad fabrica 3.920 unidades al día con una producción 

anual que en 2013 alcanzó las 789.458 unidades. El 80% se destina a la 

exportación. Esta fábrica también produce todas las piezas mecanizadas 

sueltas para Dacia en Rumanía, piezas para Nissan en India o China. En la 

actualidad cuenta con 1.100 empleados. 

La seguridad vial en Renault España 

Renault, en su política de responsabilidad social corporativa, apuesta 

es construir una movilidad sostenible al alcance de todos, que sea un vector 

de progreso para la sociedad y contribuya a un desarrollo más sostenible para 

nuestro planeta. 

Este concepto tan global, integrador y transversal, en RENAULT lo han 

bautizado como movilidad responsable y lo han concretado en una  

herramientas como la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible. 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible es la institución que tiene 

como fin colaborar en la aplicación práctica del compromiso con la 

responsabilidad social de Renault en España, directamente y con la 

participación de las filiales del Grupo Renault en España.68

Para el mejor cumplimiento de su fin, la Fundación desarrolla 

mayoritariamente y principalmente actividades de fomento, divulgación, 

cooperación técnica y formación dirigidas a la sociedad en general en los 

 

                                                     

68
 http://www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.com 
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ámbitos de la movilidad sostenible, la seguridad vial, el medio ambiente, la 

educación y la diversidad. 

Se trata de una organización sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se 

destina a la realización de los fines de interés general propios de la misma. 

Para la realización de sus actividades, la Fundación Renault para la 

Movilidad Sostenible cuenta con un programa pedagógico completo que pone 

a disposición de los docentes de las escuelas, de manera gratuita, 

herramientas y materiales para la enseñanza de los comportamientos seguros 

que deben adoptarse en carretera. 

Su kit pedagógico se dividen en 2 temas: seguridad vial y la movilidad 

para todos. El kit es una herramienta práctica que acompaña al docente en 

sus lecciones sobre la seguridad vial y sobre la movilidad sostenible. Los temas 

del programa son complementarios, pero totalmente independientes unos de 

otros, lo cual permite no tener que seguir el orden que se propone. De este 

modo sensibilizan a los niños respecto de uno o varios temas relacionados con 

la seguridad y la movilidad para todos al ritmo de la clase y en función del 

tiempo del cual se disponga. 

Otra de las acciones destacadas de la Fundación es la convocatoria 

anual de los Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible en nuestro 

país. 

Con anterioridad a la creación de la Fundación, Renault España había 

desarrollado diferentes actividades en el ámbito de la educación y la 

seguridad vial, destacando especialmente la Escuela de Educación Vial RACE-

Renault, cuyo objetivo era reducir la siniestralidad infantil en carreteras. Con 

esta iniciativa, ambas entidades querían transmitir a los ciudadanos que los 

accidentes de tráfico son evitables. Para ello, Renault y el RACE pusieron en 

marcha una escuela itinerante que anualmente recorría diferentes localidades 
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de la geografía española para formar a alumnos de enseñanza primaria, con 

edades comprendidas entre 6 y 12 años en materia de educación vial. 

Con la colaboración de los Ayuntamientos interesados, la Escuela 

ubicaba un aula móvil para unos 25 alumnos, dotada con los últimos avances 

multimedia en donde se impartía formación teórica sobre seguridad vial. Las 

enseñanzas adquiridas podían, además, ponerse en práctica en una pista 

anexa de 700 m, en la que se simulaban rotondas, semáforos, aceras, zonas 

verdes, pasos de peatones, etc. 

Además de la Escuela de Educación Vial, también tuvo gran 

repercusión en el pasado los  Programas Renault de Educación Vial, un 

proyecto dirigido a los alumnos de educación secundaria y primaria. En los 

casi diez años de vida del Programa en las escuelas españolas, llegaron a 

participar más de 1.300.000 alumnos y más de 16.000 centros escolares. 

 

      Temática de las noticias publicadas por Renault en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

Temática Educación vial, seguridad vial, conducción jóvenes, conducción segura, 

conducción eficiente, normativa 

 

HONDA 

Honda Motor Co. Ltd es una empresa de origen japonés que fabrica 

automóviles, propulsores para vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, 

motocicletas, robots y en general componentes para la industria automotriz. 
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Fue fundada en 1946 en Hamamatsu (Japón) por el ingeniero Sōichirō 

Honda.69

Uno de los puntos fuertes de Honda y su principal factor de 

diferenciación respecto a otras empresas automovilísticas es la investigación y 

desarrollo de tecnologías que permitan alcanzar la llamada

 

 movilidad 

sostenible, estrategia que comenzó hace ya más de 30 años. Hoy en día, la 

compañía está centrada en impulsar los vehículos híbridos, ya que considera 

que esta tecnología es actualmente la más eficaz para reducir las emisiones 

contaminantes y una de las pocas ya disponibles y accesibles de forma masiva 

en el mercado

De la mano de Greens, la división Power Products, consistente en 

pequeña maquinaria agrícola, fue la primera apuesta de Honda en España. La 

actividad de Honda en España continuó en el año 1986, con la adquisición 

de

. 

 Montesa, la firma de motocicletas española. Honda Automóviles España 

S.A. (HAESA), filial de la división de automóviles de Honda Motor Co., Ltd., se 

constituyó el año 1988. Actualmente, la sede se encuentra en El Prat de 

Llobregat 

Honda tiene en Barcelona otras cuatro divisiones de negocio: la fábrica 

de

(Barcelona). 

 

  

Montesa-Honda, división de fabricación y comercialización de 

motocicletas; el Honda Logistic Center, desde donde se distribuyen piezas a 

todo el sur de Europa; Honda Finance y la división de Power Products 

representada por Greens Power Products. 
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Honda Instituto de Seguridad 

En las instalaciones de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda 

(Barcelona) se encuentra el Honda Instituto de Seguridad, un centro único en 

Europa dedicado en exclusiva a la formación de motoristas de todos los 

niveles, desde el más básico hasta los más experimentados.70

El "Programa de Seguridad Honda” que se imparte engloba múltiples 

acciones y actividades relacionadas con la seguridad de los motoristas 

mediante tres principales ejes de actuación: 

  

- Seguridad Activa: Evitar posibles accidentes. 

- - Seguridad Pasiva: Minimizar lesiones derivadas de accidentes. 

- - Seguridad Preventiva: Formar usuarios de motocicletas. 

 

Además de todas estas aplicaciones, Honda también trabaja en 

acciones de concienciación social. 

 

        Temática de las noticias publicadas por Honda en el periodo 2002-2012 

Años 2003, 2006, 2008, 2010, 2011 

Temática Educación vial, seguridad vial, RSC 

 

Otras empresas del sector 

Otras empresas del sector automovilístico que en algún momento han 

llevado a cabo acciones vinculadas con la seguridad vial y han tenido algún 

tipo de repercusión en prensa escrita en el período 2002-2012, han sido: 

                                                     

70
 http://www.honda-montesa.es/Honda-Instituto-de-Seguridad/index.html 
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• Peugeot 

• Toyota 

• Seat 

• Volvo Cars 

• Volkswagen  

4.2 Empresas de transporte 

ALSA 

ALSA es el operador líder 

Con más de cien años de experiencia y una vocación de innovación 

permanente, ALSA está integrada en el grupo National Express, operador de 

transporte público internacional de autobuses, autocares y ferrocarriles 

presente en el Reino Unido, Europa Continental, Norte América, Norte de 

África y Oriente Medio.

en el sector español de transporte de viajeros 

por carretera. 

71

La concepción del transporte desde una visión integral y la satisfacción 

permanente del cliente son las premisas sobre las que ALSA desarrolla su 

actividad. Como operador integral, es capaz de atender las 

diferentes necesidades de movilidad de los ciudadanos mediante un amplio 

abanico de servicios de transporte de ámbito regional, nacional, internacional, 

urbano, discrecional (alquiler de autocares) y turístico. Asimismo, ALSA está 

especializada en la gestión de estaciones de autobuses, áreas de servicio y 

áreas de mantenimiento de vehículos. 

 

En la actualidad, ALSA cuenta con una moderna flota integrada por 

2.700 autobuses, que transportan a más de 265 millones de viajeros 

                                                     

71
 https://www.alsa.es/ 

al año, 
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quienes son atendidos por un competente equipo formado por más de 

7.000 profesionales

Bajo el principio de la seguridad, el

. 

 cliente es el centro del esfuerzo 

empresarial de ALSA, que desarrolla su actividad con criterios 

de profesionalidad, calidad e innovación 

ALSA entiende la responsabilidad social corporativa como la 

integración de las

sobre la base del compromiso con la 

sociedad y el respeto al medio ambiente. 

 preocupaciones sociales y ambientales 

La seguridad vial en Alsa 

en sus operaciones 

comerciales y en las relaciones con los interlocutores. Por eso, desde hace 

años ALSA viene apoyando iniciativas sociales de muy diversa índole 

(culturales, científicas, deportivas, benéficas...) y desarrollando acciones 

propias de responsabilidad corporativa en diferentes líneas de acción, entre 

ellas la referente a la seguridad vial, actuaciones encaminadas a aumentar la 

seguridad de las operaciones para viajeros, empleados y público en general. 

En el 2013, Alsa obtuvo el certificado del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Vial conforme a la norma internacional ISO 39001, que concede la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), por lo que se 

convierte en la primera empresa del mundo en lograr este reconocimiento, 

según la asociación. 

Esta nueva certificación acredita que las organizaciones cumplen con la 

norma internacional ISO 39001 que establece los requisitos para implantar y 

desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial en el seno de las 

organizaciones para reducir su siniestralidad. 

Otras acciones de Alsa en pro de la seguridad vial es la firma  de 

la Carta Europea de Seguridad Vial en 30 abril de 2010. Las acciones 

de compromiso que Alsa ha llevado a cabo en relación a este tema están 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

112 

relacionadas con la mejora de la seguridad de la conducción teniendo en cuenta 

tanto el factor humano, así como el buen mantenimiento de los 

Por ejemplo, ha impartido

vehículos. 

 cursos de formación a los conductores, así 

como cursos específicos para aquellos conductores profesionales con la tasa 

de accidentes más alta. Mediante estos cursos, ALSA enseña una conducción 

defensiva y segura. Para ello utiliza un simulador de conducción, entre otras 

actividades, que recrea situaciones reales en la carretera y mediante el cual el 

conductor aprende las técnicas de conducción defensiva. En cuanto a los 

vehículos, ALSA se ha centrado en la innovación tecnológica 

Fruto de esa actividad, en el 2015 Alsa recibió el premio Buenas 

Prácticas en seguridad vial laboral que concede el portal de 

Internet 

de su flota de 

autobuses. 

www.seguridadviallaboral.es en reconocimiento al trabajo realizado 

en materia de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, en el 

marco de la VI jornada sobre ‘Seguridad vial en la empresa’ organizado por 

Fesvial en Sevilla. 

 

Temática de las noticias publicadas por Alsa en el periodo 2002-2012 

Años Ninguno 

Temática Ninguna 

 

Otras empresas del sector 

Otras empresas del sector de transporte que en algún momento han 

llevado a cabo acciones vinculadas con la seguridad vial y han tenido algún 

tipo de repercusión en prensa escrita en el período 2002-2012, han sido: 

http://www.seguridadviallaboral.es/�
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Scania 

Atesa 

4.3 Empresas de infraestructuras viales 

ABERTIS 

Abertis es el grupo líder internacional en la gestión de autopistas, con 

la gestión directa de más de 7.300 kilómetros de vías de alta capacidad en el 

mundo. 72

El continuado proceso de internacionalización ha llevado a Abertis a 

estar presente en 12 países de Europa y América, lo que le ha permitido 

diversificar su riesgo geográfico y adaptarse mejor a los ciclos económicos 

mundiales. 

 

Abertis es el primer operador nacional de autopistas en países 

como España y Chile, y tiene una presencia destacada en Francia, Brasil y 

Puerto Rico. La compañía también participa en la gestión de cerca de 2.000 

kilómetros a través de participaciones en Reino Unido, Argentina y Colombia.   

 Abertis también cuenta con participaciones significativas en empresas 

de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones. El Grupo tiene una 

participación mayoritaria en Cellnex Telecom, el mayor operador neutro 

europeo de infraestructuras de telecomunicaciones para la telefonía móvil y 

la difusión audiovisual con una red de más de 15.000 torres. Asimismo, 

también es el accionista mayoritario y operador de Hispasat, la compañía de 

satélites líder en Latinoamérica, con siete satélites en servicio. 

                                                     

72 http://www.abertis.com 

 

http://www.autopistas.com/�
http://www.abertis.com/america/var/lang/es/idm/98�
http://www.abertis.com/america/var/lang/es/idm/98�


Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

114 

En la actualidad, cerca de dos tercios de los ingresos del Grupo se 

generan fuera de España, con especial peso de Francia, Brasil y Chile. 

Abertis cotiza en la Bolsa española y forma parte del selectivo Ibex 35, 

así como de los índices internacionales FTSEurofirst 300 y Standard & Poor’s 

Europe 350. 

La seguridad vial en Abertis 

La Responsabilidad Social Corporativa es para Abertis un modo de 

entender el papel de la empresa en la sociedad, considerando los impactos 

ambientales, sociales y económicos de la actividad y las relaciones con los 

distintos grupos de interés.  

La RSC es un elemento transversal que atañe a todas las áreas y 

unidades de negocio, desde la toma de decisiones hasta la operativa de 

trabajo, siendo parte de la cultura organizacional. El Plan Estratégico de 

Responsabilidad Social de Abertis constituye la hoja de ruta para la 

implantación de la RSC en el Grupo y se estructura en base a ocho grandes 

líneas: 

• Minimizar el impacto ambiental 

• Garantizar la transparencia con la comunidad inversora 

• Asegurar la motivación y la implicación de los recursos humanos en la 

mejora continua de la empresa 

• Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su 

satisfacción 

• Extender el compromiso de RSC a proveedores y empresas 

subcontratadas 

• Implicarse en la comunidad y en el tejido social 

• Sistematizar los canales de diálogo 
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• Garantizar el seguimiento y control de la implantación del Plan 

Estratégico de RSC 

Como una de las respuestas al compromiso de Responsabilidad Social 

de Abertis, en 1999 se crea la Fundación Abertis73, 

En ese marco, la fundación desarrolla un amplio Programa de 

Seguridad Vial, que tiene como objetivo sensibilizar a la población de la 

necesidad de una movilidad responsable. 

una organización dedicada a 

promover y difundir el estudio sobre la repercusión de las grandes 

infraestructuras en el territorio, especialmente en la economía, la demografía 

y el medio ambiente, siempre en colaboración con universidades e 

instituciones académicas. 

Programa de Seguridad Vial 

El Programa de Seguridad Vial, impulsado por la Corporación Abertis y 

la Fundación Abertis

El Programa se articula sobre cuatro grandes líneas de actuación: 

educación en las escuelas, estudios de investigación, jornadas técnicas y 

divulgación. 

, pretende informar y sensibilizar a la población sobre el 

problema del tráfico y la seguridad. A partir de públicos objetivos clave, como 

los conductores y los escolares, esta iniciativa quiere abarcar a toda la 

sociedad. 

El Proyecto de Educación Vial en las Escuelas tiene como objetivo 

sensibilizar a los escolares de entre 8 y 12 años de la importancia de la 

prevención así como fomentar en ellos hábitos responsables. Esta labor 

también sirve para reforzar los conocimientos de los profesores y los padres. 

                                                     

73
  http://www.fundacioabertis.org 
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La segunda línea es la promoción de investigaciones sobre temáticas 

diversas, como aquellas centradas en los conductores de distintas edades o 

las referidas a la accidentalidad y sus motivos. 

Los congresos internacionales sobre políticas de tráfico, los simposios 

de antropología viaria, los cursos de auditores de seguridad viaria o las 

sesiones dirigidas a conductores profesionales son ejemplos de las Jornadas 

Técnicas impulsadas desde el Programa. 

La cuarta línea de actuación, el Proyecto de Divulgación, abarca la 

edición de publicaciones de las jornadas y libros sobre temas de seguridad, así 

como la realización de otros materiales: CD, DVD, folletos, juegos educativos... 

Cátedras Abertis 

Abertis viene impulsando desde 2003 la creación de diferentes 

cátedras74 en colaboración con reconocidas universidades e instituciones 

académicas nacionales e internacionales. Conscientes de la importancia de la 

vinculación con el mundo académico para el progreso social y 

económico, Abertis 

Actualmente, hay Cátedras Abertis sobre Gestión de Infraestructuras 

del Transporte en España, Francia, Puerto Rico, Chile y Brasil. 

promueve la formación, la investigación y la transferencia 

de conocimiento entre Universidad y Empresa. 

En España, en el año 2003, se creó la Cátedra Abertis-UPC de Gestión 

de Infraestructuras del Transporte, en colaboración con la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC).  

                                                     

74 http://www.catedrasabertis.com 

 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

117 

La CátedraAbertis-UPC lleva a término actividades de formación e 

investigación en el campo de la gestión de infraestructuras del transporte.  

En lo referente a la formación, la cátedra organiza conferencias, cursos 

y seminarios especializados dirigidos a profesionales del sector. Para 

incentivar la investigación, convoca anualmente el Premio Abertis, que premia 

a las mejores tesis doctorales de las universidades del país.  

     Temática de las noticias publicadas por Abertis en el periodo 2002-2012 

Años 2009, 2011, 2012 

Temática Seguridad vial, salud vial 

 

AUMAR 

Aumar (Autopistas del Mare Nostrum), nacida en 

En el 2003 se fusiona con Acesa (Autopistas, Concesionaria Española 

S.A.)  dando lugar al nacimiento de Abertis, empresa que comienza su 

expansión en diferentes áreas de actividad y mercados, 

internacionalizándose.

1971, puso en 

servicio a partir de 1974 las autopistas Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante. 

En 1986 adquirió Bética de Autopistas, titular de la autopista Sevilla-Cádiz. 

75

  

 

                                                     

75 https://es.wikipedia.org/wiki/Abertis 
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    Temática de las noticias publicadas por Aumar en el periodo 2002-2012 

Años 2009 

Temática Salud vial 

 

4.4 Empresas de suministros 

BLAUPUNKT  

Blaupunkt GmbH es un fabricante alemán de 

equipamiento electrónico, que destaca por su equipamiento de audio para 

hogares y, sobre todo, para coches. Era una filial al 100% de Robert 

Bosch GmbH hasta el 1 de marzo de 2009, cuando el mercado de accesorios, 

incluyendo el nombre de la marca, se vendieron a Aurelius AG de Alemania.76

Fundada en 1923 en Berlín con el nombre de "Ideal", la compañía fue 

adquirida por Robert Bosch AG en 1933. En 1938 cambió su nombre a 

"Blaupunkt", en alemán "punto azul", debido al punto azul pintado en los 

auriculares que habían pasado el control de calidad. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Blaupunkt trasladó su sede y 

su producción a la ciudad de Hildesheim. Hoy en día, la mayoría de los 

productos Blaupunkt se fabrican en el extranjero, con los grandes centros de 

fabricación en Túnez (altavoces) y 

En los años 1960 y 1970, Blaupunkt se convirtió en uno de los 

principales fabricantes europeos de radios de coche y de equipos de audio del 

Malasia (altavoces y electrónica). 

                                                     

76
 https://es.wikipedia.org/wiki/Blaupunkt 
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automóvil. En los años siguientes, en pleno auge tecnológico, incorporó 

también el sistema de navegación para vehículos. 

Según describe Antonio Lucas en sus tesis ‘La seguridad vial en los 

principales diarios españoles (2000-2008) y estudio sobre su efectividad en la 

reducción de los siniestros viales’ y haciendo mención del importante 

incremento en la venta de navegadores para vehículos  y el recelo provocado 

en las  instituciones encargadas del tráfico sobre su incidencia en las 

distracciones, “para aumentar el grado de responsabilidad sobre estos 

sistemas, el RACE, en colaboración con Blaupunkt, lanzaron a finales de 2007 

la Campaña “Al volante, navega con seguridad”. 

Una campaña que consta del primer manual de uso de los 

navegadores, uniendo de esta forma el interés de los usuarios y los 

fabricantes en el uso correcto de estos sistemas de navegación.  

El manual consta de 16 páginas con una serie de apartados que hacen 

referencia a la norma legal que afecta el uso, consejos sobre el uso correcto 

del navegador, la colocación del soporte y la pantalla, consejos de Seguridad 

Vial, y un decálogo de buenas prácticas.  

La campaña también conllevó la presencia en ferias y eventos para 

informar a los usuarios, así como una serie de recomendaciones tanto para las 

instituciones públicas como para los fabricantes de navegadores y de 

vehículos, para la promoción de la investigación conjunta”. 

  Temática de las noticias publicadas por Blaupunkt en el periodo 2002-2012 

Años Ninguno 

Temática Ninguno 

  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

120 

NORAUTO  

Con la idea de reunir en un mismo lugar un espacio dedicado a la venta 

y un taller de mantenimiento del automóvil, nace hace 40 años, el primer 

autocentro Norauto en Francia. Actualmente Norauto cuenta con más de 500 

centros en todo el mundo. En 1986, Norauto abre su primer centro en España, 

y ahora cuenta con más de 70 centros en nuestro país. 77

Cultura y sensibilidad han sido siempre dos valores muy presentes en 

la empresa Norauto que se han manifestado en actividades sociales, cívicas y 

humanitarias, dirigidas a mejorar el mundo en que vivimos. 

 

El fundador de Norauto, Eric Derville, decidió reforzar estos valores y 

compromisos con la creación en 2005 de la Fundación Norauto, cuya misión 

es “emprender para una conducción solidaria y responsable”. 78

La Fundación apoya asociaciones en tres áreas: la movilidad de 

personas discapacitadas y mayores, la seguridad vial y el medio ambiente. 

 

Este apoyo se genera a través de distintas acciones: convocatoria de 

proyectos ante asociaciones, concursos, colaboraciones… 

    Temática de las noticias publicadas por Norauto en el periodo 2002-2012 

Años 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

Temática Estudio comportamiento vial, accidentes de tráfico, premio, 

mantenimiento del vehículo 

  

                                                     

77
 http://www.tutaller.norauto.es/sobre-norauto/#sthash.T94yi591.dpuf 

78
 http://www.norauto.com/ 
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MICHELIN 

Michelin (o Manufacture Française des Pneumatiques Michelin) es, 

principalmente, un fabricante de neumáticos. Fundada en 1889 en Clermont-

Ferrand 

La misión de Michelin es mejorar la movilidad mediante la puesta en 

práctica de sus valores fundamentales de respeto a los clientes, respeto a las 

personas, respeto a los accionistas, respeto al medio ambiente y respeto a los 

hechos.

(Francia), con el desarrollo de neumáticos de bicicleta, es el más 

importante del mundo junto con Bridgestone.  

79 80

Como actividad secundaria, Michelin realiza ediciones de guías 

turísticas, guías gastronómicas y mapas de carreteras, siendo la más vendida 

la conocida como Guía Michelin. 

 

Recientemente se ha introducido en el mercado de software de ayuda 

a la conducción mediante GPS y confección automática de rutas por carretera 

a través de la web (ViaMichelin), en colaboración con Tele Atlas. 

En España, más de 8.000 personas trabajan para Michelin en España. 

España desempeña un papel preponderante en el contexto de la producción 

del Grupo. En España se fabrican la mayor parte de nuestras gamas de 

producto, desde el neumático para moto hasta el destinado a las obras 

públicas, pasando por los de turismo, camión y autobús, maquinaria y equipos 

agrícolas, etc. 

Destaca la iniciativa Michelin Crash Attack dirigida a los conductores 

más jóvenes que gira en torno a tres puntos clave: conciencia sobre el alcohol 

                                                     

79
 http://www.michelin.es/conoce-michelin/michelin-en-el-mundo 

80
 https://es.wikipedia.org/wiki/Michelin 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

122 

y las drogas, conciencia sobre las distracciones al volante y conciencia con 

respecto a la velocidad. 

 

   Temática de las noticias publicadas por Michelin en el periodo 2002-2012 

Años 2204, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 

Temática Educación vial, seguridad vial, prevención, conducción segura, 

tecnología en la conducción 

 

BRIDGESTONE 

Bridgestone Corporation es el mayor fabricante mundial de 

neumáticos y otros productos de caucho, con sede en Tokio. Fue fundada por 

Shojiro Ishibashi en 1931.81 82

Después de la

 

 Segunda Guerra Mundial, Bridgestone comenzó a 

fabricar motocicletas, pero sus mayores beneficios provenían de la fabricación 

de los neumáticos gracias a que compañías como Honda, Suzuki y 

Yamaha 

Bridgestone Corporation y sus filiales emplean a más de 140.000 

personas en todo el mundo, opera 178 plantas en 25 países y vende 

productos en más de 150 países. Uno de cada cinco vehículos calza 

neumáticos de la compañía. "Servir a la sociedad con calidad superior" ha sido 

nuestra misión desde Shojiro Ishibashi fundó Bridgestone en 1931. 

usaban sus productos. 

 

                                                     

81
 https://es.wikipedia.org/wiki/Bridgestone_Corporation 

82 http://www.bridgestone.com  

 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

123 

Temática de las noticias publicadas por Bridgestone en el periodo 2002-2012 

Años 2004, 2005, 2006, 2007 

Temática Seguridad vial, mantenimiento automóvil 

 

Otras empresas del sector 

Otras empresas del sector de suministros de vehículos que en algún 

momento han llevado a cabo acciones vinculadas con la seguridad vial y han 

tenido algún tipo de repercusión en prensa escrita en el período 2002-2012, 

han sido: 

• Bosch España  

• Cepsa 

• Goodyear 

• Tom Tom 

4.5 Aseguradoras  

FUNDACIÓN MAPFRE 

La Fundación Mapfre es una institución no lucrativa creada por MAPFRE 

en 1975 cuyo principal objetivo es contribuir al bienestar de los ciudadanos y 

la sociedad. 83 

                                                     

83
 http://www.fundacionmapfre.org 

A través de cinco áreas especializadas: acción social, seguro y previsión 

social, cultura e historia, promoción de la salud y prevención y seguridad vial, 

colaboran con un amplio número de instituciones públicas y privadas 

nacionales e internacionales, ONGs, museos, fundaciones y asociaciones que 

tengan objetivos afines a la Fundación. 
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Fundación Mapfre es el resultado de la fusión de diferentes 

Fundaciones que MAPFRE fue creando a partir de 1975 para canalizar, de 

forma especializada, la actuación socialmente responsable de la entidad hacia 

la sociedad. En enero de 2006, las distintas Fundaciones que estaban 

desarrollando una amplia y diversa actividad, se fusionan en una sola dando 

lugar a lo que hoy es Fundación Mapfre 

• Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial atención 

a la seguridad vial, la prevención y la salud. 

 incrementando el compromiso 

responsable hacia la  sociedad,  manteniendo sus objetivos iniciales: 

• Mejora de la calidad de vida de las personas. 

• Difusión de la cultura, las artes y las letras. 

• Trabajamos para promover y difundir el conocimiento y la cultura 

aseguradora en la sociedad y la investigación en materias relacionadas 

con el seguro y la previsión social. 

• Investigación y divulgación de conocimientos en relación con la 

historia común de España, Portugal y los países vinculados a ellos por 

lazos históricos. 

• Mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de la 

personas y sectores menos favorecidos de la sociedad. 

 

La seguridad vial en Mapfre

El 19 de junio de 1996, como obra social de la Fundación 

  

Mapfre, se 

crea el Instituto Mapfre de Seguridad Vial para aglutinar las diferentes 

acciones sobre seguridad vial que se venían realizando por distintas entidades 

del Sistema MAPFRE.  
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Es una organización sin ánimo de lucro que nace con la vocación de 

consolidar, sistematizar e impulsar una amplia gama de actuaciones, con el 

objetivo de prevenir y reducir los elevados índices de accidentalidad.  

La seguridad vial es una realidad compleja que se estructura en tres 

factores fundamentales: la vía y su entorno, el vehículo y el hombre. El 

Instituto MAPFRE trata de actuar sobre todos ellos. Las acciones del Instituto 

sobre la vía se orientan a la realización de trabajos de investigación sobre la 

infraestructura (trazado, características geométricas, conservación y 

señalización), sin descartar acciones concretas de tipo operativo.  

 

En lo que respecta al vehículo, se actúa con campañas permanentes y 

gratuitas de diagnosis y revisión técnica de vehículos. Las acciones sobre el 

factor humano, que suponen la mayor parte del trabajo del Instituto, se 

centran en la educación vial a través de cursos de formación para escolares, 

empresas, jóvenes y tercera edad, y campañas divulgativas a través de los 

medios de comunicación. En paralelo, se realizan trabajos de investigación y 

análisis sobre seguridad vial en colaboración con universidades, organismos e 

instituciones públicas y privadas, así como asociaciones relacionadas con la 

seguridad vial.  

Las actividades del Instituto tienen su dimensión pública más notoria 

en la celebración anual de las «Semanas por la Seguridad Vial», que vienen 

organizando desde 1995. Durante estas Semanas se desarrollan, a través de 

campañas publicitarias y otras acciones de divulgación, aspectos específicos 

de la seguridad vial. Con ello se pretende impulsar, en la sociedad española, el 

conocimiento de temas concretos que se deben tener en cuenta en relación 

con el tráfico y que inciden de una manera importante en la prevención de los 

riesgos de circulación.  
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El Instituto MAPFRE de Seguridad Vial, desde su carácter altruista y 

fundacional, asume una importante responsabilidad social, convirtiéndose en 

motor de actividades y acciones dirigidas a incrementar la seguridad del 

tráfico. La seguridad vial no debe ser sólo labor de los organismos públicos. 

Las entidades privadas también deben tener un papel protagonista: La 

seguridad vial es responsabilidad de todos. 

 

     Temática de las noticias publicadas por Mapfre en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Seguridad vial educación vial, campaña jóvenes, jóvenes y alcohol, 

estudios e investigaciones, salud vial, infracciones y sanciones, 

normativas y leyes, infraestructuras viales, tercera edad, prevención, 

tipos de conducción, peatones, seguridad activa y pasiva, accidentes de 

tráfico 

 

FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA  

La Fundación Línea Directa es una institución sin ánimo de lucro que 

nace en el año 2014 con el objetivo de ayudar a construir una sociedad mejor 

y más segura, impulsando distintas iniciativas y cuyo eje de actuación principal 

es la Seguridad Vial

La Fundación es creada por Línea Directa Aseguradora para dar un 

paso más en su compromiso en la lucha contra los accidentes de tráfico.

.  

84

                                                     

84
 http://www.fundacionlineadirecta.org 
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Bajo el lema "Por la Seguridad Vial. Aquí y Ahora"

Estas líneas de trabajo se materializan en distintas acciones e 

iniciativas a lo largo del año, tales como: premio periodístico de seguridad vial, 

estudios sobre seguridad vial, cursos de conducción segura, premio 

emprendedores y seguridad vial y calendario solidario por la seguridad vial. 

, la Fundación tiene 

como principal misión reducir el número de víctimas en las carreteras 

españolas a través de cuatro líneas de trabajo: divulgación, investigación, 

formación y acción social, todas ellas siempre con el objetivo común de 

reducir a cero el número de víctimas en accidentes de tráfico y promover 

hábitos responsables al volante. 

A través de estos y otros proyectos, la Fundación Línea Directa realiza 

una importante contribución social con el ánimo de promover una movilidad 

más segura entre los conductores españoles.  

 

 Temática de las noticias publicadas por L. Directa en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Seguridad vial, normativas y leyes, conducción hombres/mujeres, 

conducción móvil, estudios e investigaciones, movilidad, accidentes de 

tráfico, premio 

 

FUNDACIÓN AXA 

La Fundación AXA nace en el año 1998 y se inscribe en las acciones de 

Responsabilidad Corporativa alineadas con los objetivos del Grupo AXA a nivel 
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internacional, pero adaptada a las características y necesidades de nuestro 

país desde una visión más global.85

Los objetivos principales de la Fundación son: 

 

Canalizar todas las actividades de patrocinio y mecenazgo cultural del 

Grupo AXA en España. 

Transmitir una visión empresarial moderna, innovadora, responsable y 

comprometida con la protección, la prevención y la cultura. 

Profundizar en las necesidades de la sociedad, fomentando la 

participación de los protagonistas en la esfera de la vida económica, cultural, 

académica o social. 

Para ello, la Fundación se centra especialmente en la difusión, 

fomento, desarrollo e impulso de actividades en el ámbito de la protección y 

prevención, culturales, artísticas y medioambientales. Presta la colaboración y 

el soporte necesario a iniciativas privadas e institucionales cuyo objeto se 

centra en satisfacer la demanda cultural de la sociedad en el campo de las 

artes, la música y la cultura en general. La formación, la instrucción y la 

educación, en todos sus aspectos y, en concreto, en el ámbito de la Seguridad 

y la Prevención. 

Desarrolla igualmente actividades encaminadas a la difusión de una 

cultura de la seguridad, promocionando estudios e investigaciones en este 

ámbito y realizando eventos que favorezcan el respeto a la naturaleza y la 

educación cívica. Su objetivo es crear una cultura de la seguridad en el tejido 

social, apelando a la responsabilidad como variable fundamental del 

comportamiento cotidiano. 

                                                     

85
 https://www.axa.es/fundacion 
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En forma de acciones de educación cívica, pretende activar la 

responsabilidad y formación de los niños, jóvenes y adultos desarrollando 

acciones de divulgación relativas a un comportamiento consecuente y 

realizando a la vez estudios de investigación que determinen las causas de los 

accidentes con la finalidad de aplicar soluciones en los comportamientos que 

puedan evitarlos. Sus principales ámbitos de actuación están centrados en: la 

seguridad vial y la seguridad en el hogar. 

La Fundación AXA recoge el testigo de la Fundación Winterthur, quién 

durante más de 10 años impulsó programas educativos sobre seguridad vial 

en miles de escuelas y centros educativos de todo el país, difundiendo en la 

sociedad la “cultura de la seguridad” y apelando a la responsabilidad 

individual como eje central de toda convivencia cívica.  

La Fundación Winterthur pasó a estar inactiva tras la compra de 

Winterthur por Axa en el 2006.  

      

   Temática de las noticias publicadas por Fund. Axa en el periodo 2002-2012 

Años 2009, 2010 

Temática Estudios e investigaciones, seguridad vial, accidentes de tráfico 

 

DIRECT SEGUROS  

La historia de Direct Seguros en España se remonta a 1995 fruto del 

acuerdo entre el banco BBVA y la aseguradora AXA. Dos años después 

comienza la actividad exclusivamente telefónica de la compañía, apoyada 

además por la solidez y experiencia que ya poseía AXA en nuestro país gracias 
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a su amplia red de agentes y corredores, además de oficinas propias que 

facilitaron la introducción en el mercado.86

En 2004 la trayectoria de Direct Seguros da un fuerte giro cuando el 

Servicio de Defensa de la Competencia autoriza la venta del 50 por ciento de 

las participaciones de BBVA a la aseguradora AXA, de manera que ésta última 

se hace con el control total de la firma.  

 

Un año antes, en 2003, la compañía ya contaba con el quince por 

ciento del mercado de venta directa, fruto de su proceso de expansión a partir 

del 2000, incluyendo la venta de seguros online 

En el ámbito de la seguridad vial, destaca la creación en el 2008 de 

Direct Vial, portal de formación vial creado para educar a los usuarios de 

Internet en materia de seguridad vial. El objetivo de la compañía era ayudar 

a hacer nuestras carreteras más seguras, y de este modo, intentar evitar los 

graves accidentes de tráfico que con tanta frecuencia tienen lugar en nuestro 

país. 

y diversos acuerdos con 

empresas con importante influencia en el panorama nacional, como por 

ejemplo Carrefour. 

En la web se proporcionaba formación vial a todos los internautas, que 

en calidad de peatones, conductores o pasajeros acceden a una vía. Se ponía a 

su disposición una serie de contenidos y advertencias para conocer todos los 

riesgos a los que nos exponemos cada vez que salimos a la calle, al mismo 

tiempo que se pretendía fomentar unas buenas prácticas viales. 

  

                                                     

86
 http://www.acierto.com/seguros-coche/direct-seguros/ 
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   Temática de las noticias publicadas por D. Seguros en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2010 

Temática Seguridad vial, estudios e investigaciones, educación vial, seguridad 

activa y pasiva, conducción mujer 

 

LIBERTY SEGUROS  

Liberty Seguros es un grupo asegurador perteneciente a Liberty 

Mutual, uno de los cinco mayores grupos aseguradores de Estados Unidos que 

opera en España desde el año 2001 con un modelo multicanal sin sucursales y 

con tres marcas comerciales: Génesis, Regal y la propia Liberty Seguros. Su 

principal foco de negocio son los seguros de automóviles y hogar y cuenta con 

más de 50.000 empleados en todo el mundo y presente en más de 20 países.87

La compañía llegó a España en 2001, con el propósito de consolidarse 

como una de las principales empresas del mercado asegurador español. Ese 

año adquirió las operaciones de Royal & Sun Alliance, y posteriormente, en el 

año 2003 adquirió Génesis, hasta entonces perteneciente a Met Life. 

 

Liberty Seguros, junto con Génesis y Regal, forman en España el Grupo 

Liberty Seguros, que hoy se sitúa entre los 10 mayores grupos aseguradores 

en España. 

                                                     

87
 https://es.wikipedia.org/wiki/Liberty_Seguros 

Tiene su sede social en Madrid y cuenta con oficinas corporativas 

en Barcelona y Bilbao. 
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Desde el año 2006 y con la publicación de su Libro Blanco, Liberty 

Seguros integró definitivamente la responsabilidad social corporativa dentro 

de su propia actividad empresarial.88

Esta política se basa en cuatro ejes: transparencia y buen gobierno, 

compromiso medioambiental, seguridad vial y apoyo a la discapacidad. En 

estas dos últimas el Grupo viene desarrollando importantes iniciativas 

enfocadas en la integración social de personas con discapacidad, en 

colaboración con organizaciones como AESLEME, RACE o FESVIAL con las que 

organizan programas de sensibilización en seguridad vial o el Comité 

Paralímpico Español.  

 

Liberty Seguros es patrocinadora del Plan Adop Paralímpico y 

promotora de la ya popular Carrera Liberty Una Meta para Todos. Además, la 

compañía ha firmado su adhesión a la iniciativa mundial de la ONU 

 

Decade for 

Road Safety.  

Temática de las noticias publicadas por Lib. Seguros en el periodo 2002-2012 

Años 2006, 2012 

Temática Seguridad vial 

 

MUTUA MADRILEÑA  

Mutua Madrileña (Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de 

seguros a prima fija) es una sociedad de seguros sin ánimo de lucro de 

                                                     

88
 http://www.libertyseguros.es/sobre-liberty/responsabilidad-social 

España. 
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Su estatus jurídico es el de mutua de seguros. Fue fundada el 13 de marzo de 

1930 y durante el siglo XX centró sus actividades en Madrid. 89

El Grupo Mutua Madrileña cuenta con 9,3 millones de asegurados 

repartidos en los diferentes ramos de actividad. Inicialmente operaba 

exclusivamente en el ramo de autos, pero en 2002 comenzó a diversificar su 

negocio y ya es una empresa multirramo presente en automóviles, motos, 

vida, salud, defensa jurídica, hogar, decesos, enfermedad, asistencia, subsidio, 

accidentes y fondos de inversión y de pensiones, entre otros. 

 

En 2011 compró el 50% de SegurCaixa Adeslas, la compañía líder de 

seguros de salud de España. Con una inversión de más de 1.000 millones de 

euros la compra se convirtió en la mayor operación de banca-seguros que se 

ha llevado a cabo en España.  

Con esta operación Mutua Madrileña pasa a tener fuera de Madrid el 

61% de su negocio, frente al 28,5% que tenía en 2010, incrementando de 

forma significativa su posicionamiento en áreas de elevado interés como 

Cataluña, Levante y Andalucía y aumentando también su peso en ambas 

Castillas y Galicia. 

Mutua Madrileña canaliza sus acciones de RSC a través de la Fundación 

Mutua Madrileña, donde desarrolla actividades orientadas a generar 

beneficio en su entorno social. La Fundación Mutua Madrileña nació en 2003 

como una Fundación de Investigación Médica, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de la investigación médica en España.

La seguridad vial en Mutua Madrileña 

90

                                                     

89
 https://es.wikipedia.org/wiki/Mutua_Madrile%C3%B1a 

 

90
 http://www.fundacionmutua.es/ 
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En el 2009 la Fundación cambió sus estatutos para poder ampliar y 

diversificar sus actividades hacia nuevas líneas de actuación. Desde entonces, 

además de las relacionadas con la salud, desarrolla diferentes iniciativas en el 

ámbito de la acción social, la acción cultural y la seguridad vial.  

Las iniciativas que desarrolla la Fundación Mutua Madrileña se 

estructuran en cuatro misiones concretas: 

• Facilitar a los mutualistas el acceso a la cultura a través de diferentes 

vías, como la organización de conciertos, visitas a museos y talleres 

infantiles. 

• Desarrollar o apoyar diferentes actividades de acción social, dirigidas 

tanto hacia nuestros mutualistas como hacia los grupos sociales más 

necesitados. 

• Fomentar la salud de nuestros mutualistas, y de la sociedad en 

general, a través de ayudas a la investigación médica, a la formación 

continuada de los especialistas médicos y a la prevención y divulgación 

de hábitos de conducta saludables. 

• Fomentar la seguridad vial tanto desarrollando acciones de divulgación 

de comportamientos responsables al volante como investigando las 

razones y las circunstancias de los accidentes para determinar las 

conductas que pueden evitarlos. 

•  

        Temática de las noticias publicadas por M. M. en el periodo 2002-2012 

Años 2011 

Temática Seguridad vial, estudios e investigaciones 
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SEGUROS LAGUN ARO  

Lagun Aro es la compañía aseguradora líder en el País Vasco y forma 

parte del grupo Caja Laboral en el seno de la corporación Mondragón, primer 

grupo empresarial vasco y séptimo en España que cuenta con 270 empresas y 

unas ventas de 15.000 millones de euros.  

Lagún Aro cuenta con 72 sucursales en el País Vasco y Navarra y una 

red de 510 mediadores repartidos por el resto de la geografía española, 

además de distribuir sus productos a través de las 400 oficinas de Caja Laboral 

en toda España. Entre otros, Lagun Aro tiene como productos estratégicos los 

seguros de automóvil.91

Lagun Aro dedica el

 

 3,5% de sus beneficios para ayuda a iniciativas 

sociales en el marco de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, 

que cuenta con 3 líneas de actuación: el apoyo a la cultura, el deporte popular 

y la acción social. En esta última línea se enmarca su actividad en el ámbito de 

la seguridad vial.92

En noviembre de 2008 firmaron un convenio de colaboración con la 

Asociación de Ayuda y Orientación a Afectados por Accidentes de Tráfico

 

 Stop 

Accidentes

                                                     

91
 http://www.rastreator.com/seguros-de-coche/aseguradoras-de-coches/seguros-

de-coches-lagun-aro.aspx 

, para ayudar a mejorar la situación de las familias y víctimas de 

accidentes de tráfico. A través de este acuerdo, investigaron cuáles son las 

carencias y necesidades reales de este amplio colectivo, creando programas 

de ayudas concretos para mejorar su calidad de vida.  

92
https://www.seguroslagunaro.com/corporativa/secciones/informacion_corporativ

a/compromiso_social/responsabilidad-social-corporativa.php?idioma=es 
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Asimismo, cuentan con el respaldo de la Dirección General de Tráfico y 

la coordinación de expertos en temas de movilidad y seguridad vial de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Politécnica de 

Catalunya. 

 

 Temática de las noticias publicadas por Lagun Aro en el periodo 2002-2012 

Años 2010 

Temática Accidentes de tráfico 

 

Otras empresas del sector 

Otras empresas del sector de seguros que en algún momento han 

llevado a cabo acciones vinculadas con la seguridad vial y han tenido algún 

tipo de repercusión en prensa escrita en el período 2002-2012, han sido: 

• Zurich 

• Allianz 

• Pelayo 

• Caser 

4.6 Entidades profesionales y sectoriales 

ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones) 

En 1977 se constituyó formalmente la Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Como asociación 

empresarial sin ánimo de lucro, ANFAC se gobierna por sus propios estatutos, 

con plena autonomía e independencia, y está sometida al ordenamiento 
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jurídico, especialmente las normas de desarrollo del referido derecho de 

asociación empresarial.93

ANFAC es un grupo de interés que tiene como misión fomentar el 

adecuado desarrollo del Sector de la Automoción contribuyendo a los 

intereses generales del país. ANFAC investiga

 

, 

En el desarrollo de sus funciones, ANFAC representa los intereses 

comunes de los fabricantes de vehículos o derivados de los mismos, de sus 

motores y componentes, y de sus marcas. De esta forma, ANFAC asume la 

representación y gestión colectiva de los intereses de sus miembros asociados 

ante las Administraciones y ante toda clase de

profundiza y difunde un mejor 

conocimiento de los aspectos técnicos, económicos y sociales de cara a 

fomentar el progreso armónico del sector, en beneficio de todos los agentes 

económicos, sobre la base de su experiencia y su conocimiento técnico. 

 entidades e instituciones públicas 

y privadas. 

En 2012, y en colaboración con Bosch España, creó el Barómetro de 

Seguridad Vial y Medio Ambiente. El objetivo era establecer una métrica 

mensual que permita a los medios de comunicación, sociedad, etc. un mayor 

conocimiento sobre asuntos estratégicos para el automóvil como son la 

seguridad vial y el medio ambiente. 

Su misión es fomentar el adecuado desarrollo del Sector de la 

Automoción contribuyendo a los intereses generales del país. 

      Temática de las noticias publicadas por Anfac en el periodo 2002-2012 

Años 2005, 2012 

Temática Seguridad vial 

 

                                                     

93
 http://www.anfac.com/portada.action 
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AEC (Asociación Española de la Carretera) 

La Asociación Española de la Carretera (AEC), entidad sin ánimo de 

lucro fundada en 1949, trabaja desde sus inicios en la defensa y promoción de 

las carreteras. Su objetivo primordial ha sido y sigue siendo conseguir una red 

viaria más segura y de mayor calidad y capacidad. 94

En 1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición 

que subraya aún más su carácter de servicio a la sociedad. 

 

A lo largo de su existencia, la Asociación ha intentado adaptar sus 

actividades a los cambios sociales y económicos que en cada momento se han 

ido produciendo. Así, en la actualidad, sus actuaciones se centran en los 

campos de la seguridad vial, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, la 

movilidad urbana y la calidad de Servicio de las infraestructuras 

En relación a estos ámbitos de trabajo, la AEC realiza numerosas 

actividades de carácter técnico y de formación o concienciación ciudadana: 

estudios e investigaciones, congresos, seminarios, cursos de formación, 

edición de publicaciones, campañas divulgativas, intercambio de información 

y documentación con instituciones similares en todo el mundo, etc. Todo ello 

en colaboración con distintos organismos de las administraciones públicas, 

empresas y otras federaciones y asociaciones de diversa índole. 

En su defensa de la carretera, la actividad de la AEC ha trascendido desde sus 

orígenes el ámbito puramente nacional, y ha adquirido pleno desarrollo 

participando en las instituciones y órganos de decisión internacionales con 

competencia en el sector viario. No en vano, desde 1950, la Asociación 

Española de la Carretera es el miembro español de la Federación Internacional 

de Carreteras (International Road Federation - IRF), además de ser uno de los 

                                                     

94
 http://www.aecarretera.com 
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socios fundadores de la Federación Europea de Carreteras (European Road 

Federation – ERF). 

Es, también, miembro fundador del Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA), que reúne a los centros tecnológicos y de investigación de los países 

del centro y sur de América, y colabora con otras instituciones internacionales 

como la Comisión Europea, el European Transport Safety Council (ETSC) o la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

En 2005, la AEC recibió el galardón más importante en el ámbito internacional 

otorgado por la IRF. Se trata del “Global Road Achievement Award”, que la 

Asociación Española de la Carretera mereció en su categoría de “Advocacy 

and Lobbying”. Con este premio se reconoce su prestigio en todo el mundo y 

el valor de sus actividades dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 

Temática de las noticias publicadas por AEC en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 

Temática Infraestructuras viales, seguridad vial, accidentes con animales, jornada 

seguridad vial, normativas y leyes, accidentes de tráfico, campaña 

alcohol y conducción, estudios e investigaciones, educación vial, 

jóvenes y conducción, supervisión policial, infracciones y sanciones, 

manifiesto sobre seguridad vial para los partidos 

 

CNAE - Confederación Nacional de Autoescuelas 

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) representa al 90% 

de los empresarios que dedican su actividad a las enseñanzas teórico-

prácticas de la conducción de automóviles, es decir, las escuelas de 
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conductores ante la Administración, Sindicatos y organizaciones 

empresariales. 95

CNAE representa a más del 90% de las escuelas de conductores 

existentes en nuestro país, con 55 asociaciones provinciales repartidas por 

todo el territorio nacional, que agrupan a 7.500 autoescuelas y, 

aproximadamente, a un colectivo de 37.000 trabajadores. El ámbito territorial 

de la CNAE es nacional. 

 

La Confederación es miembro de pleno derecho del Consejo Superior 

de Tráfico y Seguridad Vial y ha participado en la Subcomisión sobre Seguridad 

Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso de los Diputados y en 

reuniones sobre seguridad vial en el Senado.

Dentro de su compromiso contra la siniestralidad vial, CNAE firmó en 

2006 la Carta Europea de la Seguridad Vial. Además, colabora en distintas 

campañas de sensibilización como “La Carretera te pide Sin”, a través de sus 

autoescuelas y mantiene una estrecha relación con la asociaciones del sector, 

como la Asociación Española de la Carretera, de la que es miembro. Ha 

participado en distintas iniciativas a lo largo de estos años, como por ejemplo 

el “Club de Amigos de la Carretera”. 

  

Cuenta, además, con la Fundación CNAE96

 

, cuyas actividades se 

centran en: 

• Potenciar la formación en Seguridad Vial y en la prevención de los 

Riesgos Viales. 

• Transmitir la importancia de una movilidad segura y sostenible. 

                                                     

95
 http://www.cnae.com 

96
 http://www.fundacioncnae.com 
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• Fomentar el reconocimiento de la labor docente y la importancia social 

de las autoescuelas y sus profesionales. 

 

      Temática de las noticias publicadas por CNAE en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Campaña alcohol y jóvenes, campaña alcohol y conducción, normativas 

y leyes, hábitos de conducción, tercera edad, educación vial 

 

CERVECEROS DE ESPAÑA 

Fundada en 1922, Cerveceros de España es la asociación que 

representa al conjunto de productores de cerveza en nuestro país.97

Actualmente, sus asociados son Heineken España, Mahou-San Miguel, 

Damm, Compañía Cervecera de Canarias, Hijos de Rivera y La Zaragozana, 

quienes elaboran la práctica totalidad de cerveza en el territorio nacional: 

 

 

En Cerveceros de España se trabaja intensamente en un compromiso 

con la sociedad procurando mantener las pautas de consumo responsable de 

cerveza (bebida más moderadamente alcohólica, que cuenta además con una 

variedad “sin”) que caracterizan a los españoles, en el marco del consumo de 

bebidas fermentadas en la dieta mediterránea. 

Con esta intención, desarrollan diferentes iniciativas educativas y 

preventivas, dirigidas fundamentalmente a los más jóvenes.

                                                     

97 http://www.cerveceros.org 
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Los objetivos perseguidos con las acciones Un dedo de espuma, dos 

dedos de frente, La carretera te pide Sin, el Código de Autorregulación 

Publicitaria de Cerveceros de España y la guía Los padres tienen la palabra 

Asimismo, el sector cervecero español destaca por su notable 

compromiso con el medio ambiente, en línea con la sensibilidad social al 

respecto.

, 

entre otras, se basan en la promoción de pautas de consumo responsable; la 

concienciación a la población en general de que alcohol y conducción, alcohol 

y embarazo… son incompatibles, la garantía de que todas sus comunicaciones 

comerciales, más allá de lo que la propia ley marca, respetan absolutamente a 

los consumidores, poniendo especial énfasis en asegurar la protección de los 

menores de edad y la orientación a los padres acerca de cómo inculcar a sus 

hijos la toma de decisiones responsables ante el alcohol. 

La seguridad vial en Cerveceros de España 

  

Cerveceros de España desarrolla desde años campañas destinadas a la 

concienciación y sensibilización de la opinión pública sobre la importancia del 

consumo responsable de cerveza, bebida fermentada de origen agrario y uso 

alimentario que en nuestro país se consume de manera moderada y 

responsable por la inmensa mayoría de la población, destacando 

especialmente la campaña La Carretera te pide SIN.98

Objetivos 

 

La campaña La Carretera te pide SIN tiene como objetivo concienciar a 

la opinión pública en general, y a los conductores en particular, con especial 

énfasis en los noveles, sobre la incompatibilidad del alcohol y la conducción. 

                                                     

98
 http://www.lacarreteratepidesin.com 
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Además, recuerda a todos los consumidores de cerveza la posibilidad de elegir 

la misma bebida, en su versión SIN alcohol, como una opción segura al 

volante. 

La campaña de concienciación, que se difunde a nivel nacional durante 

los meses de verano desde el año 2000, la iniciativa de concienciación 

desarrollada por Cerveceros de España procura transmitir un mensaje positivo 

a la población, evitando mensajes alarmistas y apelando a la propia 

responsabilidad de los conductores, para que lleven a cabo un consumo 

moderado y responsable de cerveza de manera habitual, y para que elijan 

cerveza SIN cuándo se vayan a poner al volante. 

La Carretera te pide SIN tiene un gran respaldo social e institucional y 

cada año se han ido sumando un número creciente de colaboradores. 

Actualmente, se confirma como una iniciativa de referencia para la sociedad y 

el resto de países de la Unión Europea, con el apoyo de instituciones públicas 

y privadas de diferentes ámbitos, que abarca desde asociaciones 

empresariales hasta organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico. 

Como reconocimiento a la labor realizada en materia de 

concienciación y educación vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) otorgó 

la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial a Cerveceros de España. 

La campaña asume los objetivos del European Road Safety Charter 

(Carta Europea de la Seguridad Vial) promovido por la Comisión Europea, de 

la que forma parte desde su puesta en marcha en 2004, de reducir el número 

de muertes por accidente a la mitad hasta este año. 

La última edición de La carretera te pide SIN se desarrolla en 

colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el apoyo de más de 

17 instituciones entre las que se encuentran: 
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Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

• Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) 

  

• Real Automóvil Club de España (RACE)  

• RACC Automóvil Club 

• Asociación Española de la Carretera (AEC)  

• Ayuda del Automovilista (ADA)  

• Comisariado Europeo del Automóvil (CEA)  

• Stop Accidentes 

• Rotary International  

• Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL)  

• Federación Española de Hostelería (FEHR)  

• Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos 

(ASPAYM)  

• Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) 

• Fundación Pons 

• Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y 

Combustibles     (AEVECAR) 

• Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

• Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV) 

•  

       Temática de las noticias publicadas por CDE en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Campaña alcohol y juventud, alcohol conducción, normativa y leyes, 

hábitos de conducción, seguridad vial 
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ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas 

Refrescantes) 

La Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) es la organización 

que representa al sector de refrescos en España. Se creó en 1977 y en la 

actualidad agrupa a la práctica totalidad de esta industria.99

Las bebidas refrescantes tienen un fuerte arraigo y un destacado papel 

en la economía española, directamente y por la vinculación a otros sectores  

como la agricultura, los proveedores, transportes, la  hostelería y restauración 

o el turismo. Suponen el 1,4% del PIB en España, con un impacto económico 

de más de 12.500 millones de euros, 64.000 puestos de trabajo directos e 

indirectos, y otros miles que dependen de la comercialización de bebidas 

refrescantes. 

 

Las empresas que forman la Asociación de Bebidas Refrescantes tienen 

en el mercado gran diversidad de marcas y de productos con distintos sabores 

e ingredientes: con azúcar o light (con poco más de cero calorías), con o sin 

cafeína, con o sin gas, de sabores como cola, naranja, limón, tónica, gaseosas, 

bebidas de té, bebidas para deportistas, bitter, y otras muchas. En la 

actualidad se comercializan más de 2.000 bebidas refrescantes  y 500 sabores. 

La seguridad vial en ANFABRA 

La Asociación de Bebidas Refrescantes

                                                     

99 http://www.refrescantes.es 

, en representación del sector 

participa en actividades de investigación y concienciación sobre temas de 

interés social. Para ello, colabora con distintas organizaciones, instituciones 

públicas y privadas, además de otras entidades sin ánimo de lucro. 
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Entre otras, la Asociación trabaja de forma activa en acciones de 

seguridad vial que contribuyan a reducir el número de accidentes de tráfico. 

También participa en acciones dirigidas a mejorar la información nutricional 

de los consumidores, y colabora con diversas organizaciones para promover la 

adopción de hábitos de nutrición e hidratación saludables y la práctica de 

ejercicio físico. 

Entre las diversas acciones impulsadas o apoyadas por la Asociación, 

destacan: 

 “Un refresco, tu mejor combustible” 

La seguridad vial es otra de las áreas en las que Asociación de Bebidas 

Refrescantes mantiene un firme compromiso, en colaboración con el RACE. La 

campaña “Un refresco, tu mejor combustible” lleva diez años concienciando a 

los conductores sobre la importancia de prevenir la aparición de la fatiga 

durante la conducción. Se desarrollan actividades durante todo el año y, 

especialmente, en momentos en que aumentan los desplazamientos y el 

número de accidentes, como vacaciones o puentes. El objetivo es recordar la 

importancia de prevenir la fatiga al volante con sencillas medidas como parar 

a descansar y aprovechar para beber un refresco, que ayuda a mantener la 

capacidad de atención. 

Concienciación a motoristas 

Los motoristas están entre los conductores con más riesgo de sufrir 

accidentes provocados por la fatiga. Por ello, el RACE y la Asociación, en 

colaboración con la DGT, ubicaron puntos informativos en estaciones de 

servicio de paso para los motoristas que se dirigían al GP de Jerez. La campaña 

contó con la colaboración de personajes populares de diversos ámbitos y 

aficionados a montar en moto que colaboraron en un vídeo para difundir los 

mensajes preventivos. 
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Seguridad vial laboral 

Cuatro de cada diez accidentes laborales mortales se producen por el 

tráfico. Los accidentes “in itinere” o “en misión” -durante los desplazamientos 

a los lugares de trabajo o como consecuencia del desarrollo profesional- 

causan un importante número de daños y bajas laborales. Por ese motivo, y 

en colaboración con los Institutos de Prevención de Riesgos Laborales de las 

Comunidades Autónomas, dentro de la campaña se han puesto en marcha 

actividades para prevenir estos siniestros. 

Prevenir el consumo de alcohol al volante 

El alcohol es otro de los enemigos del conductor, ya que disminuye 

atención y la capacidad de reacción, y causa uno de cada tres accidentes de 

tráfico. La campaña “Un refresco, tu mejor combustible” también recuerda la 

importancia de evitar el alcohol si vamos a conducir y se recomienda optar 

por bebidas como los refrescos o utilizar el transporte público. 

 

     Temática de las noticias publicadas por Anfabra en el periodo 2002-2012 

Años 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 

Temática Salud vial, estudios e investigaciones de conductores, campaña fatiga 

 

FEBE 

La Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) agrupa a 120 

empresas productoras y distribuidoras de bebidas espirituosas y productos 
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derivados, con lo que representa a prácticamente el 100% del sector en 

España.100

FEBE aglutina a un sector que genera riqueza y empleo para la 

sociedad española. Las empresas que forman la asociación son motor para la 

economía y el empleo en nuestro país. Representan cerca de 360.000 

empleos directos e indirectos. FEBE tiene como objetivo informar y promover 

la responsabilidad social activa del sector y potenciar la vocación de 

transparencia en su actividad. 

 

FEBE desarrolla una intensa política de responsabilidad social, para 

promover el consumo moderado, sensato y responsable, y prevenir el 

consumo indebido de bebidas alcohólicas, destacando su labor en la lucha 

contra el consumo en colectivos de riesgo (menores, conductores y 

embarazadas). 

Así, la promoción del Consumo Responsable se ha convertido en la 

razón de ser de FEBE, quien lleva a cabo numerosos programas para prevenir 

el consumo abusivo o indebido de bebidas alcohólicas en colectivos o 

situaciones de riesgo. Además, FEBE financia la Fundación Alcohol y Sociedad. 

Entre los principales programas desarrollados para promover actitudes 

de responsabilidad frente al consumo de bebidas alcohólicas, figura Los Noc-

Turnos sobre Alcohol y Conducción.  

Desde 2001 FEBE trabaja en la implantación de la figura del conductor 

alternativo en España con el fin de concienciar a la población en general, y 

muy particularmente a los jóvenes, de que el alcohol y la conducción son 

incompatibles. El objetivo final es tratar de contribuir a reducir, hasta 

                                                     

100
 http://www.febe.es 
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eliminar, la incidencia del alcohol en los accidentes de tráfico. La figura del 

conductor alternativo tiene el apoyo del Congreso de los Diputados y de 

instituciones como la Dirección General de Tráfico (DGT) o el Servei Català del 

Transit. 

La intención de la campaña Los Noc-turnos es que la responsabilidad 

de conducir cuando se sale de marcha sea asumida por una persona diferente 

en el grupo de amigos cada fin de semana. Que se hagan turnos. 

Además de promover la figura del conductor alternativo como solución 

a los problemas de movilidad nocturna, FEBE trata de promover el consumo 

responsable de bebidas con contenido alcohólico entre los acompañantes del 

conductor alternativo y entre el resto de la población. De este modo, se 

ofrece información en las principales zonas de ocio de las ciudades donde se 

desarrolla el programa, sobre qué es el consumo responsable de bebidas 

alcohólicas (siguiendo la recomendaciones de la OMS). 

 

Otras asociaciones 

Otras asociaciones profesionales y/o sectoriales que en algún 

momento han llevado a cabo acciones vinculadas con la seguridad vial y han 

tenido algún tipo de repercusión en prensa escrita en el período 2002-2012, 

han sido: 

• UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras) 

• FACONAUTO (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la 

Automoción)  

• FENEBUS (Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús) 

• FENADISMER  (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de 

España) 
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• ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas) 

• FENEVAL (Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos) 

• SIMEPROVI (Asociación Esp. de Fabricantes de Sistemas Metálicos de 

Protección Vial)  

• SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y 

Componentes para la Automoción ) 

 

Temática de las noticias publicadas por Febe en el periodo 2002-2012 

Años 2003, 2005,  2007, 2010, 2011, 2012 

Temática Campaña prevención accidentes, campaña alcohol y conducción, 

campaña jóvenes y alcohol, seguridad vial, estudios e investigaciones 

de conductores 

 

4.7 Clubs automovilistas 

RACE - Real Automóvil Club de España  

El Real Automóvil Club de España (RACE), es un club de automovilistas 

fundado en 1903, con el objetivo de fomentar el uso del automóvil y colaborar 

en la solución a los problemas que los conductores podían encontrarse en 

ruta y en viaje. 101 102

El Real Automóvil Club de España, forma parte del mundo del 

automovilismo, de la tradición e historia del motor en España. De hecho, el 

RACE organizó el primer Salón del Automóvil en este país, redactó los 

 

                                                     

101
 https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Autom%C3%B3vil_Club_de_Espa%C3%B1a 

102
 http://www.race.es 
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primeros reglamentos de circulación, instaló las primeras gasolineras y 

puestos de socorro para automovilistas, e incluso fue el encargado de la 

colocación de las primeras señales de tráfico. 

En la actualidad el RACE desarrolla actividades dentro de los campos 

de los seguros de automóvil y de la 

El RACE forma parte de la red de asistencia continental

asistencia en carretera, así como asistencia 

jurídica y gestión del automóvil con oficinas de atención al socio distribuidas 

por 17 ciudades de España. 

 

A nivel institucional, el RACE pertenece a foros automovilísticos como 

la

ARC Europe, 

del que fue uno de sus ocho fundadores. En la actualidad el ARC está formado 

por 37 clubes automovilísticos de Europa, dando cobertura a más de 34 

millones de vehículos, con una flota de más de 33.600 vehículos. Anualmente 

ARC, a través de sus clubes, atiende 40 millones de llamadas totales, realiza 

más de 13 millones de asistencias y repara in situ en más del 80% de los casos. 

 Federación Internacional del Automóvil (FIA), de la que participó de su 

fundación y de la Alianza Internacional de Turismo 

El RACE desarrolla su labor en la mejora de las condiciones de la vía, 

como los análisis y programas informativos de circulación en túneles, dentro 

del programa europeo - EuroTAP, o analizando el riesgo en el programa 

EuroRAP, elaborando mapas de siniestralidad que pueden contribuir a que los 

usuarios puedan elegir el trayecto más seguro hasta el lugar de destino. Los 

resultados de estos programas, realizados junto a los automóviles club 

europeos pertenecientes a la FIA, son presentados a los medios de 

comunicación. 

(AIT), como miembro de 

pleno derecho. Ambas entidades cuentan con representación del Club. 
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La seguridad vial en el RACE 

Desde hace décadas, el RACE trabaja en la mejora de la Seguridad y 

fruto de esto es la entrega de la Medalla de la Seguridad Vial otorgada en 

1982. Entre las áreas de trabajo en esta materia se encuentra la formación a 

empresa, los estudios europeos, los sistemas de seguridad infantiles, acciones 

itinerantes en Educación Vial, trabajos en Latinoamérica, etc. 

Periódicamente se publican distintos informes y campañas de 

prevención, como la fatiga y la conducción, la prevención de riesgos laborales, 

animales de compañía y seguridad vial, neumáticos, visión y conducción. El 

departamento de Seguridad Vial también participa en foros y eventos para la 

promoción y fomento de la conducción segura. 

 

Temática de las noticias publicadas por RACE en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Estudios e investigaciones, seguridad vial, educación vial, seguridad 

activa y pasiva, alcohol y jóvenes, infraestructuras viales, movilidad, 

normativas y leyes, accidentes de tráfico, infracciones y sanciones, 

conducción segura, peatones, tecnología, transporte escolar, 

mantenimiento automóvil, conducción mujer, conducción agresiva, 

salud vial, tercera edad 

 

RACC - Real Automóvil Club de Cataluña  

El Real Automóvil Club de Cataluña es una entidad sin ánimo de lucro y 

con personalidad jurídica. Nace como tal el 6 de julio de 1906, fecha en 

que Alfonso XIII acepta la presidencia de honor de la entidad -fundada en 
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1903 bajo el nombre de Automóvil Club de Barcelona- con la intención de 

contribuir al desarrollo del automovilismo, defender los intereses del 

conductor, promover el turismo automovilístico y fomentar el deporte.103

El

 

 Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) o Reial Automòbil Club de 

Catalunya es, en la actualidad, el mayor club de automovilistas de España con 

más de un millón de socios. Ofrece asistencia a la persona y a las familias 24 

horas al día y en todos los ámbitos de su vida: asistencia mecánica, en 

el hogar, familiar y 

El RACC también está presente en el sector de los

medicalizada urgente. 

 seguros y los viajes. 

Además, cuenta con la mayor red de autoescuelas de España, y dispone de 

tres escuelas de 

La seguridad vial en el RACC 

conducción segura además de la escuela itinerante, que se 

desplaza por toda España. 

El RACC cuenta con una fundación a través de la cual, y como entidad 

con vocación de servicio a la sociedad, se preocupa, moviliza y crea estados de 

opinión para mejorar la movilidad sostenible y la seguridad vial de todas las 

personas.104

La Fundación RACC tiene como objetivo promover una filosofía de 

movilidad, basada en estudios y criterios técnicos y sociológicos, que origine 

un cambio en la cultura automovilística del conductor, principalmente en una 

mejor seguridad vial y en la cooperación para encontrar soluciones a los 

temas de movilidad relacionados con el automóvil. 

 

                                                     

103
 https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Autom%C3%B3vil_Club_de_Catalu%C3%B1a 

104
 https://www.racc.es 
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Con estas referencias, la Fundación desarrolla acciones de 

investigación como encuestas, opiniones o trabajos técnicos, donde siempre 

se tienen en cuenta las opiniones de los usuarios, para poder colaborar con las 

administraciones públicas y aportar soluciones a los temas de movilidad. 

En el área de educación y formación, la Fundación RACC desarrolla 

también el Programa de Educación Vial en escuelas. El Programa acerca a los 

niños y niñas al conocimiento de aspectos del tráfico y la circulación mediante 

juegos y dinámicas de grupo, actividades al mismo tiempo lúdicas y divertidas. 

Este programa responde a las directrices pedagógicas más modernas. 

Dentro del área técnica, se desarrollan actividades relativas a la 

movilidad, estudios técnicos, convenios, etc. que se traducen en acciones 

específicas, como sería el caso de las sugerencias y comentarios de los socios 

del RACC sobre señalización o incidencias en la movilidad, a través de "Vía 

Directa". 

Finalmente, la Fundación RACC en su área externa organiza de forma 

periódica aulas, fórums y jornadas relativas a estas temáticas, a la vez que 

realiza la comunicación relativa a los ámbitos de interés de la fundación. 

 

     Temática de las noticias publicadas por RACC en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Estudios e investigaciones, seguridad vial, educación vial, seguridad 

activa y pasiva, alcohol y jóvenes, infraestructuras viales, movilidad, 

normativas y leyes, accidentes de tráfico, infracciones y sanciones, 

conducción segura, peatones, tecnología, transporte escolar, 

mantenimiento automóvil, conducción mujer, conducción agresiva, 

salud vial, tercera edad, movilidad, motos 
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CEA - Comisariado Europeo del Automóvil  

El Comisariado Europeo del Automóvil, más conocido como CEA, nace 

en 1966 para proteger, asesorar y defender al automovilista.105

CEA recoge la herencia de dos clubes: el Club 600, constituido en 1958 

con la aparición de este mítico utilitario; y el Auto Club Turístico, donde se 

incluyeron el resto de las marcas y modelos de la época.  

 

Así llegamos a 1966, año en el que se constituye el Comisariado 

Europeo del Automóvil. Desde entonces, más de 150.000 socios y 

beneficiarios 

La seguridad vial en CEA 

han depositado su confianza en sus servicios: asesoría jurídica, 

seguros, gestoría, el departamento de obligaciones administrativas, CEAUTO, 

o la agencia de viajes Club CEA Viajes, ofrecen a sus socios una cobertura 

total, para él y para su vehículo. 

Entre las actividades a las que se dedica CEA figuran el desarrollo de 

actividades tendentes a la mejora de la Seguridad Vial y la consecuente 

reducción de los accidentes de tráfico y sus consecuencias; el fomento de la 

Educación Vial y el perfeccionamiento de la conducción a base técnicas de 

conducción segura, eficiente y ecológica; y el trabajo y la colaboración con 

organismos públicos y privados por la consecución de una movilidad 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Para la realización de esas actividades, y en el marco de su política de 

responsabilidad social corporativa, CEA cuenta desde 2009 con la Fundación 

Comisariado Europeo del Automóvil para potenciar el desarrollo de 

                                                     

105
 http://www.cea-online.es 
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actividades de prevención y educación en materia de seguridad vial con un 

carácter más social y solidario.106

Su objetivo es contribuir eficazmente a la reducción de los accidentes 

de tráfico mediante el impulso de acciones y estudios de investigación en el 

ámbito de la Seguridad Vial. Otro objetivo es el de impulsar actuaciones 

eficaces para lograr ciudades más saludables, más equilibradas y mejor 

planificadas, que conjuguen las necesidades de los que desean desplazarse en 

sus vehículos, con los que opten por el transporte público u otros elementos 

de transporte, y los peatones. 

 

Para la consecución de sus fines, se realizarán, entre otras, las 

siguientes actividades: 

• La ayuda y protección a las víctimas de los accidentes de tráfico 

mediante la prestación de servicios de información y de asesoramiento 

de índole legal, psicológico o médico, entre otros, y que supongan 

mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar. 

• La asistencia y ayuda en todo lo relacionado con la movilidad de 

personas y vehículos, tanto en ciudad como en carretera. 

• El desarrollo de actividades tendentes a la mejora de la Seguridad Vial 

y la consecuente reducción de los accidentes de tráfico y sus 

consecuencias. 

• La promoción y consecución de la reducción de los niveles de 

contaminación producidos por los vehículos de transporte terrestre. 

• El fomento de la Educación Vial como aspecto fundamental en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

                                                     

106
 http://www.fundacioncea.es 
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• El perfeccionamiento de la conducción a base de técnicas de 

conducción segura, eficiente y ecológica. 

• El trabajo y la colaboración con organismos públicos y privados para la 

consecución de los fines de la Fundación. 

• El apoyo y organización de eventos, jornadas y estudios que tengan 

relación directa con los fines de la Fundación. 

 

Temática de las noticias publicadas por CEA en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Accidentes de tráfico, estudios e investigaciones, salud vial, normativas 

y leyes, infracciones y sanciones, seguridad vial, conducción segura, 

premio,educación vial, motoristas 

 

AEA - Automovilistas Europeos Asociados  

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) es una asociación de 

automovilistas, sin ánimo de lucro e independiente, creada para facilitar a sus 

miembros la adecuada protección de sus legítimos intereses económicos y 

sociales, así como la información y asesoramiento precisos sobre cuántos 

asuntos se relacionan con el automóvil.107

AEA no recibe subvención alguna de la Administración ni de ninguna 

otra entidad, con el fin de proteger los intereses de sus miembros con 

absoluta independencia. 

 

                                                     

107
 http://aeaclub.org 
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Temática de las noticias publicadas por AEA en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Infracciones y sanciones, normativas y leyes, infraestructuras viales, 

motos, accidentes de tráfico, justicia en el tráfico, estudios e 

investigaciones,, seguridad vial, peatón, tercera edad 

 

 

ADA - Ayuda del Automovilista  

ADA nace en 1.969 para ser una Compañía española líder en servicios 

de asistencia al automovilista. 108

En el año 1994 se constituye la Fundación ADA con el objetivo de 

contribuir a la promoción y desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología, 

que promueve la investigación, estudios y difusión de todo lo relacionado con 

la Seguridad Vial. 

 

Una de sus actividades más relevantes es la Cátedra ADA de Seguridad 

de los Vehículos y del Tráfico, a través de la cual realiza anualmente la 

convocatoria de premios a proyectos fin de carrera relacionados directamente 

con la seguridad vial (conductores, vehículos, carreteras, temas de tráfico, 

etc.). 

  

                                                     

108 https://www.ada.es 
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Temática de las noticias publicadas por ADA en el periodo 2002-2012 

Años 2010 

Temática Accidentes de tráfico 

 

Real Automóvil Club Vasco Navarro 

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN ) nació con el nombre de 

Automóvil Club de Guipúzcoa en 1923, con el objetivo del fomento, 

protección y defensa de los automovilistas, procurando para sus asociados el 

mayor número posible de ventajas y beneficios, fomentar el turismo y 

organizar carreras de automóviles, concursos, exposiciones y otras empresas 

para el desarrollo del automovilismo.109 

En la actualidad cuenta con más de 23.000 socios siendo la entidad con 

mayor representatividad en temas de movilidad en el País Vasco y Navarra. 

E

• Federación Internacional de Automovilismo ( FIA ). 

l RACVN es miembro de: 

• La Alianza Internacional de Turismo ( AIT ). 

• La Confederación de Automóviles Clubs de España. 

• La Comisión de seguridad Vial del Gobierno Vasco. 

• La Junta Arbitral de Consumo del Gobierno Vasco. 

• El Consejo Asesor de Movilidad del Ayto. de Donostia-San Sebastián. 

                                                     

109 http://www.racvn.net 
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La seguridad vial en el RACVN 

El RACVN contribuye a una movilidad sostenible, crea estados de 

opinión para mejorar la movilidad y la seguridad vial, además de fomentar la 

práctica del deporte del motor. 

Movilidad 

Como objetivos 

• 

generales del área de Movilidad se definen: 

Investigar y desarrollar los temas que afecten a la movilidad 

• 

en 

general. 

Movilizar y crear estados de opinión 

• Definir y desarrollar una

sobre temas relacionados con la 

movilidad. 

 cultura del automovilista basada en la 

educación, formación y la convivencia 

• 

de los diferente elementos de 

transporte que integran la actual movilidad de las personas. 

Promover la cooperación 

• Como actividades principales del área de Movilidad se pueden 

enumerar: 

y concertación con entidades públicas y 

privadas. 

• Programa de Educación Vial

• Participación en

. 

 Foros

• Asistencia

. 

 a Congresos

• 

. 

Investigación

• Organización

. 

 de 

• 

foros, seminarios, jornadas. 

Curso de 

Seguridad vial 

Conducción Económica, Ecodriving. 

El Área de Investigación y Desarrollo (I+D) de la Movilidad analiza 

problemas concretos para mejorar el diseño urbanístico de las ciudades e 
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investiga aquellos elementos que mejoran la seguridad de las personas en 

cuanto a su movilidad. 

Estudios 

Principalmente basados en las encuestas de opinión de los socios del 

RACVN se elaboran estudios para mejorar la movilidad de todos los usuarios 

de las vías: la importancia de los accesorios en los vehículos para incrementar 

la seguridad de los mismos; el uso del sistema SRI (Sistema de Retención 

Infantil) en los vehículos; el uso de los diferentes carriles en las autovías y las 

autopistas; las actitudes y comportamientos que se dan, entre conductores y 

peatones, y la incidencia que tienen en los diferentes índices de 

accidentalidad (Factor Humano); la siniestralidad en los hábitos y costumbres 

de los diferentes usuarios de las vías; las actitudes y valores de los ciudadanos 

con relación a los modos de desplazamiento y vehículos y tecnología. 

Otras acciones 

Desde el año 2002, el RACVN colabora junto con distintas entidades y 

el Ayuntamiento de Bilbao, para llevar a cabo unas jornadas de reflexión en 

torno a la movilidad, y que reciben como título “Encuentro ciudadano con la 

movilidad”. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Bilbao y el Real Automóvil Club Vasco-

Navarro (RACVN) organizan un Premio Periodístico que tiene como tema 

central la Movilidad, en especial en su relación con los ciudadanos. Los 

trabajos que concurran en este Premio pueden desarrollar cualquiera de los 

aspectos que tengan relación con el tema central: transporte, seguridad vial, 

tráfico en las ciudades, problemas y soluciones, etc. 
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     Temática de las noticias publicadas por RACVN en el periodo 2002-2012 

Años 2006 

Temática Campaña de peatones 

 

4.8 Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico 

FEDACE  

La Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) representa y 

dinamiza al movimiento asociativo de personas con Daño Cerebral Adquirido 

(DCA) y sus familias.110

FEDACE es una organización reivindicativa y de servicios: las personas 

con DCA necesitan unos servicios sociosanitarios públicos de calidad; 

defendemos lo que consideramos un derecho fundamental apoyando a 

nuestras entidades y sus proyectos. 

 

El movimiento asociativo del Daño Cerebral Adquirido surgió en 

España en los años 80. Ante el desamparo, la carencia de información y de 

atención hacia el DCA, distintas familias se unieron en grupos de autoayuda. 

Estos grupos se convirtieron en las primeras asociaciones, creadas con 

vocación informativa, aglutinante y reivindicativa. 

La fuerza de esta unión de asociaciones se traduce en la constitución 

de la Federación Española de Daño Cerebral, el 13 de octubre de 1995. Ocho 

asociaciones se dieron cita en Barcelona para dar este paso.  

                                                     

110
 http://fedace.org 
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Los inicios son muy difíciles, pero gracias al compromiso de las 

personas que trabajaban en esas asociaciones, la federación pudo poner en 

marcha su primer servicio, el de atención a familias, en 1998. El año siguiente 

se organizó el I Congreso de Daño Cerebral Adquirido. 

En 2002 iniciaron su programa de Prevención para la Seguridad Vial y 

consiguieron que el Defensor del Pueblo comenzara el trabajo para realizar el 

primer estudio epidemiológico sobre el colectivo del daño cerebral. 

FEDAC es actualmente una organización de referencia en la 

perspectiva de la atención que este colectivo necesita. Hay 37 entidades 

federadas y más de 9.000 socios que tienen unas necesidades aún por cubrir y 

que, unidos, forman parte del CERMI (Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad), desde el año 2002; y de la BIF (Federación 

Europea de Daño Cerebral), entidad de la que son cofundadores desde 1999. 

    Temática de las noticias publicadas por FEDACE en el periodo 2002-2012 

Años 2003, 2004 

Temática Accidentes de tráfico, normativas y leyes 

 

AESLEME - Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal 

La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal  (AESLEME) 

nació fruto de la preocupación por el alarmante incremento de lesiones 

medulares y traumatismos craneoencefálicos causados principalmente por 

accidentes, debido a las conclusiones de un estudio epidemiológico que 

realizaron conjuntamente, a finales de los 80, los doctores Juan García 

Reneses, responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital La 
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Paz y Rafael Herruzo Cabrera, Catedrático de medicina preventiva de la 

Universidad Autónoma de Madrid.111

AESLEME es una entidad privada de ámbito nacional sin ánimo de 

lucro y declarada de utilidad pública dedicada a la prevención de accidentes 

que provocan lesiones medulares y cerebrales, la mayoría irreversibles: 

paraplejías, tetraplejías, traumatismos craneoencefálicos, etc. 

Los médicos especialistas estiman que en España alrededor de diez personas 

al día son susceptibles de tener una lesión medular o cerebral; siendo los 

accidentes de tráfico y las caídas las causas más frecuentes.  

 

La población a la que AESLEME se dirige es amplia, porque todos 

somos población de riesgo. El uso cotidiano del coche, la actividad laboral, los 

deportes que conllevan algún riesgo, etc. son situaciones que implican, para 

todo miembro del núcleo familiar, la posibilidad de sufrir inesperadamente 

este tipo de lesiones. 

AESLEME ha demostrado la eficacia de las campañas de prevención 

aplicando técnicas de comunicación experimentadas con éxito en países como 

EE.UU. o Australia, llegando de forma directa a más de 3.000.000 personas. 

Este cambio de actitud social hacia la prevención, ha propiciado la reducción 

de los accidentes en los últimos años.  

  

                                                     

111
 http://www.aesleme.es 
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Objetivos 

Los objetivos de AESLEME son: 

• prevenir  accidentes de tráfico, mediante campañas de prevención y 

sensibilización. 

• disminuir el número de lesionados graves y fallecidos por accidente de 

tráfico. 

• reducir, a su vez, otro tipo de accidentes traumáticos (deportivo, 

zambullidas, caídas, accidente laboral, etc.), que provocan lesiones 

graves. 

• realizar cursos de seguridad vial en todos los lugares posibles: colegios, 

institutos, centros de menores, universidades, academias militares, 

autoescuelas, cárceles, empresas, etc. 

• apoyar psicológica  y jurídicamente  a  las personas  con discapacidad,  

a sus familias y amigos, tras un accidente de tráfico. 

• sensibilizar a la población sobre las consecuencias de los accidentes y 

los problemas (físicos, psicológicos y sociales), a los que se enfrentan 

las personas con discapacidad. 

• difundir mensajes de seguridad vial y de sensibilización sobre los 

problemas de las personas con discapacidad, haciendo hincapié en sus 

capacidades para llevar una vida normalizada, a través de los medios 

de comunicación, web, newsletter, facebook, publicaciones, cursos y 

jornadas, etc. 

• mejorar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad: 

formándolas e intentando incorporarlas a trabajar en  la asociación. 

• impartir cursos de seguridad vial laboral en las empresas así como de 

discapacidad, especialmente dentro de la prevención de la salud, la 

accesibilidad universal, acceso a educación,  al ocio, etc. 
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• investigar y realizar estudios, relacionados con la prevención de 

lesiones por accidente así como con la promoción de la calidad de vida 

de las personas discapacitadas. 

• intervenir en jornadas y cursos que estén relacionados con la 

seguridad vial o las consecuencias de los accidentes. 

• participar en todos los foros nacionales e internacionales, en los que 

se trabaje en seguridad vial o discapacidad. 

• colaborar con otras entidades para conseguir los objetivos. 

• CUALESQUIERA otros fines y objetivos, que siendo lícito en derecho, 

estén incluidos en nuestra área de actividad y que sirvan para 

impulsar, difundir y prevenir lesiones graves por accidentes. 

 

   Temática de las noticias publicadas por AESLEME en el periodo 2002-2012 

Años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Campaña prevención accidentes, seguridad vial, concurso premio, 

accidentes de tráfico, educación vial, manifiesto sobre seguridad para 

partidos políticos, normativas y leyes, ponle freno, los accidentes y los 

jóvenes, estudios e investigaciones de conductores, tercera edad 

 

STOP ACCIDENTES 

Stop Accidentes es una asociación de ayuda y orientación a afectados 

por accidentes de tráfico, fundada el 15 de septiembre del año 2000 por 

familiares y amigos de víctimas de accidentes de tráfico.112

Su misión es: 

 

                                                     

112 http://stopaccidentes.org 
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• Promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes 

de tráfico. 

• Concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus 

efectos.  

• Reivindicar nuestros derechos exigiendo a las instituciones implicadas 

la ayuda a las víctimas y afectados por accidentes de tráfico. 

• Prestar servicios que satisfagan las necesidades no cubiertas. 

• Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad  sostenible y 

segura.  

Stop Accidentes preside la Federación Iberoamericana de Asociaciones 

de Víctimas Contra la Violencia Vial. 113

Objetivos 

 

Stop Accidentes  tiene entre sus objetivos concienciar a la opinión 

pública, a la clase política y judicial para luchar contra la delincuencia vial y 

comprometernos en la ayuda psicosocial y jurídica a las víctimas de la 

violencia vial. 

Dedica todos sus esfuerzos y actividades hacia la: 

• Prevención:

• 

 fomentar y difundir una cultura de seguridad vial, 

sensibilizando a la sociedad en su conjunto, desde la opinión pública 

hasta el ciudadano particular, pasando por organizaciones públicas y 

privadas, en materia de prevención, educación y ayuda ante la 

violencia vial. 

Asistencia psicosocial:

                                                     

113 www.contralaviolenciavial.org 

 prestar un asesoramiento profesionalizado y 

especializado a las personas afectadas en materia psicológica y social. 
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• Profesionalización:

• 

 formar a los colectivos profesionales que prestan 

servicio a las víctimas y afectados por la violencia vial para adaptarse 

mejor a sus características y necesidades. 

Información legal:

Campañas de seguridad vial 

 prestar asesoramiento para actuar en la defensa de los 

intereses de las personas afectadas por el accidente de tráfico, ya sea 

judicialmente o ante cualquier procedimiento administrativo derivado 

del accidente. 

Stop Accidentes promueve CAMPAÑAS de concienciación para 

sensibilizar a la población en general. Son acciones preventivas, mensajes y 

consejos para dar una mayor información y fomentar actitudes responsables 

 en el tráfico. Van dirigidas a la población en general y se orientan a algunos 

colectivos en particular o a situaciones puntuales:  

Stop Accidentes  viene impulsando activamente desde la sociedad civil 

una destacada labor de sensibilización y concienciación, con el objetivo de 

complementar y reforzar la tarea desempeñada en este ámbito por los 

poderes públicos competentes: 

Cultura de la seguridad vial 

Aulas Activas de Seguridad Vial. 

• 

Talleres interactivos con apoyo de 

equipos multimedia, con distintas actividades adecuadas a las edades, así 

como dinámicas de grupo, dirigido a todos los centros educativos, centros de 

formación profesional, universidad. 

ANCAS promociona el Camino Escolar dirigido a jóvenes de primaria y 

ESO 

http://stopaccidentes.org/asociacion-de-victimas-de-accidentes-de-trafico-en/galicia/ancas/gmx-niv192.htm�
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• Asfalrelatos

• 

 simulacro de un accidente de tráfico, redacción de 

microrelatos y debate con todos los participantes para estudiantes de 

bachillerato y formación profesional, universidad. 

ROAD Show, 

• 

representación “in situ” en un teatro de lo que significa 

un accidente de tráfico: causas y consecuencias contadas en primera 

persona 

Multiplicadores de vida

Concursos seguridad vial 

: Talleres lúdicos educativos 

intergeneracionales promoviendo el intercambio de mensaje de 

seguridad vial. 

Stop Accidentes  organiza 3 CONCURSOS para fomentar la 

participación ciudadana en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Foros Internacionales contra la Violencia Vial 

Stop Accidentes  organiza anualmente desde el año 2004 FOROS 

CONTRA LA VIOLENCIA VIAL son jornadas de debate público en busca de 

soluciones y abiertos a toda la ciudadanía. 

Constituyen un compromiso de la sociedad civil y una exigencia para 

que el poder político adopte medidas urgentes y necesarias para combatir la 

violencia vial. 
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     Temática de las noticias publicadas por SA en el periodo 2002-2012 

Años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Conducción y jóvenes, accidentes de tráfico, seguridad vial, normativas 

y leyes, campaña prevención de accidentes de jóvenes, justicia en el 

tráfico, jornada de seguridad vial, educación vial, campaña peatones, 

infracciones y sanciones, premio, campaña alcohol, corporativo, 

movilidad, Ponle Freno, infraestructuras viales, estudios e 

investigaciones de accidentes, estudios e investigaciones de coches, 

civismo de marcas de vehículos, homenaje a víctimas de accidentes, 

tercera edad, campaña concienciación de jóvenes, campaña 

motoristas, campaña publicidad DGT, seguridad activa y pasiva 

 

P(A)T (Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico) – AP(A)T  

La Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T)114

La actuación de P(A)T se divide en tres períodos: el primero, desde su 

fundación, con sede en Sabadell, y con sus juntas directivas presididas por los 

propios fundadores. El segundo período abarca desde 1986 hasta 1995 y la 

sede de la asociación se traslada a Barcelona. En la tercera etapa se constituyó 

la sección AP(A)T (Afectados Por Accidentes de Tráfico – AP(A)T) que reúne a 

afectados por accidentes de tráfico realizando diferentes actividades de apoyo 

y ayuda a familiares y víctimas.  

 se 

funda en Sabadell, en octubre de 1968, por iniciativa de un equipo joven de 

personas unidas por un mismo ideal: salvar vidas. 

                                                     

114
 www.pat-apat.org 
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Desde su fundación, P(A)T ha participado activamente en la sociedad 

en pro de un aumento de la conciencia en el tráfico por parte de usuarios y 

administración, siguiendo una línea de actuación disciplinada y solidaria. 

Objetivos 

El objeto de la asociación es despertar y fomentar una conciencia vial, 

con el fin primordial de disminuir el número de víctimas y accidentes, 

procurando hacer respetar lo que ordena la vigente legislación sobre tráfico y 

seguridad vial y procurando, así mismo, que reine el respeto mutuo y la 

prudencia en la movilidad y en las vías públicas. Tendrá también, por finalidad 

conseguir un mejor y más justo trato y el reconocimiento social y jurídico de 

los derechos de las víctimas y afectados, prestándoles, así mismo,  asistencia 

humana y social. Para tal fin la entidad realiza toda clase de actuaciones con el 

objetivo de conseguir un tráfico viario seguro y pacífico,  promoviendo los 

valores de respeto y convivencia en la movilidad, colaborando con otras 

entidades, tanto públicas como privadas, así como realizando estudios, 

jornadas, programas de radio, cursos y conferencias, en cualquier ámbito de 

actuación con el propósito de difundir su mensaje. 

Los objetivos fundamentales de P(A)T y de la sección AP(A)T son

Conseguir: 

: 

• Una verdadera política de seguridad vial aceptada por la ciudadanía. 

• Que el respeto a la vida y la integridad física de los conciudadanos 

supere las prisas y la agresividad en el tráfico. 

• Mejorar la seguridad en las vías públicas y en la seguridad activa y 

pasiva de los vehículos. 

• Que los usuarios de las vías públicas respeten las normas, conscientes 

de que son sobre todo un respeto hacia los demás usuarios. 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

172 

• Que la gente valore más el civismo y la calidad de vida que las 

ganancias económicas. 

Exigir: 

• Aumentar la eficacia de las inversiones públicas y privadas en 

seguridad vial. 

• La reducción anual de los accidentes de tráfico en un mínimo de un 5 

%. 

• Que cada Administración disponga de un plan de actuación en materia 

de seguridad vial con objetos cuantificados. 

• Reformar la Legislación Vigente. 

Ayudar: 

• A las víctimas, familiares y amigos de los accidentados en el tráfico. 

Por todo ello, la finalidad única de P(A)T es promover iniciativas que 

redunden en beneficio de la seguridad vial, sensibilizando a los ciudadanos y 

entidades públicas y privadas hacia la prevención de los accidentes. Nuestra 

asociación, de acuerdo con sus posibilidades, pretende despertar la 

conciencia respecto a las funestas consecuencias de los accidentes. 

La P(A) T, para incidir en la prevención de los accidentes de tráfico 

tiene en cuenta los siguientes aspectos: la formación, la información, la 

investigación, la acción y la ayuda y apoyo. 

• La formación en las escuelas, la formación profesional (sobre todo la 

formación de formadores: policías locales, profesores de 

autoescuelas), la formación universitaria (másters y postgrados 

específicos) y a la ciudadanía en general. 
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• La información ciudadana, en vistas a su sensibilización, a través de los 

medios de comunicación así como el intercambio de información entre 

las personas y los organismos relacionados con la seguridad vial 

mediante congresos, simposiums, jornadas de trabajo y materiales 

audiovisuales informativos. 

• La investigación del accidente, tanto en los aspectos personales (bajo 

nivel de exposición al riesgo, conducción bajo los efectos de productos 

tóxicos, la distracción y las prisas etc.) como en los técnicos (visibilidad, 

idoneidad de cruces y rotondas, mantenimiento y dispositivos de 

seguridad del vehículo, etc.) o bien los organizativos (mejorar las 

ordenanzas municipales, adecuada señalización, nivel sancionador 

óptimo, etc.). 

• La acción puntual mediante la cooperación entre entidades (firma de 

convenios, elaboración de informes técnicos, realización de estudios, 

etc.) o el posicionamiento en apoyo de cualquier medida individual o 

colectiva positiva para la seguridad vial. 

• La ayuda y apoyo a los afectados y víctimas de los siniestros de tráfico 

a través de equipos profesionales de asesoramiento y de las reuniones 

periódicas con los propios afectados. 

Actividades  

Realizan numerosas actividades para concienciar a la sociedad de la 

gravedad de los siniestros de tráfico, mediante conferencias, actos, 

comunicados y convenios y actuaciones conjuntas con diferentes asociaciones 

y administraciones públicas. 
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  Temática de las noticias publicadas por PAT-APAT en el periodo 2002-2012 

Años 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 

Temática Accidentes de tráfico, campaña jóvenes y alcohol, normativas y leyes 

 

Otras asociaciones 

Otras asociaciones o entidades que en algún momento han llevado a 

cabo acciones vinculadas con la seguridad vial y han tenido algún tipo de 

repercusión en prensa escrita en el período 2002-2012, han sido: 

• 

• 

Asociación Mutua Motera 

• 

Plataforma Motera para la Seguridad Vial 

• 

Lucha Motera 

• 

Cruz Roja 

• 

ASPAYM 

4.9 Fundaciones 

TRAFPOL-IRSA 

FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD 

La Fundación Alcohol y Sociedad  es una entidad sin ánimo de lucro, 

creada en el año 2000, con el objetivo principal de eliminar hábitos indebidos 

en el consumo de alcohol. Está  financiada por la Federación Española de 

Bebidas Espirituosas (FEBE), trabaja de forma independiente con vocación de 

servicio público, para ofrecer a la sociedad información rigurosa junto a 

soluciones realistas y viables a través de todos sus proyectos.115

                                                     

115
 http://www.alcoholysociedad.org 
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La Fundación considera que los efectos de las políticas de prevención 

ofrecen mejores resultados en los grupos de riesgo que las políticas basadas 

en la prohibición. Actualmente, la Fundación desarrolla una amplia oferta 

educativa destinada a prevenir, a través de la educación, el consumo de 

alcohol entre los adolescentes. 

El área principal en el que la Fundación Alcohol y Sociedad se ha 

centrado desde el primer momento ha sido el fenómeno del consumo de 

alcohol por parte de los adolescentes. En este sentido, la apuesta de la 

Fundación se dirige a la lucha contra el consumo de bebidas con contenido 

alcohólico entre los menores. En colaboración con la Universidad de 

Barcelona, la Fundación ha elaborado un programa pedagógico, con el que se 

persigue un triple objetivo: retrasar la edad de inicio al consumo, reducir la 

cantidad de menores que beben alcohol y reducir la cantidad de alcohol que 

éstos ingieren. El Programa Pedagógico Adolescencia y Alcohol tiene en 

cuenta tanto la formación de profesorado y alumnos, como el desarrollo de 

charlas y actuaciones específicas con los padres, agentes indispensables en 

cualquier política de prevención. 

Temática de las noticias publicadas por FAS en el periodo 2002-2012 

Años 2004 

Temática Campaña conducción y jóvenes, campaña alcohol y conducción 

 

FUNDACIÓN PONS 

La Fundación Pons es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 

principal es desarrollar actividades de interés social que contribuyan al 

bienestar y la calidad de vida de las personas. La Fundación nació en 2005 
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para canalizar las inquietudes sociales de los miembros del Consejo de 

Administración de las empresas que forman PONS.116

La actividad de la Fundación está basada en la educación en valores 

relacionados con: concienciación, enseñanza e investigación en seguridad vial; 

defensa y desarrollo de la propiedad industrial e intelectual; fomento 

responsable de las nuevas tecnologías; cuidado del entorno medioambiental y 

perfeccionamiento de la asesoría y la gestión administrativa. 

 

La máxima que ha impulsado la constitución de la Fundación PONS y el 

principio inspirador de todas sus actuaciones es que la educación en valores 

no se impone, sino que se aprende, se educa, se aplica y se vive. 

La Seguridad vial en la Fundación Pons 

La concienciación, enseñanza e investigación en seguridad vial, con el 

objeto de reducir el número de accidentes de tráfico es la línea que desarrolla 

esta entidad. Sus objetivos son los siguientes: 

• Contribuir a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad en 

la conducción, sean asuntos de interés público y objeto de debate 

entre los ciudadanos. 

• Potenciar y apoyar las campañas formativas e informativas y los 

proyectos de investigación y de desarrollo sobre la materia. 

• Concienciar a los automovilistas y peatones sobre la necesidad de 

lograr una movilidad racional y sostenible. 

• Concienciar a los ciudadanos de que la educación vial no se basa sólo 

en el conocimiento de las normas, sino que en cómo comportarse. Por 

                                                     

116
 http://www.fundacionpons.org 
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tanto, es necesario saber cuáles son los riesgos y las consecuencias 

que se asumen si no se procede de la manera adecuada. 

• Apoyar la implantación en España del carnet de conducir por puntos, 

cuya filosofía implica el reciclaje y la formación continua de todos los 

conductores, y constituye un paso previo a la implantación de la 

Educación vial como asignatura obligatoria. 

• Apoyar y fomentar la inclusión en los Programas Educativos de una 

asignatura de Educación vial, dotada de una visión interdisciplinar que 

contribuya a crear conciencia social sobre la materia. 

Entre sus actividades, hay que mencionar la organización de jornadas y 

conferencias, el impulso de proyectos y la realización de cursos formación 

específicos en el área de la seguridad vial laboral, emergencias en las 

carreteras, transporte de mercancías peligrosas y conducción racional. 

 

 Temática de las noticias publicadas por Fund. Pons en el periodo 2002-2012 

Años 2006, 2009, 2012 

Temática Educación vial, conducción segura, seguridad vial, premio, seguridad 

vial laboral 

 

FESVIAL 

La Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), creada en el 

año 2008, es una entidad independiente, que se ha creado como obra social, 

con el objeto de prevenir los accidentes de tráfico, promover la movilidad 

sostenible, la formación y la educación vial, y el estudio de la siniestralidad, así 
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como la investigación de estrategias más adecuadas para su prevención. 117 

FESVIAL cuenta con un patronato compuesto por Administraciones Públicas, 

Empresas privadas, Sindicatos y Patronales,  todos ellos sensibilizados e 

implicados en la mejora de la seguridad vial, y que contribuyen a que el 

proyecto FESVIAL 

Su objetivo prioritario es promover medidas y desarrollar acciones, 

para concienciar a la sociedad de que entre todos podemos reducir las cifras 

de accidentes en nuestras carreteras. 

 siga adelante.  

Otros objetivos de FESVIAL son los siguientes: 

• A través de acciones y actividades propias y en colaboración con otras 

entidades públicas y privadas. 

La prevención de los accidentes de tráfico: 

• Mediante el estudio de los factores que intervienen en el accidente. 

La investigación de la siniestralidad: 

• Promoviendo programas educativos desde edades tempranas y 

desarrollando y evaluando acciones formativas específicas en los 

diferentes grupos de riesgo. 

La educación y la formación vial: 

• Promoción de una movilidad sostenible: Mediante el desarrollo de 

planes y acciones de movilidad y calmado del tráfico. 

                                                     

117
 http://www.fesvial.es 

El compromiso social: 
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• Concienciando a todos los agentes sociales sobre la gravedad del 

problema, generando alternativas que puedan prevenir el accidente y 

sus consecuencias y apoyando a las víctimas de estos. 

Las principales líneas de actuación de FESVIAL son las siguientes: 

Investigación y estudios 

• Investigación de los diferentes factores y conductas de riesgo en el 

tráfico. 

• Estudio de los accidentes de tráfico en el ámbito laboral. 

• Planes de movilidad, urbanos y en empresas. 

• Estudio de señalizaciones y elementos de las vías. 

• Planes estratégicos de seguridad vial. 

Educación y formación 

• Elaboración de programas y materiales de educación vial infantil. 

• Diseños de programas de intervención con poblaciones de riesgo. 

• Diseño y elaboración de cursos de formación según las necesidades de 

las entidades. 

• Formación para conductores profesionales y jóvenes 

• Cursos de reciclaje para profesores y otros agentes sociales como 

policías, educadores sociales, maestros, etc. 

Divulgación 

• Diseño y difusión de campañas y materiales de sensibilización. 

• Promoción y organización de jornadas, congresos y reuniones de 

expertos sobre Seguridad Vial. 

• Promoción de publicaciones divulgativas y técnicas, actividades y 

exposiciones, relacionadas con la Seguridad Vial. 

Otras acciones 
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• Creación de convocatorias de becas y ayudas destinadas a personas y 

entidades que trabajen en pro de la Seguridad Vial. 

• Concesión de premios que reconozcan la labor social y las 

aportaciones realizadas a la ciencia en materia de Seguridad Vial. 

• Colaboración con entidades sensibilizadas con el problema de la 

accidentalidad vial mediante la firma de convenios. 

• Acciones sociales destinadas a la prevención de la accidentalidad de 

los sectores más vulnerables. 

 

    Temática de las noticias publicadas por FESVIAL en el periodo 2002-2012 

Años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Temática Salud vial, creación fundación, seguridad vial, estudios e investigaciones 

conductores, mantenimiento del vehículo, los accidentes de tráfico y 

los jóvenes, premio, infraestructuras viales, infracciones y sanciones, 

campaña motoristas, seguridad vial laboral, accidentes de tráfico, 

normativas y leyes 

 

FITSA - Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del 

Automóvil  

FITSA, Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del 

Automóvil, comenzó sus actividades en 2002.118

FITSA fue creada por iniciativa conjunta de las siguientes instituciones 

vinculadas al sector de la automoción: AECA ITV (Asociación Española de 

  

                                                     

118
 

https://espacioseguro.com/fundacionfitsa0/admin/_fitsa/archivos/publicaciones/0000042/M
emoria%20FITSA.pdf 
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Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de 

Vehículos), ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de automóviles y 

Camiones) y SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y 

Componentes para la Automoción). Contando, además, con el apoyo del 

Ministerio de Interior, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, FITSA nació con 

la finalidad de potenciar la integración de la innovación tecnológica con la 

demanda social de la seguridad y la calidad medioambiental del automóvil. 

Su Visión es conseguir un parque de automoción seguro y respetuoso 

con el medio ambiente, que posibilite la consecución de “cero muertos o 

accidentes graves” y potencie la movilidad sostenible.  

Su Misión es fomentar la innovación en la seguridad y el medio 

ambiente en el automóvil e incentivar la demanda social de estos valores. 

FITSA, desde su creación, cuenta con el apoyo de la administración 

pública, materializado en el convenio con el antiguo Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, firmado el 13 de junio de 2001, donde se establece cómo principal 

fuente de financiación de la Fundación una subvención nominativa con cargo 

a los presupuestos Generales del Estado.  

En la actualidad, y desde la reestructuración ministerial del 2004, la 

subvención nominativa proviene del Ministerio de Industria, turismo y 

comercio (MITyC) a través de su Dirección General de Desarrollo Industrial. En 

dicho convenio se prevé la constitución de un Comité de Seguimiento, que 

debe reunirse al menos dos veces al año, y que tiene como misión aprobar el 

Plan de Trabajo anual de la fundación, el Seguimiento de su ejecución y la 

aprobación final de esta, que opera como liquidación presupuestaria para el 

MITyC. 

En este Plan de Trabajo anual se establece las actuaciones y proyectos 

que va a desarrollar la Fundación con cargo a la Subvención nominativa. Una 
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labor que a lo largo de sus años de vida, se ha ido orientando progresi- 

vamente hacia acciones más de naturaleza estratégica y de servicios para el 

sector de la automoción, que a la financiación de proyectos científico-técnicos 

individuales. 

El enfoque de servicio al que ha llevado la evolución estratégica ha 

producido la consolidación de una serie de productos y servicios que tienen ya 

carácter permanente en los planes anuales de la Fundación, como: 

• Evidencias Científicas de la eficacia de las tecnologías de seguridad y 

medioambiente en el automóvil. 

• Participación en la Plataforma SERtec Fitsa es responsable de la 

Secretaría del grupo de trabajo de gestión y promoción de la I+D+i de 

la “Plataforma Tecnológica Espa- ñola del Sector de Componentes –

SERtec–. 

• Autoevaluación del posicionamiento tecnológico y de disposición y 

actitud de las empresas (HEVATEC®) La herramienta de 

Posicionamiento Tecnológico permite a la empresa obtener el 

inventario y la evaluación de sus propios recursos tecnológicos y 

compararse con otras empresas del sector. 

• Barómetros tecnológicos del sector. 

• Mapa de referencia de tecnologías. 

• Tendencias tecnológicas. 

• Mapa de la oferta tecnológica de I+D+i para el sector. 

• Oferta de formación en gestión de I+D+i. 

• Barómetros del parque rodante. 
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Temática de las noticias publicadas por FITSA en el periodo 2002-2012 

Años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 201 

Temática Seguridad vial, investigación de accidentes de tráfico, jóvenes y 

alcohol, jornada, campaña alcohol y conducción, accidentes de tráfico, 

premio, tecnologías en la conducción 

4.10  Infantil 

PLAY  

Empresa de capital familiar, ubicada en Barcelona, pionera y líder en 

seguridad infantil. Fundada en 1966 Play  fue la 1ª empresa en diseñar, 

fabricar y comercializar sistemas de retención infantil en España. Llevan más 

de 45 años dedicados a ofrecer a los nuevos padres soluciones de movilidad 

en auto y paseo, y también soluciones de puericultura en el hogar.119

Colaboradores 

 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

GOBIERNO VASCO 

Casualplay colabora a través de la Asociación Nacional de Seguridad 

Infantil en el Plan de formación sobre sistemas de retención infantil a 

matronas en distintos hospitales.  Normativa, ventajas, errores comunes, 

soluciones eficaces, consejos para un correcto uso, así como pautas para 

minimizar el riesgo de lesiones y garantizar la máxima seguridad infantil en

                                                     

119 http://www.casualplay.com 
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Para Casualplay representa fundamental divulgar y difundir la 

importancia del uso correcto de los sistemas de retención infantil.  

 

Temática de las noticias publicadas por Play en el periodo 2002-2012 

Años 2004, 2005, 2006, 2008 

Temática Seguridad activa y pasiva, estudios e investigaciones otros, seguridad 

vial 

 

CHICCO 

Artsana es una empresa multinacional italiana creada en 1946 por 

iniciativa de Pietro Catelli como una pequeña empresa familiar especializada 

en venta de productos médicos y de higiene para las farmacias. Actualmente 

fabrica y vende ropa de bebé, juguetes, enfermería, sanitarios y productos 

cosméticos.120

Su sede y centros de producción están ubicados en los municipios 

de

 

 Grandate y Casnate Con Bernate, cerca de Como, Italia. El Grupo Artsana 

está hoy presente en todo el mundo, con 19 sucursales, de las cuales 13 están 

en Europa. 

El grupo posee las marcas Chicco121, Artsana y Prenatal. Además, 

fabrica y distribuye las agujas hipodérmicas Pic indolor y los preservativos 

Control. Teniendo en cuenta concesiones y distribuidores, el Grupo 

comercializa sus marcas en más de un centenar de países, y las tiendas Chicco 

                                                     

120 http://www.artsana.it 
121 http://www.chicco.es 
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y Prénatal, entre franquicias y venta directa, en más de otros 600. Dos son las 

áreas de negocio del Grupo: Bebés (Chicco, Boppy, Prénatal) y Salud-Belleza 

(Pic Solution, Serenity, Lycia, Control). 

      Temática de las noticias publicadas por Chicco en el periodo 2002-2012 

Años 2005, 2010 

Temática Educación vial 

 

JANÉ 

El Grupo Jané es un fabricante español de cochecitos para bebés, sillas 

de seguridad y productos de puericultura y maternidad. Jané es un grupo 

formado por las marcas Jané, Concord, Nurse y Be Cool. La compañía tiene su 

sede principal en Barcelona y exporta a alrededor de 50 países.122 123

Jané es una empresa familiar que fue fundada en 1932 por Manel 

Jané, un barcelonés que tras diseñar un cochecito para su hijo como reto 

personal, transformó la cerrajería heredada de su padre en una fábrica de 

cochecitos. 

 

Hacia los 80, Jané ya era una marca nacional consolidada en el 

mercado español que además diseña y comercializa productos de 

puericultura, y poco a poco empieza a afianzarse en su expansión 

internacional. Además, en 1981 se creó la marca Nurse, con menos líneas de 

negocio y diseños más sencillos. 

                                                     

122
 http://www.jane.es 

123
 https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Jan%C3%A9 
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A principios de los 90, decide introducirse en el mercado de las sillas 

de seguridad. En 2003 crea el Jané Crash Test, un simulador de choque 

privado para desarrollar sillas de seguridad infantiles. 

En 2004 Jané se consolidó como Grupo Jané adquiriendo la empresa 

alemana Concord. Actualmente, las tres marcas se distribuyen dentro y fuera 

de España, cada una con su público estratégico y objetivos distintos. 

La seguridad vial en Jané 

En el 2003 se pone en marcha el Jané Crash Test Research Center, fruto 

del compromiso de Jané con la seguridad infantil.  

Se trata de un túnel propio de ensayos de choque donde poner sus 

sillas al límite para conseguir llevar la seguridad más allá de lo que las normas 

exigen.  

Además de esta innovadora instalación, la empresa cuenta con Jané 

Educa, un programa para concienciar a los más pequeños de la importancia de 

usar correctamente las sillas de seguridad en el automóvil, que se realiza en el  

Jané Crash Test Research Center.  

En este programa, los niños reciben una clase sobre seguridad y 

participarán en la reproducción de un choque con dummies. El resultado de 

esta práctica es sorprendente, y todos los niños comprenden en el acto la 

necesidad de usar correctamente las sillas de seguridad en el automóvil. Ellos 

serán los primeros convencidos de que la seguridad no es un capricho de sus 

padres. 

Finalmente, destacar que desde 2003  Jané está llevando a cabo varios 

estudios de seguridad infantil en el coche conjuntamente con el Reial 

Automòbil Club de Catalunya. 
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Temática de las noticias publicadas por Jané en el periodo 2002-2012 

Años 2003, 2008 

Temática Seguridad activa y pasiva, estudio seguridad autocares 

 

4.11 Otros sectores 

DIAGEO 

Diageo es la compañía de bebidas premium número uno del mundo 

con una gama de marcas de bebidas alcohólicas que incluye bebidas 

espirituosas, cervezas y vinos.  

Entre estas marcas se cuentan los whiskies Johnnie Walker, Crown 

Royal, J&B, Windsor y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, 

Baileys, Captain Morgan, Tanqueray y Guinness.124

La seguridad vial en Diageo 

 

Diageo, primera empresa del sector de bebidas espirituosas que firma 

la carta europea de la seguridad vial. 

La Comisión Europea aprobó la iniciativa de Diageo Iberia de sumarse a 

la Carta Europea de la Seguridad Vial, cconvertiéndose en la primera 

compañía de bebidas espirituosas de España y de Europa en firmar esta Carta.  

La Comisión reconocía así la colaboración, el compromiso y la calidad 

de las acciones realizadas por Diageo en el ámbito de la seguridad vial, y en 

concreto en el tema del alcohol y la conducción, como empresa dedicada a la 

distribución y venta de bebidas alcohólicas.  

                                                     

124
 http://www.diageo.com 
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Por primera vez, Diageo España lanza una campaña en televisión para 

promocionar el consumo responsable de alcohol 

Por primera vez Diageo España lanzó una campaña en televisión para 

promocionar el consumo responsable de alcohol, durante los meses de 

verano, período del año con mayor número de desplazamientos en coche y 

salidas nocturnas. 

En Diageo son pioneros en España en la puesta en marcha de 

campañas e iniciativas que persiguen un progresivo cambio de actitudes hacia 

el consumo responsable de alcohol, especialmente entre los jóvenes. En ello 

están trabajando desde 2003.  

Su "estrategia" se basa en involucrarse de manera activa y visible en 

todo tipo de acciones y desarrollar actividades tanto a título individual como 

en colaboración con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entidades de seguridad 

vial y tráfico y gobiernos de países de todo el mundo. Además, colaboran 

también con el resto de la industria de bebidas espirituosas a través de la 

Fundación Alcohol y Sociedad y de FEBE (Federación Española de Bebidas 

Espirituosas). 

Diageo invierte en acciones y en iniciativas enfocadas en el cambio de 

actitudes hacia el alcohol, en la concienciación y educación para evitar el 

binomio alcohol y conducción a través de todas sus marcas y como 

compañía tales como: 

• Campaña “Únete al Pacto: kilómetros sin alcohol” un reto para acabar 

con la mezcla entre alcohol y conducción. Diageo y Johnnie Walker 

lanzan un pacto sin precedentes, en colaboración con la Dirección 

General de Tráfico (DGT) como patrono de esta iniciativa. Junto a los 

pilotos de Fórmula 1 del equipo VMM (Vodafone McLaren Mercedes), 
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instan a toda la sociedad a plasmar su compromiso de hacer 

kilómetros sin alcohol 125

• Diageo lanza en España la primera plataforma global de consumo 

responsable de alcohol. Se trata de una innovadora y única 

herramienta digital que pretende ser un recurso para todos aquellos, 

instituciones o particulares, que estén interesados en compartir 

información y recursos para combatir el mal uso del alcohol y en 

ayudar a tomar decisiones responsables y acertadas en caso de 

consumir bebidas alcohólicas antes de conducir.  

 

• El objetivo es que www.drinkiq.com 

• Diageo implementa iniciativas de consumo responsable en todos los 

grandes eventos de sus marcas con el fin de trasladar a sus 

consumidores actitudes responsables ante el consumo de alcohol, así 

como la incompatibilidad entre alcohol y conducción.  

sea una herramienta que toda la 

sociedad pueda utilizar, desde empleados de Diageo hasta padres 

preocupados por sus hijos adolescentes, profesores, miembros de 

seguridad, organizaciones y legisladores; Que permita reflejar el 

trabajo y los programas desarrollados desde todos los sectores y en la 

que se puedan aportar ideas, vivencias, materiales y conocimientos 

para ser compartidos en todo el mundo. La clave es aunar esfuerzos en 

torno al consumo responsable de alcohol. 

• Implementa campañas específicas de consumo responsable tanto en 

TV que en la hostelería nocturna para difundir actitudes responsables, 

enfocándolas en la difusión de la figura del conductor alternativo o en 

la difusión de las alternativas de transporte público nocturno del tipo , 

                                                     

125
 www.unetealpacto.com 

 

http://www.drinkiq.com/�
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“Si sales de noche, TRANSpórtate Bien” (Campaña de responsabilidad 

social desarrollada en las Navidades 2008- 09 Diageo, con el apoyo de 

la Asociación Madrileña de Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO), 

con el apoyo y la promoción del Consorcio Regional de Transportes de 

la Comunidad de Madrid y del Área de Gobierno de Seguridad y 

Movilidad del Ayuntamiento de Madrid). 

    Temática de las noticias publicadas por Diageo en el periodo 2002-2012 

Años 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 

Temática Jornada sobre alcohol y conducción, conducción responsable, campaña 

conducción y alcohol, seguridad vial, RSC, tecnología ap 

Otras empresas 

Otras empresas y entidades que en algún momento han llevado a cabo 

acciones vinculadas con la seguridad vial y han tenido algún tipo de 

repercusión en prensa escrita en el período 2002-2012, han sido: 

• Etrasa 

• Fremap 

• San Miguel  

• Fundación Eccus 

• Fundación Alain Afflelou 

• Confort Auto 

• Caja Astur 

• Disney 

• Fundación Barreiros 

• Fundación Derechos Civiles 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS GENERAL: 
ESTUDIO DE TODOS LOS IMPACTOS DE 

NOTICIAS EN MEDIOS 

5.1 Análisis general cuantitativo 

5.1.1 Resultados globales 

En cifras globales, en el periodo 2002-2012, se han analizado un total 

de 8.366 noticias, de las que se han seleccionado en base a los parámetros ya 

apuntados una muestra de 2.870 noticias, es decir, el 41% de las noticias 

publicadas. En su conjunto, la audiencia estimada alcanzada ha sido de 

712.390.104 personas, con un valor publicitario equivalente (VPE) de 

8.958.570,81 euros.126

                                                     

126
 La equivalencia publicitaria permite asignar un valor económico a la información 

difundida. Se utiliza para medir los resultados de una campaña de comunicación y relaciones 
públicas. Informe “El Valor de la Equivalencia Publicitaria” de Bruce Jeffries-Fox,  2003. 
Comisión para la Evaluación y Medición en las Relaciones Públicas del Instituto de Relaciones 
Públicas de los Estados Unidos. 
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De forma más detallada, los datos totales, se puede observar en el 

cuadro nº 18. 

 

Cuadro 18. Noticias de seguridad vial publicadas por la prensa 

escrita en el periodo 2002-2012 

Año 

Total noticias 

del año 

Total noticias 

seleccionadas % Audiencia Valor  (en euros) 

2002 636 163 26 50.045.156 481.830,91 

2003 1.514 295 19 89.565.748 1.033.183,43 

2004 1.903 406 21 121.660.111 1.400.393,42 

2005 580 223 38 62.548.497 648.314,88 

2006 440 319 72 73.804.843 679.576,92 

2007 405 247 61 48.440.562 681.502,42 

2008 555 286 52 61.582.432 935.999,94 

2009 471 267 57 62.382.268 907.414,57 

2010 620 300 48 68.599.228 992.360,27 

2011 709 173 24 34.992.863 564.103,20 

2012 533 191 36 38.768.396 633.890,85 

TOTALES 8.366 2.870 41 712.390.104 8.958.570,81 

Fuente: OCS Media e Icrece. 

5.1.1.1 Ámbito de difusión  

La mayoría de las noticias analizadas se han publicado en medios de 

comunicación de ámbito nacional, concretamente el 42’16% de las noticias, 
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seguido del ámbito autonómico, con el 31’29%. Es decir, en conjunto, el 

73’45% del total de las noticias. 

Este primer dato nos permite concluir que las noticias de seguridad vial 

proporcionadas por entidades privadas se difunden, básicamente, en medios 

de alcance nacional y autonómico. 

 

Cuadro 19. Ámbito de difusión de los medios de comunicación analizados 

Ámbito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totales % 

Local 3 1 12 6 4 5 4 4 11 2 5 57 1,99% 

Comarcal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 0,17% 

Provincial 51 52 85 66 82 55 68 78 75 42 46 700 24,39% 

Autonómico 57 93 143 63 79 79 88 79 91 61 65 898 31,29% 

Nacional 52 149 166 88 154 108 126 106 121 68 72 1210 42,16% 

Totales 163 295 406 223 319 247 286 267 300 173 191 2870 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.2 Periodicidad  

La prensa escrita de periodicidad127

 

 diaria, con el 68’22%, es la que 

concentra la mayoría de las noticias publicadas y donde se concentra 

mayoritariamente la estrategia de comunicación de las entidades privadas 

analizadas. 

                                                     

127
 Propiedad de una información que se repite cada cierto tiempo. López de Zuazo, 

Antonio (1978), Diccionario del Periodismo. Madrid, Ediciones Pirámide. 
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Cuadro 20. Periodicidad de los medios de comunicación analizados 

Periodicidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totales % 

Diaria 125 174 293 156 182 151 188 194 214 123 158 1958 68,22% 

Semanal 20 74 69 42 77 62 56 45 54 25 22 546 19,02% 

Quincenal 3 7 7 3 3 8 3 3 3 1 0 41 1,43% 

Mensual 14 40 37 22 56 25 39 23 27 21 10 314 10,94% 

Bimensual 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 9 0,31% 

Trimestral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,07% 

Totales 163 295 406 223 319 247 286 267 300 173 191 2870 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.3 Tipología de contenido 

Por lo que se refiere al tipo de contenido, la tendencia prioritaria es la 

de acudir a la prensa generalista. Con un 65’44% del total es el segmento 

mayoritario, seguido del de motor, con el 19’48% de las noticias publicadas 

correspondientes a las entidades privadas. 
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Cuadro 21. Tipología de contenido de los medios de comunicación 

analizados 

Tipo contenido 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totales % 
General 129 174 285 152 182 146 174 168 198 121 149 1878 65,44 
Motor 16 77 67 42 82 66 68 41 58 23 19 559 19,48 
Educación 0 1 1 1 2 0 3 0 0 1 1 10 0,35 
Transporte 1 11 6 1 7 2 5 2 4 1 0 40 1,39 
Marketing/Pub 2 9 4 4 10 8 6 2 1 3 3 52 1,81 
Economía 4 8 16 6 12 11 8 29 22 10 16 142 4,95 
Femenina 4 3 10 11 8 2 5 2 5 2 0 52 1,81 
Divulgación 4 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 13 0,45 
Ocio 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 9 0,31 
Tendencias 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,14 
Deportes 0 3 1 1 4 5 9 8 1 0 0 32 1,11 
Medicina 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 7 0,24 
Tecnología 0 1 5 1 0 3 1 0 1 1 0 13 0,45 
Distribución 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,07 
Seguros 0 2 2 0 1 1 4 7 6 5 0 28 0,98 
Juvenil 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,10 
Tv 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,07 
Turismo 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 0,24 
Masculina 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,07 
Movilidad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,03 
RSC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,03 
Seguridad Vial 0 0 0 0 3 1 0 2 2 3 1 12 0,42 
Cultura 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,03 
Totales 163 295 406 223 319 247 286 267 300 173 191 2870 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.4 Fuentes de las noticias  

Las fuentes128

 

 de las noticias publicadas, corresponden en el  grado de 

mayor importancia a fundaciones o iniciativas vinculadas con entes 

empresariales, con un 45’64% del total. Si le sumamos a este porcentaje el 

correspondiente a las noticias difundidas directamente por empresas, el 

11’18%, tenemos un total del 56’82%, lo que da cuenta de la relevancia del 

ámbito empresarial en el contexto de la información vial. 

Cuadro 22. Fuente de las noticias de los medios de comunicación 

analizados 

Fuente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totales % 

Club 
automovilista 23 53 75 26 14 15 29 11 16 7 16 285 9,93 

Desconocida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Empresa 21 35 41 22 32 12 40 34 31 30 23 321 11,18 

Entidad 
Profesional 2 5 11 6 0 3 8 8 9 9 12 73 2,54 

Fundación 92 90 131 106 185 134 143 117 128 82 102 1310 45,64 

Medio de 
comunicación 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,07 

Mutua 0 0 1 0 1 0 1 1 8 3 3 18 0,63 

ONG 5 15 15 2 4 7 23 25 42 18 13 169 5,89 

Feria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 

Aseguradora 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,03 

Varios 20 96 131 61 83 76 41 71 66 24 21 690 24,04 

Totales 163 295 406 223 319 247 286 267 300 173 191 2870 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                     

128
 Origen de los datos de una noticia. López de Zuazo, Antonio (1978), Diccionario 

del Periodismo. Madrid, Ediciones Pirámide. 
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5.1.1.5 Géneros periodísticos 

Entre los diferentes géneros periodísticos129definidos para el análisis 

de las noticias de este trabajo, destaca muy por encima del resto el 

correspondiente a Noticia, 130

El resto de géneros se sitúa a una considerable distancia, lo que nos 

permite tener una primera  idea sobre el tipo de tratamiento que dan los 

medios a la seguridad vial, más centrada en la información que en la 

concienciación. 

 con el 77’87% del total, seguido de Crónica, con 

el 14’43%.  

 

Cuadro 23. Géneros periodísticos utilizados por los medios de comunicación 

analizados  

Género 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

Artículo de 
opinión 4 5 0 5 2 1 1 1 4 8 4 35 1,22 

Aviso, 
comunicado 
y nota 
informativa  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Carta del 
lector 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,10 

Crónica 49 40 98 34 37 53 30 30 21 8 14 414 14,43 

Editorial 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0,21 

                                                     

129
  Unidad informativa con características independientes. López de Zuazo, Antonio 

(1978), Diccionario del Periodismo. Madrid, Ediciones Pirámide. 

 
130

 Hecho o acontecimiento verdadero, inédito y actual, de interés general, que se 
comunica a un público masivo. López de Zuazo, Antonio (1978), Diccionario del Periodismo. 
Madrid, Ediciones Pirámide. 
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Entrevista 5 5 3 2 1 1 5 7 9 9 7 54 1,88 

Entrevista + 
Crónica  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,03 

Indeter- 
minado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Infografía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 

Mesa 
redonda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,03 

Noticia 95 236 286 172 276 173 233 213 254 144 153 2235 77,87 

Reportaje 7 5 18 9 2 18 14 14 11 4 12 114 3,97 

Tira cómica, 
viñeta de 
humor o 
similar  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Tribuna de 
opinión 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 5 0,17 

Consulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,03 

Totales 163 295 406 223 319 247 286 267 300 173 191 2870 100 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.6 Temática de las noticias 

En el cuadro nº 24 se realiza un desglose sobre lo que han versado las 

noticias de seguridad vial promovidas por las entidades privadas en el periodo 

que va del 2002 al 2012. 

En concreto, los Estudios e Investigaciones relacionados con diferentes 

temáticas han sido el recurso más utilizado, con el 24’32% del total de las 

noticias analizadas, seguido de las noticias relacionadas con la Educación Vial, 

con el 19’30%, y la Seguridad Vial, con el  15’57% de las noticias. En conjunto, 

la suma de las tres variables representa el 59’19% del total de las noticias. 

Ya a bastante más distancia, pueden destacarse las Campañas de 

Concienciación (9’23%) y los Accidentes de Tráfico (4’74%). En el cuadro que 
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se adjunta pueden observarse el conjunto de temáticas estudiadas, aunque en 

general tienen muy poco representación como puede apreciarse. 

 

Cuadro 24. Temática de las noticias los medios de comunicación 

analizados 

Temática 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

To
tle

s 

%
 

Accidentes de tráfico 4 9 24 7 9 8 18 21 24 9 3 136 4,74% 

Adhesiones instituc. (carta, década) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 7 0,24% 

Campañas de concienciación  7 55 25 18 40 41 25 23 17 8 6 265 9,23% 

Concursos de seguridad vial 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 8 0,28% 

Conducción y jóvenes 5 1 4 1 0 1 0 1 2 0 0 15 0,52% 

Conducción agresiva 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6 0,21% 

Conducción eficiente 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 7 0,24% 

Conducción responsable y segura 0 0 4 0 5 1 9 0 5 0 0 24 0,84% 

Corporativo 7 1 2 2 1 0 4 3 20 3 1 44 1,53% 

Educación vial 21 56 99 47 81 58 36 43 27 47 39 554 19,30% 

Estudios e investigaciones 68 67 83 70 47 56 76 80 76 24 51 698 24,32% 

Infracciones y sanciones 1 3 9 4 8 2 1 0 3 1 3 35 1,22% 

Infraestructuras viales 3 13 7 0 2 4 8 2 6 0 2 47 1,64% 

Jornadas y congresos 4 2 5 3 0 0 0 0 0 1 0 15 0,52% 

Mantenimiento del vehículo 0 4 0 1 2 0 1 8 6 0 4 26 0,91% 

Movilidad 8 2 7 0 3 1 4 1 6 0 3 35 1,22% 

Normativas y leyes 0 12 33 5 10 6 8 4 7 14 10 109 3,80% 

Premios de seguridad vial 0 0 10 2 3 4 7 6 23 3 4 62 2,16% 

Prevención de accidentes de tráfico 0 0 9 0 0 0 2 2 3 0 0 16 0,56% 

RSC 0 0 1 4 31 10 7 10 2 2 2 69 2,40% 

Salud vial 6 2 3 4 9 9 6 10 4 7 1 61 2,13% 

Seguridad activa y pasiva 2 11 9 8 2 0 0 0 4 2 5 43 1,50% 

Seguridad vial 26 45 37 34 45 35 60 40 45 37 43 447 15,57% 

Seguridad vial laboral 0 1 0 0 0 0 0 7 2 6 9 25 0,87% 

Sistemas de seguridad activa y pasiva 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 9 0,31% 
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Tecnología y conducción 0 0 1 1 0 0 2 0 1 5 2 12 0,42% 

Tercera edad 0 0 22 10 4 4 0 4 7 2 2 55 1,92% 

Transporte  1 11 6 1 7 2 5 2 4 1 0 40 1,39% 

Totales 163 295 406 223 319 247 286 267 300 173 191 2870 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del apartado Estudios e Investigaciones, se incluyen noticias 

relacionadas con un amplio conjunto de perfiles de estudios e investigaciones 

como puede observarse en el cuadro nº 25 . 

 

Cuadro 25. Temática de los estudios e investigaciones 

accidentes de tráfico 
actitudes y conducción 
agresividad en la conducción 
alcohol y conducción 
amaxofobia 
ansiedad en la conducción 
automóvil 
buen conductor 
carnet por puntos 
carreteras 
cinturón de seguridad 
comportamiento vial 
conducción hombres y mujeres 
conducción subconsciente 
conducción y emociones 
conducta social en el tráfico 
conductores 
educación vial 
emociones y conducción 
empatía en conducción 
estrés en la conducción 
formación vial 
jóvenes y alcohol 
jóvenes y conducción 
justicia en el tráfico 
móvil en la conducción 
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movilidad 
movilidad y niños 
navegadores  
niños y accidentes de tráfico 
niños y colegios 
niños y la seguridad vial 
nueva ley de seguridad vial 
peatones 
perfiles del conductor 
salud vial 
seguridad activa y pasiva 
seguridad autocares 
seguridad infantil 
seguridad vial 
siniestralidad motos 
siniestralidad vial 
transporte escolar 
tributos automóvil 
velocidad 
víctimas accidentes de tráfico 
vista y conducción 
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5.1.1 7 Tratamiento de las noticias 

En este apartado, se ha analizado el tipo de tratamiento que se ha 

dado a las noticias generadas por las entidades privadas en el periodo 2002-

2012. Destaca sobremanera al tratamiento neutro, con el  85’68% del total de 

las noticias. Le siguen orden de importancia, el tratamiento favorable 

(10,28%) y el tratamiento desfavorable (3%). En el cuadro nº 26 puede 

observarse el desglose completo por años y en la gráfica nº 6 las tendencias 

globales. 

 

Cuadro 26. Tratamiento de las noticias de los medios analizados  

Años Desfavorable Favorable Indeterminada Neutra No aplicable Totales 
2002 6 15 0 142 0 163 
2003 13 24 0 256 2 295 
2004 27 25 0 343 11 406 
2005 7 18 0 198 0 223 
2006 4 21 0 294 0 319 
2007 4 31 0 208 4 247 
2008 6 22 0 257 1 286 
2009 4 19 0 241 3 267 
2010 7 42 0 248 3 300 
2011 4 30 0 133 6 173 
2012 4 48 0 139 0 191 
Totales 86 295 0 2459 30 2870 
% 3,00% 10,28% 0,00% 85,68% 1,05% 100 % 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Gráfica 6.  Tratamiento de la noticia: Tendencias Globales  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las gráficas nº 7, 8 y 9 puede observarse la evolución anual del tipo 

de tratamiento dispensado a las noticias analizadas. En la gráfica nº 7 se 

detecta una gran punta en el 2004, un acto muy activo en el ámbito vial con la 

creación de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados y la 

creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, aunque sin duda, el 

tema estrella a nivel informativo fue la implantación del chaleco reflectante, 

una medida que generó un cierto debate en los medios de comunicación. 
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Gráfica 7.  Tratamiento desfavorable 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 8.  Tratamiento favorable 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 9, puede observarse la estabilidad que supone el 

tratamiento neutro por parte de los medios de comunicación, ya que 

prácticamente mantiene unas características similares a lo largo del periodo 

analizado, en torno siempre al 80%. 

 

Gráfica 9.  Tratamiento neutro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.8 Orientación de las noticias 

El 91’29% de las noticias analizadas tienen una orientación 

informativa, porcentaje muy superior a la orientación demostrativa (3’73%), 

persuasiva (3’41%) o emocional (1’57%) (Cuadro nº 27). 
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Cuadro 27. Orientación de las noticias de los medios de comunicación 

analizados 

Años Demostrativa Emocional Informativa Persuasiva Totales 

2002 3 3 149 8 163 

2003 4 5 283 3 295 

2004 8 2 393 3 406 

2005 2 3 211 7 223 

2006 2 1 307 9 319 

2007 21 3 213 10 247 

2008 9 5 270 2 286 

2009 6 8 248 5 267 

2010 16 4 260 20 300 

2011 14 8 135 16 173 

2012 22 3 151 15 191 

Totales 107 45 2620 98 2870 

% 3,73% 1,57% 91,29% 3,41% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica nº 10 pueden observarse gráficamente las tendencias 

globales de la orientación dada a las noticias analizadas en el periodo 2002-

2012, con una gran diferencia entre la orientación informativa respecto a los 

otros tipos de orientación. 
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Gráfica 10.  Orientación de la noticia: Tendencias globales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 11.  Orientación de la noticia: Demostrativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las gráficas nº 11, 12, 13 y 14 se estudia la evolución del tipo de 

orientación concreto dado a cada noticia, es decir, si ha sido demostrativa, 

emocional, informativa o persuasiva. 

 

Gráfica 12.  Orientación de la noticia: Emocional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 13.  Orientación de la noticia: Informativa 
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Gráfica 14.  Orientación de la noticia: Persuasiva 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.9 Protagonistas de las noticias  

Finalmente, en el apartado de protagonistas de las noticias, en el 

cuadro nº 28 se detalla una relación de las 10 principales entidades por lo que 

a número de inserciones de noticias en prensa escrita se refiere. 

En ese sentido, destaca claramente Attitudes con el 35’68% de las 

noticia, seguida por Mapfre (18’88%) y RACE (12’39%). En su conjunto, 

contabilizan 2.542 noticias de las 2.870 analizadas, lo que supone el 88’57% 

de las noticias.  

Hay que señalar que en varios casos, hay noticias donde son 

protagonistas más de una entidad, al ofrecer su visión en determinados temas 

como por ejemplo la implantación del carnet por puntos. 
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Ese dato supone, que esas 10 entidades han sido protagonistas muy 

activos y casi han monopolizado las noticias de carácter privado publicadas 

entre el 2002 y el 2012. 

El cuadro nº 28 recoge toda esa información, clasificada por años 

naturales. 

 

Cuadro 28. Protagonistas de las noticias analizadas 

Protagonista 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

To
ta

le
s 

% 

AEA 4 10 31 7 14 7 1 4 6 4 2 90 3,54% 

Attitudes 65 51 69 88 149 96 112 87 97 43 50 907 35,68% 

CEA 1 7 29 7 11 9 3 11 13 3 2 96 3,78% 

FESVIAL 0 0 0 0 0 0 5 12 18 5 16 56 2,20% 

Línea Directa 13 3 2 3 5 2 7 2 10 3 6 56 2,20% 

Mapfre 34 46 94 28 66 65 26 36 22 30 33 480 18,88% 

RACC 11 52 73 17 21 20 24 9 14 9 4 254 9,99% 

RACE 17 54 50 29 41 26 23 19 27 15 14 315 12,39% 

Renault 13 28 38 9 10 4 11 0 0 0 0 113 4,45% 

Stop 

Accidentes 5 7 18 5 4 4 28 37 46 17 4 175 6,88% 

Totales 163 258 404 193 197 146 184 136 171 96 120 2542 100,00% 

Fuente:  Elaboración propia. 
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5.1.2 Resultados por entidades 

En los siguientes cuadros pueden observarse los resultados de los 

mismos anteriores apartados pero por entidades, con el desglose por años de 

la temática, tratamiento y orientación de la noticias, contabilizando el número 

de impactos mediáticos y el nivel de actividad desarrollado dentro del periodo 

2002-2012. 

 

5.1.2.1 Temática de las noticias 

Entidad: AEA 

Normativas y leyes, Infracciones y sanciones y Accidentes de tráfico, 

son las principales temáticas abordadas por esta entidad en el periodo 2002-

2012. 

Cuadro 29. Temática de las noticias de AEA  

TEMÁTICAS 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico   1 3 2 4 1   2 2     15 

Accidentes de moto 2                      2 

Conducción y alcohol     1                 1 

Conducción y jóvenes                       0 

Corporativo                       0 

Educación vial                       0 

Estudios e investigaciones - 
otros                       0 

Estudios e investigaciones de 
carreteras                       0 

Estudios e investigaciones de 
ciudades                       0 
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Estudios e investigaciones de 
coches                       0 

Estudios e investigaciones de 
conductores                       0 

Estudios e investigaciones de 
accidentes de tráfico                       0 

Infracciones y sanciones 1 1 8 2 6 2     1 1 2 24 

Infraestructuras viales 1         1   1       3 

Jornadas                       0 

Justicia en el tráfico   1                   1 

Motoristas                       0 

Movilidad                       0 

Normativas y leyes   5 16 3 3 3 1     2   33 

Peatones                 1     1 

Premios                       0 

Prevención                       0 

Salud vial                       0 

Seguridad activa y pasiva                       0 

Seguridad vial   1 3   1     1 1 1   8 

Tercera edad                 1     1 

Transporte escolar   1                   1 

Víctimas de accidentes de tráfico                       0 

Otros                       0 

TOTALES 4 10 31 7 14 7 1 4 6 4 2 90 

 

Entidad: Attitudes 

Educación vial, Estudios e investigaciones de conductores y de la 

Agresividad en la conducción, son las temáticas más abordadas por Attitudes 

en las noticias del periodo 2002-2012. 
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Cuadro 30. Temática de las noticias Attitudes 

TEMÁTICAS 20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico 
  

1 
        

1 

Audiencia Leticia 
        

7 
  

7 

Campaña conducción responsable 
    

13 3 
     

16 

Campaña jóvenes y siniestralidad vial 
     

11 
     

11 

Campaña macarra 
    

3 
      

3 

Campaña peatones 
      

6 
    

6 

Campaña "saco de la risa" 
     

1 
     

1 

Colección cuentos "Haz que ocurra" 
     

6 
     

6 

Conducción agresiva 
     

2 
     

2 

Conducción segura 
     

1 
     

1 

Conducción y alcohol 
           

0 

Conducción y jóvenes 1 4 
         

5 

Corporativo 6 1 2 2 1 
   

1 1 
 

14 

Educación vial 8 11 35 22 41 21 25 25 18 20 17 243 

Estudio 
       

1 
   

1 

Estudio comportamientos al volante 
     

45 
     

45 

Estudio conducta social en el tráfico 
      

1 1 
   

2 

Estudio estrés Attitudes 
       

8 
   

8 

Estudio niños y colegios 
       

45 
   

45 

Estudio "niños, ciudades y seg. vial" 
        

3 
  

3 

Estudio sobre ansiedad 
       

1 1 
  

2 

Estudios e investigaciones - otros 
           

0 

Estudios e inv. de carreteras 
           

0 

Estudios e investigaciones de ciudades 
           

0 

Estudios e investigaciones de coches 
           

0 

Estudios e inv. de conductores 
      

11 1 54 
  

66 

Estudios e inv. de accidentes de tráfico 
           

0 

Estudio Agresividad en la conducción 45 5 
 

2 3 
 

1 2 
   

58 

Estudio Conducción subconsciente 
         

13 13 26 

Estudio formación vial 
 

23 
         

23 

Estudio Jóvenes y conducción 
  

25 8 
       

33 

Estudio Justicia en el tráfico 
   

45 1 
      

46 

Estudio Emociones en la conducción 
    

43 3 1 
    

47 

Estudio Ansiedad en la conducción 
         

6 
 

6 

Estudio Empatía en la conducción 
          

18 18 

Haz que ocurra (libros seg. vial) 
   

3 29 2 
     

34 

Infracciones y sanciones 
    

6 
      

6 
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Infraestructuras viales 
           

0 

Jornadas 
           

0 

Justicia en el tráfico 
           

0 

Medalla al mérito seguridad vial 
        

10 
  

10 

Motoristas 
           

0 

Movilidad 
  

2 
 

1 
      

3 

Normativas y leyes 
           

0 

Peatones 
           

0 

Premios/Medalla 
  

2 2 
    

2 1 
 

7 

Prevención 
 

1 
         

1 

RSC 
   

1 
 

1 
    

2 4 

Saco de la alegría 
      

1 
    

1 

Salud vial 
      

54 3 
   

57 

Seguridad activa y pasiva 
           

0 

Seguridad vial 5 6 
  

8 
 

12 
 

1 2 
 

34 

Tercera edad 
           

0 

Tecnología 
  

1 
        

1 

Transporte 
           

0 

Uso móvil en la conducción 
   

3 
       

3 

Víctimas de accidentes de tráfico 
           

0 

Otros 
  

1 
        

1 

TOTALES 65 51 69 88 149 96 112 87 97 43 50 907 

 

 

 

Entidad: CEA 

Normativa y leyes, Seguridad vial y Accidentes de tráfico, son las 

temáticas más abordadas por CEA  en las noticias difundidas en el periodo 

2002-2012. 
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Cuadro 31. Temática de las noticias de CEA  

TEMÁTICAS 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico 1   3   1 2 1 1 2     11 

Accidentes de motos     1                  1 

Campaña motoristas                 2      2 

Conducción y alcohol                       0 

Conducción y jóvenes           1           1 

Conducción segura     1   1              2 

Corporativo                 1     1 

Educación vial     1 1 1     4 1     8 

Estudios e investigaciones - otros                       0 

Estudios e investigaciones de carreteras                       0 

Estudios e investigaciones de ciudades                       0 

Estudios e investigaciones de coches                       0 

Estudios e investigaciones de conductores                       0 

Estudios e investigaciones de accidentes de 
tráfico   1                   1 

Infracciones y sanciones   1 1           1     3 

Infraestructuras viales     3     1           4 

Jornadas       1               1 

Justicia en el tráfico                       0 

Motoristas                       0 

Movilidad                       0 

Normativas y leyes   2 13 1 6 3 1   2 2 2 32 

Peatones                       0 

Premios       4       1 1     6 

Prevención                       0 

Salud vial   1             1     2 

Seguridad activa y pasiva                       0 

Seguridad vial   2 6   2 2 1 5 2 1   21 

Tercera edad                       0 

Transporte                       0 

Víctimas de accidentes de tráfico                       0 

Otros                       0 

TOTALES 1 7 29 7 11 9 3 11 13 3 2 96 
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Entidad: FESVIAL 

Seguridad vial, Mantenimiento del vehículo y Estudios e 

investigaciones de conductores, son las temáticas más abordadas por FESVIAL 

en las noticias difundidas en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 32. Temática de las noticias de FESVIAL  

TEMÁTICAS 20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico                     1 1 

Campaña motoristas                 2     2  

Conducción y alcohol                       0 

Conducción y jóvenes                 1     1 

Corporativo             3         3 

Educación vial                       0 

Estudios e investigaciones - otros                 4     4 

Estudios e investigaciones de 
carreteras                       0 

Estudios e investigaciones de 
ciudades                       0 

Estudios e investigaciones de 
coches                       0 

Estudios e investigaciones de 
conductores               3     1 4 

Estudios e investigaciones de 
accidentes de tráfico                       0 

Infracciones y sanciones                 1     1 

Infraestructuras viales                 4     4 

Jornadas                   1   1 

Justicia en el tráfico                       0 
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Mantenimiento de Vehículo               3     4  7 

Motoristas                       0 

Movilidad                       0 

Normativas y leyes                     6 6 

Peatones                       0 

Premios                 1     1 

Prevención                       0 

Salud vial             1 2       3 

Seguridad activa y pasiva                       0 

Seguridad vial             1 4 5 3   13 

Seguridad vial laboral                   1 4  5 

Tercera edad                       0 

Transporte                       0 

Víctimas de accidentes de tráfico                       0 

Otros                       0 

TOTALES 0 0 0 0 0 0 5 12 18 5 16 56 

 

Entidad: LINEA DIRECTA 

Normativas y leyes, Seguridad vial y Accidentes de Tráfico, son las 

temáticas más abordadas por Línea Directa en las noticias difundidas en el 

periodo 2002-2012. 
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Cuadro 33. Temática de las noticias de Línea Directa  

TEMÁTICAS 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico 
      

4 
 

2 
  

6 

Adhesión carta europea 
    

2 
      

2 

Conducción y alcohol 1 
          

1 

Conducción y jóvenes 
           

0 

Corporativo 
           

0 

Educación vial 
   

2 
       

2 

Estudios e investigaciones 
           

0 

Estudios e investigaciones - 
otros            

0 

Estudios e investigaciones 
de carreteras            

0 

Estudios e investigaciones 
de ciudades            

0 

Estudios e investigaciones 
de coches            

0 

Estudios e investigaciones 
de conductores           

4 4 

Estudios e investigaciones 
de accidentes de tráfico  

3 
 

1 
  

2 
 

2 
  

8 

Estudio sobre niños y 
accidentes     

2 
      

2 

Est. Conducción hombres y 
mujeres 

1 
          

1 

Est. Conducción y  móvil 1 
          

1 
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Infracciones y sanciones 
           

0 

Infraestructuras viales 
           

0 

Jornadas 
           

0 

Justicia en el tráfico 
           

0 

Motoristas 
           

0 

Movilidad 
     

1 
     

1 

Normativas y leyes 8 
      

2 4 
  

14 

Peatones 
           

0 

Premios 
         

2 2 4 

Prevención 
           

0 

Salud vial 
    

1 
      

1 

Seguridad activa y pasiva 
           

0 

Seguridad vial 2 
 

2 
  

1 1 
 

2 
  

8 

Seg. Vial laboral 
         

1 
 

1 

Tercera edad 
           

0 

Transporte 
           

0 

Víctimas de accidentes de 
tráfico            

0 

Otros 
           

0 

TOTALES 13 3 2 3 5 2 7 2 10 3 6 56 

 

Entidad: MAPFRE  

Educación vial, Seguridad vial y Tercera edad, son las temáticas más 

abordadas por Mapfre en las noticias difundidas en el periodo 2002-2012. 
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Cuadro 34. Temática de las noticias de Mapfre   

TEMÁTICAS 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico     6   4 1     1 2   14 

Campaña jóvenes 2   4 1 3 11 1 4        26 

Campaña motoristas           1            1 

Campaña peatones         1     1        2 

Campaña publicidad         1              1 

Conducción agresiva         1              1 

Conducción Eficiente     1                  1 

Conducción y alcohol   1   2               3 

Conducción y jóvenes 3 7 1                 11 

Conducción mujer         1              1 

Conducción segura         1              1 

Corporativo                   1   1 

Educación vial 1 10 29 6 24 29 7 7 8 11 19 151 

Estudio Seguridad Vial 5                      5 

Estudio navegadores           1            1 

Estudio actitudes, comp. y 

conducción 
    3       3          6 

Estudios e investigaciones - otros                 1   3 4 

Estudio Amaxofobia       1                1 

Estudios e investigaciones de 

carreteras 
                      0 

Estudios e investigaciones de 

ciudades 
                      0 

Estudios e investigaciones de 

coches 
                      0 

Estudios e investigaciones de 

conductores 
              3       3 

Estudios e inv. de accidentes de 

tráfico 
                      0 
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Estudios e inv. de seguridad 

infantil 
              2        2 

Estudios e inv. Jóvenes           1   1        2 

Estudios sobre movilidad y los 

niños 
                1      1 

Infracciones y sanciones   4     1       1     6 

Infraestructuras viales   3 2                 5 

Jornadas     1                 1 

Justicia en el tráfico                       0 

Manifiesto seguridad vial part. 

políticos 
          1            1 

Motoristas                       0 

Movilidad                 2     2 

Normativas y leyes   1 2   1 1           5 

Peatones                       0 

Premios     1       1         2 

Prevención   1 7           1     9 

Salud vial 6   3 4 9 4 2 3 1 2 3 37 

Seguridad activa y pasiva       1         2 4 4 11 

Seguridad vial 17 19 12 3 14 11 12 12   6 3 109 

Seguridad vial laboral                 1 3    4 

Supervisión policial         1              1 

Tecnología en la conducción                 1 1    2 

Tercera edad     22 10 4 4   3 2   1 46 

Transporte                       0 

Víctimas de accidentes de tráfico                       0 

Otros                       0 

TOTALES 34 46 94 28 66 65 26 36 22 30 33 480 

 

  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

222 

 

Entidad: RACC  

Normativas y leyes, Movilidad y Infracciones y sanciones, son las 

temáticas más abordadas por el RACC en las noticias difundidas en el periodo 

2002-2012.  

 

Cuadro 35. Temática de las noticias de RACC  

TEMÁTICAS 20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico   3   1 2 1 4   3 1 1 16 
Accidentes de tráfico y los jóvenes                 1      1 

Campaña alcohol y conducción             1          1 

Campaña concienciación peatón                 1      1 

Campaña conducción segura               1        1 

Campaña jóvenes y alcohol           2            2 

Campaña motoristas                 1      1 

Conducción agresiva         1 1            2 

Conducción segura y eficiente     3 1   1            5 

Conducción y alcohol   1   1               2 

Conducción y jóvenes   1 1                 2 

Conducción y medio ambiente             1         1 

Corporativo                       0 

Distracciones             2         2  

Educación vial 1     1 1 1     1     5 

Estudio de la conducta social               1        1 

Estudio estrés               1        1 

Estudio peatones           1 1          2 

Estudio seguridad autocares             1          1 

Estudios e investigaciones - otros     1                 1 

Estudios e inv. de carreteras                   1   1 

Estudios e inv. de ciudades                       0 
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Estudios e inv. de coches           2           2 

Estudios e inv. de conductores       1               1 

Estudios e investigaciones de 
accidentes de tráfico   8 6       2         16 

Estudios jóvenes y conducción               1        1 

Estudios niños y seguridad vial       3       2        5 

Est. conducción hombres y mujeres   2                    2 

Estudio accidentes de motos 1   2                  3 

Estudio del móvil en la conducción   11                    11 

Estudio comportamientos viales     21                 21 

Infracciones y sanciones   3 3 2 7 2 1   3   1 22 

Infraestructuras viales 1 3 7   1 2 1         15 

Jornadas       1               1 

Justicia en el tráfico                       0 

Mantenimiento del vehículo               1        1 

Motoristas                       0 

Movilidad 8 1 9 1 2   1   2     24 

Normativas y leyes   4 11   5 4 3     6   33 

Peatones                       0 

Premios                       0 

Prevención   3                   3 

Publicidad de campañas             1          1 

Salud vial             1 2       3 

Seguridad activa y pasiva   7 8 3               18 

Seguridad vial   4 1 2 2 3 3         15 

Seguridad vial laboral                     2  2 

Tecnología de la conducción             1          1 

Tercera edad                 2 1   3 

Transporte escolar   1                   1 

Víctimas de accidentes de tráfico                       0 

Otros                       0 

TOTALES 11 52 73 17 21 20 24 9 14 9 4 254 
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Entidad: RACE 

Educación vial, Seguridad vial y Normativas y leyes, son las temáticas 

más abordadas por el RACE en las noticias difundidas en el periodo 2002-

2012. 

Cuadro 36. Temática de las noticias de RACE  

TEMÁTICAS 20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico   1 4 2 4   3 1 2     17 

Campaña alcohol         1              1 

Campaña fatiga                 1      1 

Campaña jóvenes y alcohol 1   1     2            4 

Campaña jóvenes          2       2        4 

Campaña seguridad vial         12              12 

Campaña peatones       1                1 

Conducción agresiva           2            2 

Conducción y alcohol   6 3                 9 

Conducción y jóvenes   1 4                 5 

Conducción mujer         1              1 

Conducción segura     1       4          5 

Conducción segura jóvenes               1        1 

Corporativo 1                   1 2 

Educación vial 3 17 10 8 10 5   1 2 1   57 

Estudio cinturón de seguridad           1            1 

Estudios e investigaciones - otros     1           4 1 7 13 

Estudios e investigaciones de 
carreteras     5       1         6 

Estudios e investigaciones de ciudades                       0 

Estudios e investigaciones de coches           3           3 

Estudios e investigaciones de 
conductores/conducción   1           1       2 

Estudios e investigaciones de 
accidentes de tráfico     1       1         2 
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Estudios sobre peatones             1 2        3 

Estudios vista y conducción                 2 1    3 

Estudio velocidad 6                      6 

Estudio sobre el embarazo y la seg.via    8                    8 

Infracciones y sanciones     2 1 6 1 1         11 

Infraestructuras viales 1 7       1 5         14 

Jornadas     1 1               2 

Jóvenes- prevención accidentes 
tráfico         1              1 

Justicia en el tráfico                       0 

Mantenimiento automóvil         2   1 1 3      7 

Motoristas                       0 

Movilidad   1                 2 3 

Normativas y leyes   1 14 1 4 3   1   5   29 

Peatones                       0 

Premios                       0 

Prevención             1         1 

Prevención accidentes de tráfico               1        1 

Salud vial           4 2 6 2     14 

Seguridad activa y pasiva 3 6   4     1   1 2   17 

Seguridad vial 1 5 3 7   3 2 2 7 1 2 33 

Seguridad vial infantil           1            1 

Siniestralidad peatones                 1      1 

Tecnología en la conducción       1         1 3 2  7 

Tercera edad                 1 1   2 

Transporte escolar       1               1 

Víctimas de accidentes de tráfico                       0 

Otros 1                     1 

TOTALES 17 54 50 29 41 26 23 19 27 15 14 315 
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Entidad: RENAULT 

Educación vial, Seguridad vial y Premios, son las temáticas más 

abordadas por Renault en las noticias difundidas en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 37. Temática de las noticias de Renault  

TEMÁTICAS 20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico                       0 

Campaña jóvenes prevención 
accidentes         1              1 

Campaña sobre la generación 
del Twingo             1          1 

Conducción ecológica             2          2 

Conducción segura     3       4          4 

Conducción y alcohol                       0 

Conducción y jóvenes     1                 1 

Conducción y medio ambiente             1          1 

Corporativo                       0 

Educación vial 12 27 23 6 9 2           79 

Estudios e investigaciones - 
otros                       0 

Estudios e investigaciones de 
carreteras                       0 

Estudios e investigaciones de 
ciudades                       0 

Estudios e investigaciones de 
coches                       0 

Estudios e investigaciones de 
conductores                       0 

Estudios e investigaciones de                       0 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

227 

accidentes de tráfico 

Infracciones y sanciones                       0 

Infraestructuras viales                       0 

Jornadas                       0 

Justicia en el tráfico                       0 

Motoristas                       0 

Movilidad                       0 

Normativas y leyes     1                 1 

Peatones                       0 

Premios     6                 6 

Prevención                       0 

Salud vial                       0 

Seguridad activa y pasiva                       0 

Seguridad vial 1 1 4 3   2 3         14 

Tercera edad                       0 

Transporte                       0 

Víctimas de accidentes de tráfico                       0 

Otros                       0 

TOTALES 13 28 38 9 10 4 11 0 0 0 0 113 

  

Entidad: STOP ACCIDENTES  

Accidentes de tráfico, Seguridad vial y Normativa y leyes, son las 

temáticas más abordadas por Stop Accidentes en las noticias difundidas en el 

periodo 2002-2012. 
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Cuadro 38. Temática de las noticias de Stop Accidentes 

TEMÁTICAS 20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Accidentes de tráfico 3 3 9 3   6 13 8 4  49 
Conducción y alcohol       3     3 
Conducción y jóvenes 1 1      5 1   8 
Corporativo       2  1   3 
Educación vial    2 1 1 4 1    9 
Estudios e investigaciones - otros           1 1 
Estudios e investigaciones de 

            0 
Estudios e investigaciones de ciudades            0 
Estudios e investigaciones de coches        1    1 
Estudios e investigaciones de 

            0 
Estudios e investigaciones accidentes 

         4    4 
Infracciones y sanciones      1      1 
Infraestructuras viales       1 1    2 
Jornadas   5         5 
Justicia en el tráfico  1          1 
Motoristas         1   1 
Movilidad       2 1 1   4 
Normativas y leyes  2 1  1  3 1 4 4  16 
Peatones     1    1   2 
Premios      2 4 2 4   12 
Prevención         5   5 
Salud vial            0 
Seguridad activa y pasiva         1   1 
Seguridad vial 1  3  1  3 5 15 8 3 39 
Tercera edad        1 3 1  5 
Transporte            0 
Víctimas de accidentes de tráfico        1    1 
Otros        1 1   2 

TOTALES 5 7 18 5 4 4 28 37 46 17 4 175 
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5.1.2.2 Tratamiento de la noticia 

 

Cuadro 39. Tratamiento de las noticias de AEA  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 2 5 12 3 2 2 0 1 2 1 1 31 

Favorable 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 

Neutra 0 3 12 4 12 2 0 1 3 1 0 38 

No aplicable  0 2 6 0 0 3 0 2 1 1 0 15 

Totales 4 10 31 7 14 7 1 4 6 4 2 90 

 

El tratamiento neutro (42% del total) es el más destacado en las noticias 

difundidas por AEA en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 40. Tratamiento de las noticias de ATTITUDES  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Favorable 6 5 2 8 15 18 2 4 7 9 17 93 

Neutra 59 46 67 80 134 78 110 83 90 34 33 814 

No aplicable  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 65 51 69 88 149 96 112 87 97 43 50 907 
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El tratamiento neutro (90% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por Attitudes en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 41. Tratamiento de las noticias de CEA  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 1 4 0 1 2 0 0 1 1 0 10 

Favorable 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 9 

Neutra 0 6 18 6 9 5 2 10 8 1 1 66 

No aplicable  0 0 5 0 0 2 1 1 2 0 0 11 

Totales 1 7 29 7 11 9 3 11 13 3 2 96 

 

El tratamiento neutro (69% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por CEA en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 42. Tratamiento de las noticias de FESVIAL  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Favorable 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 10 

Neutra 0 0 0 0 0 0 5 11 12 5 11 44 

No aplicable  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Totales 0 0 0 0 0 0 5 12 18 5 16 56 
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El tratamiento neutro (79% del total) es el más destacado en las noticias 

difundidas por FESVIAL  en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 43. Tratamiento de las noticias de LINEA DIRECTA  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Favorable 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 

Neutra 10 3 2 2 5 2 6 2 10 3 5 50 

No aplicable  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 13 3 2 3 5 2 7 2 10 3 6 56 

 

El tratamiento neutro (89% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por Línea Directa en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 44. Tratamiento de las noticias de MAPFRE  

Tratamiento de la 

noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

Favorable 8 7 2 4 4 3 2 3 2 3 7 45 

Neutra 26 38 87 24 61 61 24 33 19 27 26 426 

No aplicable  0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 5 

Totales 34 46 94 28 66 65 26 36 22 30 33 480 
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El tratamiento neutro (89% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por Mapfre en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 45. Tratamiento de las noticias de  RACC  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 6 11 0 0 1 0 0 0 0 0 18 

Favorable 3 7 13 2 3 6 4 0 1 5 3 47 

Neutra 6 39 44 15 18 11 19 8 10 3 1 174 

No aplicable  2 0 5 0 0 2 1 1 3 1 0 15 

Totales 11 52 73 17 21 20 24 9 14 9 4 254 

 

El tratamiento neutro (68% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por el RACC en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 46. Tratamiento de las noticias de RACE  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 9 

Favorable 8 3 11 2 3 3 1 3 5 4 8 51 

Neutra 9 48 32 25 37 20 21 14 20 9 6 241 

No aplicable  0 2 5 0 0 3 0 2 1 1 0 14 

Totales 17 54 50 29 41 26 23 19 27 15 14 315 
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El tratamiento neutro (76% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por el RACE en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 47. Tratamiento de las noticias de Renault  

Tratamiento de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Favorable 1 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10 

Neutra 12 22 36 9 10 3 11 0 0 0 0 103 

No aplicable  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 13 28 38 9 10 4 11 0 0 0 0 113 

 

El tratamiento neutro (91% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por Renault en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 48. Tratamiento de las noticias de STOP ACCIDENTES  

Tratamiento de la noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Desfavorable 1 3 0 0 0 0 2 3 2 0 1 12 

Favorable 0 1 1 1 1 1 7 6 10 7 0 35 

Neutra 3 2 16 4 3 2 19 27 33 7 3 119 

No aplicable  0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 0 9 

 Totales 4 7 18 5 4 4 28 38 46 17 4 175 
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El tratamiento neutro (68% del total) es el más destacado en las 

noticias difundidas por Stop Accidentes en el periodo 2002-2012. 

 

5.1.2.3 Orientación de la noticia 

 

Cuadro 49. Orientación de las noticias de AEA  

Orientación de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 0 1 0 0 0 3 1 1 1 2 0 9 

Emocional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informativa 2 8 31 7 12 4 0 2 2 1 0 69 

Persuasiva 2 1 0 0 2 0 0 1 3 1 2 12 

Totales 4 10 31 7 14 7 1 4 6 4 2 90 

 

La orientación informativa  (77% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por AEA en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 50. Orientación de las noticias de ATTITUDES  

Orientación de la noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

    
   

   
TO

TA
LE

S 
  

Demostrativa 0 1 0 2 0 6 0 1 2 5 10 27 

Emocional 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 

Informativa 62 49 69 83 145 80 110 85 94 35 33 845 

Persuasiva 3 0 0 1 3 10 2 1 1 3 6 30 

Totales 65 51 69 88 149 96 112 87 97 43 50 907 
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La orientación informativa  (93% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por Attitudes en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 51. Orientación de las noticias de CEA  

Orientación de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 8 

Emocional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informativa 1 6 28 6 10 6 2 10 8 1 2 80 

Persuasiva 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 8 

Totales 1 7 29 7 11 9 3 11 13 3 2 96 

  

La orientación informativa  (83% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por CEA en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 52. Orientación de las noticias de FESVIAL  

Orientación de la 

noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7 

Emocional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informativa 0 0 0 0 0 0 5 11 12 4 15 47 

Persuasiva 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Totales 0 0 0 0 0 0 5 12 18 5 16 56 
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La orientación informativa  (84% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por FESVIAL en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 53. Orientación de las noticias de LINEA DIRECTA  

Orientación de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Emocional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informativa 10 3 2 3 5 2 6 2 10 3 5 51 

Persuasiva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Totales 13 3 2 3 5 2 7 2 10 3 6 56 

 

La orientación informativa  (91% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por Línea Directa en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 54. Orientación de las noticias de MAPFRE  

Orientación de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 2 1 0 0 2 4 2 2 1 3 2 19 

Emocional 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 

Informativa 30 44 94 27 62 61 24 34 19 25 29 449 

Persuasiva 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 7 

Totales 34 46 94 28 66 65 26 36 22 30 33 480 
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La orientación informativa  (94% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por Mapfre en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 55. Orientación de las noticias de RACC  

Orientación de la 
noticia 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

TOTAL
ES 

Demostrativa 2 1 8 0 3 6 3 0 2 0 0 25 

Emocional 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Informativa 8 50 64 16 18 11 20 9 12 8 4 220 

Persuasiva 0 1 1 1 0 3   0 0 1 0 7 

Totales 10 52 73 17 21 20 24 9 14 9 4 254 

 

La orientación informativa  (97% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por  el RACC en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 56. Orientación de las noticias de RACE  

Orientación de la 
noticia 20

02
 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 4 0 0 0 1 5 1 2 3 3 4 23 

Emocional 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Informativa 10 53 49 26 37 21 22 16 21 8 7 270 

Persuasiva 3 0 0 3 3 0 0 1 3 4 3 20 

Totales 17 54 50 29 41 26 23 19 27 15 14 315 

 

La orientación informativa  (86% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por  el RACE en el periodo 2002-2012. 
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Cuadro 57. Orientación de las noticias de RENAULT  

Orientación de la 
noticia 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emocional 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Informativa 13 28 37 9 10 3 11 0 0 0 0 111 

Persuasiva 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Totales 13 28 38 9 10 4 11 0 0 0 0 113 

 

La orientación informativa  (98% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por  Renault  en el periodo 2002-2012. 

 

Cuadro 58. Orientación de las noticias de STOP ACCIDENTES 

Orientación de la 
noticia 20

02
 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

TO
TA

LE
S 

Demostrativa 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 8 

Emocional 0 2 0 1 0 1 2 7 2 6 0 21 

Informativa 3 5 18 4 4 3 26 27 36 6 3 135 

Persuasiva 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 0 11 

Totales 4 7 18 5 4 4 28 38 46 17 4 175 

 

La orientación informativa  (77% del total) es la más destacado en las 

noticias difundidas por  Stop Accidentes en el periodo 2002-2012. 
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5.2 Análisis general cualitativo  

5.2.1 Análisis de contenido 

ATTITUDES 

 

Cuadro 59. Análisis factorial de Attitudes  

Número total de palabras analizadas del corpus 2738 

Número de palabras analizadas  1848 

- Verbos 381 

- Adjetivos y adverbios 8 

-  Nombres comunes 0 

- Otros 1459 

Número de palabras no analizadas 735 

- Artículos 23 

- Pronombres 76 

- Auxiliares 61 

- Otros 575 

Riqueza del vocabulario 86% 

Formas reducidas distintas analizadas 626 

Total formas distintas 720 

 

  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

240 

Cuadro 60. Muestra del diccionario del corpus analizado, ordenada 

alfabéticamente, con las formas efectivas reales de Attitudes  
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Gráfica 15.  Redes de las palabras más significativas                            

de Attitudes 1 
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Gráfica 16.  Redes de las palabras más significativas                   

de Attitudes 2 
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MAPFRE  

Cuadro 61. Análisis factorial de Mapfre   

Número total de palabras analizadas del corpus 2273 

Número de palabras analizadas  1632 

- Verbos 350 

- Adjetivos y adverbios 13 

-      Nombres comunes 0 

- Otros 1269 

Número de palabras no analizadas 526 

- Artículos 29 

- Pronombres 54 

- Auxiliares 34 

- Otros 409 

Riqueza del vocabulario 88% 

Formas reducidas distintas analizadas 550 

Total formas distintas 621 
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Cuadro 62. Muestra del diccionario del corpus analizado, ordenada 

alfabéticamente, con las formas efectivas reales de Mapfre
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Gráfica 17.  Redes de las palabras más significativas                 

de Mapfre 1 
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Gráfica 18.  Redes de las palabras más significativas   de Mapfre 2  
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RACE 

Cuadro 63. Análisis factorial de RACE  

Número total de palabras analizadas del corpus 2201 

Número de palabras analizadas  1582 

- Verbos 393 

- Adjetivos y adverbios 24 

-       Nombres comunes 0 

- Otros 1165 

Número de palabras no analizadas 522 

- Artículos 25 

- Pronombres 56 

- Auxiliares 24 

- Otros 417 

Riqueza del vocabulario 88% 

Formas reducidas distintas analizadas 512 

Total formas distintas 579 
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Cuadro 64. Muestra del diccionario del corpus analizado, ordenada 

alfabéticamente, con las formas efectivas reales de RACE  
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Gráfica 19.  Redes de las palabras más significativas         

de RACE 1  
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Gráfica 20.  Redes de las palabras más significativas   

de RACE 2 -  
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RACC 

Cuadro 65. Análisis factorial del RACC  

Número total de palabras analizadas del corpus 2681 

Número de palabras analizadas  1921 

- Verbos 390 

- Adjetivos y adverbios 41 

-  Nombres comunes 0 

- Otros 1390 

Número de palabras no analizadas 699 

- Artículos 24 

- Pronombres 83 

- Auxiliares 57 

- Otros 535 

Riqueza del vocabulario 87% 

Formas reducidas distintas analizadas 590 

Total formas distintas 674 
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Cuadro 66. Muestra del diccionario del corpus analizado, ordenada 

alfabéticamente, con las formas efectivas reales del RACC 
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Gráfica 21.  Redes de las palabras más significativas   

del RACC 1  
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Gráfica 22.  Redes de las palabras más 

significativas   del RACC 2 
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STOP ACCIDENTES 

Cuadro 67. Análisis factorial de Stop Accidentes  

Número total de palabras analizadas del corpus 2184 

Número de palabras analizadas  1561 

- Verbos 308 

- Adjetivos y adverbios 7 

-  Nombres comunes 0 

- Otros 1246 

Número de palabras no analizadas 572 

- Artículos 12 

- Pronombres 72 

- Auxiliares 33 

- Otros 455 

Riqueza del vocabulario 87% 

Formas reducidas distintas analizadas 594 

Total formas distintas 678 
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Cuadro 68. Muestra del diccionario del corpus analizado, ordenada 

alfabéticamente, con las formas efectivas reales de Stop Accidentes  
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Gráfica 23.  Redes de las palabras más significativas   

de Stop Accidentes 1   
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Gráfica 24.  Redes de las palabras más significativas   

de Stop Accidentes 2   
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CAPÍTULO 6 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 
UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE 
ENTIDAD PRIVADA PARADIGMÁTICO: 

ATTITUDES 

6.1 Que es Attitudes 

Una iniciativa con compromiso 

Attitudes1

                                                     

1
 www.attitudes.org  

 es el programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

creado por Audi en España en el año 2000, para expresar su compromiso con 

la promoción de la educación y la seguridad vial, además de una movilidad 

responsable, eficiente y segura. 
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Attitudes es una iniciativa que concentra 

las actividades de carácter social de Audi en 

aquellas temáticas relacionadas con el mundo del 

automóvil que más implicaciones tienen en la 

vida actual.  

Una iniciativa que tiene su origen en la cultura corporativa de Audi en 

materia de responsabilidad social, y que trata de reinvertir en la sociedad una 

parte de los beneficios que ésta aporta a la marca. 

El principal objetivo de Attitudes ha sido el de convertirse en una 

plataforma que provoque la reflexión en aquellas personas y colectivos con 

inquietudes sociales en el campo de la educación vial, la seguridad vial y la 

movilidad, con especial incidencia en el comportamiento humano en los 

diferentes roles que desempeña en el entorno del tráfico. 

Desde su creación, Audi Attitudes ha destinado sus esfuerzos a 

desarrollar proyectos que provoquen la reflexión y potencien valores como el 

compromiso, la responsabilidad, la 

convivencia, el respeto y la 

sostenibilidad. 

Para conseguir los objetivos 

descritos, Attitudes ha imprimido 

siempre un fuerte carácter 

participativo a sus proyectos, tanto 

en aquellos que ha organizado 

directamente como en los que ha colaborado con otras entidades. 
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6.2 Ámbitos de actuación 

Desde su creación en el año 2000, Attitudes centralizó sus acciones en 

dos campos muy concretos: medio ambiente y educación vial, con la 

implementación de acciones destinadas a mentalizar a los ciudadanos sobre la 

importancia de preservar el entorno natural y adecuar los comportamientos 

para conseguir una mejor convivencia urbana. 

En los últimos años, sin embargo, Attitudes ha centrado más en la 

educación vial, la seguridad vial y la movilidad su ámbito de actuación, donde 

ha desarrollado programas de investigación, educación y concienciación y ha 

colaborado en la implementación de propuestas ciudadanas, bajo un 

concepto común: actitud vial. 

Se trata de un concepto que Attitudes ha decidido promover como eje 

central de su acción social, después de varios años de funcionamiento. Es un 

concepto que surge para dar respuesta a la necesidad de interrelacionar el 

ámbito de la educación vial con 

otros ámbitos como el del medio 

ambiente, en los que como 

ciudadanos  se deberían 

desarrollar unas actitudes básicas 

de convivencia ciudadana. 

Sus principales acciones 

La educación vial y los 

niños 

El Programa de Educación 

Vial de Attitudes va más allá de 

las intervenciones educativas 
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clásicas basadas en el aprendizaje de normas y señales. Se centra en la 

adquisición y formación de actitudes y conductas viales por parte de los niños 

con el objeto de propiciar la toma de decisiones adecuadas en diferentes 

situaciones viales. 

El objetivo general de este programa es incentivar la formación de 

actitudes viales positivas y promover la cultura vial como forma de contribuir 

a una reducción de los índices de siniestralidad. 

Y es que los niños conforman, en la actualidad, uno de los principales 

grupos de riesgo en cuanto a accidentes de tráfico, ya que hacen uso de las 

vías públicas tanto como peatones como pasajeros de transporte público y 

privado, además de usar la bicicleta en ciertas zonas o épocas. 

El Programa de Educación Vial de Attitudes está dirigido a alumnos de 

9 a 11 años de segundo y tercer ciclo de educación primaria y está adaptado 

al proyecto curricular vigente en la actualidad. Y aunque el programa se 

centra en la educación vial, dados los objetivos generales que persigue 

Attitudes, se integran además aspectos relacionados con la educación 

ambiental y la atención a problemáticas especiales, como pueden ser las 

barreras arquitectónicas. 

Para la implementación de este programa de Educación Vial, Attitudes 

cuenta con la Escuela de Educación Vial, con un Kit Pedagógico y con la app 

Attitudes Ruta Segura. 

Escuela de Educación Vial 

Los niños son los peatones, 

conductores y pasajeros del mañana. 

Pensando en ellos, Attitudes puso en 

marcha en el año 2000 su Escuela de 
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Educación Vial. Se trataba de una escuela itinerante que viajaba cada año por 

diferentes ciudades de nuestro país y que en sus doce años de 

funcionamiento ha acogido a más de 80.000 niños españoles de más de 80 

ciudades. 

Los niños que visitaban la Escuela tenían la oportunidad de participar en una 

charla teórica introductoria del Programa de Educación Vial de Attitudes; un 

taller de juegos educativos digitales, en el que se reforzaban los valores 

aprendidos en la charla teórica de una manera lúdica y divertida; un taller de 

reflectantes, donde los alumnos experimentaban la importancia de hacerse 

visible en las vías públicas con escasa iluminación y creaban sus propios 

elementos para aumentar su seguridad en el ámbito vial y un circuito de karts 

que simulaba un entorno urbano en el que se ponían en práctica los 

conocimientos adquiridos.  

En el 2013, la Escuela de Educación Vial de Attitudes inicia una nueva 

andadura bajo el nombre de Attitudes Urban Experience, que aporta una 

propuesta lúdico-pedagógica adaptada a las nuevas tecnologías y a las 

aspiraciones de los ciudadanos respecto al futuro de la movilidad en nuestras 

ciudades. Con esta nueva experiencia pedagógica, Audi pretendía evolucionar 

del concepto clásico de educación vial al de movilidad segura y eficiente en 

entornos urbanos, ofreciendo contenidos educativos de carácter más 
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actitudinal, tecnológico y experiencial. Una oferta absolutamente innovadora 

en el ámbito del tráfico y la movilidad urbana de España.  

Attitudes Urban Experience es una iniciativa creada para concienciar a 

los niños sobre su papel activo en la movilidad del futuro y también para 

promover actitudes individuales en pro del respeto, el medio ambiente, la 

convivencia y la seguridad vial. Su objetivo principal es educar a los más 

pequeños en una cultura vial responsable con la finalidad de contribuir a la 

reducción de accidentes de tráfico y fomentar el respeto por su entorno. 

Attitudes Urban Experience desarrolla un conjunto de actividades que, 

bajo la supervisión de monitores especializados, pretenden divertir y enseñar 

a los niños a ser más seguros y responsables en sus desplazamientos por las 

calles y plazas de su ciudad. 

Estas actividades son las siguientes: 

• Charla LA MOVILIDAD RESPONSABLE, donde los niños aprenden, en 

una acción educativa muy interactiva, conceptos aplicables a la 

movilidad urbana. 

• Taller EL JUEGO DE LA 

MOVILIDAD, que ofrece un 

conjunto de recursos 

digitales, en los que los niños 

participan y juegan en grupo 

mientras resuelven 

cuestiones relacionadas con 

sus actitudes positivas en la movilidad urbana. 

• Taller LAS RUTAS MÁS SEGURAS. En grupos reducidos y con la ayuda 

de tabletas digitales, los niños deben descubrir cuál es la ruta más 

segura desde su casa hasta el colegio, en diversos escenarios virtuales. 
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• Circuito de EL CONDUCTOR DEL FUTURO. No hay mejor forma de 

aprender a ser futuros conductores responsables que meterse en los 

zapatos de un conductor de verdad. En el circuito de karts eléctricos 

los niños vivirán con intensidad la experiencia de conducir por nuestra 

mini-ciudad. 

 

Kit Pedagógico de Educación Vial 

Attitudes cuenta con un innovador Kit Pedagógico de Educación Vial, 

elaborado en colaboración con el Instituto Universitario de Tráfico y 

Seguridad Vial de la Universidad de Valencia (INTRAS), el principal referente 

en nuestro país en esta materia. 

Se trata de un conjunto de recursos pedagógicos dirigidos a favorecer 

el desarrollo de actitudes viales positivas, relacionadas con la educación vial y 

la convivencia urbana en niños y niñas de 8 a 12 años. Unos recursos que se 

han diseñado para responder tanto a las necesidades de los profesores y 

padres como de los propios niños, combinando aspectos teóricos y prácticos. 

De este instrumento educativo se han distribuido más de 6.000 

unidades entre profesores, policías locales, profesores de autoescuelas y 

monitores de educación vial de nuestro país.  
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Este kit está compuesto por un Manual del Profesor y dos CD’s 

interactivos multimedia desarrollados en realidad virtual 3D. 

 

Manual del Profesor 

El Manual del Profesor está elaborado con el objetivo de ser utilizado 

tanto en la Escuela Infantil de Educación Vial de Attitudes como en todos 

aquellos centros docentes interesados en disponer de este material didáctico. 

Pretende ser un instrumento de apoyo al profesor al dotarle de las 

herramientas necesarias para configurar su propio programa, de acuerdo con 

las características de sus alumnos. 

El Manual del Profesor consta de diez experiencias de aprendizaje, que 

se estructuran en torno a tres módulos temáticos fundamentales, el niño 

como peatón, el niño como pasajero y el niño como incipiente conductor, a 

través del manejo de la bicicleta. 

Las experiencias de aprendizaje incluyen para su ejecución, el mensaje 

de seguridad que el profesor ha de transmitir, los objetivos educativos 

contemplados, las nociones previas generales que el niño debe tener, los 

contenidos conceptuales viales que el alumno debe aprender, las actitudes y 

valores que se integran en el comportamiento vial correcto y la conducta que 

el alumno debe realizar. Además, se incluye una referencia al marco de la 
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transversalidad y una breve relación de los datos y hechos que justifican el 

desarrollo de la experiencia. 

El modelo de cada una de las experiencias de aprendizaje se basa en la 

realización de diferentes actividades que el profesor puede elegir, de acuerdo 

con el nivel educativo del alumno y los recursos materiales, espaciales y/o 

temporales disponibles en cada momento. 

La mayor parte de actividades propuestas, se apoyan en los materiales 

adjuntos al manual, como las hojas de actividades, la aplicación de 

determinadas estrategias y técnicas de persuasión, o el tratamiento de 

escenarios viales desde diferentes niveles de análisis e intervención. Respecto 

a estos últimos, los diferentes escenarios viales poseen la descripción del 

comportamiento ejemplar, el comportamiento no ejemplar, las actitudes 

viales contempladas y la normativa y señalización necesarias para llevar a 

cabo la conducta ejemplar. Los escenarios se recogen en las animaciones del 

primer CD con la nomenclatura equivalente de cada uno de los escenarios. 

CD’s en realidad virtual 

Actuando con Attitudes es el título del primer CD y va dirigido al 

educador. Tiene como objetivo el conseguir un aprendizaje significativo en el 

niño a través de una serie de aventuras interactivas que abarcan diferentes 

situaciones reales del ámbito del tráfico y la seguridad vial. En cada una de 

estas situaciones, que podrán ser seleccionadas por los profesores, se 

desencadenarán una serie de acontecimientos que el usuario deberá resolver 

o evaluar mediante un proceso de toma de decisiones basado en las actitudes 

y conocimientos adquiridos hasta el momento. 

El niño siempre trabaja con el programa a través de un personaje 

desarrollado específicamente para la acción. Este personaje aparece en las 

diferentes situaciones creadas para el aprendizaje vial y será el protagonista 
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de las aventuras del niño en todo momento, ya que éste último podrá dirigir 

al protagonista según su propio criterio. 

Los escenarios que se plantean 

responden a las necesidades educativas 

que el niño debe conocer para ser un 

peatón acompañado por diferentes 

actores/personajes: hermanos, padres, 

abuelos, amigos, etc.; un pasajero del 

vehículo familiar, del transporte 

público, de otros vehículos de dos 

ruedas, o un conductor de bicicleta 

seguro. 

El profesor podrá seleccionar las situaciones que más le interesen 

según las necesidades educativas del grupo, y podrá presentar dos acciones 

diferentes de cada situación: La situación ejemplar o La situación no ejemplar, 

recogiendo las consecuencias de los errores cometidos 

Este primer CD consta de más de 200 animaciones en 3 dimensiones. 

Para ello, se ha modelado una ciudad completa, con calles, casas, manzanas, 

árboles, semáforos, señales, jardines, bancos, farolas, paradas de autobús, 

paradas de metro, coches, etc.., así como varios personajes que acompañan a 

nuestros protagonistas en todas las situaciones. Todos los personajes 

contienen un sistema de bones and skin con el que se pudieron construir las 

animaciones, para las que se han diseñado más de 280 texturas a 16 millones 

de colores exclusivamente para el programa. Una vez modeladas todas las 

partes se unieron para conseguir cada uno de los escenarios por donde 

nuestro personaje tiene que pasar y transmitir a los niños las actitudes 

correctas. 
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En el segundo CD, Jugando con Attitudes, se ha desarrollado un 

dinámico juego, donde el niño pondrá en práctica y de una forma lúdica, las 

decisiones más adecuadas para resolver las situaciones viales planteadas en 

un contexto simulado, con el máximo éxito y el mínimo riesgo. Se trata de un 

juego en tercera persona, en el que se recogen algunos de los elementos 

modelados para las animaciones y se vuelven a combinar con el fin de crear 

de la nada una nueva ciudad parecida a cualquier ciudad del mundo. De esta 

manera el niño se introduce en un mundo virtual que le resulta fácil de 

identificar con el mundo real que le rodea. 

El juego tiene un motor gráfico capaz de renderizar todo lo que ocurre 

en la ciudad en tiempo real, esto significa que calcula más de 25 veces por 

segundo la situación y comportamiento de todos los elementos de la escena y 

los fotografía para que el niño tenga la sensación de auténtico control sobre el 

personaje. Con esto se consigue que identifique las situaciones de riesgo en su 

ciudad para poder evitarlas. 

App Attitudes Ruta Segura 

En el 2014, Audi lanzó la app Attitudes Ruta Segura, una innovadora 

aplicación para smartphones que pretende educar a los niños de una manera 

divertida y responsable para que conozcan las rutas más seguras entre la 

escuela y su casa en colaboración con los 

propios padres. 

Se trata de una aplicación que 

pretende involucrar a los padres en la 

movilidad de sus hijos y educar a los niños, 

de una manera divertida y responsable, para 

que conozcan las rutas más seguras entre la 

escuela y su casa, además de otras rutas también habituales por la ciudad. 
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Este nuevo recurso educativo y tecnológico de Audi Attitudes para 

concienciar a los más jóvenes sobre su papel activo en la movilidad del futuro 

constituye una auténtica innovación a nivel social en nuestro país. Y nace 

como consecuencia de la inquietud de Audi Attitudes relacionada con la 

autonomía  y libertad de los niños, ámbito en el que lleva trabando desde el 

año 2000, primero con la Escuela de Educación Vial y ahora con Attitudes 

Urban Experience. 

También es una consecuencia de su filosofía de investigar y divulgar 

conocimientos en todos aquellos ámbitos relacionados con la movilidad, lo 

que le llevó a realizar el estudio “Los niños, las ciudades y la seguridad vial”, 

donde entre otros datos se señalaba que la edad media en la que  los niños 

comienzan a ir solos al colegio en España es a los 9’4 años. Además de 

favorecer el aprendizaje de la autonomía vial, la distancia y la comodidad son 

los principales motivos que llevan a los padres a dejar que sus hijos vayan 

solos al colegio. Y entre los motivos por los que el 70% de los niños españoles 

de 8 a 12 años nunca van solos al colegio ya que siempre lo hacen en 

compañía de alguien, destacan la seguridad, la tranquilidad de los padres y la 

distancia. 

La App Attitudes Ruta Segura de Audi Attitudes se ha lanzó 

coincidiendo con la vuelta al cole del curso 2014-2015. Su descarga y uso es 

gratuito, esta operativo en los sistemas IOS y Android y se ofrece asimismo a 

las instituciones y entidades relacionadas con la movilidad para su divulgación 

y usabilidad.  
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6.3 Descripción del modelo de investigación, reflexión y 
divulgación de Attitudes   

El programa social de Attitudes en temas de educación y seguridad vial 

se dirige a la población adulta bajo un axioma muy concreto: primero 

investigar, después analizar y finalmente divulgar. En este apartado 

intentamos definir el modelo de actuación seguido por Attitudes en los tres 

territorios que conforman dicho axioma. 

En el año 2001, Audi contacta con el Instituto Universitario de Tráfico y 

Seguridad Vial de la Universidad de Valencia (INTRAS) como principal 

referente español en el sector, para ver la posibilidad de firmar un convenio 

de colaboración entre ambas partes que regule un marco de actuación en el 

ámbito de la educación y la seguridad vial. El grupo de investigación del 

INTRAS designado para impulsar dicho convenio, firmado en el año 2002, 

recaen en el Grupo de Investigación DATS (Desarrollo y Asesoramiento en 

Tráfico y Seguridad Vial). 

Ese año, el encargo de Audi al INTRAS tiene dos finalidades principales: 

la elaboración de un estudio con rigor científico sobre la agresividad en la 

conducción y la fijación de un modelo organizativo para la celebración de un 

evento innovador en que dar a conocer sus resultados. 

Ese encargo responde, vivamente, al axioma que los responsables de 

Attitudes implantaron desde el primer día de su actuación en este ámbito: 

primero investigar, después reflexionar y finamente divulgar. 

Y aunque el proyecto nacía en el  marco habitual de colaboración entre 

universidad y empresa, en el contexto de una política de marketing social, 

mantenía y potenciaba algunos principios como la independencia científica y 

el fomento de la creatividad para optimizar al máximo los resultados de esta 

colaboración. 
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El modelo 

El modelo que se aplicó en Attitudes se sustentaba sobre varios ejes, 

tal y como el Dr. Alonso destacó en su intervención: 

• Investigar temas de interés dentro del ámbito del tráfico y la seguridad 

vial que no hubieran sido tratados con anterioridad por otras 

entidades (y en su caso con una orientación distinta a la realizada con 

anterioridad) y que tuvieran el comportamiento humano como línea 

transversal de actuación. 

• Realizar investigaciones propias con el objetivo de contribuir al 

incremento del conocimiento y ponerlo al servicio de las autoridades y 

estamentos sociales y profesionales de la seguridad vial de nuestro 

país. 

• Generar un proceso de reflexión, orientado al establecimiento de 

medidas y contramedidas, en el que estuviera presente el máximo de 

disciplinas posibles a través de la participación de sus protagonistas: 

científicos especialistas de diferentes ciencias aunque no fueran 

expertos en seguridad vial, profesionales, decisores y responsables 

políticos y usuarios (generalmente a través de asociaciones 

ciudadanas). 

• Divulgar las investigaciones en los niveles científicos, profesionales, 

usuarios y público en general, a través de publicaciones propias y 

ajenas. 
 

El modelo que se intentaba implantar en Attitudes, comportaba un 

conjunto de acciones relevantes por sí mismo y a su vez complementarias 

entre ellas: 
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• Realización de dos investigaciones en torno al tema seleccionado pero 

con dos metodologías distintas. Una debía tener el carácter de 

investigación documental, tanto a nivel de contenido teórico como de 

experiencias desarrolladas en otros países como marco de referencia, 

con el objetivo de dar la máxima perspectiva a la propia investigación.  

La segunda investigación tenía que tener una carácter más poblacional, es 

decir, más orientada a conocer la opinión de la población sobre la temática 

investigada. Con estas dos investigaciones se cubría tanto un territorio más 

conceptual y teórico como un territorio más práctico y funcional. Cabe decir 

que este planteamiento, hasta el momento, ha sido absolutamente innovador 

en el panorama vial español. 

• Difusión de las investigaciones a través de la publicación de dos libros 

con los principales resultados de las dos investigaciones, que debían 

formar parte de un todo como fue el caso de la colección de 

‘Cuadernos de Reflexión’. 

• Difusión de los resultados de la investigación a la población general a 

través de los medios de comunicación mediante una campaña de 

comunicación diseñada ‘ad hoc’. 

• Análisis y discusión de los resultados, y por extensión de la temática 

elegida mediante la realización de unos focus-group (grupos de 

discusión) realizados a puerta cerrada. Estos grupos de trabajo debían 

estar compuestos por expertos en materia de seguridad vial y de las 

temáticas específicas relacionadas con la temática de cada edición. 

• Realización de una jornada pública dirigida a un público 

fundamentalmente profesional y social, que contara con la 

participación de ponentes de prestigio, que sirvieran de marco para la 
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presentación de los estudios a través de la creación de mesas 

redondas donde se replicaban algunas de las discusiones desarrolladas 

en los focus-group. 

• Difusión de los resultados de los focus-group y de las aportaciones de 

las mesas redondas de la jornada pública a través de la edición en 

formato libro de los ‘Cuadernos de conclusiones’. 

6.3.1 La investigación 

Los libros de la colección Cuadernos de Reflexión recogen un conjunto 

de 18 estudios e investigaciones que, en muchos casos, han sido pioneros  en 

el mundo del tráfico y la seguridad vial en España, como muchas voces 

autorizadas se han encargado de manifestar públicamente en reiteradas 

ocasiones. 

 “Quisiera hacer un reconocimiento al trabajo de Audi y de Attitudes 

porque a lo largo de estos años nos ha ayudado, y mucho, a ir construyendo 

un discurso coherente, razonable y pedagógico sobre la seguridad vial y todos 

los temas que inciden en ella. En política, probablemente una de las cosas 

más importantes es que haya un discurso comprensible que ayude a la toma 

de decisiones y que permita buscar complicidades entre los ciudadanos. 

Indudablemente las Jornadas nos han permitido y ayudado a la 

construcción entre todos de este discurso coherente. Algunos elementos de la 

política de seguridad vial tampoco se entenderían sin la estrecha colaboración 

que hay con Attitudes, que para temas complejos y puntuales tanto el diálogo 

que hemos ido manteniendo, como su aportación nos ha ayudado mucho. 

Ellos lo saben y en la Dirección General de Tráfico también lo sabemos, de 

modo que aprovecho esta oportunidad para hacer este público 
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reconocimiento” 2 señaló Pere Navarro, Director General de Tráfico del 2004 

al 2012, en la apertura de las 8as Jornadas de Reflexión Attitudes en el año 

2009. Unas palabras que también se hicieron extensivas en las Jornadas del 

año 2010, cuando significó “el acierto de los temas que se han ido tratando 

año tras año en estas Jornadas de Reflexión, que creo que merece un 

reconocimiento a Audi”.3

Ciertamente, no se trata de una colección de títulos únicos y elegidos 

al azar, sino que todos ellos responden a una filosofía común, que entrelazaba 

año tras año su contenido, con el objeto de generar un hilo discursivo 

coherente. 

 

Salvo el primer título, el de la agresividad en la conducción, la serie de 

siguientes títulos obedecían al conjunto de conclusiones que se obtenían en 

los mimos estudios y en las Jornadas de Reflexión donde se daba a conocer su 

contenido, desarrollando un modelo que se replicaba de forma consistente 

año tras año. 

El propio Director de esta tesis, el Dr. Francisco Alonso, realizó una 

interesante recensión sobre el modelo en el que se sustentaron las diferentes 

investigaciones realizadas por el INTRAS para Attitudes, con motivo de la 

celebración del Congreso Español de Criminología organizado por la FACE y la 

SEIC en el 2010 en la ciudad de Elche. En esa intervención señalaba que “estas 

publicaciones comparten una misma filosofía y son producto de un modelo 

tan interesante como particular. En efecto, aunque son distintos en sus 

temáticas y contenidos, se repiten en los principios que los rigen, que no por 

                                                     

2
 Cuaderno de Conclusiones de Attitudes, nº 8 (2009). 

3
 Fernández Castro, J. et al. (2010). La ansiedad y su influencia en los conductores 

españoles. Cuadernos de Reflexión de Attitudes/Cuaderno de Conclusiones de Attitudes nº 16 
(2010). 
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ser comunes en su forma dejan de ser un referente de cómo debería ser y 

hacia donde se debería dirigir la investigación”. 

Y más adelante, en relación a las investigaciones y reuniones que han 

dado origen a los estudios de la citada colección, el Dr. Alonso cree “que el 

tipo de orientación práctica, sin olvidar la fundamentación teórica tan 

necesaria, el rigor experimental, el fomento de la multidisciplinaridad, la 

conexión entre profesionales e investigadores, así como la forma particular de 

trabajar la dimensión pública con especial atención a la propia opinión pública 

son ciertamente principios que nos pueden ayudar a orientar nuestra ciencia y 

profesión”. 

Esa opinión tiene más valor si tomamos en consideración que el Dr. 

Francisco Alonso fue, a su vez, Director de Investigación de Attitudes y, en 

consecuencia, gran responsable de estos estudios. 

Justificación teórica 

El modelo anteriormente descrito está basado, según el Dr. Alonso, en 

el convencimiento, tantas veces demostrado por la ciencia, de que la 

investigación y el aumento del conocimiento que esta produce es la única 

arma que dota a las autoridades, instituciones y profesionales con 

competencias propias o auto-impuestas, de las herramientas necesarias que 

permiten alcanzar objetivos con cierta garantía de éxito. 

Un modelo además, que nacía con voluntad integradora, con voluntad 

de aunar esfuerzos y sumarse a los actores que intervienen en el tráfico y la 

seguridad vial, haciendo realidad en este caso el dicho de que la seguridad vial 

es cosa de todos y por tanto debe implicar al máximo a todos y cada uno de 

nosotros. 

 “Partiendo de la idea de que la ciencia es un sistema vivo que tiene 

dos características intrínsecas como son la explosión de la información y el 
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crecimiento exponencial de la misma, cada vez se hace más difícil conocer el 

estado de cualquier campo o materia específica del mismo. Para conseguirlo 

hace falta tratar de desarrollar un “estado de la cuestión”, para ello sirven las 

investigaciones que tienen carácter documental como la que se desarrolla 

dentro del programa que estamos describiendo” señala el Dr. Alonso. 

 “Las diferentes revisiones documentales que se han realizado sobre 

las distintas temáticas tratadas tienen objetos comunes a la vez que tienen 

variaciones del mismo en las distintas investigaciones motivadas por las 

características de la temática. En todos los casos se trata de realizar una 

elaboración de un análisis de los hallazgos e ideas que, tanto desde la 

investigación más empírica y experimental, así como desde su interpretación 

más teórica, permita crear un marco conceptual de cada una de las 

problemáticas estudiadas.  

Todo ello sin olvidar el último objetivo, desde el conocimiento pasar a 

la acción. Es decir se trata de tener tanto una base para actuar, como de tener 

una base desde la que juzgar lo que se ha realizado hasta el momento. Por 

este motivo, a lo largo del análisis no se pierde las implicaciones que para la 

intervención tiene cada uno de los aspectos, factores, datos y partes del 

proceso estudiado.  

En última instancia se trata de fundamentar, evaluar y proponer 

medidas y contramedidas. En este sentido es fácil encontrarse con una 

relación de prácticas a nivel internacional y caso de haberse realizado de los 

resultados de las evaluaciones (incluyendo obviamente las prácticas de 

nuestro país)” destaca también el Dr. Alonso. 

 

Al método de investigación descrito, conocido por sus autores como 

“estudio documental”, se le suma desde sus orígenes un proyecto paralelo. Se 
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trata de un “estudio de opinión” realizado a la población española a través de 

una muestra representativa, que en muchos casos se convirtió en un estudio 

psico-sociológico ya que su contenido no respondía únicamente a variables de 

opinión.  

Así, los estudios poblacionales de Attitudes no hablan solamente de 

cómo va a ser aceptadas las medidas y contramedidas planteadas,  sino que 

permiten conocer cuáles son los comportamientos declarados de los 

españoles en las temáticas estudiadas, las razones y motivaciones de dichos 

comportamientos, sus actitudes, sus creencias, etc.  

El Dr. Alonso cree que “la proyección de los libros es mayor, sobre 

todo en el tiempo, ya que se puede convertir, como lo ha hecho en mi caso 

como material de excelencia para investigadores, docentes y profesionales. La 

propia redacción de los libros permite, fomenta y facilita por parte de públicos 

más o menos doctos en la materia. Solo hay que leer la introducción de 

cualquiera de ellos para darse cuenta de cómo con referencias literarias, 

poéticas, musicales, cinéfilas, etc. se puede llegar a integrar en un marco de 

entendimiento nuevo y más simple datos que antes exigían un marco más 

complejo y probablemente más farragoso. 

Además, la propia estructura de cada uno de los libros, cuya intención 

no escondida es ser varios en uno, lo convierten en un libro de lectura, en un 

libro de consulta, en un libro científico, en un libro divulgativo, y en todos los 

casos en un libro que centra los problemas, aumentan nuestro conocimiento y 

que más allá de su importancia teórica y práctica están repletos de nuevas e 

interesantes ideas y en algunos casos presentan una nueva manera de tratar 

un viejo problema. Contenidos todos que generan en nosotros la necesaria 

reflexión previa a la acción”. 
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Las temáticas 

Como se observará a medida que vayamos avanzando en nuestra 

lectura, la elección de las temáticas objeto de los estudios e investigaciones 

de Attitudes tenían un efecto de concatenación, es decir, que las conclusiones 

de las jornadas donde se debatían los resultados de los estudios daban pie a la 

elección de la siguiente temática, en un intento de dotar de una coherencia 

metodológica todo el planteamiento investigador. 

Eso fue así, salvo en el caso de los estudios de la primera edición 

(2002), centrados en un factor de riesgo en el ámbito de la conducción al que 

se le había prestado poca atención en nuestro país como es la agresividad en 

la conducción, un fenómeno que todavía hoy está en plena efervescencia. 

¿Por qué este primer tema y no otro? Attitudes nació como una 

iniciativa que quería ser muy participativa, tanto en su forma como en su 

fondo. Por eso, lo primero que hizo fue implementar una plataforma digital 

(www.attitudes.org), a través de la cual la ciudadanía podía expresar sus 

inquietudes sociales en diferentes temáticas. En dicha plataforma existía una 

sección, “el vertedero”, donde sus visitantes se deshacían de todo aquello que 

pensaban que se debía eliminar de la sociedad. A principios del año 2002, se 

constató que la agresividad en la conducción junto a la violencia dominaba 

ese contenedor virtual. La propuesta de Attitudes al Instituto de Tráfico y 

Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia fue muy bien aceptada, 

conscientes como eran de que la agresividad en la conducción ha sido un 

aspecto vial muy poco trabajada en nuestro país, tanto en las esferas de la 

investigación como de la intervención.  
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En la segunda edición (2003), las investigaciones se centraron en la 

educación y la formación vial y su elección vino dada por las conclusiones 

aportadas por los expertos nacionales e 

internacionales participantes en la 1ª Jornada de Reflexión Attitudes, 

según las cuales “la mejor medida para intervenir con garantías de éxito en la 

problemática de la conducción y la seguridad vial en general, tiene que 

basarse en la educación y no tan solo en la aplicación de medidas de disuasión 

de conductas incorrectas, el aprendizaje de la norma o la enseñanza de 

habilidades para la conducción”.4

Se trata de las investigaciones que tienen un carácter más político de 

todas las realizadas por Attitudes y  ofrecen un amplio conjunto de recursos 

para la intervención por parte de las autoridades competentes. 

 

En 2004, en la tercera edición, se abordó el rol de los jóvenes en el 

tráfico, uno de los segmentos de edad que mayor riesgo vial suponen por su 

accidentalidad, además de representar el futuro más inmediato de la 

seguridad vial.  

Y es que una de las conclusiones unánimes de la 2ª edición de las 

Jornadas de Reflexión Attitudes, “ fue la necesidad de “educar vialmente” a lo 

largo del ciclo vital, confluyendo educación y formación vial durante el 

aprendizaje de la conducción, desde el objetivo de formar a conductores no 

sólo hábiles y con destrezas sino con una nueva actitud vial, más positiva y 

más responsable en el entorno del tráfico. La etapa más frecuente en la que 

se inicia la conducción es la juventud, el sector de población – sobre todo los 

                                                     

4
 Dossier de prensa de la 2ª Jornada de Reflexión de Attitudes (2003). 
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conductores jóvenes- más sobrerepresentado en las estadísticas de los 

accidentes de tráfico”.5

Para reducir la elevada siniestralidad vial de nuestro país, no solo de 

los jóvenes, sino de todos los representados en el mundo del tráfico, los 

expertos de la 3ª edición de las Jornadas de Reflexión de Attitudes 

consideraron la necesidad de actuar en el ámbito de  las regulaciones legales, 

jurídicas, penales y sancionadoras, y a la necesidad de intensificarlas y 

endurecerlas para hacerlas más efectivas. Esa conclusión dio paso, pues, a las 

investigaciones del 2005 (cuarta edición), centrándose en la normativa, la 

supervisión policial, sanción y justicia en el tráfico como elementos más 

influyentes. 

 

Es este un tema que constituyó una auténtica novedad en nuestro 

país, que coincidió además en el tiempo con la irrupción del caso del famoso 

bailaor Farruquito, lo que generó unas importantes expectativas mediáticas. Y 

que no solo despertó el interés de los periodistas, sino también de las propias 

instituciones, ya que estos estudios se distribuyeron por petición expresa 

entre responsables de la DGT y de los Jefes Provinciales de Tráfico, además de 

a los miembros de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los 

Diputados. Todo ello en pleno proceso de la reforma del código penal en 

materia de delitos viales, por lo que bien se puede afirmar que estos estudios 

contribuyeron con su aportación teórica, documental y social a dicha reforma. 

“En nuestro recorrido por las anteriores ediciones, hemos visto como 

la sociedad, las leyes, la educación, la formación, las sanciones, la justicia, etc., 

nos dicen lo que tenemos que hacer, nos enseñan, nos dictan lo que no 

tenemos que hacer y nos castigan por lo que hemos hecho. 

                                                     

5
 Dossier de prensa de la 3ª Jornada de Reflexión de Attitudes (2004). 
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Pero en el ámbito del tráfico, no siempre la última palabra es del 

usuario de la vía y no siempre su conducta es la esperada, porque a veces su 

comportamiento no responde a decisiones racionales. En ese contexto, las 

emociones y sus reacciones juegan un importante papel, porque igual que 

tienen su influencia en la vida diaria también la pueden tener cuando estamos 

al volante”.6

Como los propios autores justifican, les faltaba algo para entender el 

comportamiento que muchas veces no responde a parámetros de 

racionalidad. Por eso, era necesario averiguar un poco más acerca del ser 

humano como principal protagonista y responsable de ese comportamiento al 

manejar un vehículo, y de cómo las emociones influyen en su conducción, 

compilándose todo ello en unos estudios que vieron la luz en el 2006, para 

ilustrar la quinta edición de la Jornada de Reflexión de Attitudes. 

 

Al año siguiente, en 2007, el tema central de las investigaciones de 

Attitudes se centraron sobre la conducta prosocial y antisocial en el tráfico 

(sexta edición de las Jornadas).  

 “Dicha elección ha estado motivada, como en años anteriores, por 

algunas de las principales conclusiones de la última edición, centradas en la 

influencia de las emociones en la conducción. En este sentido, hubo un gran 

consenso entre los expertos que participaron en la 5ª edición, en destacar la 

variable de la inteligencia emocional como una de las más relevantes y 

definitorias del grado de seguridad vial. Dentro de lo que implica la 

inteligencia emocional destaca la capacidad para conectar con las emociones 

de los demás, es decir, la empatía. Por otro lado, se volvió a concluir la 

                                                     

6
 Dossier de prensa de la 4ª Jornada de Reflexión de Attitudes (2005). 
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necesidad de que se puede y se debe educar también en el ámbito de lo vial 

desde una perspectiva general (a lo largo de las diferentes etapas y entornos 

vitales) e integral (dando importancia al papel social). Concretamente, se 

constató que las emociones no pueden ser reprimidas pero si que se pueden 

reconducir, no solamente de forma individual sino especialmente de forma 

colectiva. 

Asimismo, también se destacó la importancia de los medios de 

comunicación para contribuir a ser conscientes de la necesidad de que 

nuestras emociones se adecuen al objetivo convivencial que supone una 

conducción respetuosa y segura para todos, dado que no conducimos solos.  

Es decir, a entender la conducción como actividad compartida y 

responsable. Y todas estas conclusiones cobraban mayor importancia si 

atendíamos a las actitudes y comportamientos negativos declarados en el 

estudio de opinión por una parte de la población, minoritarios respecto al 

conjunto de la población española de conductores, pero especialmente 

relevantes numéricamente (y de las consecuencias que para todos tienen sus 

conductas). 

Este grupo de sujetos de máximo riesgo no son “nuevos invitados”, al 

contrario, aparecen de forma constante en todos nuestros estudios. Así, 

además de encontrarnos con personas con un nivel de inteligencia emocional 

bajo, nos encontramos con un grupo de la población que es especialmente 

agresiva en la conducción, que no cumple las normas, etc. Estamos 

convencidos de que este grupo se presenta como poco permeable a los 

mensajes de seguridad y en ocasiones reforzado por un entorno social 

permisivo a sus conductas. 
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Por eso, en esta ocasión, no solamente nos basaremos en las 

conclusiones de nuestras últimas jornadas para realizar dicha elección, ya que 

la temática que tratamos de abordar este año está íntimamente relacionada 

con todas las que tratamos anteriormente. En efecto, las conclusiones 

derivadas de jornadas tales como la agresividad en la conducción, la 

formación y la educación vial, los jóvenes en la conducción o el ciclo legislativo 

judicial, están relacionados directamente con el tema escogido este año. 

Consecuentemente, y bajo el paraguas de un nuevo concepto como es 

el de la conducción social, este año se pretende trabajar el continuo que 

representa la conducta prosocial y la conducta antisocial”.7

Para la séptima edición de su Jornada de Reflexión (2008), Attitudes 

escogió la “salud vial” como objeto de estudio. “Dicha elección ha estado 

motivada, como en años anteriores, por algunas de las principales 

conclusiones de la anterior edición que estuvo centrada en la conducta 

prosocial versus la conducta antisocial en el tráfico. 

 

En este sentido, hubo un elevado grado de acuerdo, entre los expertos 

que participaron en las jornadas, en la principal conclusión de los estudios 

realizados por Attitudes: Hay que potenciar la conducta prosocial (o como 

también se vino a denominar, “la conducta social positiva”). Así, dentro de las 

nuevas medidas que se proponían poner en marcha, estarían aquellas que 

fomentan el comportamiento prosocial en el tráfico mediante el desarrollo de 

valores (respeto de la norma, conciencia ciudadana, convivencia, ayuda, 

tolerancia, responsabilidad, etc.), locus de control, imagen de sí mismo, 

asertividad y autoestima, entre otros. La pregunta que surgió a colación de 

esta importante directriz es ¿puede existir un problema de fondo que impida 

                                                     

7
 Dossier de prensa de la 6ª Jornada de Reflexión de Attitudes (2007). 
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que los sujetos tengan un locus de control adecuado, que deteriore la imagen 

de sí mismo, que determine un bajo nivel de asertividad y de autoestima? 

Y la respuesta no puede ser otra que afirmativa. En efecto, bajo 

muchos tipos de estados y/o cuando sufrimos determinadas patologías, 

nuestro comportamiento no es ni puede ser el más adecuado en la vida y en 

el tráfico. En algunos casos, dichos determinantes son difíciles de modificar en 

el plano del convencimiento, ya que no están motivados por decisiones 

conscientes de los sujetos, sino que más bien podíamos decir de que son 

sufridos por ellos. Como en otras ocasiones, pero quizás en esta con mayor 

intensidad, nos referimos a factores en principio ajenos al tráfico que residen 

en la salud del conductor pero que tienen una gran repercusión en él mismo y 

en el nivel de seguridad que éste puede alcanzar. 

Así que nuestro objeto de estudio y reflexión es la salud, entendido 

éste como estado de bienestar carente de enfermedad, por lo que es 

necesario abarcar la interacción mente-cuerpo. En este sentido, los 

pensamientos irracionales, los errores cognitivos, los estados emocionales 

negativos como la ansiedad y la depresión, la tendencia a reaccionar con ira y 

coraje, la falta de apoyo psicosocial, las adicciones como el tabaquismo y el 

alcoholismo, vivir un estilo de vida estresante, entre otros, contribuyen a la 

pérdida de la salud y al desarrollo de enfermedades tanto agudas (por 

ejemplo, dolores de cabeza, migraña, gastritis, estreñimiento, colon irritable, 

etc.) como crónicas (diabetes, trastornos cardiovasculares, cáncer, etc.). Y 

este es nuestro objetivo, el cual enlaza directa y especialmente con aquellas 

disfunciones que tienen que ver con lo que se ha venido a denominar las 

enfermedades modernas o las enfermedades del siglo XXI (depresión, estrés, 

ansiedad, etc.). 
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Y también por segundo año consecutivo, no solamente nos basamos 

en las conclusiones de nuestras últimas jornadas para realizar dicha elección, 

sino que esta temática está relacionada con otras tratadas en anteriores 

jornadas. Al fin y al cabo factores como la agresividad, las emociones o la 

conducta prosocial son elementos que en muchas ocasiones están 

íntimamente relacionados con el estado de salud de los conductores. Sus 

“productos” son síntomas o consecuencias de dichos estados”.8

En 2009, con motivo de la octava edición de la Jornada de Reflexión de 

Attitudes, la temática de investigación elegida fue sobre “Los niños, las 

ciudades y la seguridad vial”. Se trató de los últimos estudios realizados por 

el Grupo DATS del INTRAS para el programa social de Audi. 

 

En este caso, la justificación de la elección de la temática fue que si 

había un referente que ha estado presente, directa o indirectamente, en las 

diferentes Jornadas de Reflexión de Attitudes, éste ha sido el de la educación 

vial, concepto que no solo se refería a la adquisición de un conjunto de 

conocimientos aprendidos en las aulas de los colegios o autoescuelas, sino 

referidos a un concepto más amplio, tanto a nivel educativo como social. 

 “En el primer caso, la educación nos permite desarrollar una labor de 

prevención a partir de la adquisición de unas normas, hábitos y actitudes de 

comportamiento generadas básicamente en el entorno educativo de la familia 

y la escuela. 

En el segundo caso, el entorno social nos condiciona nuestros hábitos 

de convivencia, de autonomía y de responsabilidad vial. Una convivencia 

basada en los derechos y deberes de los ciudadanos; una autonomía personal 

                                                     

8
 Dossier de prensa de la 7ª Jornada de Reflexión de Attitudes (2008). 
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basada en el civismo que supone el respeto de las señales y las normas; y una 

responsabilidad basada no sólo en el orden sino también en la solidaridad, la 

tolerancia y la libertad. 

Unos hábitos y actitudes para toda la vida, en una educación a 

desarrollar a lo largo de todo un ciclo vital que se inicia en la etapa infantil. En 

ese sentido, creemos que la educación vial no sólo se ha de justificar desde el 

punto de vista del desarrollo personal del niño, sino que ha de servir también 

para el desarrollo de un proyecto de sociedad más humano, y por reincidente 

que pueda parecer, más social. 

Y en ese contexto social, la influencia que el entorno urbano ejerce en 

la personalidad vial del niño es fundamental para su posterior desarrollo 

personal”.9

En nuestro análisis, llegamos a 2010, año en que se celebra la novena 

edición de la Jornada de Reflexión de Attitudes sobre la ansiedad y la fobia en 

la conducción. Se trata de una temática que ya había sido tratada de forma 

colateral en sendos estudios en 2006 (emociones y conducción) y en 2008 

(salud vial). En estos dos estudios, la ansiedad aparecía involucrada en la 

manera en que las personas se desarrollan como conductores y en el estudio 

de esta edición se quería prestar atención a la ansiedad producida por la 

conducción, para poder comprender mejor cómo influye en los hábitos de 

conducción y hasta qué punto aleja a los conductores de la práctica. 

 

De estudiar la conducción con miedo en el 2010 se pasó a estudiar la 

conducción subconsciente en el 2011, con ocasión de la décima edición de la 

Jornada de Reflexión de Attitudes, intentando mantener la misma línea de 

                                                     

9
 Dossier de prensa de la 8ª Jornada de Reflexión de Attitudes (2009). 
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investigación en torno a aspectos psicológicos con influencia social, a nivel 

general, y del tráfico, en particular. 

Y llegamos al 2012, donde se celebró la undécima y última edición 

(por el momento) de la Jornada de Reflexión de Attitudes, con la influencia de 

la empatía en la conducción como temática de investigación. 

El origen de esta elección está, en buena manera, “en estudios 

realizados anteriormente para las Jornadas de Reflexión de Attitudes, 

concretamente en el de 2006, cuando se planteó la pregunta ¿Conduces tu o 

tus 30 emociones?, y en el 2007, cuando el título fue La conducta en el tráfico 

¿pro-social o antisocial? De estas jornadas surgió la idea de la necesidad de 

profundizar en el papel que la empatía tiene en la seguridad vial.  

Además, este estudio sobre empatía y conducción complementa los 

estudios anteriores de Attitudes que analizaron la influencia de otros factores 

psicológicos con fuerte componente emocional, como el dedicado a la 

agresividad en la conducción de 2002 o el enfocado a la ansiedad ante la 

conducción de 2010. Pero se diferencia de estos dos últimos precedentes en 

que en lugar de estudiar factores que menoscaban o dificultan la buena 

conducción, en este caso el objetivo es comprobar si efectivamente la 

empatía es un factor que potencia la habilidad, la atención y el conocimiento 

de las normas, haciendo que un conductor experto, sea además un buen 

conductor, es decir, seguro y responsable”.10

  

 

                                                     

10 Fernández, J; Doval, E., (2012). La empatía y su influencia en la conducción. 

Cuadernos de Reflexión Attitudes.  
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Las investigaciones publicadas 

En los 11 años estudiados, Attitudes ha realizado un total de 18 

investigaciones y estudios que, como hemos visto anteriormente, versan 

sobre diferentes temáticas relacionadas con el comportamiento humano en la 

conducción. 

Todas estas investigaciones y estudios se han publicado en la colección 

de libros Cuadernos de Reflexión, los cuales han sido profusamente analizados 

y debatidos por los expertos nacionales e internacionales que han participado 

en sus Jornadas de Reflexión.  

Las principales conclusiones de esos estudios han sido también 

ampliamente divulgadas por los medios de comunicación y por las campañas 

de concienciación vial promovidas por Attitudes. 

La mayoría de estos estudios fueron llevados a cabo, por encargo de 

Attitudes, por el INTRAS (del nº 1 al 15) y los tres últimos por la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) (del nº 16 al 18). 

Veamos a continuación un breve resumen de cada una de estas 

publicaciones: 

Alonso, F., Esteban, C., Calatayud, C., Sanmartín, J.Montoro, L., et. al. 

(2002). La agresividad en la conducción: Una visión a partir de las 

investigaciones internacionales. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº1. 

Investigación que centra el problema de la agresividad en la 

conducción como motivo de estudio y de intervención, con el siguiente 

contenido: definición; compendio de conductas agresivas en la conducción, 

priorización por distintos criterios. Asimismo, la investigación elaborada ha 

realizado una exhaustiva revisión de programas y medidas consistente en: 

catalogación por tipos de medidas aplicadas a esta problemática; descripción 
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de los principales programas implementados a nivel mundial; ámbito de 

aplicación; eficacia, costos y beneficios y compilación de las medidas aplicadas 

en nuestro país. 

Alonso, F.; Sanmartín, J.; Calatayud, C.; Esteban, C.; Montoro, L.; et. 

al. (2002). La agresividad en la conducción: Una visión a partir de la 

población española. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 2. 

Estudio de opinión en el que se delimitan algunas de las variables 

relacionadas con la conducta agresiva en la conducción tales como: situación 

espacio temporal y contextos específicos; factores ambientales; rasgos 

personales que definen el perfil del conductor agresivo; estados emocionales 

y/o psicológicos que precipitan la agresividad en la conducción; conductas e 

incidentes que con gran probabilidad provocan agresividad en la conducción; 

tipos de sentimientos agresivos experimentados mientras se conduce y 

violaciones de tráfico más frecuentes que caracterizan la agresividad en la 

conducción. 

Alonso, F.; Esteban, C.; Calatayud, C.; Medina, J.E.; Montoro, L.; et. al. 

(2003). Formación y Educación Vial: Una visión a partir de algunas prácticas 

internacionales. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 3  

Estudio documental que realiza una aproximación a los modelos y a la 

práctica de la formación y la educación vial que se está desarrollando en otros 

países, especialmente en el entorno más próximo a España como es el 

europeo. Permite, además, abordar en profundidad una realidad tan 

compleja, extensa y variada como es la formación y educación vial, definiendo 

ambos procesos que, aunque complementarios, presentan características 

comunes pero también diferenciales. 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

291 

Alonso, F.; Sanmartín, J.; Calatayud, C.; Esteban, C.; Montoro, L.; et. 

al. (2003). Formación y Educación Vial. Una visión a través de la población 

española. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 4  

Este estudio de opinión pretende dar una visión de lo que piensan los 

españoles sobre la formación y la educación vial, tanto desde el propio grado 

de percepción del problema, hasta la utilidad de sus diversas formas de 

aplicación.  

Se trata de un estudio innovador, dada la carencia de investigaciones 

de este tipo en nuestro país. En él se han analizado de forma diferenciada tres 

tipos de usuarios de la carretera cuyos comportamientos y actitudes difieren 

teniendo en cuenta la distinta perspectiva con la que se enfrentan al ámbito 

del tráfico: conductores, usuarios de bicicleta y peatones. 

Alonso, F.; Esteban, C.; Calatayud, C.; Montoro, L.; Alamar, B.; et. al. 

(2004). Los jóvenes en el Tráfico. Circunstancias culturales, sociales y 

psicológicas. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 5  

Investigación que presenta, en dos grandes bloques, un análisis 

pormenorizado de los datos e investigaciones más actuales a nivel 

internacional. En el primero se expone el problema en diferentes ámbitos 

geográficos, a partir de los datos y estadísticas de los accidentes de tráfico. Se 

recoge así lo que podemos observar inmediatamente antes, durante y 

después de los accidentes de los jóvenes, sus errores, infracciones, situación 

espacio-temporal, consecuencias…  

A partir de la investigación científica de disciplinas como la sociología, 

fisiología y psicología, el segundo bloque ofrece claves para interpretar la 

siniestralidad juvenil. 
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Alonso, F.; Sanmartín, J.; Calatayud, C.; Esteban, C.; Montoro, L.; 

Alamar, B.; Ballestar, M.ª Luisa; et. al. (2004). Los jóvenes en el Tráfico. Una 

visión en primera persona. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 6. 

Este estudio de opinión pretende dar una visión de lo que piensan los 

jóvenes conductores españoles sobre diferentes aspectos relacionados con el 

tráfico. En él se recoge información relacionada con determinados factores, 

especialmente de accidentes e infracciones que, generalmente no se recogen 

en las estadísticas "oficiales" de los accidentes. Esta información se 

complementa con la relacionada con otros factores y variables relativos a 

circunstancias de la conducción, exposición al riesgo, características 

personales, estilo de vida, entorno familiar y otras características 

demográficas y sociales de nuestros jóvenes. 

Alonso, F.; Esteban, C.; Calatayud, C.; Medina, J.E. y Alamar, B. 

(2005). La justicia en el Tráfico. Análisis del ciclo legislativo-ejecutivo a nivel 

internacional. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 7. 

 

Estudio documental que aborda los diferentes componentes legales, 

normativos, supervisores, judiciales y sancionadores que intervienen en el 

ámbito del tráfico, analizando los sistemas que se aplican actualmente tanto 

en nuestro país como a nivel internacional. 
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Está estructurado en cuatro grandes apartados: el sistema legislativo-

sancionador en tráfico y seguridad vial; control, vigilancia y supervisión de la 

norma; la sanción administrativa en el tráfico y los delitos de tráfico desde la 

perspectiva de la responsabilidad administrativa y penal. 

Alonso, F.; Sanmartín, J.; Calatayud, C.; Esteban, C.; Alamar, B. y 

Ballestar, M.ª Luisa (2005). La justicia en el Tráfico. Conocimiento y 

valoración de la población española. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 8. 

Este estudio de opinión nos ofrece una visión de lo que piensan los 

conductores españoles sobre diferentes aspectos relacionados con el tráfico y 

las áreas temáticas que se trabajan en la encuesta: Normativa, Supervisión 

Policial, Sanciones, Justicia, Modelos de Respuesta y Medidas.  

Así, el 70% de los conductores españoles considera que el 

funcionamiento de la justicia de tráfico en nuestro país no es bueno, aunque 

la valoración que efectúan de la justicia en general también es muy negativa. 

Sin embargo, sí que tienen una opinión positiva sobre las normas de tráfico, 

ya que la mayoría de los conductores españoles consideran que éstas son 

justas, adecuadas y están bien hechas, aunque después no las cumplan en 

toda su extensión. 

Alonso, F.; Esteban, C.; Calatayud, C.; Alamar, B y Egido, A. (2006). 

Emociones y conducción. Teoría y Fundamentos. Cuadernos de Reflexión 

Attitudes. Nº 9. 

Se trata de un estudio de carácter documental que, tras abordar una 

perspectiva teórica de las emociones, con una amplia descripción y análisis en 

sus aspectos más generales, realiza una descripción de su influencia en el 

marco del contexto vial a través de los determinantes de las emociones 

experimentadas en la conducción, tanto individuales como situacionales.  
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El estudio parte de la premisa que es imposible entender las 

emociones en la conducción sin entender las emociones en general. Plantea 

también la necesidad de articular un nuevo concepto: el de la conducción 

emocional 

Alonso, F.; Sanmartín, J.; Esteban, C.; Calatayud, C.; Alamar, B.; 

López, E. (2006) Emociones y conducción: Una visión a partir de los 

sentimientos de la población española. Cuadernos de Reflexión Attitudes. 

Nº 10. 

Estudio poblacional que ha permitido conocer la opinión de los 

conductores españoles sobre una serie de aspectos relacionados con sus 

emociones y estados de ánimo y la influencia que tienen en la conducción. Se 

analizan los resultados obtenidos en aspectos tales como las características 

emocionales del conductor español; la inteligencia emocional en relación con 

los accidentes de tráfico, las sanciones, el riesgo y la velocidad; las emociones 

(positivas y negativas) que provoca la conducción; determinantes emocionales 

relacionados con el contexto del tráfico y la conducción y relacionados con 

otros aspectos y el afrontamiento en la conducción bajo diferentes estados 

emocionales. 

Alonso, F; Esteban, C; Calatayud, C; Pastor, J.C.; Alamar, B; Medina, 

J.E.; (2007). La conducta social en el tráfico: Fundamentos para la 

intervención. Cuadernos de Reflexión Attitudes.Nº 11 . 

Estudio documental que realiza un recorrido por el mundo de la 

competencia social, a partir de la descripción y análisis de las conductas 

sociales y antisociales en sus aspectos más generales, para llegar a analizar 

con posterioridad el comportamiento social en el contexto vial. 

Es un estudio documental que parte de la premisa que es imposible 

entender las conductas sociales en la conducción sin comprender las 
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conductas sociales en general, por lo que realiza un recorrido por el mundo de 

la competencia social tanto en el ámbito vital como vial. 

Alonso, F; Esteban, C; Calatayud, C; Pastor, J.C.; Alamar, B; Medina, 

J.E.; (2007). La conducta social en el tráfico: Práctica y valoración de la 

población española. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 12.  

El estudio aporta significativos resultados sobre la identificación de 

conductas prosociales y antisociales en el conductor, el análisis de 

percepciones sobre la prosocialidad/antisocialidad de uno mismo y los demás 

y las medidas de mayor eficacia para incrementar la conducta prosocial. 

El estudio señala que los conductores españoles son más prosociales 

en el ámbito vial que en el ámbito vital y, en consecuencia, son más 

antisociales a nivel general que en el tráfico.Por grupos, las mujeres y los 

adultos son los conductores más prosociales, mientras que los hombres y los 

jóvenes son los más antisociales. La prisa y la prioridad son las situaciones que 

dan lugar a una menor prosocialidad en la conducción. 

Alonso, F; Esteban, C; Calatayud, C;  Alamar, B; Egido, A., (2008). 

Salud Vial: Teoría y prácticas de los trastornos físicos y psíquicos en la 

conducción. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 13  

Es una investigación de carácter documental que analiza en 

profundidad la influencia de las enfermedades, especialmente las psíquicas, 

en la seguridad vial.  Analiza, entre otras, las aptitudes y capacidades 

necesarias para la conducción, la psicobiología como factor de riesgo para la 

seguridad vial, los factores psicológicos y trastornos mentales que 

incrementan el riesgo en la conducción y las normativas que regulan la 

compatibilidad salud y conducción. 
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Alonso, F; Sanmartin, J.,Esteban, C; Calatayud, C;  Alamar, B; Egido, 

A., (2008). Salud Vial: Diagnóstico de los conductores españoles. Cuadernos 

de Reflexión Attitudes. Nº 14  

Es un estudio de carácter poblacional que ha permitido conocer la 

opinión y comportamientos de los conductores españoles sobre la incidencia 

subjetiva de ciertas alteraciones psíquicas en la capacidad de conducir y en la 

consecuente decisión de llevar a cabo o no esta tarea de conducir. Es un 

estudio de opinión que, entre otros datos, señala que el 77% de los 

conductores españoles conduce bajo estados de estrés, el 22% bajo estados 

de depresión y el 11% bajo estados de ansiedad, desconociendo las 

consecuencias que sobre la conducción pueden tener dichos estados, así 

como los efectos de los fármacos empleados para su tratamiento. 

Alonso, F; Esteban, C; Calatayud, C;  Alamar, B; Egido, A., (2009). Los 

niños, las ciudades y la seguridad vial: una visión a partir de la investigación. 

Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 15. 

 Es un estudio con dos partes complementarias pero muy 

diferenciadas: la primera tiene un carácter documental que crea un marco 

conceptual sobre la relación del niño y el tráfico en un entorno físico como es 

el de las ciudades, recogiendo diferentes prácticas internacionales. La 

segunda parte, tiene un carácter poblacional y ha permitido conocer la 

opinión y comportamientos de los padres conductores españoles y de sus 

hijos sobre las relaciones existentes con su entorno más próximo y los efectos 

que éstas tienen sobre la educación vial de todos ellos, especialmente de los 

niños. 

Fernández, J; Doval, E., (2010). La ansiedad y su influencia en los 

conductores españoles. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 16. 
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Se trata de un estudio pionero en alguno de sus apartados que ha 

permitido conocer los comportamientos de personas con carné de conducir o 

que lo han tenido en alguna ocasión. A partir de dos grandes apartados, la 

ansiedad en la conducción y la evitación de conducir, se han analizado 

ámbitos tales como el inicio/abandono en la conducción, los hábitos de los 

conductores y de quienes han dejado de serlo, expectativas y actitudes sobre 

el tráfico, limitaciones y miedo a conducir, formas de superar la ansiedad y la 

amaxofobia, etc. 

Fernández, J; Doval, E., (2011). ¿Cómo he llegado hasta aquí? La 

influencia de la conducción subconsciente en la seguridad vial. Cuadernos de 

Reflexión Attitudes. Nº 17. 

Estudio innovador que ofrece la posibilidad de conocer los 

comportamientos de personas con carné de conducir en una temática tan 

implantada como desconocida entre los conductores, y con escasas 

referencias tanto a nivel administrativo como técnico y social. 

El estudio se estructura en tres grandes apartados. El primero de ellos 

es una introducción teórica sobre la atención y la consciencia en la 

conducción; el segundo apartado recoge los resultados de un amplio estudio 

poblacional realizado entre los conductores españoles para conocer 

diferentes aspectos relacionados con la conducción subconsciente, y el tercer 

apartado recoge los resultados de una original prueba experimental realizada 

mediante el sistema ‘eye tracker Tobii Glasses’ para analizar cómo se produce 

el proceso de conducción subconsciente en entornos reales de tráfico. 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

298 

 

Fernández, J; Doval, E., (2011). La empatía y su influencia en la 

conducción. Cuadernos de Reflexión Attitudes. Nº 18.  

La empatía, como habilidad para ponerse en el lugar de los demás, 

desempeña un papel fundamental para prevenir los conflictos viales en el 

tráfico. El  estudio aporta datos tales como que los conductores empáticos 

asumen más responsabilidades en la conducción, son más respetuosos con las 

normas que los conductores no empáticos y tienen menos accidentes y 

sanciones. 

 

6.3.2 La reflexión 

Los focus group  

Una de las novedades más interesantes de las Jornadas de Reflexión 

de Attitudes respecto a eventos del sector de características similares, han 

sido la constitución de unos focus-group (grupos de discusión) compuestos 

por expertos en materia de seguridad vial y de las temáticas específicas 

relacionadas con la temática de cada edición, buscando siempre la 

confluencia del máximo número de disciplinas diferentes en su composición. 
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Con todo, quisiéramos reforzar la idea de que la utilización de Focus-

group permite romper esa dinámica que ocurre en demasiadas ocasiones en 

el marco de los congresos, donde muchos expertos se limitan a exponer sus 

ideas sin apenas interacción con el resto de ponentes.  

Además, la no existencia de público directo permite un gran grado de 

libertad en la exposición de las ideas que cada uno de los miembros quiere 

transmitir.  

Las concusiones que en esas sesiones se extraían, se presentaban 

públicamente en las Jornadas y servían de base para el debate de sus 

diferentes mesas redondas. Presentamos a continuación, la composición y 

temática de discusión de cada uno de los focus groups realizados a lo largo de 

ocho jornadas. 

 

2002: 1ª edición - La agresividad en la conducción 

FOCUS-GROUP "INTERVENIR SOBRE LA AGRESIVIDAD EN LA CONDUCCIÓN: 

ASPECTOS JURÍDICOS-LEGALES"  

PARTICIPANTES 

• Emilio Calatayud, Juez de Menores de Granada.  

• Miguel López-Muñiz, ex Magistrado del Tribunal Supremo.  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

300 

•Pedro Ayuso, Sociólogo y Jefe de la Inspección de Servicios Especiales y 

Tráfico de la Policía Municipal de Madrid.  

• Maximiliano Lassen, Sociólogo, Coronel de la Guardia Civil.  

• Eduardo Roca, Catedrático de Derecho Administrativo de Granada.  

• Beatriz Alamar, Técnico Superior de Investigación del Instituto Universitario 

de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  

MODERADORES 

• José Eugenio Medina, Criminólogo e Inspector Jefe de la Subinspección de 

Investigación de Accidentes de la Policía Local de Elche.  

• Francisco Toledo, Técnico Superior de Investigación y Coordinador del área 

de Transporte Profesional del INTRAS. 

 

FOCUS-GROUP "INTERVENIR SOBRE LA AGRESIVIDAD EN LA CONDUCCIÓN: 

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SOCIALES"  

PARTICIPANTES 

•Estrella Rivera, Subdirectora General de Investigación y Formación vial. 

Dirección General de Tráfico.  

• María Cruz García, Dirección General de Tráfico.  

• Susana Pacheco, Dirección General de Tráfico.  

• José Miguel Báez, Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE).  

•Mar Cogollos, Presidenta de la Asociación Española de Lesionados Medulares 

(AESLEME).  
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• Ángel Egido, Chargé des Relations Internationales. Université Catholique de 

l'Ouest de Angers (Francia). Miembro del Institut de Psychologie et 

Sociologie Appliquées.  

• Roberto Durán, Vocal de Psicología del Tráfico y la Seguridad del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid.  

• Constanza Calatayud, Profesora de la Facultad de Psicología y miembro del 

Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial.  

• Cristina Esteban, Profesora de la Facultad de Psicología y Directora de la 

Sección de Documentación del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad 

Vial.  

MODERADOR 

• Francisco Alonso, Profesor de la Facultad de Psicología y Subdirector del 

Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 

 

FOCUS-GROUP "INTERVENIR SOBRE LA AGRESIVIDAD EN LA CONDUCCIÓN: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD"  

PARTICIPANTES 

 • Jesús Soria, Director de la Revista Tráfico de la DGT.  

• Paco Costas, Periodista de programas informativos del motor.  

• Antonio Gómez Montejano, Oficial del Escuadrón de la Policía Municipal de 

Madrid. Presidente de TISPOL EUROPA.  

•Juan Ramón Plana, Director General de la Asociación Española de 

Anunciantes.  

• Alberto Mallo, Director de la Revista Autopista.  
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• Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad 

de Valencia, investigador del INTRAS y periodista RTVV.  

• Guillermo Fadda, Director de Marketing de Audi.  

MODERADOR 

• Antonio Sanfeliu, Doctor en Psicología, periodista, Profesor de Psicología 

Aplicada a la Publicidad de la Universidad Cardenal Herrera CEU. 

Investigador del INTRAS 

 

2003: 2ª edición - ¿Formación o educación vial? 

FOCUS-GROUP “EDUCACIÓN VIAL”  

PARTICIPANTES 

• Juan Jesús Martín, Jefe del Área de Educación y Divulgación de la Dirección 

General de Tráfico.  

• Evelio Hoyos, Iniciativas de educación vial. Parque Infantil de Tráfico del 

Circuito Ricardo Tormo de Cheste.  

• Lorenzo Navarro Pérez, Dirección Territorial de Cultura y Educación. 

Inspector de Educación. Profesor de Psicopedagogía. Miembro del Comité 

Europeo de Educación.  

• Ángel Egido, Charge des Relations Internationales. Université Catholique de 

l’Ouest de Angers (Francia). Miembro del Institut de Psychologie et 

Sociologie Apliquées.  

• José Eugenio Medina Sarmiento, Criminólogo y Policía Local de Elche. 

Miembro de la Asociación de Monitores y Expertos de Educación Vial.  

• Beatriz Alamar Rocati, Técnico Superior de Investigación del Instituto de 

Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  
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• Mar Cogollos, Presidenta de la Asociación Española de Lesionados 

Medulares (AESLEME).  

MODERADORA 

• Constanza Calatayud Miñana, Profesora Titular de la UVEG. Investigadora 

del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 

 

FOCUS-GROUP “FORMACIÓN VIAL” 

PARTICIPANTES 

• Fernando Muñoz, Jefe del Área de Formación y Comportamiento del 

Conductor de la Dirección General de Tráfico.  

• José Miguel Báez Calvo, Presidente de la Confederación Nacional de 

Autoescuelas (CENAE).  

• Roberto Durán, Vocal de Psicología del Tráfico y la Seguridad del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid.  

• Santiago Montejo, Responsable de Seguridad, Departamento de Logística de 

Beyound Pretoleum.  

• Alfons Perona, Secretario ejecutivo de la Fundación RACC.  

• Jesús Chavarría, Investigador del IMT, Instituto Mexicano de Transportes.  

• Francisco Toledo Castillo, Profesor Titular de la UVEG, Investigador del 

Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  

MODERADORA 

• Cristina Esteban Martínez, Profesora Titular de la UVEG. Investigadora del 

Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  
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FOCUS-GROUP “EL TRATAMIENTO DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN VIAL 

EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL” 

PARTICIPANTES 

• Jesús Soria: Director de la revista Tráfico, de la Dirección General de Tráfico.  

• Paco Costas: Periodista de programas informativos del motor.  

• Antonio Gómez Montejano: Oficial del Escuadrón de la Policía Municipal de 

Madrid. Presidente de TISPOL EUROPA.  

• Juan Payo: Subdirector de la revista Autopista.  

•Cesáreo Fernández Fernández: Periodista y profesor de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valencia. Miembro del 

Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  

• Elena Markínez: Periodista y directora del programa Un mundo sin barreras, 

de Onda Cero.  

• Jaime Almenara: Profesor de Comunicación Social de la Universidad de 

Barcelona y decano del Colegio de Psicólogos de Barcelona. Miembro del 

Consell Audiovisual de Catalunya (CAC).  

• Javier Nart: Abogado y Periodista.  

• Ana Mª Campo: Presidenta de la Asociación Stop Accidentes.  

• Emilio de Villota: Director de Car & Driver.  

MODERADOR 

• Antonio Sanfeliu: Periodista y profesor de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Miembro del 

INTRAS. 
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2004: 3ª edición - Los jóvenes en el tráfico ¿víctimas o culpables? 

FOCUS-GROUP “EL RIESGO DE SER JOVEN”  

PARTICIPANTES 

• Concepción Estrada, Vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España.  

• Ana Mª Campo, Presidenta de la Asociación Stop Accidentes.  

• José Salmerón, del Instituto de la Juventud de España (INJUVE).  

• José Eugenio Medina Sarmiento, Criminólogo y Policía Local de Elche. 

Miembro de la Asociación de Monitores y Expertos de Educación Vial.  

• Mar Cogollos, Presidenta de la Asociación Española de Lesionados 

Medulares (AESLEME).  

• Roberto Durán, Vocal de Psicología del Tráfico y la Seguridad del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid.  

• Jaime Sanmartín, Psicólogo, Profesor de Psicología de la Universidad de 

Valencia, Secretario del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  

MODERADORA 

• Dra. Constanza Calatayud Miñana, Profesora Titular de la Universidad de 

Valencia e Investigadora del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad 

Vial (INTRAS). 

 

FOCUS-GROUP “ACTITUD VIAL DE LOS JÓVENES: GRUPOS DE INFLUENCIA” 

PARTICIPANTES 

• Ignasi Morgado, Catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma 

de Barcelona.  

• Carmen Jiménez, Catedrática de Pedagogía Diferencial de la UNED y 

directora de los cursos de educación vial.  
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• Ángel Egido, Chargé des Relations Internationales, Université Catholique de 

l’Ouest de Angers (Francia), Miembro del Institut de Psychologie et 

Sociologie Appliquées.  

• Luis Antonio Toledano, Monitor de la Unidad de Prevención y Educación Vial 

de la Policía Municipal de Madrid.  

• Mª Cruz Gracia, Pedagoga del Área de Educación y Divulgación de la DGT.  

• Rafael Olmos, Director del Servei Català de Trànsit.  

• Martín Gil, Responsable de Educación Vial de la Dirección de Tráfico del 

Gobierno Vasco.  

• Susana Méndez, Jefa del Departamento de Desarrollo de Programas de la 

FAD.  

MODERADORA 

• Dra. Cristina Esteban Martínez, Profesora Titular de la Universidad de 

Valencia. Investigadora del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial 

(INTRAS). 

 

FOCUS-GROUP “PADRES Y JÓVENES, ESTILOS DE VIDA Y TRÁFICO” 

PARTICIPANTES 

• 5 jóvenes de 18 a 23 años (hombres).  

• 5 jóvenes de 18 a 23 años (mujeres).  

• 5 padres de jóvenes.  

• 5 madres de jóvenes.  

MODERADORES 

• Dra. Beatriz Alamar, Técnico Superior de Investigación del Instituto de 

Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  
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• Dra. Constanza Calatayud, Profesora Titular de la Universidad de Valencia e 

Investigadora del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).  

• Ángel Egido, Chargé des Relations Internationales, Université Catholique de 

l’Ouest de Angers (Francia), Miembro del Institut de Psychologie et 

Sociologie Appliquées. 

 

FOCUS-GROUP “LOS JÓVENES Y EL TRÁFICO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN” 

PARTICIPANTES 

• Jesús Soria: Director de la revista Trafico de la Dirección General de Tráfico.  

• Paco Costas: Periodista de programas informativos del motor.  

• Juan Payo: Subdirector de la revista Autopista  

• Aurelio Sánchez, Subdirector de Car & Driver.  

• Mª José Casado, Subdirectora de Muy Interesante. 

• Juan Diego Caballo, Representante de la Asociación Nacional de 

Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV)  

• Mª Carmen Torrente, Periodista de la Gaceta Universitaria. 

 •Antonio Lucas, Coordinador del Departamento de Seguridad Vial del RACE.  

MODERADOR 

 • Cesáreo Fernández: Profesor de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Castellón. Investigador-colaborador del Instituto 

Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 
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2005: 4ª edición - ¿Hay justicia en el tráfico? 

FOCUS-GROUP “LAS MEDIDAS LEGALES PARA LA SEGURIDAD VIAL”  

PARTICIPANTES 

• D. Xavier López. Representante del Servei Català de Trànsit de la Generalitat 

de Catalunya.  

• D. Antonio García Infanzón. Gerente del Instituto MAPFRE de Seguridad Vial.  

• D. Antonio Gómez Montejano. Jefe de Estudios de la Academia de la Policía 

Municipal de Madrid y Mando Áreas III y IV. Presidente de TRAFPOL.  

• Dña. María Jesús Gutiérrez. Subdirectora General Adjunta de Recursos de la 

Dirección General de Tráfico.  

• D. Juan Carlos Carbonell. Catedrático de Derecho Penal de la UVEG.  

• D. Manuel Mascaraque. Director de Seguros Generales de UNESPA.  

• Dña. María Eugènia Doménech. Presidenta de la Asociación de Prevención 

de Accidentes de Tráfico. P(A)T.  

• D. Mario Arnaldo. Presidente de la Asociación Europea de Automovilistas 

(AEA).  

• D. Jesús Monclús. Responsable de Accidentología y Seguridad Vial de la 

Fundación FITSA.  

• Dña. Anna Ferrer. Directora del Observatorio Nacional de la Seguridad Vial 

de la DGT.  

MODERADORA  

• Dra. Cristina Esteban Martínez, Profesora Titular de Psicología aplicada a la 

Seguridad Vial en la UVEG. Miembro de la Unidad de Investigación para el 

Asesoramiento y Desarrollo en el Tráfico y Seguridad Vial del Instituto de 

Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 
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FOCUS-GROUP “LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO E 

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY EN EL TRÁFICO” 

PARTICIPANTES 

• D.ª Ana Mª Campo, Presidenta de la Asociación Stop Accidentes  

• D. Eugenio de Dobrynine Sirvent, Responsable del Área de Seguridad Vial de 

CEA (Comisariado Europeo del Automóvil)  

• D. José Eugenio Medina, Criminólogo y Policía Local de Elche. Miembro de la 

Asociación de Monitores y Expertos de Educación Vial  

• D. José Manuel Rosendo, Abogado especializado en temas de tráfico  

• D. José Mª Hernández-Carrillo, Presidente del Grupo de Derecho de la 

Circulación y Seguros del Colegio de Abogados de Granada  

• D.ª Sylvia Longás, Jefa de Reportajes de la revista Autopista  

• D. Roberto Durán, Psicólogo. Miembro de la Comisión de Psicología del 

Tráfico y la Seguridad del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid  

• D. Fernando M. Cano, Periodista especializado en el automóvil, tráfico y 

seguridad vial. Defensor del Lector del Grupo Motorpress Ibérica  

• D. Joaquín Borrell, Coronel Jefe de Recursos Humanos de la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil de Tráfico  

MODERADORA 

• D.ª Beatriz Alamar Rocati, Técnico Superior de Investigación del Instituto de 

Tráfico y Seguridad Vial. 
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FOCUS-GROUP “EL SISTEMA SANCIONADOR Y EL SISTEMA JUDICIAL EN EL 

TRÁFICO”  

PARTICIPANTES 

• D. Martín Gil. Responsable de Educación Vial de la Dirección General 

de Tráfico del Gobierno Vasco  

• D. Alfons Perona. Secretario Ejecutivo de la Fundación RACC  

• D. Andreu González. Jefe del Área Central de Circulación y Transportes 

de los Mossos d’Esquadra  

• D. Eduardo Roca. Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Granada  

• D. Jaume Almenara. Profesor de Comunicación Social de la Universidad 

de Barcelona y Decano del Colegio de Psicólogos de Catalunya  

• Dña. Mar Cogollos. Directora de la Asociación Española de Lesionados 

Medulares (AESLEME)  

• D. Tomás Cano. Profesor Titular de Derecho Administrativo y 

Secretario del Departamento   de Derecho Administrativo. Facultad de 

Derecho de la Universidad Complutense de Madrid  

MODERADORA 

 • Dña. Constanza Calatayud. Profesora Titular de la UVEG. Miembro de la 

Unidad de Investigación para el Asesoramiento y Desarrollo en Tráfico y 

Seguridad Vial del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 
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2006: 5ª edición - ¿Conduces tú o tus emociones?  

FOCUS-GROUP “LA EMOCIÓN NOS CONDUCE: LA EMOCIÓN INCIDE EN LA 

CONDUCCIÓN”  

PARTICIPANTES 

• Anna Ferrer, Directora del Observatorio Nacional de la Seguridad Vial de la 

Dirección General de Tráfico (DGT)  

• María Farners de Cruz, Responsable de Educación y Formación Vial del 

Servei Català de Trànsit (SCT)  

• Martin Gil, Responsable de Educación Vial de la Dirección de Tráfico del 

Gobierno Vasco  

• Mar Cogollos, Directora de la Asociación Española de Lesionados Medulares 

(AESLEME)  

• Jaume Baró, Director Territorial del Comisariado Europeo del Automóvil de 

Cataluña (CEA). Responsable de Seguridad Vial  

• Antonio García, Gerente del Instituto Mapfre de Seguridad Vial  

• Maximiliano Lassen, Sociólogo, Secretario Técnico de la Inspección de 

Personal y Servicios de Seguridad de la Guardia Civil  

• Antonio Gómez Montejano, Jefe de Estudios de la Academia de la Policía 

Municipal de Madrid y Mando de las Áreas III y IV. Presidente de la 

Asociación Española de Policías de Tráfico por la Seguridad Vial (TRAFPOL)  

• José Miguel Báez, Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)  

• Pablo Fernández-Berrocal, Profesor titular de Psicología de la Universidad de 

Málaga. Director de la Unidad de Investigación sobre Emoción y Cognición  
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MODERADORA 

• Dra. Constanza Calatayud, Profesora Titular de la Universidad de Valencia. 

Investigadora del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

 

FOCUS-GROUP “LA CONDUCCIÓN NOS EMOCIONA: LA CONDUCCIÓN INCIDE 

EN LA EMOCIÓN”  

PARTICIPANTES 

• Violeta Manso, Pedagoga del Centro Superior de Educación Vial de 

Salamanca, de la Dirección General de Tráfico (DGT). Profesora en la 

Facultad de Educación de Salamanca  

• Mercé Navarro, Responsable del Plan Municipal de Seguridad Vial del 

Ayuntamiento de Barcelona  

• Alfons Perona, Secretario Ejecutivo de la Fundación RACC  

• Mario Arnaldo, Presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA)  

• Ángel Egido, Director Técnico del Observatorio sobre el Stress Profesional 

del Instituto Universitario Tecnológico de Nantes. Chargé des Relations 

Internacionales, Université Catholique de l’Ouest de Angers (Francia). 

Miembro del Institut de Psychologie et Sociologie Appliquées  

• Ignasi Morgado, Catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma 

de Barcelona  

• Pedro Ayuso, Director de los Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de 

Madrid  

• Josep Mª Aragay, sociólogo. Profesor titular del Departamento de 

Econometría de la Universidad de Barcelona  
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• Carme López, Responsable de Formación Vial del Servei Català de Trànsit 

(SCT)  

• José Eugenio Medina, Criminólogo y Policía Local de Elche. Miembro de la 

Asociación Valenciana de Monitores y Expertos de Educación Vial  

• Roberto Durán, Psicólogo. Miembro de la Comisión de Tráfico y Seguridad 

del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid  

MODERADORA 

• Dra. Cristina Esteban, Profesora Titular de la Universidad de Valencia. 

Investigadora del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

 

FOCUS-GROUP “LA CONDUCCIÓN DE LA EMOCIÓN: LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y LAS EMOCIONES EN LA CONDUCCIÓN” 

PARTICIPANTES 

• Margie Igoa, Directora de la revista Psychologies España  

• Juan Carlos Payo, Subdirector de la revista Autopista  

• Jesús Soria, Director de la revista Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección 

General de Tráfico (DGT)  

• Bernardo Hernández, Periodista especializado en seguridad vial de TVE  

• Juan Campmany, Presidente del Grupo DDB España  

• Ana Mª Campo, Presidenta de la Asociación Stop Accidentes  

• Antonio Lucas, Coordinador del Departamento de Seguridad Vial del RACE  

• Jaime Sanmartín, Profesor Titular de Metodología de la Universidad de 

València. Director del Grupo de Investigación METRAS del Instituto de 

Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)  
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MODERADOR 

• Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad 

de Castellón. Investigador del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

 

2007: 6ª edición - La conducta en el tráfico ¿prosocial o antisocial? 

FOCUS-GROUP “CONDUCTA PROSOCIAL Y TRÁFICO” Fecha: 23 de octubre de 

2007  

PARTICIPANTES 

• Violeta Mansó, Pedagoga del Centro Superior de Educación Vial de la 

Dirección General de Tráfico (DGT). Profesora en la Facultad de Educación de 

Salamanca.  

• Farners de Cruz, Responsable de Educación y Formación Vial del Servei 

Català de Trànsit (SCT).  

• Mª Jesús Iturralde, Responsable de Formación Vial de la Dirección General 

de Tráfico del Gobierno Vasco.  

• Mar Cogollos, Directora de la Asociación Española de Lesionados Medulares 

(AESLEME).  

• José Eugenio Medina, Criminólogo. Inspector de la Unidad de Seguridad Vial 

de la Policía Local de Elche. Miembro de la Asociación Valenciana de 

Monitores y Expertos de Educación Vial. Secretario de la Federación 

Española de Criminólogos.  

• Ángel Egido, Director Técnico del Observatorio sobre el Stress Profesional 

del Instituto Universitario Tecnológico de Nantes. Chargé des Relations 

Internationals, Université Catholique de l’Ouest de Angers (Francia). 

Miembro del Institut de Psychologie et Sociologie Apliques.  
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• Ignasi Morgado, Catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma 

de Barcelona.  

• Mario Arnaldo, Presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).  

• Jaume Baró, Director Territorial del Comisariado Europeo del Automóvil de 

Cataluña (CEA). Responsable de Seguridad Vial.  

• Antonio Lucas, Coordinador del Departamento de Seguridad Vial del RACE.  

• Carmen Gallardo, Vicerrectora de política social, calidad ambiental y 

universidad saludable de la Universidad Rey Juan Carlos.  

MODERADORA 

• Dra. Constanza Calatayud, Profesora Titular de la Universidad de Valencia. 

Investigadora del grupo DATS (INTRAS, Universidad de Valencia). 

 

FOCUS-GROUP “CONDUCTA ANTISOCIAL Y TRÁFICO” Fecha: 23 de octubre 

de 2007  

PARTICIPANTES 

• Martín Gil, Responsable de Educación Vial de la Dirección de Tráfico del 

Gobierno Vasco.  

• Mª Eugenia Doménech, Presidenta de PAT-Prevención de Accidentes.  

• Roberto Durán, Psicólogo. Miembro de la Comisión de Tráfico y Seguridad 

del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  

• Maximiliano Lassen, Sociólogo.  

• Fernando Miró, Profesor de Derecho de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (Alicante). • José Manuel Rubio, Monitor de la Escuela 

infantil de Educación Vial de Attitudes.  
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MODERADORA 

• Dra. Cristina Esteban, Profesora Titular de la Universidad de Valencia. 

Investigadora del grupo DATS (INTRAS, Universidad de Valencia 

 

FOCUS-GROUP “EL TRATAMIENTO DE LAS INFORMACIONES DEL TRÁFICO 

¿PROSOCIAL O ANTISOCIAL?” 

PARTICIPANTES 

• Margie Igoa, Directora de la revista Psychologies España.  

• Juan Carlos Pastor, Profesor Titular de Psicología de la Universidad de 

Valencia. Investigador del grupo DATS (INTRAS, Universidad de Valencia).  

• Juan Carlos Payo, Subdirector de la revista Autopista.  

• Jesús Soria, Director de la revista Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección 

General de Tráfico (DGT).  

• Ana Mª Campo, Presidenta de la Asociación Stop Accidentes.  

• Xavier Vilaró, Periodista y Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona.  

• Santiago Cambero, Sociólogo. Profesor de Sociología de la Universidad de 

Extremadura.  

• Lourdes Feans, Jefa de Prensa del Servei Català de Trànsit (SCT).  

MODERADOR 

• Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad 

Jaume I de Castellón. Investigador del grupo DATS (INTRAS, Universidad de 

Valencia). 
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2008: 7ª edición - Salud vial: ¿el conductor a terapia? 

FOCUS-GROUP “LA INFLUENCIA FÍSICA EN LA SALUD VIAL” Fecha: 28 de 

octubre de 2008  

PARTICIPANTES 

 • Juan Carlos González, asesor médico del Observatorio Nacional de la 

Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT)  

• Vicenta Mª Lizarbe Alonso, Jefe de Área de la SG Promoción de la Salud y 

Epidemiología - D.G. de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio de 

Sanidad y Consumo  

• Mar Cogollos, Directora de la Asociación Española de Lesionados Medulares 

(AESLEME)  

• Mario Arnaldo, Presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA)  

• Xavier Ruestes, Director del Departamento de Programas de la Fundación 

RACC  

• Ramón de Elías Hernández, Médico y Jefe de la Unidad de Capacitación del 

Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR) – 

Ayuntamiento de Madrid  

• Bonifacio Martín, Secretario de la Asociación Española de Centros 

MédicoPsicotécnicos (ASECEMP)  

• José Manuel Gómez, Coordinador de Vigilancia de la salud de la sociedad de 

prevención FREMAP y vocal de la Asociación Española de Especialistas en 

Medicina del Trabajo (AEEMT)  

• Vicente Herranz, Periodista de la Cadena COPE y Canal 7  

• Xavier Almirall, Responsable de la Oficina del Plan Catalán de Seguridad Vial 

del Servei Català de Trànsit  
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MODERADORA 

• Dra. Cristina Esteban, Profesora Titular de la Universidad de Valencia. 

Investigadora del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

 

FOCUS-GROUP “LA INFLUENCIA PSÍQUICA EN LA SALUD VIAL”   

PARTICIPANTES 

• Violeta Manso, Pedagoga del Centro Superior de Educación Vial de la 

Dirección General de Tráfico (DGT). Profesora en la Facultad de Educación de 

la Universidad de Salamanca  

• Roberto Durán, Psicólogo. Miembro de la Comisión de Tráfico y Seguridad 

Vial del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid  

• Ana Mª Campo, Presidenta de la Asociación Stop Accidentes • Margie Igoa, 

Directora de la revista Psychologies España  

• Helena Prieto, Fiscal adjunta de Seguridad Vial  

• Javier Gómez, Capitán Psicólogo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 

Civil  

• Bartolomé Terrasa, Secretario de la Federación de Asociaciones de Centros 

de Reconocimientos Médicos (CREME)  

• José Soler, Director del Instituto de Psicología y Medicina del Tráfico de 

Valencia  

• Alicia Ibañez, Gerente de la Comisión de Automóviles de UNESPA  

• José Eugenio Medina, Criminólogo. Intendente de la Unidad de Seguridad 

Vial de la Policía Local de Elche. Miembro de la Asociación Valenciana de 

Monitores y Expertos de Educación Vial. Secretario de la Federación 

Española de Criminólogos  
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MODERADORA  

• Dra. Constanza Calatayud, Profesora Titular de la Universidad de Valencia. 

Investigadora del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

 

FOCUS-GROUP “LA INFLUENCIA SOCIAL EN LA SALUD VIAL”  

PARTICIPANTES 

• Jesús Soria, Director de la revista Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección 

General de Tráfico (DGT)  

• Lourdes Feans, Jefa de Prensa del Servei Català de Trànsit (SCT)  

• Mª Eugenia Domènech, Presidenta de PAT-Prevención de Accidentes  

• José Manuel González Huesa, Presidente de la Asociación Nacional de 

Informadores de la Salud (ANIS)  

• José Mª Hernández, de la Asociación de Abogados Indemnizadores de 

Tráfico - Colegio de Abogados de Granada  

• Marta Ozcoidi, Coordinadora de Formación Continuada de la Sociedad 

Española de Medicina de Tráfico (SEMT)  

• Núria Alonso, Directora de Comunicación y Relaciones Externas del 

Comisariado Europeo del Automóvil (CEA)  

• José Ignacio Landaluce, Presidente de la Asociación Española de Centros 

Médico-Psicotécnicos (ASECEMP) y Vicepresidente Segundo de la Comisión 

de Seguridad Vial del Congreso de Diputados  

• Alfons Perona, abogado y consultor de seguridad vial  
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MODERADOR 

• Dr. Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad Jaume I de Castellón. Investigador del Instituto de Tráfico y 

Seguridad Vial (INTRAS) 

 

2009: 8ª edición - ¡La calle también es mía! Los niños, las ciudades y la 

seguridad vial 

FOCUS GROUP DE NIÑOS CON EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO 

Focus group de de 21 niños de edades comprendidas entre los 9 y 11 

años de edad que tuvieron la oportunidad de conocer, preguntar y plantear 

sugerencias al Director General de Tráfico, Pere Navarro, en relación a los 

niños sobre las ciudades y la seguridad vial. 

Otros focus group 

Independientemente de la temática de cada Jornada, uno de los focus 

group que en cada edición se celebraron fueron los relacionados con los 

medios de comunicación, unas conclusiones que por su interés y novedad 

reproducimos en otro apartado especifico en el Anexo nº 3 de este trabajo. 

Las Jornadas de Reflexión  

Attitudes organiza anualmente unas Jornadas de Reflexión con la 

voluntad de crear espacios de reflexión sobre temas de educación vial, 

seguridad vial y movilidad que generen debate y promuevan actitudes que 

favorezcan una mayor implicación de ciudadanos y estamentos públicos y 

privados. 

En total, 11 son las ediciones que se han celebrado hasta la fecha: 

- 2002: 1ª edición - La agresividad en la conducción 

- 2003: 2ª edición - ¿Formación o educación vial? 
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- 2004: 3ª edición - Los jóvenes en el tráfico ¿víctimas o culpables? 

- 2005: 4ª edición - ¿Hay justicia en el tráfico? 

- 2006: 5ª edición - ¿Conduces tú o tus emociones?  

- 2007: 6ª edición - La conducta en el tráfico ¿prosocial o antisocial? 

- 2008: 7ª edición - Salud vial: ¿el conductor a terapia? 

- 2009: 8ª edición - ¡La calle también es mía! Los niños, las ciudades y 

la seguridad vial 

- 2010: 9ª edición -¡Quiero conducir! De la ansiedad a la fobia en la 

conducción 

- 2011: 10ª edición - ¿Cómo he llegado hasta aquí? La influencia de la 

conducción subconsciente en la seguridad vial 

- 2012: 11ª edición - ¿La culpa es siempre el otro? La influencia de la 

empatía en la conducción 

 

En 2012 se celebró por el momento la última edición de las Jornadas 

de Reflexión de Attitudes. Desde entonces, Audi ha manifestado su intención 

de replantear el modelo y avanzar en otras direcciones en el ámbito de la 

movilidad, la innovación y la tecnología, sin descartar la próxima realización 

de eventos de similares características. 
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Justificación 

Las Jornadas de Reflexión de Attitudes, de carácter público, se  dirigían 

a un público fundamentalmente profesional y social, que contaron con la 

participación de ponentes de prestigio. 

Estas Jornadas sirvieron de marco para la presentación de los estudios 

a través de la creación de mesas redondas donde se replicaban algunas de las 

discusiones desarrolladas en los focus-group. 

Los resultados de los focus-group y de las aportaciones de las mesas 

redondas de la jornada se publicaban en la colección ‘Cuadernos de 

conclusiones’ que se distribuían entre los asistentes y organismos y entidades 

relacionadas con la temática planteada. 

Pero, ¿por qué unas jornadas de reflexión?, ¿qué objetivos se 

perseguían con estas jornadas?, ¿qué utilidad práctica pueden tener las 

mismas? Y a todo esto, ¿por qué con Focus-group?.... Cuando se planteamos 

conjuntamente Attitudes e INTRAS la posibilidad de realizar un congreso lo 

hicieron teniendo en cuenta dos cuestiones fundamentales de partida.11

Por una parte, que existían numerosas jornadas y congresos relativos a 

cuestiones relacionadas con la Seguridad Vial en nuestro país, muchos de ellos 

con gran tradición y extraordinario valor.  

  

Por otra parte, siendo conscientes de que, pese al elogio emitido hacia 

dichos congresos, éstos no están exentos de ciertas deficiencias que les 

impiden alcanzar los objetivos esperados de este tipo de eventos en toda su 

amplitud.  

                                                     

11
  Cuaderno de conclusiones 1ª Jornada de Reflexión (2002). 
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Es por ello que su planteamiento, teniendo en cuenta la ventaja de 

haber comenzado posteriormente, y de contar con un equipo humano y 

recursos económicos amplios, tenía el deber de ser novedoso en su 

planteamiento, amén de intentar superar las deficiencias mencionadas que 

tienen los congresos de carácter tradicional con el objetivo de acrecentar la 

utilidad y eficacia de esta acción.  

En este sentido, se construyeron y se desarrollaron unas jornadas que 

cumplieran los siguientes objetivos:  

• Que permitieran avanzar en el conocimiento y la implementación de 

medidas que contribuyan a una mejora de la seguridad vial.  

• Que sirvieran como foro de expresión para científicos y profesionales, y 

porque no decirlo de distintas sensibilidades, con un tono constructivo, 

plural e integrador.  

• Que tuvieran un componente de difusión tanto al público científico y 

profesional, como a la población en general a través de una amplia 

convocatoria a los medios de comunicación.  

• Que partieran de una rigurosidad científica en su planteamiento, siendo ésta 

la única imposición que centrara las intervenciones de todos los 

participantes.  

• Que tuvieran unos documentos que centraran la discusión (mediante la 

aportación a los miembros de los Focus-group de dos investigaciones 

originales, una de carácter documental y otra de carácter poblacional).  

• Que hubiera una conferencia magistral de una prestigiosa investigadora en 

la temática propuesta.  

• Que se dividiera en dos días, para atender a dos objetivos tan distintos 

como complementarios. El primero de ellos para el desarrollo de los Focus-
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group donde se producirían los debates entre los expertos y el segundo de 

ellos para servir de plataforma de divulgación de los resultados de los 

estudios, de la conferencia magistral y de los resultados de los distintos 

Focus-group.  

 

Programa y temática de las jornadas 

PROGRAMA 1ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: La agresividad en la conducción 

Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 

Día: 18 de octubre de 2002 

Los expertos nacionales e internacionales que participaron en esta 

edición concluyeron que la mejor medida para intervenir con garantías de 

éxito en el fenómeno de la agresividad en la conducción tiene que basarse en 

la educación y en la aplicación de métodos re-educadores y no tan sólo en la 

aplicación de medidas de disuasión de conductas incorrectas, el aprendizaje 

de la norma o la enseñanza de habilidades para la conducción. 

Esas conclusiones hicieron que la segunda edición se dedicara a 

conocer y debatir modelos de actuación en materia de formación y educación 

vial. 

10:00-10:45  Registro y entrega de documentación. Café de bienvenida  
10:45-11:15     Apertura 

 Sr. D. Jesús Gasanz, Director de Audi España 

 Ilmo. Sr. D. Carlos Muñoz-Repiso, Director General de Tráfico 

 Dr. Luis Montoro González, Catedrático de Seguridad Vial de 
la Universidad de Valencia. Director del Instituto 
Universitario de Tráfico y Seguridad Vial   (INTRAS)  
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11:15-12:15   Conferencia inaugural “La agresividad en la conducción” 
Dra. Dianne Parker, Profesora de Psicología de la Universidad 
de Manchester.(UK). Directora del Driver Behaviour Research 
Unit 

12:15-13:15  Presentación de resultados de los estudios “La agresividad en la 
conducción: una visión a partir de las investigaciones 
internacionales” y “La agresividad en la conducción: una 
investigación a partir de la visión de la población española” 

  Dr. Luis Montoro González  
13:15-14:00  Presentación de resultados del focus-group “Intervenir sobre la 

agresividad en la conducción: aspectos jurídico-legales”  
Dr. Francisco Toledo Castillo, Técnico Superior de Investigación 
de la Universidad  de Valencia. Coordinador del área de 
transporte profesional del Instituto Universitario  de Tráfico y 
Seguridad Vial (INTRAS) 

14:00-15:30    Buffet 
15:30-16:15 Presentación de resultados del focus-group “Intervenir sobre la 

agresividad en la conducción: programas educativos y sociales”  
Dr. Francisco Alonso Pla, Profesor Titular de Tráfico y Seguridad 
Vial de la Universidad de Valencia. Subdirector del Instituto 
Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)  

16:15-17:00 Presentación de resultados del focus group “Intervenir sobre la 
agresividad en la conducción: medios de comunicación y 
publicidad”  
Dr. Antonio Sanfeliu, Profesor de Publicidad de la CEU San 
Pablo de Valencia. Miembro del Instituto Universitario de 
Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)  

 
17:00-17:30 Coffee-break  
17:30-18:00  Presentación de resultados del focus group “Los niños  y la 

agresividad en la conducción”  
Sr. D. Vicente Carrascosa, Técnico Superior de Investigación de 
la Universidad de Valencia. Miembro del Instituto Universitario 
de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)  

18:00-18:30  Conclusiones y clausura 
18:30 Clausura.  
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PROGRAMA 2ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: ¿Formación o educación vial? 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 24 de octubre de 2003 

Una de las principales conclusiones de los participantes de esta 
segunda edición señalaba que “tanto la educación como la formación vial han 
de generar el desarrollo de conductas, valores y actitudes seguras de los 
usuarios de las vías, como la mejor estrategia para conseguir la reducción de 
las tasas de accidentalidad viaria de nuestro país”. 

Para ello, “la educación vial debe formar parte de un proceso continuo 
a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, desde el momento en que 
entran a formar parte del sistema de tráfico en calidad de pasajero, peatón o 
conductor; mientras que la formación vial se ha de limitar a momentos 
puntuales en dicho ciclo, concretamente en aquellos en que el usuario decide 
asumir el rol de conductor”. 

 
10:00-10:30 Registro y entrega documentación  

10:30-11:00 Apertura 
• Sr. D. Jesús Gasanz, Director de Audi  

• Ilmo. Sr. D. Carlos Muñoz-Repiso, Director General de Tráfico 
 

• Dr. Luis Montoro, Catedrático de Seguridad Vial de la Universidad 
de Valencia. Director del Instituto Universitario de Tráfico y 
Seguridad Vial (INTRAS) 

11:00-11:30     Coffee-break  
11:30-12:30     Conferencia inaugural 

Dr. Esko Keskinen, Director Adjunto y Profesor del 
Departamento de Psicología de la Universidad de Turku 
(Finlandia). Miembro de The Traffic Research Group. 

 
12:30-13:15  Presentación de resultados del estudio “Formación y educación 

vial: una visión a través de la población española”.  Coloquio 
 Dr. Luis Montoro 
13:15-14:00  Presentación de resultados del estudio “Formación y educación 

vial: una visión a partir de algunas prácticas internacionales”.   
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 Dr. Francisco Alonso, Profesor Titular de Tráfico y Seguridad 
Vial de la Universidad de Valencia. Subdirector del Instituto 
Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

14:00-15:00  Comida tipo buffet  

15:00-15:45 Presentación resultados del focus-group “Formación Vial”. 
Coloquio 

 Dr. Francisco Toledo, Técnico Superior de Investigación de la 
Universidad de Valencia. Coordinador del Area de Transporte 
Profesional del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad 
Vial (INTRAS) 

15:45-16:30  Presentación resultados del focus-group “Educación Vial”. 
Coloquio  

 Dra. Constanza Calatayud, Profesora de Tráfico y Seguridad Vial 
de la Universidad de Valencia. Miembro del Instituto 
Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

16:30-17:15 Presentación resultados del focus-group “El tratamiento de la 
formación y la educación vial en la comunicación social”. 
Coloquio 

 Dr. Antonio Sanfeliu, Profesor de Publicidad de la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU San Pablo de Valencia. Miembro del 
Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

17:15-17:30 Conclusiones. Coloquio. Clausura  

17:30 -18:00 Clausura  
 

PROGRAMA 3ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: Los jóvenes en el tráfico ¿víctimas o culpables? 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 21 de octubre de 2004 

Recogiendo las conclusiones de la 2ª jornada sobre la necesidad de 
“educar vialmente” a lo largo del ciclo vital, la 3ª Jornada de Reflexión 
Attitudes se centró en la formación y la educación vial efectiva en el sector de 
los conductores más jóvenes, la etapa más frecuente en la que se inicia la 
conducción. 
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Y es que los jóvenes, sobre todo conductores, constituían en el 2004 el 
sector de población más sobrerepresentado en las estadísticas de los 
accidentes de tráfico. Ese año, en España, los jóvenes se habían convertido en 
el principal grupo de riesgo en cuanto a accidentes de tráfico se refiere, ya 
que uno de cada dos víctimas mortales tenía entre 15 y 29 años de edad. 

En esta 3ª edición, se debatieron los actuales estilos de vida de los 
jóvenes y su influencia en los accidentes de tráfico, para analizar si eran 
víctimas o culpables del sistema actual. 

 

09:30 -10:00 Registro, entrega de documentación y café de bienvenida 

10:00-10:30 Apertura 

• Sr. D. Jesús Gasanz, Director de Audi España 
• Ilmo. Sr. D. Pere Navarro, Director General de Tráfico 
• Dr. Luis Montoro, Catedrático de Seguridad Vial de la 

Universidad de Valencia. Director del Instituto 
Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)  

10:30-11:30  Conferencia inaugural “Actitudes  y comportamientos de los 
jóvenes conductores: influencias que podrían reforzar la 
prevención de accidentes” 

  Dra. Jean Shope, Directora de la Social and Behavioral Analysis 
Division of Transportation Research Institute (UMTRI). 
Universidad de Michigan, Estados Unidos 

11:30-11:45 Coffee break 
11:45-12:15  Presentación del estudio poblacional “Los jóvenes en el tráfico. 

Una visión en primera persona” 
  Dr. Luis Montoro 

12:15-12:45  Presentación del estudio documental “Los jóvenes en el tráfico. 
Circunstancias culturales, sociales y psicológicas” 

  Dr. Francisco Alonso, Profesor Titular de Tráfico y Seguridad 
Vial de la Universidad de Valencia. Director de la Sección de 
Asesoramiento y Desarrollo del Instituto Universitario de 
Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

12:45-13:15  Presentación de resultados del focus-group “El riesgo de ser 
joven”  
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 Dra. Cristina Esteban, Profesora Titular de la Universidad de 
Valencia e Investigadora del Instituto Universitario de Tráfico y 
Seguridad Vial (INTRAS) 

13:15-13:45 Presentación de resultados del focus-group “Actitud vial de los 
jóvenes: grupos de influencia” 

 Dra. Constanza Calatayud, Profesora Titular de la Universidad 
de Valencia. Investigadora del Instituto Universitario de Tráfico 
y Seguridad Vial (INTRAS) 

13:45-15:00  Buffet 

15:00-15:30  Presentación de resultados del focus-group  “Los jóvenes y el 
tráfico en los medios de comunicación” 

 Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de 
la Universidad de Valencia. Miembro del Instituto Universitario 
de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

15:30-16:00 Presentación de resultados del focus-group  “Padres y jóvenes, 
estilos de vida y tráfico” 

 Beatriz Alamar, Técnico Superior de Investigación del Instituto 
Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

16:00-16:15 Coffee break 

16:15 -17:45 Mesa redonda. Coloquio final 

17:45-18:00 Clausura 
 

PROGRAMA 4ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: ¿Hay justicia en el tráfico? 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 20 de octubre de 2005 

En esta edición se reflexionó sobre el mecanismo legal en tráfico que 
abarca a toda la población de usuarios de la vía.  

Así, el objetivo de las jornadas era disgregar todos los componentes 
que conforman el continuo legislación-sanción, desde un punto de vista 
multidisciplinar, conciliador y ecléctico, a través de la reflexión que surge de 
plantearnos cuestiones como: ¿Son justas las leyes y regulaciones en el 
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tráfico, son apropiadas? ¿Es justa la supervisión y el control para su 
cumplimiento, es adecuada y pertinente? ¿Hasta qué punto es necesaria y/o 
mejorable? ¿Es justo que las infracciones de unos provoquen el accidente de 
otros? ¿Qué lleva al ser humano a respetar y/o transgredir una norma? ¿Son 
justas las sanciones a las infracciones? ¿Son las sanciones “convencionales” la 
única alternativa ante la infracción? ¿Es justa la disensión legal y/o práctica 
infracción/delito de tráfico, tal como está establecida en nuestro país? ¿Es 
ecuánime la justicia en tráfico? ¿Es justificable ser injusto con una parte para 
ser justo con la otra? ¿Se puede ser justo con víctimas y culpables? o ¿Una 
justicia para educar o una justicia para castigar? 

En definitiva, ¿Hay justicia en el tráfico?. Cualquiera que sea la 
respuesta la premisa es una: la justicia es necesaria porque es injusto que 
muera tanta gente inocente en las carreteras. 

 
Esta Jornada, y los estudios que sobre la temática de la justicia se 

llevaron a cabo, con un análisis del ciclo legislativo-ejecutivo a nivel nacional e 
internacional, sirvieron de base tanto para la propia DGT como para la 
Comisión de Seguridad Vial del Congreso de Diputados en su discusión de la 
reforma penal y de la figura de los delitos viales, tal y como sus máximos 
responsables manifestaron públicamente en más de una ocasión. Y es que, en 
el panorama español, en esos momentos, no existía publicación alguna que 
aportara tanta y tan diversa información sobre esta temática.  

09:30 -10:00 Registro, entrega de documentación y café de bienvenida 

10:00 -10:30 Apertura 

• Sr. D. Jesús Gasanz, Director de Audi España 

• Ilmo. Sr. D. Pere Navarro, Director General de Tráfico 

• Dr. Luis Montoro, Catedrático de Seguridad Vial de la 
Universidad de Valencia. Director del Instituto Universitario de 
Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)  

10:30 -11:15  Conferencia inaugural 

  Dr. Charles Goldenbeld, investigador del Institute for Road Safety 
Research de Holanda (SWOV) 

11:15 -11:30 Coffee break 
11:30 -12:00 Presentación estudio poblacional “La justicia en el tráfico. 

Conocimiento y valoración de la población española” 

  Dr. Luis Montoro 
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12:00 -12:30  Presentación estudio documental “La justicia en el tráfico. Análisis 
del ciclo legislativo-ejecutivo a nivel internacional” 

  Dr. Francisco Alonso, Profesor Titular de Tráfico y Seguridad Vial de 
la Universidad de Valencia. Asesor de Attitudes 

 

12:30 -13:30 Mesa redonda “Las medidas legales para la seguridad vial”  

13:30 -14:30 Mesa redonda “La supervisión y control del cumplimiento e 
incumplimiento de la ley en el tráfico”  

14:30 -15:30  Buffet 
15:30-16:30  Mesa redonda “Sistema sancionador y sistema judicial” 
16:30 -16:45 Coffee break 
16:45 -17:45  Mesa redonda final “¿Hay justicia en el tráfico?”  

17:45 -18:00 Clausura. Cocktail 
 

PROGRAMA 5ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: ¿Conduces tú o tus emociones? 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 19 de octubre de 2006 

El objetivo, en esta edición, era reflexionar sobre la conducción 
emocional y su influencia en la seguridad vial. 

En el recorrido por las anteriores ediciones, hemos visto como la 
sociedad, las leyes, la educación, la formación, las sanciones, la justicia, etc., 
nos dicen lo que tenemos que hacer, nos enseñan, nos dictan lo que no 
tenemos que hacer y nos castigan por lo que hemos hecho. Pero en el ámbito 
del tráfico, no siempre la última palabra es del usuario de la vía y no siempre 
su conducta es la esperada, porque a veces su comportamiento no responde a 
decisiones racionales. En ese contexto, las emociones y sus reacciones juegan 
un importante papel, porque igual que tienen su influencia en la vida diaria 
también la pueden tener cuando estamos al volante. 

En esta 5ª edición de las Jornadas, Attitudes proponía una reflexión 
sobre la relación emoción-conducta en el tráfico que aportara nuevos datos 
sobre sus efectos en la seguridad vial, el comportamiento social en el tráfico o 
las estrategias de comunicación. En definitiva, se trataba de conocer: ¿Son las 
emociones un factor determinante para la seguridad vial? ¿Cómo afectan los 
distintos niveles de las diferentes emociones y sentimientos a la conducción? 
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¿Cómo podemos controlar las emociones que afectan negativamente a 
nuestra conducción? ¿Qué podemos hacer para fomentar las emociones 
positivas que experimentamos y favorecer una conducción más segura? ¿Se 
pueden educar las emociones? ¿Es ésta una posible vía para contribuir a la 
reducción de los accidentes de tráfico? 

Las respuestas a esas preguntas las encontramos en la conducción 
emocional, un nuevo concepto que permite enfocar la siniestralidad vial en 
nuestro país desde una perspectiva más innovadora y más social. 

 

09:00 - 09:30 Registro, entrega de documentación y café de bienvenida 
09:30 - 10:00 Apertura 

• Sr. D. Fernando Saiz, Director de Comunicación de Audi 
• Ilmo Sr. D. Pere Navarro, Director General de Tráfico 
• Dr. Francisco Alonso, Profesor Titular de Tráfico y Seguridad Vial 

de la Universidad de Valencia 
10:00 - 10:45  Conferencia inaugural 

 “Conducción y emociones: modelando comportamientos en la 
conducción. Bases teóricas y ejemplos empíricos” 

 Truls Vaa, Psicólogo Investigador del Institute of Transport 
Economics (TØI) de Noruega 

10:45 - 11:30 Presentación de los estudios  

 "Emociones y conducción. Teoría y fundamentos” y 
"Emociones y conducción. Una visión a partir de los 
sentimientos de la población española"  

 Dr. Francisco Alonso, Profesor Titular de Tráfico y Seguridad 
Vial de la Universidad de Valencia. Director de Investigación 
de Attitudes 

11:30 - 11:45 Coffee break 
11:45 - 13:00 Mesa redonda 

 “La emoción nos conduce: la emoción incide en la 
conducción” 

• Ignasi Morgado, Catedrático de Psicobiología de la  
Universidad Autónoma de Barcelona 

• Maximiliano Lassen. Sociólogo, Secretario Técnico  de la 
Inspección  de Personal y Servicios de Seguridad de la 
Guardia Civil 
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• Juan Campmany, Presidente del Grupo DDB  España  
• Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual 

de la Universidad de Castellón. Investigador del Instituto de 
Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia 

• Moderador: Josep Lluis Merlos 
13:00 - 14:15 Mesa redonda  

 “La conducción nos emociona: la conducción incide en la 
emoción” 

• Mario Arnaldo, Presidente de AEA (Automovilistas 
Europeos Asociados) 

• Violeta Manso, Pedagoga del Centro Superior de Educación 
Vial de la DGT 

• Mª Eugenia Domènech, Presidenta de PAT- Prevención 
de Accidentes 

• Jaume Almenara, Profesor de Comunicación Social de la 
Universidad de Barcelona y Decano del Colegio de 
Psicólogos de Barcelona. Miembro del Consell Audiovisual 
de Catalunya (CAC)   

• Moderador: Josep Lluis Merlos 
14:15 - 15:15  Buffet 
15:15 - 16:30  Mesa redonda final  

 ¿Conduces tú o tus emociones? 

• Francisco Santolaya, Presidente del Colegio de Psicólogos 
de España 

• Josep Mª Aragay, Sociólogo. Profesor titular del 
Departamento de Econometría de la Universidad de 
Barcelona 

• Anna Ferrer, Directora del Observatorio Nacional de la 
Seguridad Vial de la DGT  

• Francisco Alonso, Profesor Titular de Tráfico y Seguridad 
Vial de la Universidad de Valencia. Director de 
Investigación de Attitudes 

• Moderador: Josep Lluis Merlos 
16:30   Clausura. Cocktail 
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PROGRAMA 6ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: La conducta en el tráfico ¿prosocial o antisocial? 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 24 de octubre de 2007 

Este año, Attitudes escogió la conducta prosocial versus la conducta 
antisocial como objeto de estudio y debate en la 6ª edición de sus Jornadas de 
Reflexión. Dicha elección estuvo motivada, como en años anteriores, por 
algunas de las principales conclusiones de la 5ª edición, centradas en las 
emociones en la conducción. 

En este sentido, hubo un gran consenso entre los expertos que 
participaron en esa 5ª edición, sobre la principal conclusión de los estudios 
realizados por Attitudes: Las emociones son muy importantes desde el punto 
de vista de la conducción y consecuentemente de la seguridad vial. Además se 
constató que, de entre todas las variables estudiadas, la inteligencia 
emocional es sin duda una de las más relevantes y definitorias del grado de 
seguridad vial. Dentro de lo que implica la inteligencia emocional, destaca la 
capacidad para conectar con las emociones de los demás, es decir, la empatía. 

Y todas estas conclusiones cobraban mayor importancia si se atendían 
a las actitudes y comportamientos negativos declarados en su estudio de 
opinión por una parte de la población, que si bien son minoritarios si 
consideramos el conjunto de la población española de conductores, son 
especialmente relevantes desde un punto de vista numérico y de las 
consecuencias que para todos tienen sus conductas. 

Este grupo de sujetos de máximo riesgo no son “nuevos invitados”, al 
contrario, aparecen de forma constante en todos sus estudios. Así, además de 
encontrarse con personas con un nivel de inteligencia emocional bajo, se 
encontraron con un grupo de la población que es especialmente agresiva en la 
conducción, que no cumple las normas, etc. Los investigadores estaban 
convencidos de que este grupo se presenta como poco permeable a los 
mensajes de seguridad y en ocasiones reforzado por un entorno social 
permisivo a sus conductas. 

Por eso, en esta edición, no solamente se basaron en las conclusiones 
de las últimas jornadas para realizar dicha elección, ya que la temática que se 
trataba de abordar este año estaba íntimamente relacionada con todas las 
que se trataron anteriormente. En efecto las conclusiones derivadas de 
jornadas tales como la agresividad en la conducción, la formación y la 
educación vial, los jóvenes en la conducción o el ciclo legislativo judicial, 
estaban relacionados directamente con el tema escogido en esta ocasión. 
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Consecuentemente, tal y como mencionábamos al principio, este año 

se pretendía trabajar el continuo que representa la conducta prosocial y la 
conducta antisocial. El término “conducta prosocial” se refiere a las acciones 
voluntarias que tienen la intención de ayudar o beneficiar a otro individuo o 
grupo de individuos.  

En concreto, se investigaron cuestiones tales como: ¿Qué tipo de 
conductas son prosociales o antisociales? ¿Cuáles son las raíces en las 
mismas? ¿Cuál es el peso de los distintos determinantes? ¿Son las personas 
prosociales en general prosociales en el tráfico? ¿Y los antisociales? ¿Es 
socialmente reforzada la prosocialidad en el ámbito del tráfico? ¿Cómo 
podemos potenciar las conductas prosociales entre nuestros conductores? 
¿Cómo podemos intervenir sobre los conductores antisociales? Muchas 
preguntas a las que se intentó responder en esta 6ª edición, siempre dirigidas 
en pro de un mismo objetivo: mejorar la seguridad vial y consecuentemente la 
calidad de vida de nuestra sociedad. 

 

09:00 - 09:30  Registro, entrega de documentación y café de bienvenida 
09:30 - 10:00   Apertura 

• Sr. D. Jesús Gasanz, Director de Audi España 
• Ilmo Sr. D. Pere Navarro, Director General de Tráfico 
• Dr. Francisco Alonso, Director de Investigación de 

Attitudes. Profesor Titular de Tráfico y Seguridad Vial de 
la Universidad de Valencia 

10:00 - 10:45  Conferencia inaugural 

 Luís Rojas Marcos, profesor de Psiquiatría de la Universidad 
de Nueva York 

10:45 - 11:30  Presentación de los estudios  

"La conducta social en el tráfico. Fundamentos para la 
intervención” y “La conducta social en el tráfico. Práctica y 
valoración de la población española"  

Dr. Francisco Alonso, Director de Investigación de Attitudes. 
Profesor Titular de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad 
de Valencia 

11:30 - 11:45  Coffee break 
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11:45 - 13:00  Mesa redonda “Conducta prosocial y tráfico” 

• José Eugenio Medina 
• Ignasi Morgado 
• Mª Eugènia Doménech 
• Mario Arnaldo  

                 Moderador: Josep Lluis Merlos 
13:00 - 14:15  Mesa redonda “Conducta antisocial y tráfico” 

• Roberto Durán 
• Fernando Miró 
• Cesáreo Fernández 
• Ana Mª Campo    

                                  Moderador: Josep Lluis Merlos 
14:15 - 15:15    Buffet 
15:15 - 16:30 Mesa redonda clausura “La conducción social y su influencia en la 

seguridad vial” 

• Javier Urra, Psicólogo Forense del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid 

• Jordi Jané, Presidente de la Comisión de Seguridad Vial del 
Congreso de Diputados  

• Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala-Coordinador de Seguridad 
Vial  

• Josep Pérez Moya, Director del Servei Català de Trànsit 
(SCT)  

• Francisco Alonso, Profesor Titular de Tráfico y  Seguridad 
Vial de la Universidad de Valencia. Director de 
Investigación de Attitudes  

                                  Moderador: Josep Lluis Merlos 
16:30   Cocktail 
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PROGRAMA 7ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: Salud vial ¿El conductor a terapia? 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 29 de octubre de 2008 

Bajo muchos tipos de estados y/o cuando sufrimos determinadas 
patologías, nuestro comportamiento no es ni puede ser el más adecuado en la 
vida y en el tráfico. 

En algunos casos, dichos determinantes son difíciles de modificar en el 
plano del convencimiento, ya que no están motivados por decisiones 
conscientes de los sujetos, sino que más bien podíamos hablar de que son 
sufridos por ellos. Como en otras ocasiones, pero quizás en esta con mayor 
intensidad, Attitudes se estaba refiriendo a factores en principio ajenos al 
tráfico como es la salud del conductor pero que tienen una gran repercusión 
en el mismo y en el nivel de seguridad que éste puede alcanzar. 

Así que su objeto de estudio y reflexión fue la salud, entendiendo ésta 
como estado de bienestar carente de enfermedad, por lo que era necesario 
abarcar la interacción mente-cuerpo. Un objetivo que enlazaba directa y 
especialmente con aquellas disfunciones que 

 tienen que ver con lo que se ha venido a denominar las enfermedades 
modernas o las enfermedades del siglo XXI (depresión, estrés, estrés laboral, 
fatiga, etc.). 

Así que en esta 7ª edición de las Jornadas de Reflexión de Attitudes se 
trató la “salud vial” desde una perspectiva tan integral como indisoluble, es 
decir, teniendo en cuenta lo biológico, lo psicológico y lo social, pero 
atendiendo especialmente a esa dimensión psíquica, para explicar en mayor 
parte el comportamiento en general y, nos atrevemos a decir, la salud del 
conductor y especialmente en la conducción. 

Tampoco se excluyeron aquellos factores externos como determinadas 
sustancias y fármacos que si bien se utilizan con el objeto de mitigar 
determinadas disfunciones, en ocasiones pueden acabar provocando otras, al 
menos en la conducción. Concretamente, se investigaron cuestiones tales 
como: ¿Qué factores de la salud influyen mayormente en la seguridad e 
inseguridad vial? ¿Cuál es la importancia de cada uno de ellos? ¿Está la 
población española concienciada acerca de esta incidencia? ¿Cuáles son las 
dolencias físicas y/o psicológicas más frecuentes en los conductores 
españoles? ¿Atribuye el conductor español un grado de gravedad correcta al 
efecto de distintas dolencias en la conducción? ¿Es el usuario de la vía 
consciente del efecto que puede tener el consumo de determinados fármacos 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

338 

sobre la conducción? ¿Atribuye un grado de gravedad correcta al efecto de 
distintos fármacos en la conducción? ¿Ofrecen los responsables de la salud la 
advertencia necesaria sobre los posibles efectos de una dolencia o fármaco en 
la conducción? ¿Cómo podemos mejorar los procedimientos de detección de 
los conductores con problemas de salud? ¿Siguen conduciendo nuestros 
conductores cuando disponen de la baja laboral? O en definitiva, ¿cómo se 
puede intervenir para mejorar la salud vial de nuestros conductores? 

 

09:00 - 09:30 Registro, entrega de documentación y café de bienvenida 
09:30 - 10:00 Apertura 

• Manuel Caballero, Director de Audi España 
• Pere Navarro, Director General de Tráfico 

10:00 - 10:30  Presentación de los estudios  

 “Salud vial. Fundamentos para la intervención” y “Salud vial. 
Diagnóstico de los conductores españoles”, Dr. Francisco 
Alonso, Director de Investigación de Attitudes 

10:30 - 11:30 Conferencia inaugural 

 “El estrés y la conducción”, Andrés Martín. Escritor, profesor e 
investigador en Reducción de Estrés (MBSR)  

11:30 - 11:45 Coffee break 
11:45 - 13:45 Mesa redonda “Diagnóstico de la salud vial” 

• José Eugenio Medina, Criminólogo. Inspector de la Unidad 
de Seguridad Vial de la Policía Local de Elche. Miembro de la 
Asociación Valenciana de Monitores y Expertos de Educación 
Vial. Secretario de la Federación Española de Criminólogos 

• Ervigio Corral, Médico y Subdirector General del Servicio de 
Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR) – 
Ayuntamiento de Madrid  

• Marta Ozcoidi, Coordinadora  de Formación Continuada de 
la Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT)  

• José Ignacio Landaluce, Presidente de la Asociación   
Española de Centros Médico-Psicotécnicos (ASECEMP) y 
Vicepresidente Segundo de la Comisión de Seguridad Vial  
del Congreso de Diputados  

• Roberto Durán, Psicólogo. Miembro de la Comisión de 
Tráfico y Seguridad del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid 
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       Moderador: Josep Lluis Merlos 
13:45 – 15:00 Buffet 
15:00 – 17:00  Mesa redonda “Terapia de la salud vial” 

• Emilio Olabarría, Presidente de la Comisión de Seguridad Vial  
del Congreso de Diputados  

• Jordi Jané, ExPresidente de la Comisión de Seguridad Vial del 
Congreso de Diputados 

• Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala-Coordinador de Seguridad 
Vial  

• Pere Navarro, Director General de Tráfico (DGT)  
• Rosa Ramírez, Subdirectora General de Promoción de la 

Salud y Epidemiología - Dirección General de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad y Consumo 

• Manuel Caballero, Director de Audi España 

     Moderador: Josep Lluis Merlos 
17:00   Cocktail 

 

PROGRAMA 8ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: ¡La calle también es mía! - Los niños, las ciudades y la seguridad vial 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 28 de octubre de 2009 

Si hay un referente que ha estado presente, directa o indirectamente 
en la temática de las diferentes Jornadas de Reflexión de Attitudes, éste ha 
sido el de la educación vial. Y no solo por lo que a la adquisición de un 

conjunto de conocimien-
tos aprendidos en las 
aulas de los colegios o 
autoescuelas se refiere. 

 
Attitudes se 

estaba refiriendo a un 
concepto más amplio de 
lo que creemos nosotros 
que es la educación vial, 
tanto a nivel educativo 
como social. 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

340 

En el primer caso, la educación desarrolla una labor de prevención a 
partir de la adquisición de unas normas, hábitos y actitudes de 
comportamiento generadas básicamente en el entorno educativo de la familia 
y la escuela. 

En el segundo caso, el entorno social nos condiciona nuestros hábitos 
de convivencia, de autonomía y de responsabilidad vial. Una convivencia 
basada en los derechos y deberes de los ciudadanos; una autonomía personal 
basada en el civismo que supone el respeto de las señales y las normas; y una 
responsabilidad basada no sólo en el orden sino también en la solidaridad, la 
tolerancia y la libertad. 

Unos hábitos y actitudes para toda la vida, en una educación a 
desarrollar a lo largo de todo un ciclo vital que se inicia en la etapa infantil. En 
ese sentido, para Attitudes la educación vial no sólo se ha de justificar desde 
el punto de vista del desarrollo personal del niño, sino que ha de servir 
también para el desarrollo de un proyecto de sociedad más humano, y por 
reincidente que pueda parecer, más social. 

Y en ese contexto social, la influencia que el entorno urbano ejerce en 
la personalidad vial del niño es fundamental para su posterior desarrollo 
personal. Y ese es el punto concreto que se quiso abordar en la 8ª edición de 
las Jornadas de Reflexión Attitudes. ¿Cómo influyen las actuales ciudades en 
la educación y la seguridad vial de los niños españoles? ¿Qué influencia 
ejercen en los niños, desde el punto de vista de la seguridad vial, unas 
ciudades pensadas exclusivamente para satisfacer las demandas y 
necesidades de los adultos? ¿Existen todavía puntos de encuentro e 
intercambio social que los niños puedan compartir? ¿Conocen los niños sus 
calles, sus barrios, sus ciudades? ¿Juegan los niños en las ciudades actuales? 
¿Salen a jugar a la calle? ¿Van solos o acompañados a la escuela? ¿Tienen 
puntos de referencia? ¿Se tiene en cuenta la opinión de los niños para 
planificar las ciudades? ¿Sería factible contar con la opinión y la participación 
de los niños?  

Y como las ciudades no dejan de ser una expresión de lo físico, se 
quería complementar todos esos aspectos con el rol que ejercen en los niños 
otros parámetros sociales como son los comportamientos individuales que se 
dan en ellas, así como la influencia de los medios de comunicación y de los 
videojuegos, y de todas aquellas personas y agentes que tienen una incidencia 
directa sobre los niños. 
09:00 - 09:15 Registro y entrega de documentación  
09:15 - 09:45 Apertura  

• Manuel Caballero, Director de Audi España 
• Pere Navarro, Director General de Tráfico 
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09:45 - 10:15  Presentación del estudio “Los niños, las ciudades y la 
seguridad vial: una visión a partir de la investigación” 
Dr. Francisco Alonso, Director de Investigación de Attitudes  

10:15 - 11:00 Conferencia inaugural “Más niños en la calle” 
Lenore Skenazy, periodista y fundadora del movimiento 
Free-Range Kids de EE.UU.   

11:00 - 11:15 Coffee break 
11:15 - 12:45 Mesa redonda 
“La influencia del entorno urbano y social en la seguridad vial infantil” 

• Fidel Revilla, Coordinador del proyecto "La ciudad de los 
niños" de Acción Educativa 

• Elvira Sánchez Igual, Responsable de Comunicación de la 
Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-
WAECE) 

• Aitor Canales, Director de la Cátedra Europea de 
Seguridad Vial y Movilidad 

• Jordi Sánchez, profesor e investigador de Comunicación 
Audiovidual y Cultura Digital de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC)  

• Marina Canals, Secretaria General Adjunta de la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) 

Moderador: Josep Lluis Merlos 
12:45 - 14:15 Mesa redonda  
“La influencia de la seguridad vial infantil en el entorno urbano y social” 

• Emilio Olabarría, Presidente de la Comisión de  Seguridad 
Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso 
de los Diputados 

• Anna Ferrer, Directora del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial de la DGT 

• Emilio Lamo de Espinosa, Presidente de la Federación 
Española de Sociología (FES) 

• Bartolomé Vargas, Fiscal Coordinador de Seguridad Vial 
• Javier Urra, psicólogo y ex-Defensor del Menor en la 

Comunidad de Madrid 
Moderador: Josep Lluis Merlos 
14:15 - 14:30 Clausura 
14:30  Cocktail  
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PROGRAMA 9ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: ¡Quiero conducir! De la ansiedad a la fobia en la conducción 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 3 de noviembre de 2010 

Las emociones son uno de los motores de la conducta humana y su 
capacidad de controlar y regular sus sentimientos es fundamental para 
relacionarse de manera satisfactoria con los demás y con uno mismo. 

En la acción de conducir vehículos, que constituye una actividad 
humana ciertamente compleja, multidimensional, automatizada y generadora 
de situaciones de gran incertidumbre, el conductor no siempre es capaz de 
avanzar correctamente en el manejo del vehículo y el sentimiento de 
desconfianza en sus propias habilidades se acaba generalizando, provocando 
una sensación de ansiedad y estrés difícil de superar. 

Una ansiedad que viene dada, además de por las propias condiciones y 
situaciones del tráfico, porque los conductores deben manejar un elevado 
número de estímulos que convierten su conducción en una actividad 
estresante, lógicamente con mayor intensidad en los conductores noveles que 
experimentados. Todo ello les provoca un nivel de tensión muscular muy 
elevado y comporta una gran fatiga en el nuevo conductor. 

En esta 9ª edición de las Jornadas de Reflexión se pretendía incidir en 
todo ello, resaltando la importancia de los procesos emocionales y cognitivos-
motivacionales que se dan en la actividad de conducir de los conductores, 
analizando sus diferentes variables situacionales y comportamentales. 

Para aproximarse a esta temática, se presentó el estudio “La ansiedad 
y su influencia en los conductores españoles”, realizado por Attitudes en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Se trataba de un estudio pionero en alguno de sus apartados que 
permitió conocer los comportamientos de personas con carné de conducir o 
que lo han tenido en alguna ocasión. A partir de dos grandes apartados, la 
ansiedad en la conducción y la evitación de conducir, se analizaron ámbitos 
tales como el inicio/abandono en la conducción, los hábitos de los 
conductores y de quienes han dejado de serlo, expectativas y actitudes sobre 
el tráfico, 

limitaciones y miedo a conducir, formas de superar la ansiedad y la 
amaxofobia, etc. 

Según dicho estudio, en España, más de la mitad de los conductores 
(54%) sufren ansiedad en algún grado cuando se ponen al volante de un 
vehículo, el 22% padecen un grado considerable de ansiedad y el 4% tienen 
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mucha ansiedad y muestran síntomas de amaxofobia (miedo a conducir). Este 
22% de conductores son los que potencialmente pueden ver afectada su 
forma de conducir y sus hábitos de conducción por la ansiedad experimentada 
al tener que ponerse al volante. 

Esos son algunos de los datos que los representantes de la Dirección 
General de Tráfico, Fiscalía de Seguridad Vial, Comisión de Seguridad Vial del 
Congreso de Diputados y representantes de entidades de los ámbitos de la 
seguridad vial, psicología, sociología y salud pública, debatieron en diferentes 
mesas redondas sobre la ansiedad en la conducción, con la participación 
activa del público asistente. 

 
09:00 - 09:15 Registro y entrega de documentación  
09:15 - 09:45 Apertura  

• Joan Miquel Malagelada, Director de Attitudes. 
• Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior. 

09:45 - 10:15  Presentación del estudio “La ansiedad y su influencia en los 
conductores españoles” 
Jordi Fernández Castro, Director de Investigación de 
Attitudes. Catedrático de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y coordinador del Grupo de 
Investigación en Estrés y Salud (GIES).  

10:15 - 11:00 Conferencia inaugural “Las fronteras de la ansiedad” 
Eduard Punset, escritor y divulgador científico. 

11:00 - 11:15 Coffee break 
 

11:15 - 12:45 Mesa redonda “La influencia psicológica y social de la 
ansiedad en la conducción” 
• Pablo Fernández-Berrocal, Catedrático de Psicología de la 

Universidad de Málaga. Director del Grupo de 
Investigación sobre Emoción y Cognición de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Málaga.  

 

• José Ignacio Landaluce, Presidente de la Asociación 
Española de Centros Médico-Psicotécnicos 
(ASECEMP).Vicepresidente de la Comisión de Seguridad 
Vial del Congreso de los Diputados. 

• María Seguí-Gómez, Directora y creadora del European 
Center for Injury Prevention (ECIP). Profesora Titular de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de 
Navarra. Adjunct Associate Professor, Dpt. Health Policy and 

http://webs2002.uab.es/jfernandez/GIES.html�
http://campusvirtual.uma.es/intemo/�
http://campusvirtual.uma.es/intemo/�
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Management Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health. Visiting Professor Dpt. of Emergency Medicine, 
University of Virginia School of Medicine. 

• Ángel J. Gordo López, Profesor Titular de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), miembro del Discourse Unit, director de 
Cibersomosaguas y coordinador de la  Línea de Investigación 
de la cultura de la automovilidad y siniestralidad vial. 

• Antonio Cano Vindel, Catedrático de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Presidente de la 
SEAS (Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el 
Estrés). Editor y Director de la revista “Ansiedad y Estrés”. 

Moderador: Josep Lluis Merlos. 
12:45 - 14:15 Mesa redonda  “Medidas para afrontar los efectos de la 

ansiedad en la conducción” 
• Emilio Olabarría, Presidente de la Comisión de  Seguridad 

Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso 
de los Diputados. 

• Anna Ferrer, Directora del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial de la DGT. 

• Bartolomé Vargas, Fiscal Coordinador de Seguridad Vial. 
• Ignacio Morgado, Catedrático de Psicobiología en el 

Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

• Mar Cogollos, Psicóloga y Directora de AESLEME 
(Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal). 

 

Moderador: Josep Lluis Merlos. 
14:15 - 14:30 Clausura 

• Joan Miquel Malagelada, Director de Attitudes. 
• Pere Navarro, Director General de Tráfico. 

14:30  Cocktail  
 

PROGRAMA 10ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: ¿Cómo he llegado hasta aquí? La influencia de la conducción 
subconsciente en la seguridad vial 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 26 de octubre de 2011 
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En esta nueva edición de las Jornadas de Reflexión, Attitudes quiso 
estudiar las implicaciones que supone conducir de forma subconsciente y su 
influencia en la seguridad vial.  

La conducción subconsciente consiste en conducir sin conciencia 
plena, atenta y reflexiva a lo que sucede durante la conducción.  

Una vez superada la fase de aprendizaje del proceso, nuestra mente 
consciente pasa muchas tareas a la mente subconsciente, de forma que el 
acto de conducir pasa a ser casi automático, sobre todo cuando se circula con 
frecuencia por los mismos itinerarios y se reproducen los mismos hábitos en 
la conducción. 

 
09:00 - 09:15 Registro y entrega de documentación  
09:15 - 09:30 Apertura  

• Manuel Caballero, Director de Audi España. 
• Pere Navarro, Director General de Tráfico. 

09:30 - 10:15  Presentación del estudio “La influencia de la conducción 
subconsciente en la seguridad vial” 
• Jordi Fernández Castro, Director del Equipo de 

Investigación de Attitudes. Catedrático de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y Coordinador del 
Grupo de Investigación en Estrés y Salud (GIES).  

• Hildebrand Salvat, Investigador de Attitudes. Profesor de 
investigación de mercados de la URV de Tarragona.   

10:15 - 11:00 Conferencia inaugural “Cómo nos traicionan los ojos y el 
cerebro en la carretera” 
• Tom Vanderbilt, periodista y escritor norteamericano, 

autor del best seller internacional "Tráfico”. 
11:00 - 11:15 Coffee break 
11:15 - 12:45 Mesa redonda “La conducción subconsciente desde una 

perspectiva  científica” 
• Antonio Cándido, Catedrático de Psicología  de la 

Universidad de Granada. Miembro del Departamento de 
Psicología Experimental . 

• Miguel Ángel Recarte, Catedrático de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especialista en  
psicología de la atención. 

• Mariano Chóliz, Profesor Titular de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Valencia. Especialista en  
psicología de la emoción. 

http://webs2002.uab.es/jfernandez/GIES.html�
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• Sagrario Huelin, Gerente de la Fundación Abertis. 
• Dr. Carles Escera, Director del Instituto de Investigación en 

Cerebro, Cognición y Conducta (IR3C) de la Universidad de 
Barcelona. 
Moderador: Josep Lluis Merlos. 

12:45 - 14:15 Mesa redonda  “La conducción subconsciente desde una 
perspectiva social” 
• Anna Ferrer, Directora del Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial de la DGT. 
• Bartolomé Vargas, Fiscal Coordinador de Seguridad Vial. 
• José Ignacio Landaluce, Presidente de la Asociación 

Española de Centros Médico-Psicotécnicos 
(ASECEMP).Vicepresidente de la Comisión de Seguridad 
Vial del Congreso de los Diputados. 

• Mar Cogollos, Psicóloga y Directora de AESLEME 
(Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal). 

• Roberto Durán, Psicólogo. Vocal de Seguridad Vial del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

     Moderador: Josep Lluis Merlos. 
14:15 - 14:30 Clausura 

• Joan Miquel Malagelada, Director de Attitudes. 
• Vicenta Lizarbe. Punto Focal de la OMS para el Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial. Dirección General de Salud 
Pública y Sanidad Exterior. Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

14:30  Cocktail  
 

PROGRAMA 11ª EDICIÓN JORNADAS DE REFLEXION ATTITUDES  

Tema: ¿La culpa es siempre del otro? La influencia de la empatía en la 
conducción  
seguridad vial 
Lugar: Audi Forum Madrid (Orense, 13) 
Día: 24 de octubre de 2012 

Siguiendo con las temáticas vinculadas con los aspectos psicológicos y 
del comportamiento humano con incidencia en el conductor abordado en los 
últimos años, esta 11ª edición abordó un nuevo componente emocional como 
el de la empatía y su influencia en la conducción. 
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Una novedosa temática que, aunque no muy conocida, está 
notablemente presente en la acción diaria de conducir. Se trataba de conocer 
de qué forma influyen sus condicionantes -ya sean positivos o negativos- en la 
seguridad vial. 

Y es que de la empatía, a pesar de ser un término muy utilizado y 
valorado actualmente en nuestra sociedad, no existían referencias teóricas ni 
prácticas vinculadas con el conductor y con la acción de conducir, ni en 
España ni en otros países. 

En el contexto del tráfico, precisamente, se desarrollan un conjunto de 
acciones por parte de sus usuarios, ya sea en el rol de conductores, ciclistas o 
peatones, donde la existencia o no de empatía puede influir de forma decisiva 
en la presencia o ausencia de conflictos viales de diferente orden. 

 

09:00 - 09:15 Registro y entrega de documentación  
09:15 - 09:30 Apertura  

• Manuel Caballero, Director de Audi España. 
• María Seguí, Directora General de Tráfico. 

09:30 - 10:15  Presentación del estudio “La influencia de la conducción 
empática en la seguridad vial. Exploración de la mente y la 
empatía” 
• Jordi Fernández Castro, Director del Equipo de 

Investigación de Attitudes. Catedrático de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  

 Presentación del estudio “La influencia de la conducción 
empática en la seguridad vial. Principales resultados” 

• Hildebrand Salvat, Investigador de Attitudes. Profesor de 
investigación de mercados de la URV de Tarragona.   

10:15 - 11:00 Experimento audiovisual “¿La culpa es siempre del otro?” 
• Jon Sistiaga, Reportero de Canal+ y Cadena Ser. 

 

11:00 - 11:15 Coffee break 
11:15 - 12:45 Mesa redonda “Las conductas empáticas y la conducción" 

• Gonzalo Hervás, Dr. en Psicología y Profesor de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

• José Pardina, Director de la revista de divulgación 
científica Muy Interesante. 

• Enrique García Fernández-Abascal, Catedrático de 
Emoción y Motivación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED).   
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• Manuel Reyes Maté , filósofo. Profesor de Investigación 
del Instituto de Filosofía del CSIC. 

                                     Moderador: Josep Lluís Merlos. 
12:45 - 14:15 Mesa redonda  “La empatía, ¿un instrumento para reducir la 

siniestralidad vial? 
• Bartolomé Vargas, Fiscal Coordinador de Seguridad Vial. 
• Mª Eugenia Domènech, Directora General de la 

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico 
(P(A)T). 

• Mónica Colás, Subdirectora General de Intervención y 
Políticas Viales de la DGT. 

• Juan Lerma, Director del Instituto de Neurociencias de 
Alicante            - CSIC- Universidad Miguel Hernández 
(UMH), Presidente de la Sociedad Española de 
Neurociencias (SENC) y Presidente del Comité Regional de 
Europa Occidental de la International Brain Research 
Organization (IBRO). 

                                    Moderador: Josep Lluís Merlos. 
14:15 - 14:30 Clausura 

• Joan Miquel Malagelada, Director de Attitudes. 

14:30  Cocktail 
 

Los cuadernos de conclusiones 
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Entidades participantes en las  Jornadas de Reflexión de Attitudes  

Un buen ejemplo del carácter multidisciplinar, y a la vez muy 

representativo, de las Jornadas de Reflexión de Attitudes lo encontramos si 

analizamos las entidades que han participado en sus diferentes ediciones.  

Se trata de una composición más bien heterogénea en términos 

globales, pero muy homogénea por los bloques que corresponden a las 

diferentes temáticas.  

En cualquier caso, supone el reconocimiento a la participación de más 

de 100 expertos, nacionales e internacionales, en condición de ponente, 

miembro de una mesa redonda o de un focus group, es decir, con una 

participación activa.  

Una primera observación nos permite detectar la presencia de muchas 

entidades no habituales en eventos del sector del tráfico y la seguridad vial en 

nuestro país, en muchas ocasiones monopolizadas por las mismas entidades y 

ponentes de rigor. 

El valor de esta participación es aún mayor si se tiene en cuenta que 

todos estos participantes acudieron de forma gratuita, ya que Attitudes pagó 

honorarios solo a los ponentes que impartieron algunas de las conferencias 

magistrales, e invirtieron más de un día en su participación (focus group y 

jornada). 

En esta relación no se incluyen a aquellos representantes de entidades 

que acudieron a las Jornadas de Reflexión como invitados en alguna de sus 

once ediciones que, en conjunto, supusieron la participación de unas 2.000 

personas. 
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Cuadro 69. Entidades participantes en las Jornadas de Reflexión  

Acción Educativa 

Aesleme 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil  

Asociación de Abogados Indemnizadores de Träfico 

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T) 

Asociación Española de Anunciantes 

Asociación Española de Centros Médico-Psicotécnicos (ASECEMP)  

Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)  

Asociación Española de Lesionados Medulares (AESLEME)   

Asociación Española de Policías de Tráfico por la Seguridad Vial (TRAFPOL) 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) 

Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 

 Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) 

 Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)  

Asociación PAT-Prevención de Accidentes. 

Asociación Stop Accidentes 

Asociación Valenciana de Monitores y Expertos de Educación Vial 

Aspaym 

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Madrid 

Beyyound Petroleum (BP) 

Canal 7 TV 

Cátedra Europea de Seguridad Vial y Movilidad 

 Centro Superior de Educación Vial de la Dirección General de Tráfico 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid  

Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña 

Consejo de la Juventud de España (CJE) 
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Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) 

Comisión de Seguridad Vial del Congreso de Diputados 

Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA) 

Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) 

Comité Eruropeo de Educación 

COPE 

CSIC 

DDB España 

Dirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco 

Escuela Infantil de Educación Vial de Attitudes 

European Center for Injury Prevention (ECIP) 

European Traffic Police Network (TISPOL) 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 

Federación Española de Criminólogos 

Federación Española de Sociología (FES) 

Federación de Asociaciones de Centros de Reconocimientos Médicos (CREME)  

Federación Internacional para los intercambios Educativos de Niños y Adolescentes (FIEEA) 

Fiscalía de Seguridad Vial  

Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad en el Automóvil (FITSA) 

Gaceta Universitaria 

Grupo Motorpress Ibérica 

Guardia Urbana de Barcelona 

Instituto de la Juventud de España (INJUVE) 

Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y Conducta (IR3C) 

Instituto de Neurociencias de Alicante 

Institute of Transport Economics (TOI) de Noruega 

Institute for Road Safety Research de Holanda (SWOV) 

Instituto Mapfre de Seguridad Vial 
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Instituto de Psicología y Medicina de Tráfico de Valencia 

Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) 

Instituto Mexicano de Transportes (IMT) 

Juzgado de Menores de Granada 

Mossos d'Esquadra 

Observatorio Nacional de la Seguridad Vial 

Onda Cero Radio 

Parque Infantil de Tráfico del Circuito Ricardo Tormo de Valencia 

Policía Local de Elche 

Policía Municipal de Madrid 

Psychologies España 

RACC 

RACE 

Revista Autopista 

Revista Car&Driver 

Revista Muy Interesante 

Revista Tráfico y Seguridad Vial 

SAMUR 

Servei Català de Trànsit (SCT) 

Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR)  

Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 

Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT)  

Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Tribunal Supremo de Justicia 

TVE 

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo de Valencia 

Universidad de Barcelona 

Universidad Complutense de Madrid 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

355 

Universidad de Extremadura 

Universidad de Granada 

Universidad de Jaume I de Castellón 

Universidad de Málaga 

Universidad de Manchester (UK) 

Universidad de Michigan (EE.UU.) 

Universidad de Nueva York 

Universitat Rovira Virgili de Tarragona 

Universidad de Salamanca  

Univesridad de Turku de Finlandia 

Universidad de Valencia 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Universidad Rey Juan Carlos 

Université Catholique de l'Ouest de Angers (Francia) 

 

Valoración de los asistentes a las Jornadas 

En la edición de 2008, Attitudes realizó una encuesta de valoración 

entre los asistentes a las Jornadas de ese año, para conocer su opinión sobre 

diferentes aspectos relacionados con la organización de las mismas. 

Adjuntamos, por su valor contextual, un resumen de los comentarios 

expresados en dicha encuesta: 

 

Sobre Attitudes 

• Contribuye a conseguir una sociedad mejor, al colaborar en reducir los 

accidentes de tráfico 

• Cubre un hueco informativo sobre diferentes materias 
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• Su preocupación por la seguridad vial 

• Contribuye a potenciar la reflexión para mejorar la seguridad vial 

• Potencia la participación social 

• Es una iniciativa privada de gran ayuda para los profesionales de la 

seguridad vial a la hora de diseñar programas socioeducativos 

• Contribuye a la divulgación de conocimientos sobre los factores de la 

conducción 

• Attitudes es un  proyecto único por la forma en que trata el tema de la 

seguridad vial, aportando la opinión de expertos en diferentes ámbitos 

• Attitudes es un foro de reflexión no solamente vial sino social 

 

Sobre las jornadas 

• Destaca la calidad y profesionalidad de los ponentes 

• La dinámica que se aplica 

• La buena organización 

 

Sobre los temas tratados 

• Calidad de los temas tratados: son congruentes y contundentes 

• Su aportación al  cambio actitudinal 

• Su tratamiento a fondo de los temas 

• Los trabajos de investigación, ya que permiten tener más perspectiva 

sobre los temas tratados 

• Por la investigación y conocimientos que se aportan sobre el factor 

humano en el tráfico 

• Los temas tratados son muy atractivos y están sustentados en 

investigaciones 
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• Trabaja materias y aspectos que no son del conocimiento general de 

los conductores 

 

Sobre Audi 

• Attitudes es una buena manera de devolver a la sociedad parte de lo 

que Audi recibe de la sociedad 

• La inquietud de Audi por conocer las causas que provocan los 

accidentes de tráfico 

• Por la importancia que tiene que empresas automovilísticas se 

impliquen en los problemas de la conducción y el tráfico 

• La implicación de una empresa privada para resolver la problemática 

del tráfico y sus consecuencias 

• Anuncios como el último de Audi contribuyen a disfrutar de la 

conducción respetando el medio ambiente y las normas y señales de 

tráfico 

 

6.3.3 La divulgación 

La tercera ‘pata’ del axioma que ha regido la acción de Attitudes es la 

de divulgación, es la de dar a conocer a la sociedad el contenido y los 

resultados de las investigaciones y estudios realizados, para contribuir a la 

reflexión y debate social en torno a problemáticas viales que afectan a un 

gran conjunto de la población española. 

Como ha señalado en su último libro el conocido periodista y 

divulgador Vladimir de Semir (2015), la divulgación es una práctica 
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comunicativa cuya finalidad es dar a conocer y hacer saber un tipo de 

conocimiento en un ámbito especializado.12

Definidas las temáticas de estudio de cada año por las conclusiones de 

las Jornadas anuales de Reflexión, el primer objetivo en cada edición ha sido 

intentar identificar aquellos aspectos de estas temáticas que fueran lo más 

representativo posible de todos los protagonistas que intervienen en el 

mundo del tráfico, temas cercanos que tuvieran relación directa con su 

devenir y vivir diario. 

 

Y en esa línea ha ido enfocada la política de divulgación de Attitudes, 

basándose en una estrategia de comunicación muy focalizada en atraer el 

interés de los medios de comunicación como canales de transmisión a la 

opinión pública, como forma de llegar al gran público desde un ámbito 

especializado como el de la seguridad vial.  

Para una iniciativa como Attitudes que cuando empezó su actividad 

social en el 2002 ya existían diversas entidades privadas realizando y 

divulgando estudios sobre seguridad vial, un primer elemento de 

consideración de sus responsables fue de posicionamiento, de diferenciación, 

porque no se puede ser el último y hacer lo mismo que ya están haciendo 

otros. 

Como la base de todas las informaciones a divulgar eran los estudios 

de investigación, la primera premisa como ya se ha visto en anteriores 

capítulos era realizar una investigación teórica y documental para buscar la 

centralidad de la temática elegida, complementada siempre con una 

                                                     

12 Semir, de V. (2015). Decir la ciencia. Divulgación y periodismo científico de Galileo 

a Twitter,  Edicions Universitat de Barcelona. 

 

https://books.google.es/url?client=ca-google-print&format=googleprint&num=0&id=DDosCgAAQBAJ&q=http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx%3Fcod%3D08180&usg=AFQjCNExodKKrjO3CLh8VKrrm1wq1Km_PA&source=gbs_buy_r�
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investigación poblacional para conocer la opinión de la población sobre la 

misma. Un planteamiento que, con el rigor como norte, buscaba ganarse la 

máxima credibilidad con una oferta diferente a la existente hasta el momento. 

Con esta base científica, el siguiente objetivo desde el punto de vista 

de la divulgación era innovar en la forma de ofrecer esta información, 

haciendo un uso prolijo no solo de porcentajes y cifras, de gráficas y material 

gráfico de recurso, de elementos comparativos con otros países, de 

videocomunicados, etc., sino también de argumentos aportados por un panel 

de expertos disponibles en todo momento para los medios de comunicación y 

un panel de testimonios relacionados con la temática elegida. Un esfuerzo 

que intentaba responder a la pregunta que cada año se formulaban sus 

responsables con las nuevas investigaciones ¿qué era lo mejor para tener una 

buena repercusión? 

El mismo estilo periodístico aportado por Attitudes ha marcado, 

asimismo, una cierta distancia respecto a los estudios que hasta su irrupción 

se daban a conocer, con un lenguaje directo y nada retórico, fácilmente 

comprensible y contrastado. 

Así, el propio estilo de las notas de prensa donde se ofrecían un 

conjunto amplio de titulares de aspectos de la temática tratada muy 

estructurados, fueron muy bien acogidos por los profesionales de los medios 

de comunicación. Un estilo que experimentó una notable evolución a lo largo 

de los años y que ha sido imitado por otras entidades en los últimos años.  

Para conseguir atraer el interés de los periodistas, Attitudes desarrolló 

de forma periódica, acciones como: 

• Publicación de libros y cuadernos de los estudios e investigaciones, 

que han constituido la base de la cual extraer las informaciones a 

dirigir a la población. 
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• Difusión de los resultados de la investigación a la población general a 

través de los medios de comunicación mediante una campaña de 

comunicación diseñada ‘ad hoc’. 

• Campañas de concienciación vial. 

Otro elemento a destacar es que Attitudes, en todas las temáticas 

tratadas, nunca se posicionado a favor o en contra de las mismas, porque 

siempre ha reconocido que no es una voz autorizada. Lo que si ha hecho es 

ofrecer a las autoridades competentes tanto los conocimientos adquiridos en 

las investigaciones como un conjunto de propuestas de intervención ‘ad hoc’, 

además de las aportaciones de los miembros de los focus group y las mesas 

redondas de las Jornadas de Reflexión de Attitudes. Sin duda alguna, el 

estudio de estas aportaciones bien merecería un trabajo de investigación ‘per 

se’. 

Herramientas de comunicación 

Las herramientas de comunicación utilizadas por Attitudes en su 

estrategia de divulgación de los estudios e investigaciones a lo largo de los 

once años analizados en este trabajo, han sido la siguiente: 

Documento de posicionamiento sobre la temática tratada para los 

portavoces (científico y corporativo) de Attitudes, que incluye un resumen de 

las principales conclusiones de los estudios y de los principales mensajes a 

transmitir. 

Argumentario  
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Se trata de un documento complementario del anterior, que a modo 

de formulario, recoge un conjunto de las posibles preguntas sobre la temática 

analizada y de sus preceptivas respuestas. 

Q+A 

En la estrategia comunicativa de Attitudes, siempre ha tenido una 

especial relevancia el contacto personal con los periodistas de los principales 

medios de comunicación, un contacto que se intensificaba con ocasión de la 

realización de los estudios. 

Plan de gestiones personalizadas con medios 

Organización anual de una rueda de prensa para dar a conocer los 

resultados de los estudios realizados. 

Ruedas de prensa  

Elaboración y distribución de un dossier resumen de los libros 

publicados con ocasión de cada temática investigada. 

Dossier de prensa 

Elaboración y distribución de notas de prensa en diferentes versiones: 

Notas de prensa 

• De carácter general 

• Personalizada por CCAA  

• En diferentes idiomas 

En el apartado de Anexos, se ofrece una recopilación de las notas de 

prensa sobre los estudios de Attitudes presentados con motivo de la 

organización anual de sus Jornadas de Reflexión. 
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Creación de un archivo de material gráfico, con fotografías de recurso, 

elementos infográficos (perfil del conductor agresivo, del conductor prosocial, 

etc.), gráficas y tablas de los estudios, tests de evaluación, etc. 

Material gráfico 

Elaboración y distribución de un Videocomunicado para las TV’s, que 

incluye entrevistas con el director de investigación, totales en las vías públicas 

e imágenes de recurso relacionadas con las temáticas investigadas. Se 

distribuye a televisiones de alcance nacional y autonómico. 

Videocomunicado 

Elaboración y distribución de un Radiocomunicado para las radios, que 

incluye entrevistas con el director de investigación y totales en las vías 

públicas. Se distribuye a radios de alcance nacional y autonómico. 

Radiocomunicado 

Elaboración y distribución de una Videonoticia para distribuir en 

medios digitales. 

Videonoticia 

Identificación y selección de portavoces (científico y corporativo) de 

Attitudes y tramitación de entrevistas en medios. 

Portavoces 

Gestión de testimoniales con personas relacionadas con las temáticas 

tratadas (personas con amaxofobia, víctimas de accidentes de tráfico, etc.) 

para reforzar los mensajes a transmitir. 

Testimoniales 
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Seguimiento de prensa de las acciones de prensa (off y on line) y 

valoración económica. 

Monitorización  

6.4 Otras acciones 

A lo largo de sus años de actividad, Attitudes ha desarrollado 

diferentes acciones circunscritas a períodos de tiempo determinados. 

Es el caso del programa Actuemos Juntos, la colección de cuentos 

infantiles Haz que Ocurra, el parque de ocio educativo Micropolix, el certamen 

de cortometrajes Sobre Ruedas o las Campañas de Concienciación Vial. 

Actuemos Juntos 

Este programa se dirigía a asociaciones, entidades, 

colectivos y personas sin ánimo de lucro 

preocupados por la educación vial y el medio 

ambiente. A través de él, Attitudes les ofrecía su 

experiencia y apoyo para desarrollar proyectos 

solidarios enfocados a la mejora de la convivencia 

en las ciudades, a partir de tres ejes principales: 

prevención de accidentes de tráfico, menos barreras 

y protección de espacios naturales.  

En los años que se desarrolló este programa 

(2000-2007), se llevaron a cabo unos 60 proyectos 

sociales por diferentes comunidades autónomas de 

nuestro país. 

En el eje de prevención de accidentes de 

tráfico, Attitudes colaboró en los siguientes proyectos: 
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Stop Accidentes (Galicia, Valencia, Catalunya, Castilla-León y Madrid) 

Colaboración con la Asociación Stop Accidentes para la realización de 

campañas de concienciación y educación vial sobre diferentes aspectos de 

actualidad. En los diferentes años de colaboración se han realizado campañas 

en La Coruña, Valencia, Badalona, Valladolid y Madrid.  

En la primera ciudad, la campaña que se promovió fue «Peatón no 

atravieses tu vida» sobre los derechos y deberes de los peatones.  

En la segunda ciudad, la campaña fue «Juntos podemos: la calle es de 

todos», disfrútala con respeto, dirigida a concienciar a las personas de la 

tercera edad de Valencia de la importancia de su actitud al hacer uso de las 

vías públicas como peatones.  

En la tercera ciudad, la campaña «Papis, ahora os aconsejo yo» 

pretendía fomentar actitudes y valores en seguridad vial en niños y padres.  

En la cuarta ciudad, se organizó un concurso para escolares en torno al 

cuadro “El accidente”, del Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid. 

Y en la quinta, se impulsó una campaña en colaboración con la URJC de 

Madrid. 

 

• Alternativa Joven (Extremadura) 

Colaboración en la campaña «Stop, no frenes tu vida» para concienciar 

a la población juvenil de Badajoz sobre la importancia de tener una actitud 

vial positiva. 

 

• Ayuntamiento de El Escorial (Madrid) 

Colaboración en la campaña «Vamos andando al cole» para fomentar 

el uso de itinerarios seguros entre la población infantil. 
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• Espai Ludic (Costa Brava) 

Colaboración con el complejo Espai Lúdic de Begur (Costa Brava) para 

la prevención de accidentes de tráfico de jóvenes conductores durante las 

noches del fin de semana. El principal objetivo de esta acción fue promover la 

concienciación social respecto a la seguridad vial con el objeto de evitar parte 

de los accidentes de tráfico causados por la dramática mezcla de alcohol y 

automóvil, principal motivo de mortalidad entre los jóvenes españoles. 

Attitudes activó durante dos veranos un servicio de transporte 

nocturno gratuito que cubría el trayecto entre el Espai Lúdic y las localidades 

colindantes de Begur, Palafrugell y Pals. Con una ocupación media total del 

90%, se consiguió disminuir el porcentaje de accidentes de tráfico y producir 

un cambio de la percepción social entre los jóvenes respecto a la seguridad 

vial en las noches de los fines de semana. 

 

• Ayuntamientos de Elche (Alicante) y Zaragoza 

¡Detrás de una señal siempre hay alguien! fue el lema de las campañas 

llevadas a cabo por Attitudes en colaboración con  los Ayuntamientos de Elche 

y Zaragoza para fomentar el uso 

correcto de los pasos de peatones, tanto por parte de los niños como 

de los conductores y vecinos de la ciudad. Las campañas, en la que 

participaron más de 3.000 alumnos de colegios de ambas ciudades, consistió 

en rotular nombres de niños en pasos de peatones cercanos a dichos colegios, 

representando a los escolares que cada día cruzan por los mismos. 

En el eje de menos barreras, Attitudes colaboró en los siguientes 

proyectos: 
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• ASPAYM-FEPAMIF (Granada)  

Colaboración con la Asociación de Parapléjicos y Grandes Lesionados 

Medulares (ASPAYM) y la 

Federación Provincial de 

Asociaciones de Minusvá- 

lidos Físicos de Granada. 

Ambas entidades traba-

jan para conseguir la 

plena integración en la 

sociedad de discapa-

citados físicos.  

Se lleva a cabo el programa «Caminos sin Barreras» cuyo objetivo es 

posibilitar la actividad física al colectivo de minusválidos como parte de su 

rehabilitación. Para ello, se realizan actividades de senderismo y de deportes 

de aventura en el parque natural de Sierra Nevada con el soporte de 

voluntarios deportivos y sociales.  

 

• Asociación El Caballo Acoge (Santiago)  

Colaboración con la Asociación Gallega de Equitación Terapéutica El 

Caballo Acoge, entidad que aplica la terapia ecuestre en los programas de 

rehabilitación e integración de niños con discapacidades psíquicas y físicas.  

 

• Fundación Ave Maria (Sitges)  

Colaboración con la Fundación Ave María de Sitges (Barcelona), 

institución dedicada al cuidado, aumento de calidad de vida e integración de 

jóvenes que padecen una minusvalía psíquica profunda. Se trata de un centro 
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de atención especial que nace como respuesta a la necesidad de la zona de 

atender a estas personas una vez que han concluido su período de 

escolarización.  

La acción, centrada en actividades de psicomotricidad y empleo de los 

recursos comunitarios, se desarrolla en el marco de la integración de los 

miembros de la Fundación en el entorno social durante la temporada estival. 
  

• Asociación pro-Deficientes Psíquicos U ribe-Kosta (Getxo)  

Colaboración con la Asociación pro-Deficientes Psíquicos Uribe-Kosta 

de Getxo en el proyecto de actividades «Moverse en la ciudad», que se 

desarrolla cada año durante los meses de julio y agosto en la citada localidad 

vizcaína.  

Este programa pretende mejorar la movilidad de las personas con 

dificultades tanto psíquicas como físicas a partir del conocimiento del entorno 

próximo de Getxo y de sus recursos medioambientales.  

 

• Asociación Cultural de Sordos (Sevilla)  

Colaboración con la Asociación Cultural de Sordos (Sevilla). Las 

acciones desarrolladas han consistido en la realización de unas charlas 

informativas sobre accidentes de tráfico en el colectivo de jóvenes sordos y 

sobre sus problemas de accesibilidad en el transporte y señales viales.  

 

• Icaria Iniciatives Socials (Barcelona)  

Colaboración con Icaria Iniciatives Socials, institución que se dedica a 

facilitar la integración de jóvenes con discapacidades. El proyecto desarrollado 

ha consistido en la realización de unos itinerarios de divulgación 
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medioambiental en Collserola, llevados a cabo por monitores con 

discapacidad psíquica del Albergue INOUT.  

 

• FAMMA-COCEMFE (Madrid)  

Colaboración con FAMMA-COCEMFE, institución que se dedica a la 

atención de personas con discapacidad física y orgánica. El objetivo del 

proyecto desarrollado durante dos años era el de mostrar y concienciar a los 

escolares de la Comunidad de Madrid las dificultades de movilidad a las que 

se enfrentan las personas con discapacidad.  

 

• Asociación Cedown (Jerez)  

«Capaces de cuidar el medio ambiente» fue el nombre del programa 

educativo medioambiental que, impulsado por la Asociación Cedown en 

colaboración con Attitudes, pretendía acercar a personas con Síndrome de 

Down la importancia de su contribución en preservar los valores naturales del 

entorno de Jerez.  

En el eje de protección de espacios naturales, Attitudes colaboró en 

los siguientes proyectos: 

 

• Associació Balear d’Amics dels Parcs (Baleares) 

Colaboración con la Associació Balear 

d’Amics dels Parcs, colectivo destinado a contribuir 

a la mejora, el conocimiento y la conservación de 

los espacios naturales de las Islas Baleares.  

        El principal objetivo de esta 

colaboración es el de concienciar a los                                               
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ciudadanos de la importancia del medio ambiente y explicar los beneficios y 

diversidad de actividades que posibilita esta tarea. Desde el verano del 2000, 

Attitudes colabora con esa asociación en diversas actividades en relación con 

temas de biodiversidad, reforestación y conservación de Espacios Naturales 

de las Islas Baleares en el Parque Natural de Sa Dragonera, la Sierra de 

Tramuntana y el Parque Natural de S’Albufera, con la implicación y 

movilización de voluntarios de diferentes edades.  

 

• Asociación ARCA para la Defensa de Recursos Naturales (Cantabria)  

Colaboración con la Asociación ARCA para la Defensa de Recursos 

Naturales de Cantabria.  

Entre otras, se han realizado actividades que han ido desde la 

celebración de un curso de monitores forestales, la organización de una 

campaña de concienciación sobre la fauna y flora de las playas cantábricas y 

su sistema dunar, el desarrollo de unas jornadas sobre contaminación 

lumínica o la edición de un cuaderno divulgativo sobre la flora y fauna 

urbanas. 

 

• Aula del Mar (Málaga)  

Colaboración con la asociación Aula del Mar de Málaga en la 

realización de varias campañas de concienciación y sensibilización ciudadana.  

La primera de ellas, «El mar está vivo, sin plásticos» pretendía incidir 

en los residuos plásticos que se generan en verano en el litoral y que afectan 

especialmente a peces y tortugas marinas.  

La segunda campaña, «Disfruta tu playa, sin colillas» pretendía 

sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de preservar la calidad 
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ambiental de las playas de Benalmádena, no depositando las colillas de sus 

cigarros en la arena de las mismas.  

La tercera campaña, «Nuestro mar, nuestra vida» pretendía 

sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de preservar la conservación 

de la biodiversidad marina de Benalmádena.  

La cuarta campaña pretendía sensibilizar a los usuarios de las dunas de 

Artola de Marbella, del valor geológico de este paraje costero declarado 

monumento natural. En la quinta edición, se organizó el 1.er Encuentro de 

Jóvenes de municipios costeros de Málaga y en la sexta una limpieza de 

fondos marinos y playas en el litoral de Mijas.  

 

• Reforesta (Madrid)  

Colaboración con la Asociación Reforesta para la implantación en la 

Sierra del Hoyo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

(Madrid), de un nuevo itinerario de señalización interpretativa para 

concienciar a los usuarios del valor natural  e histórico de esta área próxima a 

una gran ciudad como Madrid, ofreciendo diferente información para 

interpretar el paisaje y sus ecosistemas.  

 

 

• Asociación Abierto hasta el Amanecer (Gijón)  

Colaboración con la Asociación Abierto hasta el Amanecer de Gijón 

para el desarrollo del proyecto de ocio «Súbete al verano, quédate en Gijón». 

Esta acción pretendía ocupar de forma positiva y saludable el tiempo de ocio 

estival de los niños y niñas preadolescentes de Gijón.  
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• Asociación Fontaiña (Vigo)  

Colaboración con la Asociación Fontaiña para la realización de un 

programa de recuperación y conservación del patrimonio natural del litoral de 

Vigo.  

 

• Ecoserveis (Barcelona)  

Colaboración con la asociación Ecoserveis para la realización de una 

exposición divulgativa sobre la energía y sistemas energéticos en colaboración 

con centros docentes.  

 

• Asociación Huebra (Castilla-León)  

Colaboración con la Asociación Huebra-Iniciativas Rurales para la 

realización de un proyecto educativo sobre el cambio climático en diferentes 

colegios de Valladolid, Palencia y León.  

 

Colección Haz que ocurra 

En el año 2006, Attitudes lanzó la colección de cuentos infantiles «Haz 

que ocurra», para provocar la reflexión entre los más jóvenes en los ámbitos 

de la educación vial y medio ambiente, 

creando espacios de reflexión sobre 

problemáticas cotidianas y habituales de los 

niños en su entorno familiar y social.  

Para crear esta colección, Attitudes 

contó con la colaboración de los reconocidos 

escritores españoles Elvira Lindo, Ray Loriga, 

Soledad Puértolas y Suso de Toro, además del 
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conocido ilustrador Luis Tinoco. En su edición colaboró también Parramón 

Ediciones S. A., una editorial especializada en literatura infantil.  

La colección contó con cuatro cuentos que versaban sobre diferentes 

temáticas relacionadas con la educación vial y el medio ambiente:  

 - Recuerdos sobre ruedas, de Elvira Lindo, dedicado a la temática de la 

conducción agresiva  

 -  Los indios no hacen ruido, de Ray Loriga, sobre la contaminación 
acústica  

 -  El Rey Sol, de Suso de Toro, centrado en la prudencia en la conducción  

 - El desván de la casa grande, de Soledad Puértolas, sobre el reciclaje de 
objetos.  
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Micropolix 

En el 2008 se puso en funcionamiento Micropolix. Se trata de un 

parque de ocio educativo, único y pionero en Europa, que se dirige a niños y 

niñas de 5 a 13 años. 

Ubicado en San Sebastián de los Reyes, Micropolix recrea una ciudad 

en la que a lo largo de calles, plazas y edificios, se desarrollan actividades 

lúdicas y educativas. En ella, los niños tienen la oportunidad de jugar a ser 

mayor y divertirse aprendiendo con nuevos escenarios, experiencias y oficios. 

Attitudes participó en Micropolix durante sus dos primeros años de 

funcionamiento al asumir los objetivos de este nuevo proyecto que pretendía 

contribuir al desarrollo personal de los niños a través de una serie de 

aprendizajes que se daban en 

la ciudad. Los valores y 

actitudes que Attitudes aportó 

a este parque educativo iban 

vinculados al ámbito de la 

educación vial y se concretaban 

en las actividades de la 

autoescuela y la red vial de la 

ciudad.  

En la autoescuela, los niños podían sacarse el carnet de conducir de 

Micropolix mediante unas pruebas teóricas (en las que conocían las 

principales señales de tráfico y las normas y actitudes básicas) y la 

participación en un simulador de prácticas con diferentes escenarios viales, 

que los alumnos debían ir superando.  

En el circuito de prácticas de conducción, y una vez conseguido el 

carnet de conducir, los niños podían utilizar los karts por el circuito de la 
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ciudad, así como participar en otras actividades complementarias de esta 

actividad, como eran visitar la gasolinera para repostar o acceder al sistema 

del carnet por puntos.  

 

Sobre Ruedas 

Certamen impulsado por Attitudes durante dos ediciones (del 2000 al 

2001) para que jóvenes de nuestro país explicaran en soporte audiovisual 

como veían el mundo en el que viven en relación con el medio ambiente 

urbano, la educación vial y la ciudadanía. Se dirigía fundamentalmente a 

estudiantes de escuelas de cinematografía e institutos y facultades de 

comunicación audiovisual de toda España, a los que se les facilitaba un kit 

informativo con diferente material didáctico para provocar el debate y la 

reflexión en clase sobre los valores que promueve Attitudes. 

Las barreras urbanas para 

discapacitados, la contaminación 

acústica, la agresividad en la 

conducción, las conductas ciudadanas 

en la convivencia, etc., son algunas de 

las preocupaciones que se reflejan 

habitualmente en la sociedad. El 

objetivo de Sobre ruedas era recoger una muestra de cuáles eran los 

sentimientos más generalizados entre la población juvenil y cómo se 

interpretaban.  

Attitudes contó con un jurado formado por importantes 

personalidades del mundo del cine –Víctor Erice, Gabino Diego, Quique 

Camín, Elisenda Nadal, Jorge de Cominges, Gerardo Herrero, Ángeles 
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González-Sinde, Rosa Vergés, Andreu Buenafuente y Chus Gil- y responsables 

de Attitudes. 

Los cortometrajes ganadores de la edición 2000 fueron Oihane, 

Pedalear sobre rojo y Carolina quiere reciclarse. 

El éxito obtenido en su primera edición aconsejó ampliar la 

convocatoria en la segunda edición no solo a escuelas de cine, sino también a 

institutos de comunicación audiovisual, profesores, centros, departamentos y 

facultades. Las películas ganadoras, seleccionadas entre las más de 90 

presentadas, fueron: La Flor, La ciudad vista con los pie y La sociedad del 

cemento. 

Campañas de Concienciación Vial 

Para dar a conocer a la opinión pública su filosofía y las acciones que se 

están llevando a cabo, Attitudes ha desarrollado diferentes campañas de 

concienciación en los medios de comunicación con objeto de sensibilizar a la 

sociedad en temas relacionados con la conducción y la seguridad vial. 

Estas campañas, ya sea en televisión, prensa escrita o internet, 

buscaban siempre el motivar a los ciudadanos para que realizaran su 

aportación individual en unos ámbitos que tienen una clara incidencia en la 

convivencia ciudadana y el bienestar social. Estas llamadas a la reflexión y la 

participación, expresadas desde una perspectiva de compromiso personal y 

social con la seguridad vial y la movilidad, que han tenido una gran aceptación 

ciudadana. La más destacable sería una pieza viral creada para combatir la 

agresividad en la conducción entre el público juvenil que generó 1,5 millones 

de visitas en www.attitudes.org en tan solo 10 días.  
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Televisión 

La primera campaña de Attitudes en televisión se llevó a cabo 

coincidiendo con su presentación en el año 2000 y fue realizada por cineastas 

de la calidad de Fernando León, Julio Médem y Víctor Erice, con tres spots de 

gran notoriedad referentes a la educación vial, el medio ambiente y la 

reflexión ciudadana. 

La siguiente campaña en televisión se lanzó a principios del 2006. 

«Ojalá algún día no tengamos que prohibir». Construida a partir de diferentes 

señales y avisos de prohibición que podemos encontrarnos habitualmente en 

ámbitos urbanos y naturales, pretendía despertar la conciencia individual para 

conseguir que un día desaparezcan de nuestro paisaje todas las prohibiciones. 

Prensa escrita 

La primera campaña gráfica en medios escritos la realizó Attitudes en 

el año 2001 y se basaba en paisajes urbanos acompañados de unos leds con 

mensajes que querían provocar la reflexión sobre diferentes aspectos 

sociales. La fuerza del compromiso personal volvió a adquirir especial 

singularidad en los años 2002 y 2003, con una campaña basada en personajes 

populares como el Che Guevara, John Lennon y Pablo Picasso. 

En el 2004, Attitudes apostó por la presencia de su compromiso 

corporativo, con una campaña centrada en la celebración institucional del Día 

Mundial de la Salud (7 de abril), dedicado el citado año a la Seguridad Vial, y 

en el Día Internacional del Medio Ambiente (5 de junio). 

Internet 

A nivel de internet, se pueden destacar cuatro campañas. La primera 

de ellas se realizó en el año 2003, y fue la primera acción de publicidad 

interactiva on line en la que los usuarios fueron los principales protagonistas 
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con su participación activa, expresando sugerencias relacionadas con el medio 

ambiente y la educación vial. 

La segunda, «Este año, no dejes que la agresividad viaje contigo» fue el 

título de una campaña de carácter interactivo que se puso en marcha en las 

navidades del 2004. Su objetivo era el de concienciar al conductor de la 

importancia que tiene el no responder a las diferentes agresiones que puedan 

realizar otros conductores como medida de seguridad para evitar 

accidentes de tráfico. 

 

La tercera campaña, «Estas navidades, conduce con las manos libres», 

lanzada en el período navideño del 2005, tenía como objetivo el de 

concienciar a los conductores del peligro que 

supone ir al volante y usar el teléfono móvil, además de fomentar la 

utilización del sistema de manos libres como medida de seguridad para evitar 

accidentes de tráfico. 

La cuarta campaña, «Cuando viajas, todos viajamos contigo. Conduce 

con prudencia», lanzada en las Navidades de 2006, tenía como objetivo el 

plantear una reflexión sobre la prudencia en la conducción y proponía una 

cadena solidaria contra los accidentes de tráfico. 

La quinta campaña, «Regálate Alegría, un Saco de la Risa digital que 

comparte su buen humor con los usuarios». La campaña se inspiraba en un 
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estudio de Attitudes, según el cual los conductores que son personas alegres y 

optimistas sufren menos accidentes de tráfico que aquellos que se consideran 

personas tristes y pesimistas. 

La sexta campaña tuvo lugar el 2007, coincidiendo con la 1ª Semana 

Mundial de la ONU para la Seguridad Vial. “Meimportaunhuevo.com” era el 

lema de esta nueva campaña de comunicación impulsada por Attitudes con el 

objetivo de concienciar a los jóvenes en materia de seguridad vial y 

sensibilizarlos de la necesidad de adquirir un papel más activo como principal 

colectivo afectado por la elevada siniestralidad vial actual. 

A través de este provocador mensaje, la campaña de comunicación 

incluía diferentes soportes online y offline diseñados especialmente para 

promocionar www.meimportaunhuevo.com, una web donde el usuario podía 

vivir una experiencia interactiva altamente implicadora. Para contribuir a 

conseguir una mayor difusión, Attitudes distribuyó un notorio mailing entre 

diferentes líderes de opinión para implicarlos 

en la causa. El envío constaba de una 

huevera con media docena de huevos y una 

camiseta con la URL de la campaña envueltos 

en papel film de cocina. La huevera 

incorporaba un mensaje personalizado y 

reflexivo: “mientras te preparas una tortilla, 

6 jóvenes habrán muerto en accidente de 

tráfico. Ayúdanos, debería importarte”. 

Para complementarla, se realizaron 

acciones de street marketing en parkings de lugares frecuentados por los 

jóvenes de Madrid (campus universitarios y zonas de ocio), donde se 

colocaron miles de transparencias con huevos estrellados en los parabrisas de 
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los vehículos. Cuando el usuario sorprendido se acercaba para retirarlas, 

acababa descubriendo la URL de la campaña. 

Esta nueva campaña de Attitudes se enmarcó dentro de las actividades 

programadas por diferentes instituciones y entidades con motivo de la 1ª 

Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial desarrollada a 

lo largo de esta semana a nivel internacional. 

Para el desarrollo de todas estas acciones, la iniciativa social de Audi 

contó con la colaboración de la Fundación Antena 3 TV y la Asociación Stop 

Accidentes. 

La última de esas campañas, lanzada por Attitudes en el 2012, 

pretendía sensibilizar a la sociedad sobre la incidencia de la conducción 

subconsciente, es decir, por conducir sin conciencia plena, atenta y reflexiva a 

lo que está sucediendo. 

Para responder a la pregunta ¿Cómo he llegado hasta aquí?,  se creó 

un Test de Atención de la campaña. Y para profundizar en el conocimiento de 

este tipo conducción, se editó un video sobre la conducción subconsciente 

que contó con la participación de numerosos expertos en el comportamiento 

humano y en la seguridad vial. 

6.5 Análisis de repercusión y reconocimientos 

6.5.1 Los principales reconocimientos sociales e institucionales 

La innovadora formula de RSC de Attitudes ha sido estudiada en 

diversas universidades y escuelas de negocios, ha suscitado el interés de 

marcas punteras para adherirse a su programa y ha merecido el 

reconocimiento en forma de premios del Comisariado Europeo del Automóvil 

y del Ayuntamiento de Barcelona, habiendo quedado finalista en otros 

certámenes entre los que destaca el Premio Ponle Freno. 
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Por su promoción de la educación y la seguridad vial, Attitudes ha sido 

invitada también a comparecer en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso 

de los Diputados y a formar parte de la Cátedra Española de Seguridad Vial y 

Movilidad promovida por el Institut International of Political Sciences y la 

UNESCO. 

Una invitación que igualmente se ha hecho extensiva a otros ámbitos 

de colaboración más ocasional, como por ejemplo en el caso del estudio de 

los puntos negros de las carreteras españolas por encargo de la DGT, de la 

impartición de cursos para personas encausadas por delitos viales a través de 

Instituciones Penitenciarias, del Ayuntamiento de Barcelona para el 

asesoramiento y colaboración en el diseño y construcción de su nuevo circuito 

de educación vial. 

En ese contexto institucional, destaca la colaboración con diferentes 

ayuntamientos españoles como el Ayuntamiento de Zaragoza, Elche o El 

Escorial para el impulso conjunto de campañas de concienciación vial, además 

de otros cincuenta ayuntamientos por cuyas ciudades ha transitado la Escuela 

de Educación Vial de Attitudes. 

Y a nivel social, puede destacarse la colaboración con entidades tan 

representativas en el ámbito de la seguridad vial como Stop Accidentes, 

Aspaym o FAMMA-COCEMFE. 

Y en ese régimen de colaboración, no puede obviarse la participación 

habitual de la DGT, del Servei Català de Trànsit y de la Dirección de Tráfico del 

Gobierno Vasco en las Jornadas de Reflexión de Attitudes como instituciones 

con competencias en tráfico. Y la participación de otras instituciones oficiales 

como la Fiscalía de Seguridad Vial o el Ministerio de Sanidad. 
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Igual sucede en el ámbito docente, con la participación de más de diez 

universidades nacionales e internacionales, amén de otras tantas instituciones 

vinculadas con el mundo de la investigación. 

Y coincidiendo con su décimo aniversario en el 2010, una 

representación del equipo de Attitudes fue recibida en audiencia oficial por 

parte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias y del Ministro del Interior, 

Alfredo Pérez Rubalcaba. 

El trabajo desarrollado por Attitudes ha merecido el reconocimiento 

del Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico, al conceder a Audi 

la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial.  

Ese reconocimiento externo también ha tenido su correspondencia a 

nivel interno en el grupo Audi AG, donde se ha destacado a Attitudes como 

ejemplo de programa de RSC. 

 

6.5.2 Análisis mediático de Attitudes entre el 2002 y el 2012 

En el primero de los cuadros que se adjuntan a continuación (nº 70), 

puede observarse la repercusión mediática que obtuvo Attitudes en el 

periodo 2002-2012 por lo que se refiere a número de artículos conseguidos en 

medios (en prensa escrita, radio, televisión e internet), el valor económico 

que ello supuso y la audiencia obtenida. 

En el periodo analizado, se han publicado/emitido un total de 2.983 

noticias con Attitudes de protagonista, que han supuesto una audiencia 

acumulada de 525.227.277 personas y un valor económico equivalente de 

9.428.593 euros. 

Estas noticias se refieren al conjunto de actividades impulsadas por 

Attitudes: Escuela de Educación Vial, el programa Actuemos Juntos, las 
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investigaciones y las Jornadas de Reflexión, y otras actividades puntuales en el 

tiempo como el concurso Sobre Ruedas, la colección de cuentos infantiles Haz 

que Ocurra, las campañas de concienciación, las de perfil más corporativo, 

etc. 

Cuadro 70. Repercusión mediática de Attitudes en el periodo 2002-2012  

  2002-2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Nº artículos 1.813 239 368 222 341 2.983 

Audiencia 270.195.096 61.982.455 56.880.648 36.654.604 99.514.474 525.227.277 

Valor económico 6.062.820 759.597,13 566.609 617.288 1.422.279,10 9.428.593 

 

6.5.2.1 Repercusión mediática de los estudios de investigación 

Se detallan las informaciones publicadas en los medios de 

comunicación españoles referentes a los estudios e investigaciones realizadas 

con motivo de la organización de las Jornadas de Reflexión Attitudes. 

No se incluye información referente a otras actividades desarrolladas 

por Attitudes durante esos años, por no corresponder exactamente con el 

ámbito de la seguridad vial. 

Recordemos que las ediciones que se llevaron a cabo fueron las 

siguientes: 

2002: 1ª edición: La agresividad en la conducción 

2003: 2ª edición: ¿Formación o educación vial? 

2004: 3ª edición: Los jóvenes en el tráfico ¿víctimas o culpables? 

2005: 4ª edición : ¿Hay justicia en el tráfico? 
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2006: 5ª edición : ¿Conduces tú o tus emociones?  

2007: 6ª edición: La conducta en el tráfico ¿prosocial o antisocial? 

2008: 7ª edición: Salud vial: ¿el conductor a terapia? 

2009: 8ª edición: ¡La calle también es mía! Los niños, las ciudades y la 

seguridad vial 

2010: 9ª edición: ¡Quiero conducir! De la ansiedad a la fobia en la 

conducción 

2011: 10ª edición: ¿Cómo he llegado hasta aquí? La influencia de la 

conducción subconsciente en la seguridad vial 

2012: 11ª edición: ¿La culpa es siempre el otro? La influencia de la 

empatía en la conducción 

 

En el periodo analizado, del 2002 al 2012, se han publicado/emitido un 

total de 1.638 noticias que han tenido a Attitudes y sus estudios como 

referencia principal, que han supuesto una audiencia acumulada de 

277.867.865 personas13

Las noticias relacionadas con las investigaciones y las Jornadas de 

Reflexión han supuesto el 55% del total de las noticias que sobre Attitudes se 

han publicado a lo largo de los años analizados, y el 73% del total del valor 

equivalente obtenido, convirtiéndose por tanto en la actividad social de 

mayor proyección mediática y de mayor retorno de la inversión de las que ha 

 y un valor económico equivalente de 6.889.061 

euros. 

                                                     

13
 No se contabiliza la audiencia de los años 2002, 2003 y 2008 al no disponer de 

esos datos 
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llevado a cabo Attitudes en los últimos años. Igual sucede con la audiencia 

acumulada que ha supuesto el 53% del total (Cuadro nº 71). 

 

Cuadro 71. Comparativa de repercusión total vs repercusión estudios                       

e investigaciones  

 General Jornada % 

Nº artículos 2.983 1.638 55 

Valor económico 9.428.593 6.889.061 73 

Audiencia 525.227.277 277.867.865 53 

 

La diferencia de valor entre el porcentaje de noticias publicadas (55%) 

y su valor económico equivalente (73%) se explica por la importante difusión 

en televisión que regularmente han obtenido las noticias relacionadas con las 

temáticas de las diferentes investigaciones. 

Como puede observarse en el cuadro nº 72 que se adjunta a 

continuación, el número de noticias difundidas por las televisiones (256 

noticias) no es el más importante, pero sí que resultan ser los de mayor valor 

económico y audiencia. En concreto, las noticias difundidas por televisión han 

supuesto el 16% del total. Le ganan en número, internet (632 noticias, 39%) y 

la prensa diaria (344 noticias y un 21%). 

Como botón de muestra, basta señalar que en el año 2007, se 

publicaron 33 noticias tanto en Tv como en prensa diaria. Pues bien, en el 

primer caso la audiencia estimada fue de 11.279.000 personas y en prensa 

diaria fue de 8.120.844 personas. 

 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

385 

Cuadro 72. Número de noticias publicadas por tipología de medios en 

2002-2012  

Años TV Radio Prensa diaria Revistas Internet Agencias Totales 

2002 59 37 31 27 18 2 174 

2003 15 9 18 19 34 2 97 

2004 22 14 21 18 38 4 117 

2005 9 10 49 9 28 3 108 

2006 18 27 44 19 38 2 148 

2007 33 21 33 12 50 4 153 

2008 30 21 33 12 50 4 150 

2009 13 4 41 20 79 4 161 

2010 20 12 49 35 113 6 235 

2011 30 8 14 12 86 4 154 

2012 7 5 11 7 98 13 141 

Totales 256 168 344 190 632 48 1.638 

 

Otra muestra del dato anteriormente aportado lo tenemos en el hecho 

de que los estudios sobre la agresividad en la conducción fueron los que 

generaron mayor número de noticias en televisión (un total de 59 noticias), 

convirtiendo así 2002 en el año que ha aportado el mayor valor económico 

equivalente (1.068.938 euros). Muy por encima del 2010 que, con 235 

noticias, fue el año con mayor número de noticias publicadas pero con mucho 

menos valor económico equivalente (542.537 euros) y con 20 inserciones en 

televisión. 
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En el cuadro adjunto (nº 73), puede observarse la repercusión 

mediática de los estudios de investigación de Attitudes por número de 

noticias y por valor económico equivalente. Las temáticas que más 

repercusión, en nº de noticias, han obtenido han sido las de la ansiedad en la 

conducción (2010, con 235 noticias), la agresividad en la conducción (2002, 

con 174 noticias) y los niños, las ciudades y la seguridad vial (2009, con 161 

noticias).Si lo analizamos ahora en función de su valor económico equivalente, 

los datos no son del todo coincidentes. Así, en primer lugar encontramos la 

agresividad en la conducción (2002, con 1.068.938 euros), seguida de la 

conducta en el tráfico (2007, con 802.309 euros) y la empatía en la 

conducción (2012, con 801.670 euros). 

 

Cuadro 73. Repercusión mediática y económica de los estudios de 

investigación de Attitudes  

Año Nº noticias Valor (€) 

2002 174 1.068.938 
2003 97 183.749 
2004 117 674.223 
2005 108 431.116 
2006 148 700.595 
2007 153 802.309 
2008 150 417.086 
2009 161 759.597 
2010 235 542.537 
2011 154 507.241 
2012 141 801.670 

TOTALES 1.638 6.889.061 
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En las siguientes páginas se realiza un desglose más pormenorizado 

por años y por tipo de soporte. 

 

2002: La agresividad en la conducción 

En total se publicaron un total de 174 artículos, la mayoría de los 

cuales han ocupado un lugar muy destacado, acompañados con fotos a color 

en revistas e Internet y en blanco y negro en periódicos.  

Mención específica merece la presencia en Televisión y Radio ya que, 

durante el día 17 de octubre (fecha en que se celebró la rueda de prensa de 

presentación de los estudios), la noticia fue emitida en la mayoría de los 

noticiarios de las principales cadenas de televisión y radio, tanto en sus 

programas de emisión nacional como local (cabe mencionar que en los 

programas informativos se incluía en el avance de noticias).  

               El desglose de número de inserciones según la tipología de medios 

para el año 2002 es el siguiente: 

 

Tipo de Soporte Nº de noticias 

Cadenas de Televisión 59 

Emisoras de Radio 37 

Prensa Diaria  33 

Suplementos  8 

Revistas 19 

Internet 18 

TOTAL GLOBAL       174 
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Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 174 informaciones 

publicadas antes señaladas hubieran supuesto un desembolso económico de 

un total de 1.068.937,63 Euros (creatividad, producción e impuestos no 

incluidos).  

La cuantificación económica se ha obtenido a partir del cruce del 

tiempo de duración de la emisión con las tarifas ordinarias de publicidad 

obtenidas por las diversas cadenas de televisión y radio.  

La valoración económica representa el coste de inversión que se 

debería haber realizado en términos publicitarios, si se hubiera querido 

conseguir un tiempo de  emisión similar al generado.  

Cabe mencionar que no se añade en la cuantificación el porcentaje de 

credibilidad al ser noticia y no publicidad directa –este porcentaje puede 

oscilar del 30 al 50%-. 
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2003: Educación y Formación Vial 

Con motivo de la presentación de los estudios de la 2ª Jornada de 

Reflexión, se publicaron un total de 97 artículos. El desglose de número de 

inserciones según la tipología de medios es el siguiente: 

 

Tipo de soporte     Nº de noticias 

Cadenas de Televisión 15 

Emisoras de Radio 9 

Prensa Diaria  18 

Revistas 19 

Internet  34 

Agencias 2 

TOTAL GLOBAL       97 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 97 informaciones publicadas 

antes señaladas hubieran supuesto un desembolso económico de un total de 

183.748,81 Euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos).  

En esta cifra no se incluyen aquellos medios de los que no se dispone 

suficiente información para efectuar la correspondiente valoración para efectuar 

la correspondiente valoración. Por lo tanto, la cantidad resultante es inferior a la 

realmente obtenida.  
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En el apartado Internet se ha efectuado una valoración aproximada, 

teniendo en cuenta que la mayoría de portales no facilitan el cpm. 
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2004: los jóvenes 

Se detalla el análisis cuantitativo de las informaciones publicadas en 

los medios de comunicación españoles referentes a los estudios sobre los 

jóvenes, presentados en el marco de la 3ª Jornada de Reflexión Attitudes, 

celebrada en Madrid el 21 de octubre de 2004. 

Entre octubre de 2004 y enero de 2005, se publicaron un total de 117 

noticias.  

Tipo de Soporte Nº de noticias Audiencia 

Cadenas de Televisión 22 0 

Emisoras de Radio 14 5.600.000 

Prensa Diaria  21 8.195.780 

Revistas 18 4.726.167 

Internet 38 471.965 

Agencias  4 0 

TOTAL GLOBAL 117 18.993.912 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 117 informaciones publicadas 

antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un total de 

674.222,54 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). En esta cifra 

no se incluyen aquellos medios de los que no se dispone suficiente información 

para efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad resultante es inferior a la 

realmente obtenida. En el apartado Internet se ha efectuado una valoración 

aproximada ya que algunos portales no facilitan el CPM.  
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2005: justicia en el tráfico 

 

Se  detalla el análisis cuantitativo de las informaciones publicadas en 

los medios de comunicación españoles referentes a los estudios sobre la 

justicia en el tráfico, presentados en el marco de la 4ª Jornada de Reflexión 

Attitudes, celebrada en Madrid el 20 de octubre de 2005. 

Entre octubre de 2005 y enero de 2006, se publicaron un total de 108 

noticias.  

 

Tipo de Soporte Nº de 
noticias 

Audiencia 

Cadenas de Televisión    9 0 

Emisoras de Radio 10 3.300.000 

Prensa Diaria  49 17.548.884 

Revistas   9 1.233.732 

Internet 28 397.587 

Agencias  3 0 

TOTAL GLOBAL 108 22.480.203 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 108 informaciones 

publicadas antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un 

total de 431.115,90 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). 

En esta cifra no se incluyen aquellos medios de los que no se dispone 
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suficiente información para efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad 

resultante es inferior a la realmente obtenida. En el apartado Internet se ha 

efectuado una valoración aproximada ya que algunos portales no facilitan el 

CPM.  
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2006: emociones en el tráfico 

Se detalla el análisis cuantivativo de las informaciones publicadas en 

los medios de comunicación españoles referentes a los estudios sobre las 

emociones en el tráfico, presentados en el marco de la 5ª Jornada de 

Reflexión Attitudes, celebrada en Madrid el 19 de octubre de 2006. 

Entre octubre de 2006 y enero de 2007, se publicaron un total de 148 

noticias.  

 

Tipo de Soporte Nº de noticias Audiencia 

Cadenas de Televisión    18 16.034.000  

Emisoras de Radio     27 8.556.000 

Prensa Diaria    44 12.784.434 

Revistas   19 3.565.833 

Internet  38 397.587 

Agencias   2 0 

TOTAL GLOBAL  148 41.337.854 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 148 informaciones 

publicadas antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un 

total de 700.594,74 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). 

En esta cifra no se incluyen aquellos medios de los que no se dispone 

suficiente información para efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad 

resultante es inferior a la realmente obtenida. En el apartado Internet se ha 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

399 

efectuado una valoración aproximada ya que algunos portales no facilitan el 

CPM.  
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2007: conducta en el tráfico 

El presente informe detalla el análisis cuantivativo de las 

informaciones publicadas en los medios de comunicación españoles 

referentes a los estudios sobre la conducta en el tráfico, presentados en el 

marco de la 6ª Jornada de Reflexión Attitudes, celebrada en Madrid el 24 de 

octubre de 2007. 

Entre octubre y noviembre de 2007, se publicaron un total de 153 

noticias.  

 

Tipo de Soporte Nº de noticias Audiencia 

Cadenas de Televisión    33 11.279.000  

Emisoras de Radio     21 10.890.000 

Prensa Diaria    33 8.120.844 

Revistas   12 1.348.843 

Internet  50 752.115 

Agencias   4 0 

TOTAL GLOBAL  153 32.390.802 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 153 informaciones publicadas 

antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un total de 

802.309 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). En esta cifra no 

se incluyen aquellos medios de los que no se dispone suficiente información para 
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efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad resultante es inferior a la 

realmente obtenida. En el apartado Internet se ha efectuado una valoración 

aproximada ya que algunos portales no facilitan el CPM.  

 
  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

402 

2008: salud vial 

El presente informe detalla el análisis cuantitativo de las informaciones 

publicadas en los medios de comunicación españoles referentes a los estudios 

sobre la salud vial, presentados en el marco de la 7ª Jornada de Reflexión 

Attitudes, celebrada en Madrid el 29 de octubre de 2008. 

Entre octubre y noviembre de 2008, se publicaron un total de 150 

noticias.  

Tipo de Soporte Nº de noticias 

Cadenas de Televisión    30 

Emisoras de Radio   21 

Prensa Diaria    33 

Revistas   12 

Internet  50 

Agencias   4 

TOTAL GLOBAL  150 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 150 informaciones publicadas 

antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un total de 

417.086 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). En esta cifra no 

se incluyen aquellos medios de los que no se dispone suficiente información para 
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efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad resultante es inferior a la 

realmente obtenida. En el apartado Internet se ha efectuado una valoración 

aproximada ya que algunos portales no facilitan el CPM.  
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2009: Los niños, las ciudades y la seguridad vial 

El presente informe detalla el análisis cuantivativo de las 

informaciones publicadas en los medios de comunicación españoles 

referentes a los estudios sobre Los niños, las ciudades y la seguridad vial 

presentados en el marco de la 8ª Jornada de Reflexión Attitudes bajo el título 

de ¡La calle también es mía! Los niños, las ciudades y la seguridad vial 

celebrada en Madrid el 28 de octubre de 2009. 

En total, en 2009, se publicaron 161 noticias.  

 

Tipo de Soporte Nº de noticias Audiencia 

Cadenas de Televisión    13 9.045.000  

Emisoras de Radio     4 2.019.000 

Prensa Diaria    41 7.767.798 

Prensa Diaria (Internet)  43 6.000.000 

Revistas   20 15.786.798 

Internet  24 2.000.000 

Blogs 12 0 

Agencias   4 0 

TOTAL GLOBAL  161 28.414.955 
 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 161 informaciones 

publicadas antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un 

total de 759.597,13 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). 

En esta cifra no se incluyen aquellos medios de los que no se dispone 
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suficiente información para efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad 

resultante es inferior a la realmente obtenida. En el apartado Internet se ha 

efectuado una valoración aproximada ya que algunos portales no facilitan el 

CPM.  
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2010: De la ansiedad a la fobia en la conducción 

El presente informe detalla el análisis cuantitativo de las informaciones 

publicadas en los medios de comunicación españoles referentes a los estudios 

sobre la ansiedad en la conducción, presentados en el marco de la 9ª Jornada 

de Reflexión Attitudes, celebrada en Madrid el 3 de noviembre de 2010, bajo 

el título de ¡Quiero conducir! De la ansiedad a la fobia en la conducción. Es 

importante remarcar que la valoración de Internet es aproximada ya que 

muchas webs y portales no están auditados por la Oficina de Justificación de 

Medios (OJD). 

Entre noviembre y diciembre de 2010 y Enero de 2011, se publicaron 

un total de 235 noticias.  

 

Tipo de Soporte Nº de noticias Audiencia 

Cadenas de Televisión 11 9.420.000 

Televisión On-Line 9 2.981.059 

Emisoras de Radio 10 1.732.565 

Emisoras de Radio On-Line 2 102.597 

Prensa Diaria  49 9.042.240 

Revistas 13 2.519.744 

Revistas motor Internet 22 29.781 

Internet 113 19.293.495 

Agencias  6 428.987 

TOTAL GLOBAL            235 
 

5.550.468 
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Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 235 informaciones 

publicadas antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un 

total de 542.537 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). En 

esta cifra no se incluyen aquellos medios de los que no se dispone suficiente 

información para efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad resultante es 

inferior a la realmente obtenida. En el apartado Internet se ha efectuado una 

valoración aproximada ya que algunos portales no facilitan el CPM.  
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2011: la conducción subconsciente en la seguridad vial 

El presente informe detalla el análisis cuantitativo de las informaciones 

publicadas en los medios de comunicación españoles referentes a los estudios 

sobre la conducción subconsciente en la seguridad vial, presentados en el 

marco de la 10ª Jornada de Reflexión Attitudes, celebrada en Madrid el 26 de 

octubre de 2011 bajo el título ¿Cómo he llegado hasta aquí? La influencia de 

la conducción subconsciente en la seguridad vial 

Entre octubre de 2011 y Enero de 2012, se publicaron un total de 154 

noticias.  

Tipo de Soporte Nº de noticias Audiencia 

Cadenas de Televisión 13 13.592.000 

Televisión/Radio On-Line 17 2.497.121 

Emisoras de Radio 8 1.714.000 

Prensa Diaria  14 3.374.254 

Revistas 12 1.406.321 

Internet 86 13.674.108 

Agencias  4 385.354 

TOTAL GLOBAL 154 
 

36.643.158 
 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 154 informaciones 

publicadas antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un 

total de 507.240,74 euros (creatividad, producción e impuestos no 

incluidos).En esta cifra no se incluyen aquellos medios de los que no se 

dispone suficiente información para efectuar la valoración. Por lo tanto, la 
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cantidad resultante es inferior a la realmente obtenida. En el apartado 

Internet se ha efectuado una valoración aproximada ya que algunos portales 

no facilitan el CPM.  
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2012: La influencia de la empatía en la conducción 

El presente informe detalla el análisis cuantitativo de las informaciones 

publicadas en los medios de comunicación españoles referentes a los estudios 

sobre la influencia de la empatía en la conducción, presentados en el marco 

de la 11ª Jornada de Reflexión Attitudes, celebrada en Madrid el 24 de 

octubre de 2012 bajo el título ¿La culpa es siempre el otro? La influencia de la 

empatía en la conducción 

En total, se publicaron 141 noticias.  

 

Tipo de Soporte Nº de noticias Audiencia 

Cadenas de Televisión 7 9.051.000 

Emisoras de Radio 5 222.000 

Agencias de prensa 13 7.045.570 

Prensa diaria off line 11 2.609.473 

Revistas 7 577.049 

Medios on line 98 32.551.421 

TOTAL GLOBAL 141 52.056.513 

 

Siguiendo la valoración cuantitativa, si tradujésemos a módulos, cuñas, 

spots o banners de publicidad, tendríamos que las 141 informaciones 

publicadas antes señaladas hubieran supuesto una inversión económica de un 

total de 801.670 euros (creatividad, producción e impuestos no incluidos). 
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En esta cifra no se incluyen aquellos medios de los que no se dispone 

suficiente información para efectuar la valoración. Por lo tanto, la cantidad 

resultante es inferior a la realmente obtenida. En el apartado Internet se ha 

efectuado una valoración aproximada ya que algunos portales no facilitan el 

CPM.  
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6.5.2.2 Presencia de marca en la repercusión mediática de los estudios de 

investigación 

En los cuadros adjuntos (números 74 y 75) puede observarse una 

información que para las empresas tiene un notable valor, como es el de la 

presencia de marca en las noticias publicadas o difundidas.  

En este caso, la evolución seguida por Attitudes ha llevado a una 

presencia de marca en el 51% de las noticias difundidas en el 2002 (ya sea 

como Attitudes, como Audi o como Attitudes-Audi), a un 93% de presencia de 

marca sobre el total de las noticias en el 2012.  

En total, un 42% más en un periodo de 10 años que demuestra la 

incidencia en cuanto a notoriedad y visibilidad que alcanzaron las noticias 

difundidas por Attitudes con ocasión de la realización de sus estudios e 

investigaciones. 

Otro aspecto destacable ha sido el de la evolución experimentada por 

las marcas Attitudes y Audi, por separado y conjuntamente.   

La información de los cuadros adjuntos demuestra que en los primeros 

años la presencia de Attitudes como marca fue la más importante aunque en 

un parámetro muy similar al binomio Attitudes-Audi, mientras que en los 

últimos años el binomio Attitudes-Audi fue la marca con más representación. 

Estos datos demuestran que las noticias publicadas han ido reflejando 

de forma progresiva a largo de los años la vinculación de Attitudes con Audi. 
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Cuadro 74. Noticias con  mención de marca Attitudes/Audi  

 2002 2012 

Noticias con mención de Attitudes 82 19 
Noticias con mención de Audi 4 2 
Noticias con mención de Attitudes-Audi 3 112 
Noticias sin mención de Attitudes-Audi 85 8 
Totales 174 141 
Total noticias con mención de marca (%) 51 93 
Total noticias sin mención de marca (%) 49 7 

 

Cuadro 75. Evolución de la presencia de marca en las noticias de Attitudes 

publicadas en 2002-2012 

  2002 2003 2004 2005 2006 

  

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Mención 

Attitudes 82 47 23 24 17 14 21 19 39 26 

Mención 

Audi 4 2 4 4 16 14 2 2 4 3 

Mención 

Attitudes-

Audi 3 2 48 49 61 52 68 63 96 65 

Sin 

mención 

Attitudes-

Audi 85 49 22 23 23 17 17 16 9 6 

TOTAL 

NOTICIAS 174 100% 97 100% 117 100% 108 100% 148 100% 

NOTICIAS 

CON 

MENCIÓN 

MARCAS 89 51% 75 77% 94 80% 91 84% 139 94% 

NOTICIAS 

SIN 

MENCIÓN 

E MARCAS 85 49% 22 23% 23 20% 17 16% 9 6% 
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  2007 2009 2010 2011 2012 

  

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Nº 

noticias 

% 

presencia 

Mención 

Attitudes 35 23 42 26 44 19 24 14 19 26 

Mención 

Audi 10 6 10 6 2 1 7 6 2 3 

Mención 

Attitudes-

Audi 86 56 86 53 178 76 117 77 112 65 

Sin 

mención 

Attitudes-

Audi 22 15 23 15 11 4 8 3 8 6 

TOTAL 

NOTICIAS 153 100% 161 100% 235 100% 156 100% 141 100% 

NOTICIAS 

CON 

MENCIÓN 

DE 

MARCAS 131 86% 138 84% 224 86% 148 89% 133 93% 

NOTICIAS 

SIN 

MENCIÓN 

DE 

MARCAS 22 14% 23 16% 11 14% 8 11% 8 7% 
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CAPÍTULO 7   ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
DE PROGRAMAS DE RSC PARADIG-
MÁTICOS DE MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN: TELECINCO Y ANTENA 3  

Si el programa social de Attitudes constituye un ejemplo 

paradigmático de programa de RSC en el ámbito de la seguridad vial, existen 

otros dos programas de RSC con connotaciones viales que, por sus especiales 

características, merecen también ser destacados como ejemplos 

paradigmáticos. Nos estamos refiriendo a ’12 meses, 12 causas’ y ‘Ponle 

Freno’, de Telecinco y Atresmedia, respectivamente. 

Y es que como medios de comunicación, no solo se limitan a informar 

de la siniestralidad vial y todo lo que ello conlleva, sino que asumen un papel 
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que traspasa los límites de las noticias y adquieren un compromiso de 

responsabilidad social, promoviendo campañas de concienciación que 

adquieren una especial relevancia por la fuerza que tienen los medios de 

comunicación actuales en nuestra sociedad. También por la vinculación de 

series y programas de las cadenas, además de presentadores, periodistas y 

actores. 

Si en muchas ocasiones, los profesionales de la comunicación nos 

hemos quejado de la poca implicación que muestran los periodistas en 

acciones y actividades a las que estamos entregados, en esta ocasión no 

queda más remedio que reconocer el rol de los medios de Atresmedia y de 

Telecinco y aplaudir su esfuerzo porque contribuyen de forma muy eficaz a la 

reducción de los accidentes de tráfico. 

Una opinión personal que contrasta con la aportada por la Fundación 

Compromiso Empresarial con motivo de la presentación de un informe sobre 

la RSC y las televisiones privadas de España14

La TV y la RSC  

 en la que afirmaba que “en 

ocasiones campañas como ’12 meses, 12 causas’ de Telecinco o ‘Ponle freno’ 

de Antena 3 se transforman más en un spot publicitario que en una buena 

práctica de RC. Es necesario que sus mensajes se conviertan en una política de 

empresa y no en una acción puntual”. 

Como señala Morales Blanco-Steger(2010), “la responsabilidad 

corporativa (RC) se va extendiendo poco a poco a todos los sectores 

                                                     

14 Morales Blanco-Steger, B et al. (2010). Esporas de helechos y elefantes. La RC de 

los medios de comunicación en la producción y emisión de contenidos I. Las televisiones 

privadas. Fundación Compromiso Empresarial. 
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empresariales y el de los “medios de comunicación” no es una excepción. 

Desde diferentes instancias, ONG, la sociedad, el gobierno, fondos de 

inversión “responsables”, se está ejerciendo cada vez más presión para que 

los grandes grupos mediáticos sean conscientes de su enorme responsabilidad 

en la configuración de la sociedad y asuman con diligencia y valentía este 

compromiso”.15

En el caso concreto de Telecinco, por ejemplo, se da la circunstancia 

que al ser miembro de la Fundación Empresa y Sociedad, una de las máximas 

de esta entidad es la integración de la acción social en la propia estrategia de 

las compañías asociadas.  

 

Y el gran poder de los medios de comunicación, en el caso de la 

televisión, se magnifica porque 

es el medio de comunicación que tiene más audiencia. Según el EGM 

(Estudio General de Medios) de la Asociación para la investigación de medios 

de comunicación (AIMC), el 88,7% de la población española ve la televisión, 

con un consumo de 228 minutos por persona y día.16

Pero el binomio TV/RSC no suele ser muy pródigo en ejemplos reales 

de colaboración social, aunque la demanda sí que existe y la oferta, escasa, 

también. Para Munuera et al (2007) “los espectadores necesitan saber que las 

cadenas hacen algo más con sus ingresos que cosechar beneficios, y 

 

                                                     

15
 Morales Blanco-Steger, B et al. (2010). Esporas de helechos y elefantes. La RC de 

los medios de comunicación en la producción y emisión de contenidos I. Las televisiones 
privadas. Fundación Compromiso Empresarial. 

 

16
 Estudio General de Medios (AIMC, 2010) 
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consideran que éstos, en cierto modo, deberían tener alguna repercusión 

positiva en la sociedad”.17

En una línea similar se manifiesta González (2009) al afirmar que “las 

cadenas de televisión han sido conscientes del valor que una buena gestión de 

la denominada RSC es capaz de ofrecerles de cara a beneficios tangibles en 

cuestión de índices de audiencia. De ahí ́ que, dentro de un panorama tan 

negativo en el que, hoy en día, se encuentran las diferentes cadenas de 

nuestra televisión, aquellas que aportan mayor gestión a la RSC y a otros 

intangibles, son las que mejores resultados obtienen y, lo más importante, las 

que mejor reputación obtienen dentro de una audiencia cada día más 

exigente y más activa hacia el medio”.

 

18

En este punto, sin embargo, hay que reconocer que las televisiones 

españolas, a diferencia del que sucede en otros países, no suelen dar mucha 

importancia a la gestión de sus contenidos, sin duda el elemento más crítico 

en su relación con la sociedad. Esa es también una de las conclusiones 

recogidas en el informe que sobre las televisiones privadas elaboró la 

Fundación Compromiso Empresarial hace unos años.

 

19

En ese mismo informe, obtenemos un dato bastante aleccionador: 

“Las políticas de RC de los principales grupos de comunicación en España 

están centradas en actividades genéricas (gestión de residuos, control de 

 

                                                     

17
 Munuera, J.L. et al. (2007). Estrategias de marketing. Un enfoque basado en el 

proceso de dirección. ESIC. Madrid 

18 González, C. (2009). Estrategias de comunicación solidaria en televisión. Telecinco, 
programa “12 meses, 12 causas” como caso de estudio. Universitat Jaume I 

 

19
 Morales Blanco-Steger, B et al. (2010). Esporas de helechos y elefantes. La RC de 

los medios de comunicación en la producción y emisión de contenidos I. Las televisiones 
privadas. Fundación Compromiso Empresarial.  
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emisiones, contratación de personas con discapacidad, etc.) o relacionadas 

con la acción social (v.g., telemaratones)” .  

7.1 Telecinco - 12 Meses 12 Causas  

Telecinco es la cadena generalista líder en audiencia de la televisión 

comercial, basada en una programación que pretende ser un vehículo de 

entretenimiento, saber, reconocimiento del esfuerzo, a la vez que de 

colaboración social.20

Telecinco pertenece a Mediaset España (denominada Gestevisión 

Telecinco hasta el 2011), un grupo de negocios vinculados con el sector 

audiovisual, cuya línea principal de actividad es la explotación del espacio 

publicitario de las cadenas de televisión que opera.  

 

Su objeto social es la gestión indirecta del Servicio Público de 

Televisión y la explotación comercial de seis canales de Televisión: 

• Telecinco  

• Cuatro, canal de televisión orientado al público joven con un modelo de 

programación basado en formatos de aventura, docu-realities, concursos, 

reportajes, programas de coach y una cuidada selección de series de ficción 

extranjera. 

• Factoría de Ficción (FDF), canal de series para todos los públicos. 

• Boing, canal con contenidos para entretener y también enseñar a los más 

pequeños. 

• Divinity, canal diseñado para la audiencia femenina y urbana. 

• Energy, canal dirigido al público masculino con deporte, series extranjeras, 

cine de acción, programas transgresores y docu-realities. 

                                                     

20
 www.mediaset.es 

http://www.telecinco.es/�
http://www.telecinco.es/�
http://www.cuatro.com/�
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/�
http://www.boing.es/�
http://www.divinity.es/�
http://www.telecinco.es/energy/�


Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

422 

El Grupo Mediaset produce y emite contenidos audiovisuales en 

distintas plataformas (televisión e internet) para explotarlos comercialmente 

a través de Publiespaña, Publimedia Gestión y el área Comercial, encargada 

de la venta de derechos, licencias y productos derivados. 

Además Mediaset España ha desarrollado una plataforma, mitele, de 

contenidos on-line a la carta y en directo, donde los usuarios pueden disfrutar 

de una gran variedad de programas donde y cuando deseen. 

Adicionalmente, el Grupo Mediaset produce cine y opera en el ámbito de las 

agencias de noticias audiovisuales (Atlas). Telecinco Cinema, filial cinematográfica de 

Mediaset España, ha producido películas de éxito y reconocimiento a nivel mundial, 

convirtiéndose en un referente en la industria cinematográfica española. 

Sin embargo, Mediaset España no sólo está en televisión. La compañía 

cuenta con diferentes participaciones en empresas del sector audiovisual, 

principalmente en España, pero también en otros países, que le permiten 

posicionarse y tomar contacto con todos los ámbitos relacionados con el negocio 

central. Así, cuenta con participaciones significativas en 23 sociedades distintas. 

El principal accionista de Mediaset España es Mediaset s.p.a (cuyo 

accionista principal a su vez es el conocido empresario y político italiano Silvio 

Berlusconi.21

12 meses, 12 causas 

 

“Enero de 2000. Por aquel entonces nadie hablaba de Responsabilidad 

Corporativa en las empresas, apenas se conocía el término “publicidad social”. 

Telecinco comenzó entonces a abogar “Por el reconocimiento a nuestros 

mayores” mediante la emisión de un spot institucional y el apoyo e 

implicación de los programas del canal. No se trataba de recaudar dinero, no 

                                                     

21
 https://es.wikipedia.org/wiki/Mediaset_España_Comunicacion 

http://www.mitele.es/�
http://telecinco.es/t5cinema/�
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se buscaban altos réditos de audiencia. Sólo se pretendía estimular a los 

espectadores, aprovechar las pantallas de sus televisores para entrar en sus 

casas, sacudir sus conciencias y devolver a la sociedad una parte de lo que la 

cadena recibía de ella.  

Implicarse en un proyecto solidario durante todo el año y de una 

manera tan integral era algo insólito. No lo había hecho ninguna empresa de 

Europa, ninguna televisión del mundo. 

Y Telecinco lo hizo. Fue el nacimiento de “12 meses, 12 causas”, una 

marca que 15 años después tiene el reconocimiento unánime de la sociedad, 

que la identifica como el proyecto solidario de mayor envergadura llevado a 

cabo por un medio de comunicación.” 

Esta es la introducción que figura en la memoria editada por Mediaset 

España para dar a conocer la actividad de “12 meses, 12 causas” a lo largo de 

estos últimos años. En esa publicación se menciona que se “ha luchado contra 

la violencia de género, el cáncer, la drogadicción, el acoso escolar, la piratería; 

hemos fomentado la lectura, el deporte, la música, las costumbres saludables, 

la buena alimentación, la igualdad de sexos, la conducción responsable, la 

vida sexual sana; hemos apoyado a los mayores, a los niños, a los que 

conviven con el Alzheimer, a las mujeres maltratadas, a los discriminados. El 

etcétera es largo: más de 100 causas, miles de minutos de televisión, decenas 

de spots institucionales cuya emisión suma un valor comercial estimado de 14 

millones de euros. 

 “12 meses, 12 causas” es ahora “12 meses” y se asienta sobre tres 

pilares  que vertebran el proyecto: una campaña de concienciación para 

fomentar la cultura de la donación de órganos; una acción integral para 

fomentar la vida sana y la práctica del deporte y una acción 360º para abogar 
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por el cuidado del planeta y concienciar de la importancia de preservar el 

medio ambiente. 

Aunque de momento ninguno de esos tres ejes pasa por la seguridad 

vial, en el pasado varias han sido las acciones impulsadas en este ámbito 

desde Telecinco: 

-  “Por una conducción segura” (2004), que intentaba sensibilizar a la 

audiencia sobre la importancia de respetar las normas para prevenir 

los accidentes de tráfico 

-  “Por el fomento del uso del casco” (2005), campaña sobre el uso del 

casco en las motos como elemento para reducir la posibilidad de sufrir 

una lesión cerebral. “Por una conducción responsable” (2006 y 2007),  

campaña de fomento de la Seguridad Vial para la prevención de 

accidentes de tráfico. 

Sus orígenes 

“12 meses, 12 causas” es el primer proyecto social televisivo desde la 

irrupción de las cadenas privadas en España en el año 1988 que tiene una 

continuidad en el tiempo y en el espacio más allá de un programa concreto, la 

conmemoración de un día internacional o una compaña de concienciación o 

solidaridad que, puntualmente, había desarrollado TVE o las propias 

televisiones privadas con anterioridad.  

De hecho, como apunta González  (2009) en su trabajo sobre las 

estrategias de comunicación solidaria en televisión, “Telecinco realizó estudios 

sobre el comportamiento del consumidor de cara a catástrofes naturales, 

problemas sociales del Tercer Sector, y se dio cuenta que los maratones 

televisivos eran acciones de carácter puntual y la cadena se desarrolla 

siempre en una política basada en el largo plazo. Por lo cual, querían unir dos 

acciones: ayuda humanitaria y el largo plazo, dentro del marco televisivo que 
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es una cadena. Se quería implantar un programa intrínseco en la cadena. Se 

huía del patrocinio, de las Relaciones Publicas, y de todo lo visto hasta el 

momento”.22

La vinculación de largo plazo con la acción social constituye, en el año 

2000, un auténtica novedad en el panorama televisivo español, “se quería 

mantener la continuidad del largo plazo incluyendo acciones de colaboración 

social, y con 12 Meses, 12 Causas, lo han conseguido: desde el punto de vista 

de implicación de la cadena en concienciación de temas sociales actuales, y 

desde el punto de vista de ver incrementada notablemente su reputación, 

posicionamiento e Imagen de marca, que en “beneficios numéricos 

televisivos”, se traduce en ser líder de audiencias en la actualidad”, señala 

también en su trabajo González  (2009). 

 

Pero es también una novedad en el panorama televisivo español no 

solo por la forma sino también por el fondo, es decir, por el tipo de 

tratamiento dado a la temática seleccionadas en las diferentes causas del 

nuevo proyecto.  

En ese sentido, seguimos haciéndonos eco del trabajo de González  

(2009), donde apunta que este proyecto “supone un nuevo avance en el 

cambio del tratamiento publicitario y comunicativo del Tercer Sector: en 12 

Meses, 12 Causas, no se muestran imágenes crudas, sino que la denuncia y la 

reflexión se realizan de una manera mucho más sutil, elegante y, por 

consiguiente, mucho más efectiva en el espectador. 12 Meses, 12 Causas, es 

un producto social y audiovisual que al generarse dentro de un medio como 

                                                     

22
 Gonzalez, C. (2009). Estrategias de comunicación solidaria en televisión. Telecinco, 

programa “12 meses, 12 causas” como caso de estudio. Universitat Jaume I 
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es el televisivo, reúne una gran influencia la cual es transmitida al 

telespectador de una forma cómoda, atractiva, innovador y positiva al mismo: 

éste lo ve como una aproximación a la realidad de los problemas sociales que, 

por desgracia acontecen en nuestro mundo, y a la vez, genera la asociación de 

valores positivos hacia la cadena, mejorando su posicionamiento y 

reputación”.23

Pero como sucede con tantos otros ejemplos, en este caso no todos 

los estudiosos de la comunicación están de acuerdo con estas reflexiones. Es 

el caso de Munuera (2007), para quién Telecinco, con “12 meses, 12 causas”, 

lo que pretende es “paliar en parte la escasa contribución social de la cadena, 

habida cuenta de las críticas que desde sus inicios han tenido muchos de sus 

programas, de escasa calidad cultural y que se engloban bajo la denominación 

de “telebasura””.

 

24

Considerandos a favor o en contra, el hecho es que la iniciativa sigue 

avanzando en el tiempo y cinco años después de su creación, en el 2005, 

Telecinco crea la 'Fundación 12 meses, 12 causas', con el fin de gestionar las 

diversas acciones de carácter social que realiza la cadena y que comprenden 

la campaña televisiva de mismo nombre y los Premios Telecinco.

 

25

El objetivo de Telecinco con esta fundación es ir sumando nuevas 

iniciativas, como acuerdos de colaboración con entidades docentes para 

potenciar la formación profesional en el ámbito audiovisual, además de 

 

                                                     

23
 Gonzalez, C. (2009). Estrategias de comunicación solidaria en televisión. Telecinco, 

programa “12 meses, 12 causas” como caso de estudio. Universitat Jaume I 
 

24 Munuera, J.L. et al. (2007). Estrategias de marketing. Un enfoque basado en el 
proceso de dirección. ESIC. Madrid 

25
 www.efe.com 
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realizarse programas de donación de material tecnológico y proyectos 

relacionados con el medio ambiente. 

En relación a los premios, Telecinco había puesto en marcha los 

Premios Telecinco '12 meses, 12 causas' en las categorías de Trayectoria 

Empresarial o Personal Solidaria; categoría José Couso26

Es de destacar que en la trayectoria de “12 meses, 12 causas”, 

Telecinco ha contado con el apoyo de diversas fundaciones y ONG’s, que le 

han prestado el necesario y asesoramiento en sus diversas temáticas de 

actuación. 

 a la mejor labor 

social de cámara o equipo de cámaras de televisión y categoría a la Mejor 

Producción Audiovisual y al Mejor Spot Publicitario de sensibilización social. 

González  (2009) nos da cuenta de esas entidades: Fundación Entorno, 

Sociedad Española de Ornitología ( SEO)- Bird Life, Fundación Once, Once, 

Unicef, Fundación Independiente, Federación Española de Daño Cerebral 

(FEDACE), Fundación Limmat Stiftung, Instituto de la Mujer, Confederación 

Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Retraso Mental ( 

FEAPS ), Solidarios para el Desarrollo, Fundación Codespa, Manos Unidas y 

Cáritas.27

7.2 Antena 3 - Ponle Freno 

 

Antena 3, impulsora de la iniciativa de ‘Ponle Freno’, nació́ en el año 

1988, cuando se realizaron las adjudicaciones de las primeras licencias de 

televisión privada en España. 

                                                     

26
  Reportero gráfico de Telecinco que murió en Irak en el  2003 a causa de fuego del 

ejército estadounidense durante la invasión de ese país 
27

 Gonzalez, C. (2009). Estrategias de comunicación solidaria en televisión. Telecinco, 
programa “12 meses, 12 causas” como caso de estudio. Universitat Jaume I 
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Antena 3 Televisión formó parte del Grupo Antena 3  hasta el año 

2013, que cambió su denominación por la de Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S. A., la sociedad resultante de la fusión del Grupo 

Antena 3 con la Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta. 

Atresmedia es en la actualidad el principal grupo español de 

comunicación, quién a través de sus distintas líneas de negocio, está presente 

en los medios de comunicación más relevantes: la televisión, la radio, el cine, 

internet y la publicidad.28

• Atresmedia Televisión: Antena 3, La Sexta, Neox,   

Nova, Mega, Atreseries, Antena 3 HD, La Sexta HD y Antena 3 Premium. 

  

• Atresmedia Radio: Onda Cero, Europa FM y Melodía FM.  

• Atresmedia Cine: productora del cine del grupo. Ha realizado grandes 

producciones como Vicky Cristina Barcelona o Solo quiero caminar, y TV 

Movies, la gran parte de ellas, emitidas en Antena 3, como El castigo o 

20N.  

• Atresmedia Publicidad: Es la filial exclusivista publicitaria. Crea campañas 

integrales e integradas, basadas en estrategias multimedia variadas. 

Gestiona los espacios publicitarios en las cadenas de Atresmedia 

Televisión y en las cadenas de radio de Atresmedia Radio.. 

• Unipublic (51%): Es una agencia de publicidad que se especializa en la 

completa organización y comercialización de eventos deportivos de élite. 

Organiza, entre otras cosas, la Vuelta Ciclista a España. 

• Atresmedia Eventos: Es una escisión de Unipublic, creada para la gestión 

de eventos, tanto culturales, como la Mostra de València, deportivos 

como el Maratón Popular de Madrid, el Campeonato de España de 

                                                     

28
 www.atresmediacorporacion.com y 
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Supercross o la Vuelta Ciclista a España que es organizada por Unipublic o 

musicales.  

• Atresmedia Digital: Es la filial gestora de los contenidos web del grupo. 

Anteriormente se denominaba Antena 3 Multimedia. 

• ATRES Música: Es la filial musical del grupo. 

• I+3 Televisión (50%): Es una empresa, creada junto con Indra Sistemas, 

dedicada a las tecnologías de la información. 

• Imagina Media Audiovisual: es un holding empresarial español del sector 

de producción audiovisual nacido en 2006 con la integración de las 

productoras Grupo Globomedia (antes Grupo Árbol) y Mediapro. 

El principal accionista de Atresmedia es el Grupo Planeta DeAgostini. 

Ponle Freno 

Creada en el 2008 como una campaña de Responsabilidad 

Corporativa del Grupo Antena 3, gracias al apoyo de los ciudadanos y a la 

fuerza de los medios del Grupo (Antena 3 Tv, Onda Cero, Europa FM, Neox, 

Nova), Ponle Freno se convirtió muy pronto en un movimiento social a favor 

de la seguridad vial, que en estos momentos cuenta con más de 100.000 

personas, entidades y, empresas adheridas al mismo. 

Ponle Freno responde al compromiso del Grupo Antena 3, en la 

actualidad Atresmedia, de contribuir de forma activa al progreso y desarrollo 

sostenible a través de una política de compromiso social que busca generar 

una contribución positiva y de gran impacto en las personas. Esta política se 

traduce en una estrategia con tres líneas de actuación principales: poner la 

capacidad de difusión de los medios del Grupo al servicio de la sociedad, 

colaborar con ONG y apoyar a niños y jóvenes a través de la labor de la 

Fundación Atresmedia. Esta estrategia tiene como finalidad contribuir a 

solventar las necesidades de los colectivos más vulnerables y sensibilizar 
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sobre las problemáticas sociales más urgentes tratando de buscar 

soluciones.29

La creación de Ponle Freno responde, por tanto, a ese compromiso y 

tiene como objetivo principal el contribuir a  mejorar la seguridad vial en 

nuestras carreteras a través de la plataforma ciudadana 

 

Es necesario destacar que la implicación de Atresmedia con la 

seguridad vial no solo se limita a la acción de Ponle Freno, sino que también 

se evidencia en el tratamiento que se le da en los Servicios Informativos, en 

los programas de entrenamiento y en las series de ficción. 

Ponle Freno. 

Según Atresmedia, la inversión que ha supuesto la puesta en marcha 

de Ponle Freno ha sido de unos 6 millones de euros. 

Sus orígenes 

Antes de la creación de ‘Ponle Freno’, Antena 3 ya había mostrado su 

compromiso con la seguridad vial desde el año 2005, cuando empezó a 

demostrar su implicación con las campañas sociales "No corras Neng" y "En la 

carretera, un poquito de por favor", protagonizada por los actores Edu Soto y 

Fernando Tejero y el presentador Carlos Sobera, compromiso que siguió en 

2006 con el grupo Estopa. 

A estas campañas sociales le siguió en el 2007 "En la carretera no nos 

lo tomamos a broma ¿y tú?", capitaneada por los actores de la serie "Los 

hombres de Paco" , en la que se intentaba transmitir la necesidad del uso del 

cinturón de seguridad así como la importancia de la distancia de seguridad en 

la carretera. 

                                                     

29
 www.antena3.com/ponlefreno 
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Este compromiso inicial dio paso a ‘Ponle Freno’ con el objetivo de 

continuar con la filosofía de estas iniciativas, y con el objetivo de reforzar sus 

acciones en la víspera de los desplazamientos más significativos como Semana 

Santa y vacaciones de verano. 

El 27 de febrero de 2008 se produjo la presentación en sociedad de ‘Ponle 

Freno’ en el simbólico Km 0, situado en la madrileña Puerta del Sol, que la agencia 

Efe recogió en el siguiente despacho, y que por su interés reproducimos 

íntegramente a continuación:30

 “Antena 3 TV pone en marcha una macrocampaña por la 

seguridad vial 

 

Bajo el lema "Ponle freno", el grupo Antena 3 TV ha puesto en 

marcha una macrocampaña por la seguridad vial que tendrá reflejo en los 

informativos, los programas de ficción y entretenimiento de los medios del 

grupo, informó hoy el consejero delegado, Maurizio Carlotti. 

Al acto de presentación de esta campaña asistieron también el director 

general de Tráfico, Pere Navarro; el director del área de televisión del grupo, 

Mikel Lejarza; el presidente de Onda Cero, Javier González Ferrari, y el dos 

veces campeón del mundo de rallyes, Carlos Sainz, que será el asesor general 

de la campaña. 

Carlotti señaló que "pocas veces tenemos ideas tan claras de lo que 

tenemos que hacer, porque de lo que se trata es de salvar vidas", y dijo que la 

seguridad vial no es responsabilidad de nadie en concreto y "sí de todos". 

"No estamos ante una plaga bíblica, porque lo que hay que hacer en 

concienciarse. Esto no es una campaña sino un compromiso con el que 

                                                     

30
 www.efe.com 

 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

432 

Antena 3 se involucra, y nos sentiremos culpables si esto sigue igual", señaló 

Maurizio Carlotti. 

Mikel Lejarza dijo que hacer campañas de este tipo "nos permite hacer 

la televisión que queremos hacer" y explicó que la pieza fundamental de esta 

campaña son los informativos, en los que, todos los viernes, el programa de 

reportajes de investigación "A fondo" estará relacionado con el tema, al igual 

que en la información del tiempo. 

Los programas de ficción de la cadena también están trabajando para 

incluir este tema. "Ya se ha hecho en 'La familia Mata' y también en 'El 

síndrome de Ulises', y se incluirá en 'El internado' y otros espacios de ficción. 

En los programas de entretenimiento, será el concurso "La ruleta de la 

fortuna", líder de audiencia en su franja horaria, el que, una vez al mes, 

incluya temas sobre seguridad vial, y todas las semanas se incluirá en el panel 

del programa el epígrafe "ponle freno". 

"Onda Cero acepta este compromiso como grupo -dijo el presidente 

de la cadena, Javier González Ferrari- porque somos lo mismo, tenemos la 

misma filosofía y no nos queremos resignar al hábito de los muertos en 

carretera". 

Dijo que es una acción "transversal, donde estarán implicadas Onda 

Cero y Europa FM, esta última es muy importante, porque la escucha un 

público joven", además, con la ventaja de que "radio y coche están muy 

unidos". 

Todos los viernes habrá en ambas emisoras una macrosección donde 

se darán consejos y el mensaje institucional de la campaña, y también durante 

el fin de semana, "explorando por qué gente que tiene un comportamiento 

igual en casa, el trabajo o la familia, se transforma cuando entra en un coche". 
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Pere Navarro consideró "un privilegio" contar con Antena 3 TV para 

luchar por la seguridad vial. "Esto es un acuerdo de la sociedad civil, que cada 

vez tiene mayor protagonismo". 

"España es hoy día un país más maduro, porque estas iniciativas 

suman. La seguridad vial son valores. Somos millones de conductores que nos 

movemos en un espacio limitado y, con actitudes individuales, todos pierden", 

señaló y se mostró partidario de la crítica, "porque la administración se mueve 

a base de críticas". 

Para Carlos Sainz, participar en esta campaña "es un privilegio" y 

afirmó que la seguridad vial "es una batalla que no ha hecho más que 

empezar. 

Afirmó que desde que se inició el carnet por puntos se han reducido 

los accidentes, "pero, comparados con Suecia o el Reino Unido, todavía 

estamos lejos de esas cifras". 

Además, el grupo Antena 3 TV ha creado los premios "Ponle freno", 

que reconocerán a personas, acciones, entidades y organismos públicos que 

hayan colaborado activamente en la mejora de la seguridad vial, y que 

tendrán como presidente del jurado a Carlos Sainz.  

EFE 

27 Febrero, 2008” 

Los ejes de actuación de 'Ponle Freno' 

'Ponle Freno' nació con tres ejes principales de actuación en su lucha 

contra la siniestralidad vial: 

- 'Ponle Freno' a la infracción: porque las faltas y los incumplimientos 

al volante causan un alto número de víctimas mortales: El 34% de los 

accidentes. 
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- 'Ponle Freno' a la distracción: porque los descuidos y la falta de 

concentración en la conducción es una de las principales causas de las 

muertes en carretera. El 36% de los accidentes.  

- 'Ponle Freno' y protesta: porque esta iniciativa busca un enfoque 

positivo en el que cualquier ciudadano o entidad pueda implicarse mediante 

la denuncia y la participación en la mejora de esta problemática. 

Desde su creación, 'Ponle Freno' contó con el apoyo institucional de la 

Dirección General de Tráfico, aportando tanto la supervisión técnica como de 

contenidos técnicos, de informes y de estadísticas, así como las imágenes 

grabadas por los equipos de sus helicópteros.  

'Ponle Freno' cuenta también con un asesor general (el piloto de 

rallyes, Carlos Sainz) y un grupo de expertos en disciplinas como la 

biomecánica, sociología, movilidad, tráfico en carretera, psicología, 

conducción eficiente, fabricantes... 

Su evolución 

La Fundación Antena 3 fue el ente designado para la ejecución de las 

actividades de 'Ponle Freno', con una campaña inicial en las salas de cine 

Movierecord, y a  través de spots, cuñas y contenidos (informativos, ficción, 

entretenimiento) que componían en aquellos momentos la oferta de los 

medios del Grupo Antena 3. 

A destacar que la primera pieza divulgativa emitida se dedicó a la 

velocidad y su implicación como factor de riesgo en la siniestralidad en 

carretera.  

Otro aspecto a destacar son los Premios 'Ponle Freno' para reconocer a 

personas, acciones, entidades y organismos públicos que colaboran de forma 

activa en la mejora de la seguridad vial.  
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Los premios tienen 4 categorías: 

• Mejor Acción de seguridad vial del año 

• Personaje 'Ponle Freno' 

• Trabajo periodístico del año (dedicado a la Seguridad Vial) 

• Comunidad Autónoma más activa en Seguridad Vial 

Los galardones de estos Premios se entregan coincidiendo con el Día 

Mundial de las víctimas de accidentes de tráfico. 

Algunas acciones destacadas 

En sus años de actividad, numerosas han sido las iniciativas 

desarrolladas desde Ponle Freno, como las ya clásicas carreras por la 

seguridad vial, jornadas, premios y campañas sobre diferentes aspectos. 

Así, por ejemplo, para este año 2015, da un paso más en su objetivo de 

cero accidentes de tráfico y propone trabajar la educación vial de forma 

obligatoria en los colegios.  

Desde Ponle Freno se plantea que, de la misma manera que a los pequeños y 

a los jóvenes se les forma en normas básicas de convivencia frente a los demás como 

ciudadanos, en el plano de la seguridad vial se debe concienciar a los alumnos en sus 

fases de educación obligatoria de la importancia de observar unas normas básicas de 

utilización de la vía, tanto en su faceta de peatones, como en la de usuarios de los 

diferentes vehículos, como la bicicleta, los ciclomotores, motocicletas, el automóvil o 

el transporte escolar y público

Con la inclusión de la educación vial en el sistema educativo se 

persigue inducir el desarrollo de una actitud preventiva y segura ante el 

tráfico, explicando para qué sirven esas normas y cómo, su cumplimiento, 

protege frente a situaciones peligrosas. 

. 

Algunas acciones también destacadas han sido: 

• 1er Mapa de Puntos Negros de España en colaboración con Michelín 
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• campaña de la Vuelta Ciclista a España 

• recaudación de multas 

• campaña cinturón en autobuses infantiles  

• señales defectuosas 

• distancia de seguridad 

• radares  

• ciclistas 

• 2020 cero víctimas  

 

Centro de Estudios Ponle Freno-AXA 

Otra acción destacada  es la creación del Centro de Estudios Ponle 

Freno-AXA, una iniciativa que nació con un objetivo muy concreto: investigar y 

aportar información sobre las causas de los accidentes y dar consejos para su 

prevención, a través de estudios basados en la experiencia en la gestión de 

siniestros. 

Como ha informado el propio Grupo Atresmedia31

El proyecto pretende, fundamentalmente, aprovechar el conocimiento 

y expertise de AXA como aseguradora referente en Auto para elaborar 

estudios y, además, difundirlos a través de Ponle Freno y de los medios de 

comunicación de ATRESMEDIA”. 

 “el centro es un 

proyecto que nace tras la entrada de la aseguradora AXA como socio 

estratégico de la Plataforma Ponle Freno, iniciativa de Responsabilidad 

Corporativa impulsada por ATRESMEDIA. 

                                                     

31
 www.antena3.com/ponlefreno 
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Dedicado a la investigación y prevención de accidentes, su objetivo es 

analizar y aportar información sobre las causas de los siniestros y ofrecer 

recomendaciones que ayuden a reducirlos, a través de estudios basados en la 

experiencia y el conocimiento en la gestión de la siniestralidad.  

Para Javier de Agustín, consejero delegado de AXA, “un acuerdo como 

el de PONLE FRENO nos permite sumarnos a una plataforma social 

fundamental, con éxitos consagrados, en la seguridad vial en España. Además, 

como aseguradores, vivimos muy de cerca la lacra social que supone la 

siniestralidad en carretera y la importancia de tomar conciencia de este gran 

problema social.” 

“La buena educación en carretera, salva vidas” fue su primera gran 

campaña de concienciación y nace como consecuencia de la adhesión de Axa 

a la gran causa de Ponle Freno ‘2020 Cero Víctimas’. 

A esta primera campaña le siguieron diferentes estudios sobre 

diversos temáticas: 

• Atropellos de peatones 

• Frecuencia de accidentes 

• Accidentes con animales 

• Hábitos de conducción 

• Culpabilidad 

• Asistencia en carretera 

• Parte amistoso 

• Lesiones de motoristas 

• Adelantamientos a ciclistas 

• Esguince cervical 

 

http://www.antena3.com/ponlefreno/2020-cerovictimas/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/frecuencia-accidentes/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/accidentes-animales/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/habitos-conduccion/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/culpabilidad/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/averias/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/parte-amistoso/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/lesiones-motoristas/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/ciclistas/�
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/esguince-cervical/�
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Otro acción destacada fue la realización de cuatro vídeos grabados con 

cámara oculta que presentaban situaciones absurdas y  en la carretera, que 

tenían como objetivo el de concienciar a conductores, motoristas y ciclistas. 

Para Josep Alfonso, director general del Centro de Estudios de 

Seguridad Vial Ponle Freno-Axa, lo que se pretendía era “enfrentar a la gente 

a situaciones que, en nuestra vida diaria pueden parecer ridículas o 

intolerables, como ir vestido con bañador a una entrevista de trabajo, y 

compararlas con otras semejantes que vivimos casi con naturalidad en la 

carretera, como no llevar la indumentaria adecuada en bici o moto”.  

  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

439 

 

 

CAPÍTULO 8 RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

8.1 Verificación de hipótesis 

Hipótesis 1 

La estrategia de comunicación de las entidades privadas vinculadas 

con la seguridad vial viene condicionada por su relación con el mundo del 

vehículo, presentando perspectivas diferentes en función de si esta relación 

es empresarial, profesional o social. 

Hipótesis confirmada. Efectivamente, la información recopilada nos 

permite afirmar que la estrategia de comunicación de las entidades analizadas 

varía en función de su relación con el vehículo.  
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A mayor proximidad al vehículo, más informaciones sobre el conductor 

o la carretera. A menor proximidad, más informaciones sobre el vehículo. En 

definitiva, la diferencia la encontramos en el análisis subjetivo de unos y otros 

sobre el rol del vehículo en la sociedad actual, en cuanto a bienestar y 

desarrollo, en cuanto a siniestralidad y movilidad. 

 

Hipótesis 2 

El perfil de las entidades privadas influye decisivamente en la 

tipología de la información ofrecida (información homogeneizada por perfil). 

Hipótesis confirmada. El perfil de las entidades condiciona, sin ninguna 

duda, el tipo de información sobre seguridad vial ofrecida a los medios de 

comunicación escritos españoles. 

Según los datos obtenidos en este trabajo, se podrían establecer tres 

grandes niveles en función de si su información es homogénea o heterogénea: 

- ámbito empresarial: incluimos en este apartado a empresas y 

fundaciones vinculadas con empresas, que centran mayoritariamente sus 

informaciones en temas relacionados con el factor humano (información muy 

homogénea). 

- clubs automovilistas: sus informaciones son más heterogéneas ya que 

son diversas y de una tipología muy variada: factor humano, factor vehículo, 

factor vía, normativas y leyes, infracciones y sanciones. 

- asociaciones técnicas: sus informaciones (muy homogéneas) están 

muy focalizadas en el ámbito específico de su actividad profesional. 

- asociaciones sociales: sus informaciones están más centradas en 

acciones de concienciación (básicamente campañas) y de posicionamiento 
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público sobre los mismos temas: siniestralidad vial, iniciativas legislativas, 

prevención, etc.  

 

Hipótesis 3 

Las entidades privadas relacionadas con el mundo empresarial 

sustentan su estrategia de comunicación en estudios e investigaciones 

realizadas sobre diversas temáticas de seguridad vial, mientras que en el 

caso de las entidades más profesionales y sociales se basan en 

posicionamientos públicos sobre determinadas materias o en la realización 

de campañas de concienciación vial. 

Hipótesis confirmada. Los estudios e investigaciones son el mejor 

argumento informativo de las entidades privadas relacionadas con el mundo 

empresarial. De hecho, como ya hemos visto anteriormente, suponen el 

24’32% del total de noticias, el porcentaje más importante de todas las 

temática analizadas. 

Pero también es cierto que otras temáticas como las relacionadas con 

la “Educación vial” (con el 19’30% del total de las noticias) y “Seguridad vial” 

(con el 15’57%), ocupan una posición importante para las entidades privadas. 

De hecho, se trata de algo lógico si lo contemplamos desde la perspectiva de 

la RSC, uno de cuyos fundamentos es que las empresas resuelvan los 

problemas relacionados con sus operaciones, en este caso, la educación de los 

conductores y su seguridad. 

En el caso de las entidades más técnico/profesionales y sociales, se 

confirma que sus informaciones están más basadas en posicionamientos 

públicos sobre determinadas materias (en el primer caso) o en la realización 

de campañas de concienciación vial (en el segundo caso). Coincide además 

este análisis con la etapa donde quizás la seguridad vial como tal ha tenido 
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mayor protagonismo público en toda su historia en nuestro país. La 

aprobación del nuevo sistema del carnet por puntos, la reforma del código 

penal y la nueva tipificación de los delitos viales, la justicia en el tráfico, etc. 

han generado un amplio debate social que ha requerido del posicionamiento 

de estas entidades. No ha sido el caso, por el contrario, de las entidades del 

ámbito empresarial que no se han posicionado públicamente al respecto. 

 

Hipótesis 4 

El contenido ofrecido por las entidades privadas relacionadas con el 

mundo empresarial tiene un carácter más neutro e informativo que el de las 

entidades privadas sociales, cuyo contenido es más favorable/desfavorable 

y persuasivo en su carácter. 

Hipótesis no confirmada. El tratamiento del contenido ofrecido por las 

entidades privadas empresariales y las entidades privadas sociales no 

presenta especiales diferencias, donde el tratamiento más manifiesto es el de 

la neutralidad. Respecto a su carácter, sucede algo similar ya que la opción 

más importante es la de la orientación informativa, por encima de la 

demostrativa, emocional o persuasiva. 

 

Hipótesis 5 

La información basada en los estudios e investigaciones promovidas 

por las entidades privadas relacionadas con el mundo empresarial están más 

relacionadas con el factor humano, las de las entidades profesionales con la 

vía y el vehículo, las de los clubs automovilistas con infracciones/sanciones y 

normativas/leyes, y las de las entidades sociales en campañas de 

concienciación vial. 
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Hipótesis confirmada y no confirmada. La información recogida en 

este estudio confirma una parte del enunciado (el correspondiente a las 

entidades privadas relacionadas con el mundo empresarial, las entidades 

profesionales y la de los clubs automovilistas). En cambio, en el caso de las 

entidades sociales, el enunciado no se confirma, ya que la temática más 

tratada es la de los accidentes de tráfico. 

En la siguiente tabla comparativa se demuestra los resultados 

obtenidos en relación con el enunciado de esta hipótesis: 

Tipo de entidad Temática más tratada 

Entidades empresariales Educación vial 

Entidades profesionales Infraestructuras viales 

Clubs automovilistas Normativas y leyes 

Entidades sociales Accidentes de tráfico 

 

Hipótesis 6 

Los públicos prioritarios para las entidades privadas vinculadas con la 

seguridad vial son los niños y jóvenes por segmento de edad, y las mujeres 

por segmento de género. 

Hipótesis confirmada. Las informaciones con los niños como 

protagonistas, han supuesto el 19’30% del total de las noticias analizadas 

entre el 2002 y el 2012. 

Por su parte, las informaciones con los jóvenes como protagonistas, 

han supuesto el 10’31% de las noticias. 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

444 

Finalmente, por lo que a las informaciones con las mujeres como 

protagonistas se refiere, prácticamente es el mismo número que el que se 

refiere al  género masculino. 

 

Hipótesis 7 

El posicionamiento vial más político, en general, lo ofrecen los clubs 

de automovilistas, mientras que el más beligerante es el de las asociaciones 

sociales. 

Hipótesis confirmada. En términos de posicionamiento político vial, 

curiosamente, no son las empresas fabricantes de automóvil quienes tienen la 

voz cantante sino que son los clubs de automovilistas. 

Así, en el periodo analizado, efectivamente han sido los clubs de 

automovilistas quienes a través de la difusión de sus noticias, ofrecen la 

posición más política del conjunto de las entidades privadas, sobre aspectos 

tales como las nuevas leyes (sistema del carnet por puntos), las nuevas 

normativas (aumento o reducción de velocidad) infracciones y sanciones para 

el conductor (reforma del código penal), o el estado de las carreteras (plan de 

inversiones anuales). 

Desde un punto de vista formal parece lógico que así sea si tenemos 

en cuenta que este tipo de entidades nacieron con el objetivo de contribuir al 

desarrollo del automovilismo y defender los intereses del conductor, 

actuando como auténticos lobbies automovilísticos. Como muestra baste 

indicar que organizaciones como el RACE, el RACC, ADA o CEA compiten por 
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un jugoso mercado que mueve al año unos 170 millones de euros y cuenta 

con más de 1,6 millones de asociados.32

Otro foco de posicionamiento político vial es el que ofrecen el 

conjunto de entidades profesionales de la industria automovilística como 

ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), el 

principal referente de un sector que ocupa la segunda posición en el ranking 

exportador (16% del total de las exportaciones), que aporta el 10% del PIB, 

que emplea directa o indirectamente a un 9% de la población activa de 

España y que fabrica anualmente 2.402.798 unidades, lo que convierte a 

España en el 9º lugar de países productores mundiales y el 2º en la Unión 

Europea. 

 

33

En el otro extremo, y con opiniones no siempre coincidentes, nos 

encontramos con el posicionamiento de las asociaciones sociales que en 

general presentan un planteamiento más beligerante que el resto, con una 

información articulada sobre todo alrededor de las víctimas de accidentes de 

tráfico y de la consideración de éstos como delitos de violencia vial. 

 

Comentario al margen merecen las compañías aseguradoras por su 

escepticismo, con escaso nivel de pronunciamiento público en materia vial, 

pese a su relevancia en la economía española. Hay que recordar que tan solo 

cuatro grandes aseguradoras (Mapfre, Allianz, Mutua Madrileña y Axa) 

acaparan el 52% de la cuota de mercado. Las primas del seguro 

de automóviles en España mueven 9.882 millones en ingresos.34

                                                     

32
 http://www.lavozdegalicia.es/economia/2004/01/31/0003_2379312.htm 

 

33
 ANFAC. Memoria anual 2014 

34 http://www.icea.es 
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Hipótesis 8 

El programa  de responsabilidad social corporativa de Audi España –

Attitudes- no sólo ofrece un modelo paradigmático de comunicación en tal 

ámbito, sino que, además ha contribuido de manera concreta y destacada-si 

bien, lógicamente, no única- a la consecución de los objetivos de servicio 

social en el incremento de la seguridad vial y concienciación, de entidades 

privadas, instituciones públicas  y sociedad en general, sobre la misma. 

Hipótesis confirmada. Efectivamente, Attitudes se ha convertido en un 

potente instrumento social que ha contribuido con su participación (en su 

parte proporcional) a un mayor incremento de la seguridad vial en nuestro 

país, gracias a una labor de investigación que le ha permitido una importante 

presencia en medios de comunicación y, en consecuencia, el desarrollo de una 

importante labor de concienciación de la sociedad en un contexto vial 

coyuntural especialmente relevante como ha sido el experimentado en el 

periodo 2002-2012. 

Sus numerosos estudios, relacionados básicamente con el 

comportamiento humano en la conducción, le han convertido en un 

importante portavoz en el panorama vial español. Lo demuestra el hecho de 

que, a pesar del tiempo transcurrido, dichas investigaciones y estudios 

continúan siendo plenamente vigentes al continuar publicándose sus 

resultados y conclusiones. Es el caso, por ejemplo, de la conducción agresiva, 

de las emociones, de la empatía o de la ansiedad en la conducción, que se 

utilizan como referencia en la elaboración de nuevos reportajes sobre estas 

materias, por las novedosas aportaciones que ofrecen tanto desde un estadio 

teórico como práctico. 

Otro elemento que confirma esta hipótesis lo tenemos en el hecho de 

que Attitudes se ha convertido también para Audi en un importante 
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instrumento para desarrollar todo tipo de relaciones institucionales, sociales y 

hasta empresariales. Es el reconocimiento a la implementación de un modelo 

absolutamente innovador en el contexto de las entidades privadas 

relacionadas con la seguridad vial de nuestro país, un modelo que ha 

suscitado tanto el interés de estamentos públicos como privados. 

 

Hipótesis 9 

La crisis económica ha influido en el nivel de actividad de las 

entidades privadas vinculadas con la seguridad vial, lo que ha incidido en el 

número de noticias divulgadas. 

Hipótesis confirmada. Se trata de un enunciado que los datos 

aportados corroboran plenamente. Las noticias de seguridad vial publicadas 

por la prensa escrita en el periodo 2002-2012 fueron un total de 8.366 

noticias. 

Si las agrupamos en dos periodos, del 2002 al 2007 (antes de la crisis)  

y del 2008 al 2012 (durante la crisis), la distribución resultante es la siguiente: 

• 2002 al 2007: 5.478 noticias – 65% // 2008 al 2012: 2.888 noticias – 35% 

Según esos datos, durante el periodo de crisis se han publicado sólo un 

tercio del total de noticias, mientras que los dos tercios de las mismas se 

publicaron durante el periodo anterior a la crisis. Esta disminución de noticias 

no debe apuntarse solo en el haber de las entidades privadas sino que hay 

que hacerlo también en el haber de los medios de comunicación, ya que como 

se ha visto en un anterior capítulo, la crisis ha castigado especialmente a los 

medios con una reducción de cabeceras y una reducción del espacio 

destinado a la información. Esta situación, por tanto, ha incidido también en 

el nivel de oportunidades para las entidades y sus oportunidades para 

publicar nuevas informaciones. 
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8.2 Resultados cuantitativos 

• Las noticias de seguridad vial promovidas por entidades privadas se 

difunden, básicamente, en medios de alcance nacional (42’16%) y 

autonómico (31’29%), que en su conjunto suponen el 73’45% del total 

de las noticias. 

• La prensa escrita diaria es la que aglutina la mayoría de las noticias 

publicadas de seguridad vial, con el 68’22% del total, seguida a gran 

distancia por la prensa semanal con el 19’02%. 

• La prensa general (65’44%) y del motor (19’48%), son los dos tipos de 

medios más importantes por volumen de publicación de noticias sobre 

seguridad vial. 

• Las principales fuentes, con el 45’64% del total, son las que proceden 

de las fundaciones. Si sumamos a ese porcentaje el correspondiente a 

las noticias difundidas directamente por empresas (el 11’18%), 

tenemos que el 56’82% de las noticias viales tienen su origen en el 

ámbito empresarial, lo que nos da una idea exacta de su relevancia en 

este ámbito. 

• Por géneros periodísticos, destaca especialmente el formato “Noticia” 

(con el 77’87% de las noticias), seguido del formato “Crónica” (con el 

14’43%) . El resto de géneros se sitúan a una considerable distancia. 

• Por temática, el mejor recurso informativo de las entidades privadas es 

el apartado de “Estudios e Investigaciones”,  con el 24’32% del total de 

noticias, seguido por “Educación vial” (19’30%) y “Seguridad vial” 

(15’57%). En conjunto, la suma de estas tres temáticas suponen el 

59’19% del total de las noticias promovidas por las entidades privadas. 
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• El 85’68% de las noticias analizadas han sido tratadas de forma Neutra, 

muy por encima de las noticias tratadas Favorablemente (10’28%) o de 

las noticias Desfavorables (3%). 

• El 91’29% de las noticias viales del 2002-2012 tienen un carácter 

informativo, no  teniendo en este caso una especial significación las 

técnicas emocionales o persuasivas, que a priori parecen como más 

adecuadas para tratar temas relacionados con la seguridad vial. 

• En el apartado de Protagonistas de las Noticias, cabe señalar que 10 

entidades controlan el 89’3% de las noticias emitidas.  

• Las entidades privadas que han tenido un papel más activo de 

difusión/publicación de noticias sobre seguridad vial en el periodo 

analizado han sido Attitudes (35’68%), Mapfre (18’88%) y RACE 

(12’39%). 

8.3 Resultados cualitativos 

Uno de los aspectos que perseguía este trabajo era el de averiguar si 

existía una terminología común en las informaciones sobre seguridad vial 

publicadas por entidades privadas en el periodo que oscila del año 2002 al 

2012. 

Para llegar a conclusiones concretas, hemos clasificado las 

informaciones difundidas por cada entidad en diferentes categorías de 

temáticas y las hemos contrastado por segmento de procedencia para 

diferenciar aún más el contenido analizado. 

En un segundo estadio, hemos analizado a partir de la técnica de 

análisis de contenido, el uso del vocabulario utilizado, detectando las palabras 

más frecuentes. 
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Temáticas 

Los resultados de ese análisis respecto a las temáticas utilizadas nos 

han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

- ‘Seguridad vial’ y ‘normativas y leyes’ son los términos más utilizados, 

en su conjunto, por las entidades privadas 

- ‘Educación vial’ y ‘Accidentes de tráfico’ son los términos más 

utilizados en segunda posición por las entidades privadas 

- En el nivel de la 1ª temática, sobresalen ‘Educación vial’ y ‘Normativas 

y leyes 

- En el nivel de la 2ª temática, sobresalen ‘Seguridad vial’ y ‘Normativas 

y leyes’ 

- En el nivel de la 3ª temática, sobresale ‘Accidentes de tráfico’ 

- Dos entidades, CEA y Línea Directa, coinciden 100% en la prioridad de 

las temáticas y en su orden. 

- CEA, Línea Directa y RACE, coinciden 100% en la prioridad de las 

temáticas pero no en su orden. 

- Por tipología de entidad, la temática elegida indica que las Entidades 

empresariales se inclinan preferentemente por los conceptos 

‘Educación y seguridad vial’, las Entidades profesionales por 

‘Infraestructuras viales’, los Clubs de automovilistas por Normativa y 

leyes y las Entidades sociales por Accidentes de tráfico. 

Todos esos datos nos permiten concluir que, efectivamente, existe un 

patrón común en las temáticas abordadas por las entidades privadas. Que las 

temáticas abordadas lo han sido a través de investigaciones de carácter muy 

genéricas, salvo en el caso de Attitudes (siempre) y de Mapfre y Fesvial (en 
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algunas ocasiones), más centradas en investigaciones sobre problemáticas 

muy determinadas. 

Y como ya se apuntaba en el capítulo de Hipótesis, la información 

basada en los estudios e investigaciones promovidas por las entidades 

privadas relacionadas con el mundo empresarial están más relacionadas con 

el factor humano, las de las entidades profesionales con la vías, las de los 

clubs automovilistas con normativas/leyes, y las de las entidades sociales en 

accidentes de tráfico. 

En los cuadros adjuntos (números 76 y 77) pueden observarse  las 

temáticas viales más seleccionadas por las entidades privadas y la temática 

por tipología de entidad. 

 

Cuadro 76. Temáticas viales más seleccionadas por las entidades privadas 

Entidad 1ª temática 2ª temática 3ª temática 

AEA Infracciones y 

 

Normativas y leyes Accidentes de tráfico 

ATTITUDES Educación vial Conductores 

Agresividad en la 

conducción 

CEA Normativas y leyes Seguridad vial Accidentes de tráfico 

FESVIAL Seguridad vial Normativas y leyes Conductores 

LINEA DIRECTA Normativas y leyes Seguridad vial Accidentes de tráfico 

MAPFRE Educación vial Seguridad vial Tercera edad 

RACC Normativas y leyes Movilidad 

Infracciones y 

sanciones 

RACE Educación vial Seguridad vial Normativas y leyes 

RENAULT Educación vial Seguridad vial Premio 

STOP ACCIDENTES Accidentes de tráfico Seguridad vial Normativas y leyes 
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Cuadro 77. Temática por tipología de entidad 

Tipo de entidad Temática 

Entidades empresariales Educación/ seguridad vial 

Entidades profesionales Infraestructuras viales 

Clubs de automovilistas Normativa y leyes 

Entidades sociales Accidentes de tráfico 

 

Vocabulario 

Respecto al uso del vocabulario más utilizado por las entidades 

privadas en sus noticias, destacan un conjunto de cuatro palabras comunes 

respecto a las cinco entidades analizadas: 

• Accidente 

• Conductor 

•  Vial 

• Tráfico 

El resto de palabras, todas ellas similares, se repiten en el caso de cada 

entidad pero en un orden de preferencia diferente. En el cuadro nº 78 puede 

verse la correlación establecida por cada entidad: 
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Cuadro 78. Vocabulario más utilizado por las entidades privadas en sus 

noticias 

Entidad 
1ª  

palabra 

2ª  

palabra 

3ª  

palabra 

4ª  

palabra 

5ª  

palabra 

6ª  

palabra 

7ª  

palabra 

8ª  

palabra 

9ª  

palabra 

10ª 

 palabra 

Attitudes Conducción Conductor Tráfico Vial Accidente Seguridad Educación Formación Jóvenes Emocional 

Mapfre Seguridad Vial Mayores Conductor Médico Peatón  Accidente Conducción Jóvenes Tráfico 

Race SRI Seguridad Niño Accidente Cinturón Infantil Conductor Tráfico Vial Automóvil 

Racc Accidente Móvil Carretera Tramo Conductor Riesgo Casco Tráfico Mayores  Vial 

Stop 

Accidentes 

Accidente Tráfico Víctimas Volante Vial Delito Conductor  Personas Seguridad Conducción 

 

En cuanto al orden de importancia de utilización de un término 

concreto u otro, en el cuadro nº 79 se detallan los más usados por cada 

entidad: 

 

Cuadro 79. Terminología más usada por las entidades privadas en sus 

noticias  

Posición Palabra Entidades 

1 Accidente, Conductor, Vial, 
Tráfico, 

Attitudes, Mapfre, Race, Racc, Stop 
Accidentes 

2 Seguridad Attitudes, Mapfre, Race, Stop Accidentes 

3 Conducción Attitudes,Mapfre, Stop Accidentes 

4 Mayores Mapfre, Racc 

5 Jóvenes Attitudes, Mapfre 
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8.4 Conclusiones sobre Attitudes 

Del estudio y análisis del programa social Attitudes, se pueden 

establecer un conjunto de conclusiones que estructuramos en los siguientes 

apartados: 

Dimensión relevante 

• Más de 80.000 niños y niñas de 80 ciudades han pasado por la Escuela 

Infantil  de Educación Vial de Attitudes desde el inicio de sus 

actividades en el 2002. 

• Se han distribuido más de 6.000 unidades del Kit Didáctico de 

Attitudes a centros escolares, policías locales, profesores de 

autoescuelas  y monitores de educación vial de España y Sudamérica. 

• Se han realizado 64 proyectos sociales en colaboración con 30 

asociaciones sin ánimo de lucro, en los ámbitos de prevención de 

accidentes de tráfico, preservación del medio ambiente y eliminación 

de barreras arquitectónicas. 

Estrategia de marca 

• Attitudes ha permitido dotar de valores humanos a la marca Audi, unos 

valores muy presentes por los consumidores actuales que, además de 

producto, buscan marcas comprometidas con la sociedad. En ese 

sentido, Attitudes ha contribuido a identificar a Audi como una marca 

socialmente comprometida que ha contribuido a atraer y fidelizar a los 

consumidores del futuro. 

• Otro aspecto positivo a destacar, es que Attitudes se ha convertido en 

una marca paralela sin ánimo de lucro e independiente de los objetivos 
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comerciales de Audi, lo que ha contribuido a aumentar su credibilidad y 

notoriedad social. 

Éxito social 

• Attitudes ha permitido a Audi convertirse en un referente en el sector 

de la seguridad vial en España y le ha posibilitado el establecimiento de 

un diálogo directo y permanente con los responsables del país, de los 

líderes de opinión y de los colectivos vinculados con el sector de la 

seguridad vial. 

• Attitudes le ha permitido también a Audi ganarse la credibilidad y el 

respeto de los investigadores del país en el ámbito de la seguridad vial, 

también de los profesionales del sector de los medios de comunicación 

que, con su repercusión y tratamiento, han proyectado a la sociedad su  

compromiso en pro de la reducción de la siniestralidad vial en nuestro 

país. 

Éxito empresarial 

• Attitudes ha supuesto un éxito empresarial porque ha fomentado el 

vínculo emocional de la marca con sus públicos, y ha contribuido a 

posicionar a Audi en el ámbito de la RSC. 

• Ha permitido,  además, reforzar las relaciones institucionales y sociales 

de Audi. También las empresariales, ya que ha desarrollado un modelo 

que ha creado escuela en sectores empresariales, habiendo recibido 

varias peticiones de diferentes compañías de primer nivel para 

adherirse a su programa y utilizar la marca como paraguas para sus 

acciones de carácter social. 
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Un innovador modelo de investigación 

• Attitudes ha realizado un total de 18 investigaciones y estudios 

relacionados con diferentes temáticas de la seguridad vial que se han 

convertido en todo un referente en el panorama vial español. Unos 

estudios que, a pesar del tiempo transcurrido, continúan siendo 

plenamente vigentes como las peticiones de los medios de 

comunicación se encargan de recordar habitualmente. Es el caso, por 

ejemplo, de la conducción agresiva, de las emociones, de la empatía o 

de la ansiedad en la conducción, que se utilizan como referencia en la 

elaboración de nuevos reportajes sobre estas materias. 

• El factor humano en el tráfico ha sido el eje central de las 

investigaciones y estudios de Attitudes. Y es que los mejores coches, 

las mejores carreteras, las mejores leyes y las mejores policías no 

siempre son suficientes para que no se produzcan accidentes de 

tráfico antes las variables que el comportamiento humano genera en 

la conducción, o como bien decía Vanderbilt (2009) sobre “la compleja 

red de factores físicos, psicológicos y prácticos que determinan cómo 

funciona el tráfico y porqué conducimos como lo hacemos”.35

• Por eso, para Attitudes siempre ha sido tan importante centrarse en 

las personas y sus comportamientos psicosociales, indagando en 

aquellas parcelas que nos pueden aportar conocimientos y, en 

consecuencia, posibles líneas de actuación. 

 

                                                     

• 35 Vanderbilt, T. (2009). Tráfico. Por qué el carril de al lado siempre avanza más rápido y otros 

misterios de la carrretera. Debate. 
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• Pero también ha habido algunos estudios de Attitudes de carácter más 

político, como los referentes a la educación/formación vial y la justicia 

en el tráfico, de menor repercusión mediática, pero que han ofrecido 

mayores opciones desde el punto de vista de la intervención. 

• A destacar el  estudio “La influencia de la conducción subconsciente en 

la seguridad vial”, que recogía los resultados de una innovadora 

prueba experimental realizada con conductores con el sistema eye 

tracker Tobii Glasses, que permitió conocer mejor cómo se produce el 

proceso de conducción subconsciente en entornos reales de tráfico. 

Un experimento ampliamente recogido por los medios de 

comunicación por sus propias características técnicas. 

La reflexión como elemento previo a la intervención 

• La reflexión, como hemos visto, ha sido uno de los ejes fundamentales 

en la actividad de Attitudes. Esta reflexión se ha estructurado en torno 

a dos acciones: las Jornadas y los Focus Group. 

o Jornadas de Reflexión: se han organizado 11 ediciones, en las 

que han participado unas 2.000 personas, en su mayoría 

representantes de la Administración (nacional, autonómica y 

local), cuerpos de seguridad, profesionales de la educación y 

seguridad vial, entidades profesionales y sociales, etc. 

o Focus Group: se han organizado 23 sesiones, que han reunido a 

más de 100 expertos nacionales e internacionales de diferentes 

disciplinas académicas, profesionales y sociales, amén de los 

medios de comunicación. 

Divulgar conocimientos a la sociedad 

• Con Attitudes, Audi ha desarrollado una innovadora herramienta de 

comunicación que le ha permitido incrementar notablemente la 
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presencia de la marca en los medios de comunicación. Así, la 

presencia de marca (ya sea como Attitudes, como Audi o como 

Attitudes-Audi) en 2002 era tan solo de la mitad (el 51%), y fue 

incrementándose paulatinamente en los sucesivos años, hasta llegar al 

93% de presencia de marca sobre el total de las noticias difundidas en 

el 2012.  

• En el periodo analizado, se han publicado/emitido un total de 2.983 

noticias con Attitudes de protagonista, que han supuesto una 

audiencia acumulada de 525.227.277 personas y un valor económico 

equivalente de 9.428.593 euros, un retorno económico que cuadriplica 

la inversión realizada por Audi en Attitudes durante ese periodo. 

• Las investigaciones y estudios de Attitudes han sido un factor clave en 

la proyección mediática de Attitudes. Tanto es así que las noticias 

relacionadas con esta actividad han supuesto el 55% del total de las 

noticias que sobre Attitudes se han publicado a lo largo de los años 

analizados, y el 73% del total del valor equivalente obtenido, 

convirtiéndose por tanto en la actividad social de mayor proyección 

mediática y de mayor retorno de la inversión de las que ha llevado a 

cabo Attitudes en los últimos años.  

• En su conjunto, en relación a las investigaciones y estudios de 

Attitudes, se han publicado/emitido un total de 1.638 noticias, que 

han supuesto una audiencia acumulada de 277.867.865 personas y un 

valor económico equivalente de 6.889.061 euros. 

• La diferencia de valor entre el porcentaje de noticias publicadas (55%) 

y su valor económico equivalente (73%) se explica por la importante 

difusión en televisión que regularmente han obtenido las noticias 

relacionadas con las temáticas de las diferentes investigaciones (256 

noticias, 16%), aunque ha habido mayor publicación de noticias en 
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internet en la prensa digital (632 noticias, 39%) y la prensa diaria (344 

noticias, 21%), pero con un valor económico equivalente inferior a la 

televisión.  

• Por temáticas, ‘la ansiedad en la conducción’, ‘la agresividad en la 

conducción’ y ‘los niños, las ciudades y la seguridad vial’ han sido las 

que han tenido mayor repercusión mediática, con 235, 174 y 161 

noticias, respectivamente.  

• Por valor económico equivalente, las temáticas más destacadas han 

sido ‘la agresividad en la conducción’, ‘La conducta en el tráfico 

¿prosocial o antisocial?’ y ‘la influencia de la empatía en la 

conducción’, con 1.068.938, 802.309 y 801.670 euros, 

respectivamente. 

• Las actividades de Attitudes han tenido, en el periodo analizado, una 

importante presencia también a nivel interno que conviene destacar. 

Es el caso, por ejemplo, de la presencia habitual en Audi Magazine, la 

revista para los clientes de Audi Class en España, que con carácter 

cuatrimestral tiene una tirada de 214.015 ejemplares. 

• Otro aspecto destacable ha sido la presencia de Attitudes , durante 

muchos años, en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa de 

Audi AG que se distribuye bianualmente nivel mundial, destacándose 

como modelo de programa social en el ámbito de la educación y la 

seguridad vial. 

8.5 Conclusiones finales y global 

El estudio del ‘Tratamiento y repercusión en medios de comunicación 

de la información sobre seguridad vial de las entidades privadas españolas 

en el periodo del 2002 al 2012’ nos permite obtener las siguientes 

conclusiones finales: 
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8.5.1 Conclusiones finales 

• Empresas de cualquier sector pueden hablar de seguridad vial, no tan 

solo aquellas que más relación tienen con el mundo del automóvil. 

Costaría encontrar una especificidad como esta en la que haya tanta y 

variada presencia empresarial como en el de la seguridad vial. 

• La seguridad vial en nuestro país forma parte ya plenamente de las 

políticas de RSC (responsabilidad social corporativa) de un conjunto de 

empresas que ven este ámbito la máxima de devolver a la sociedad 

una parte de los beneficios que obtienen en su actividad empresarial. 

Estamos en los albores de esa complicidad y todavía es un porcentaje 

bajo, es cierto, pero abre un camino con muchas expectativas de 

futuro, especialmente en el ámbito de la seguridad vial laboral, tanto a 

empresas grandes como pymes.  

• Existe una enorme disparidad en el tipo de estudios viales que 

presentan las entidades privadas. No existe un modelo común, un 

modelo estándar, que conforme unos mínimos, aunque el tratamiento 

de los medios de comunicación sobre estos estudios y sus resultados 

sea muy parecido. Es este un terreno en el que se echa en falta algún 

tipo de regulación que determine el carácter y rigor de este tipo de 

recursos. 

• Se detecta una curiosa parametrización de la información vial, ya que 

los medios de comunicación utilizan siempre las mismas fuentes para 

las mismas temáticas y cuando surge una temática nueva surge 

también una fuente nueva. 

• Esta parametrización crea, a su vez, un colonialismo de la información 

vial. A lo largo de los años analizados, prácticamente siempre aparecen 

las mismas fuentes en las mismas temáticas. No existe prácticamente 

una renovación y/o actualización de los portavoces sociales. 
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• La información vial en España es monotemática. Velocidad, puntos 

negros, diferencias de género y edad en la conducción, distracciones, 

carreteras, normativas, seguridad infantil, etc., además de accidentes 

de tráfico y grandes retenciones, monopolizan el interés de los medios 

de comunicación, ya sea porque las empresas privadas no son capaces 

de ofrecer otras alternativas o porque el interés de los periodistas se 

focaliza siempre en los mismos temas. En esta consideración no se 

incluye a la Administración por no haber sido estudiada tan a fondo, 

aunque ciertamente es un aspecto que invita a hacer un estudio 

especifico sobre el tipo de información que generan las autoridades 

competentes en esta materia. 

• Reducción de siniestralidad y participación de entidades privadas. Con 

los datos obtenidos no se puede establecer una relación causa/efecto 

en la reducción de la siniestralidad vial en España como consecuencia 

de la participación de las entidades privadas españoles a través de sus 

estudios, campañas y jornadas. Es decir, no podemos afirmar 

taxativamente que gracias a la implicación de las entidades privadas se 

ha conseguido reducir drásticamente los accidentes de tráfico en 

nuestro país.  

Lo que sí que resulta evidente es que en el periodo analizado se ha 

experimentado una reducción de más del 60% de los accidentes de tráfico y 

que en ese logro las entidades privadas han jugado un papel fundamental con 

sus acciones de concienciación.  

Pero no deja de ser curioso que con la llegada de la crisis económica en 

el 2008 que supuso un descenso de la actividad por parte de las entidades 

privadas en este ámbito, se haya vuelto a experimentar un aumento de la 

siniestralidad. Casualidad o no, es un dato que está ahí y que requerirá un 
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análisis en mayor profundidad, pero es evidente que si no hay presencia no 

hay conciencia. 

Otro aspecto que requerirá igualmente un estudio más amplio que el 

que aquí se ha hecho es el del análisis de contenido de la información vial 

generada por las entidades privadas para conocer sus principales 

características, la terminología empleada, las diferencias gramaticales entre 

mensajes oficiales y no oficiales, el uso de vocabulario alternativo, nuevos 

conceptos, la efectividad de sus mensajes, etc. que respondan a un método 

más sistemático, más científico. Es este otro camino muy interesante en el 

que intentaremos avanzar en un futuro próximo. 

Igualmente, conviene señalar que en este trabajo sólo se ha analizado 

el papel de las entidades privadas en la prensa escrita. Y, aunque se ha 

contextualizado en la época más decisiva y concluyente de la seguridad vial en 

España, continua siendo una asignatura pendiente el estudio del papel 

ejercido por la otra prensa, es decir, de los medios audiovisuales como la 

radio o la televisión, y de la cada vez más influyente prensa digital. Solo de 

esta forma podría obtenerse una visión global del rol de las entidades 

privadas y los medios de comunicación en la evolución de la seguridad vial 

española. 

Finalmente, señalar la evolución que ha experimentado la información 

sobre seguridad vial en España. Aunque no era el motivo central de este 

trabajo y sí lo podría ser de otro nuevo estudio, es evidente que se ha 

avanzado de las crónicas puntuales de accidentes de tráfico al tratamiento de 

temáticas especificas que intervienen en la conducción y la seguridad vial. Y 

en esa evolución, conviene destacar el papel decisivo y fundamental que han 

jugado las entidades privadas españolas. 
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8.5.2 Conclusión global 

• Como colofón final de este trabajo, y por la información obtenida, se puede 

concluir que las entidades privadas han jugado un papel fundamental en la 

reducción de los accidentes de tráfico en España durante el periodo 

comprendido entre los años 2002 y 2012. 

• Y que ese papel fundamental se ha basado en la realización de un conjunto 

de acciones sociales, amparadas o no en programas de RSC, nuevas o no, 

iguales o parecidas, que se han dado  a conocer ampliamente a través de 

los medios de comunicación. 

• Que todas esas informaciones publicadas contribuyeron, en su momento, a 

generar la necesaria conciencia social para hacer, de la reducción de la 

siniestralidad vial, una tarea común de toda la sociedad. Y reafirma tal y 

como han apuntado algunos estudiosos, el valor educativo de la 

comunicación en materia de seguridad vial. 

• Que la seguridad vial es un ámbito absolutamente ecléctico, en el que 

pueden participar todo tipo de entidades, y que para ser efectiva requiere 

de un umbral de presencia constante. A la que ha se ha reducido este 

umbral, han aumentado de nuevo los accidentes de tráfico. 

• Que los estudios de investigación han sido la base principal en la labor de 

concienciación de estas entidades privadas, el mejor recurso para generar 

noticias e incrementar su notoriedad, prestigio e imagen en la sociedad. 

• Que a pesar de la participación conjunta de varias entidades en campañas 

de concienciación muy determinadas, en general no ha existido ningún tipo 

de coordinación entre las diferentes entidades con el objeto de optimizar 

al máximo sus acciones. Al contrario, se ha dado el caso de estudios muy 

similares y que por tanto han aportado lo mismo, lo que a priori puede 

suponer un uso no muy correcto de los recursos disponibles. Creo que una 

buena solución a esta situación, sería la creación de algún tipo de 
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asociación que pudiera coordinar y planificar las  acciones de estas 

entidades privadas y, porque no, para la realización de acciones conjuntas 

de gran alcance. 

• Y como motivo especial de este estudio, destacar la relevancia de Attitudes 

en el sector de la seguridad vial en España, con la adopción de un modelo 

basado en la investigación, la reflexión y la divulgación como principales 

ejes de actuación. Un modelo innovador que le ha permitido tener la 

mayor repercusión mediática, tanto por la elección de las temáticas a 

investigar como por el tratamiento que de las mismas se hizo durante 

muchos años. Un modelo innovador que ha generado una serie de valores 

a  la marca Audi como promotora de Attitudes, que le ha permitido 

también la posibilidad de situarse como un referente y como un 

interlocutor directo con administraciones, profesionales y entidades del 

sector de la seguridad vial y el tráfico en nuestro país. 

• Y, para finalizar, partiendo de la premisa según la cual la comunicación es 

una herramienta vital para la promoción y fomento de la seguridad vial, me 

gustaría que este trabajo pudiera convertirse en una referencia para las 

futuras estrategias de comunicación de las entidades privadas con 

intereses en este ámbito. Y también, porque no, para que generara nuevos 

estímulos en comunicadores y educadores con los que seguir progresando 

en el conocimiento del binomio comunicación y seguridad vial. Un 

conocimiento que permita proyectar el máximo bienestar en nuestra 

sociedad. 
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ANEXO 1 Modificación de la estadística de accidentes de 
circulación 

Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno de 18 de febrero de 1.993 por la que se modifica la estadística 

de accidentes de circulación (B.O.E. nº 47 de 24 de febrero de 1.993) 

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 

Son objeto de esta estadística los que reúnen las circunstancias 

siguientes: 

1.1. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto 

de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial. 

1.2. Resultar a consecuencia de los mismos: 

a) Una o varias personas muertas o heridas 

b) Sólo daños materiales. 

1.3. Estar implicado al menos un vehículo en movimiento. 

VEHÍCULO IMPLICADO 

Se considera que un vehículo está implicado en un accidente de 

circulación cuando concurren una o varias de las circunstancias detalladas a 

continuación: 

2.1. Entrar el vehículo en colisión con: 

a) Otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados. 

b) Peatones. 

c) Animales. 

d) Otro obstáculo. 
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2.2. Sin haberse producido colisión, haber resultado, como 

consecuencia del accidente, muertos o heridos el conductor y/o algún 

pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo daños materiales. 

2.3. Sin haberse producido colisión con el vehículo estar éste parado o 

estacionado en forma peligrosa, de modo que constituya uno de los factores 

del accidente. 

2.4. Sin haber sufrido el vehículo directamente las consecuencias del 

accidente, constituir el comportamiento del conductor o de alguno de los 

pasajeros uno de los factores que han provocado el mismo. 

2.5. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por 

otro en el momento en que subía o descendía de él, en cuyo caso ambos 

vehículos se consideran implicados en el accidente. 

EXCEPCIONES 

3.1. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero de un vehículo por 

otro cuando ya se alejaba del primero, en cuyo caso sólo el vehículo que 

efectuó el atropello se considera vehículo implicado en el accidente y el 

atropellado, peatón. 

3.2. Haber sido atropellado un peatón que irrumpe en la calzada oculto 

por un vehículo parado o en marcha, en cuyo caso este vehículo no se 

considera implicado en el accidente, a menos que se encuentre en alguna de 

las situaciones descritas en el apartado 2. 

DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

A los efectos de esta estadística se considera como: 

4.1. Accidente con víctimas: Aquél en que una o varias personas 

resultan muertas o heridas. 
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4.2. Accidente mortal: Aquél en que una o varias personas resultan 

muertas dentro de las primeras veinticuatro horas. 

4.3. Accidente con sólo daños materiales: Aquél en que no se han 

ocasionado ni muertos ni heridos. 

4.4. Víctima: Toda persona que resulte muerta o herida como 

consecuencia de un accidente de circulación. 

4.5. Muerto: Toda persona que, como consecuencia del accidente, 

fallezca en el acto o dentro de los treinta días siguientes. 

El número de fallecidos durante las primeras veinticuatro horas se 

determinará mediante el 

seguimiento de todos los casos; el de los fallecidos dentro de los 

treinta días se determinará, hasta el momento en que esté plenamente 

garantizado el seguimiento real de todos los heridos durante ese período, 

aplicando a la cifra de muertos a veinticuatro horas el factor de corrección 

que se deduzca del seguimiento real de una muestra representativa de 

heridos graves que, al menos cada cuatro años, realizará la Dirección General 

de Tráfico, bajo la supervisión del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de 

la Circulación Vial.  Estos factores de corrección se aplicaron por primera vez 

en el año 1993, y han sido revisados en dos ocasiones, aplicándose nuevos 

factores en el periodo 1997-2000 y de nuevo en 2001 para su aplicación hasta 

2004, en cumplimiento de lo establecido en la mencionada Orden del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

4.6. Herido: Toda persona que no ha resultado muerta en un accidente 

de circulación, pero ha sufrido una o varias heridas graves o leves. 

4.7. Herido grave: Toda persona herida en un accidente de circulación 

y cuyo estado precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas. 



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

482 

4.8. Herido leve: Toda persona herida en un accidente de circulación a 

la que no pueda aplicarse la definición de herido grave. 

4.9. Conductor: Toda persona que, en las vías o terrenos a que se 

alude en el apartado 1.1, lleva la dirección de un vehículo, guía animales de 

tiro, carga o silla, o conduce un rebaño. 

4.10. Pasajero: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra 

dentro o sobre un vehículo. 

4.11. Peatón: Toda persona que, sin ser conductor, transita a pie por 

las vías y terrenos aludidos en el apartado 1.1. 

Se consideran, asimismo, peatones quienes empujan o arrastran un 

coche de niño o de impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas 

dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los 

impedidos que circulan al paso en una silla de dos ruedas, con o sin motor, así 

como las personas que circulan sobre patines u otros artefactos parecidos por 

las vías o terrenos descritos anteriormente. Son igualmente peatones las 

personas que se encuentran reparando el motor, cambiando neumáticos o 

realizando otra operación similar. 
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ANEXO 2 Metodología revisada para el cálculo de muertos a 30 
días 

 
En el ámbito de la estadística de transporte se define fallecido por accidente de 

tráfico la persona que muere a consecuencia del accidente en el acto o dentro de los 

siguientes 30 días, tal y como recoge el Glosario de Estadísticas de Transporte de 

UNECE-Eurostat-ITF.  

En el caso de España el número de fallecidos durante las primeras veinticuatro horas 

se determina mediante el seguimiento de todos los casos por los agentes policiales. 

El de los fallecidos dentro de los treinta días siguientes al accidente, se ha venido 

determinando mediante la aplicación de los factores correctores deducidos del 

seguimiento real de una muestra representativa de heridos graves. Estos factores de 

corrección se aplicaron por primera vez en el año 1993, y fueron revisados en dos 

ocasiones, en el año 1996 y en el año 2000.  

Con este método, creado en un momento en el que no había muchas más 

alternativas al cómputo de fallecimientos a 30 días que el seguimiento individual de 

cada caso, lo que hubiera sido muy complejo, las cifras oficiales de los informes 

anteriores contenían una mezcla de datos, fallecidos a 24 horas identificados (por los 

cuerpos policiales y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil) y otros estadísticos 

(muertes estimadas en una proporción determinada).  

Por otro lado, además de la información basada en las definiciones que se aplican en 

el sector transporte, existen fuentes de información que provienen de otros sectores 

y que aplican diferentes definiciones, como es el caso de la estadística de 

defunciones según causa de muerte que elabora el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  

 

La siguiente tabla contrasta las dos fuentes citadas, observándose las diferencias 

entre ambas: 
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(1) Base de datos de accidentes con víctimas en vías interurbanas y urbanas (DGT). Estadística elaborada a partir 
de la información suministrada por los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico. El año de referencia 
es el de la ocurrencia del accidente. Plazo de cómputo 30 días.  

 (2) Estadística de Defunciones según Causa de Muerte (INE). Estadística elaborada a partir de los 

certificados de defunción (Información Forense). El año de referencia es el de la ocurrencia de la defunción. No hay 

plazo de cómputo. 
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ANEXO 3 Los focus groups de Attitudes, la discusión de los 
expertos 

En las Jornadas de Reflexión, durante 8 años, se llevaron a cabo una 

serie de focus group de expertos sobre la temática de cada Jornada y de los 

estudios de investigación que se realizaban para documentar las mismas. 

Estas sesiones se celebraron siempre a puerta cerrada y las concusiones que 

de allí se extraían se presentaba públicamente en las Jornadas. 

 

Independientemente de la temática de cada Jornada, ya tratado en 

otro apartado de este trabajo, uno de los focus group que en cada edición se 

celebraron fueron los relacionados con los medios de comunicación, unas 

conclusiones que por su interés y novedad reproducimos a continuación. 

RESULTADOS DEL FOCUS-GROUP "INTERVENIR SOBRE LA 

AGRESIVIDAD EN LA CONDUCCIÓN: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD"  

1as JORNADAS DE REFLEXIÓN ATTITUDES: LA AGRESIVIDAD EN LA 

CONDUCCIÓN 

INTERVINIENTES: 

 • Jesús Soria, Director de la Revista Tráfico de la DGT.  

• Paco Costas, Periodista de programas informativos del motor.  

• Antonio Gómez Montejano, Oficial del Escuadrón de la Policía 

Municipal de Madrid. Presidente de TISPOL EUROPA.  

• Juan Ramón Plana, Director General de la Asociación Española de 

Anunciantes.  

• Alberto Mallo, Director de la Revista Autopista.  
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• Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Valencia, investigador del INTRAS y periodista RTVV.  

•   Guillermo Fadda, Director de Marketing de Audi.  

MODERADOR:  

• Antonio Sanfeliu, Doctor en Psicología, periodista, Profesor de 

Psicología Aplicada a la Publicidad de la Universidad Cardenal 

Herrera CEU. Investigador del INTRAS 

 

1. Aportaciones a la definición de la agresividad en la conducción 

desde el punto de vista de los medios de comunicación y la publicidad 

Agresividad: Un término problemático en su definición que 

generalmente conlleva acepciones dispares entre la población, para unos son 

simplemente proyecciones sobre terceros, no reconocen agresividad en su 

conducta y sí en la de los demás, y para otros supone respuestas 

conductuales, dificultando así su comprensión y abordaje.  

• En definitiva la agresividad es la causa principal de los accidentes de 

tráfico que se producen en nuestro país.  

• Cuando conducimos seguimos una tendencia consistente en que la 

respuesta agresiva se convierte en habitual cada vez que sucede un 

acontecimiento desagradable para el conductor. Desde esta perspectiva, el 

comportamiento del conductor se podría considerar como un 

comportamiento primario, instintivo.  

• La agresividad opera en escalada: cuanto más agresivo es uno más 

tendencia tiene a incrementar la componente agresiva de su propio 

comportamiento, así como la de aquél sobre la que se ejerce.  
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• Pensamos que la agresividad sólo afecta a los demás y que uno 

mismo es inmune a ella. Algunas concepciones de los miembros del grupo:  

• Agresividad como sinónimo de exceso de velocidad. No es que la 

agresividad consista simplemente en un exceso de velocidad, sino que la 

velocidad en sí, su no adecuación a las normas y las situaciones, se convierte 

en un instrumento de la agresividad.  

• Agresividad como conducta de respuesta ante situaciones de miedo 

o falta de información. En estas situaciones actuamos de manera mimética 

respecto a lo aprendido en situaciones similares vividas con anterioridad. Si 

hemos aprendido a responder de forma agresiva, respondemos siempre de 

esta manera.  

• Agresividad latente: necesidad de autorreconocimiento. Típico en 

sujetos con desajustes sociales y escaso control personal. La agresividad 

latente es la que actúa sistemáticamente incrementando el sentimiento de 

eficacia y superioridad frente a los demás. El autorreconocimiento de la 

misma es la única forma de poder mitigar sus efectos. 

• Agresividad como elemento que transforma la conducción en 

conflicto. La conducción es una forma de implementar la comunicación física. 

Puede ser altamente placentera y relajante por cuanto ofrece panoramas y 

entornos dinámicos, en evolución. Sin embargo, en ocasiones se convierte en 

conflictos y en ocasiones en tragedias.  

• Agresividad como resultado de la conducta competitiva generalizada 

en la sociedad. La forma de vivir de una sociedad refleja su forma de vivir. La 

forma de vivir de una sociedad refleja su forma de conducir. El automóvil -“la 

máquina”- se convierte en un instrumento para expresar la agresividad. 

Agresividad en la conducción como factor aprendido en el proceso de 

socialización y proyectada en la conducción. La agresividad como actitud se 
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aprende en el proceso de socialización y se forma a través de la experiencia 

personal y directa con el objeto actitudinal. 

2. Importancia de los medios de comunicación y la publicidad en la 

prevención de la agresividad en la conducción 

• Agresividad en carretera / agresividad en ciudad.  

Ciudad:  

- Saltarse semáforo en rojo  

- Acelerar con el semáforo en ámbar  

- Cruzar en los giros  

- Bloquear las intersecciones  

- Cambios inapropiados de carril  

- No señalizar giros  

- Tardar en salir con el semáforo en verde  

- Ver a otro conductor hablando con móvil  

Carretera:  

- Bloquear cambio de carril, negándose a moverse  

- Gestos inapropiados  

- Tocar el claxon de modo repetido  

- “Pisar los talones”  

- Frenar bruscamente como represalia  

- Acosar con las luces - Perseguir en duelo  

• Agresividad como percepción / agresividad como acción. Nos 

referimos a cómo percibimos la agresión: si nos pisan un pié no nos 
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enfadamos, no percibimos intencionalidad en el acto. En la conducción todo 

lo percibimos siempre como una agresión.  

• Conductas intrínsecamente no agresivas pero que la inducen en 

otros conductores. En determinadas situaciones, hasta algo tan correcto en la 

conducción como es respetar las normas, puede ser percibido por otros 

conductores como algo provocativo o que le causa un perjuicio.  

• Agresividad propia / agresividad ajena. Percibimos en los demás lo 

que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos. Proyectamos en los 

demás aquello que no nos reconocemos en nosotros mismos. Normalmente 

hablamos de agresividad de los demás, pocas veces reconocemos que 

nosotros mismos somos agresivos. El grupo consideró que es muy importante 

el papel que tienen los medios de comunicación y la publicidad en la 

generación de percepciones y comportamientos por parte de la población en 

general y de determinados públicos objetivos en particular. 

3. Carencias y deficiencias en el tratamiento del factor agresividad en 

los medios de comunicación 

• Tratamiento cuantitativo sin profundizar en las causas. En la mayoría 

de las ocasiones la información se limita a dar el número, la estadística de 

forma global, sin entrar en otra casuística o análisis.  

• Espectacularización de la agresividad. En televisión predomina la 

imagen espectacular: las noticias se montan en función de las imágenes más 

impactantes de que se dispone en lugar de atender a una construcción más 

verbalizada.  

• Ausencia de un “libro de estilo” a modo de compendio de prácticas 

comunicativas oportunas. Se hace referencia a cómo informar y qué imágenes 

deben seleccionarse con el objetivo de no incrementar la agresividad a la vez 

que resulten ejemplificadoras.  
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• Ausencia de conductas ejemplificadoras en personajes líderes de 

relevancia social.  

• Desequilibrio entre la información emocional y la racional. 

Personajes políticos y públicos o famosos deberían aparecer siempre ante las 

cámaras cumpliendo las normas: por ejemplo si van sentados en el asiento 

trasero de un coche, sería apropiado que aparecieran con el cinturón de 

seguridad abrochado.  

• Carencia de especialistas en el tema de tráfico, lo que limita tratar los 

temas con profundidad. A través de los mensajes informativos y publicitarios 

se suelen poner en juego estrategias de comunicación que operan lo 

emocional como factor de persuasión. Por el contrario, la información 

argumentada sobre una base racional suele estar ausente en determinadas 

informaciones, pues conlleva la adscripción a ciertos pareceres u opiniones.  

• Escasez o ausencia de espacios dedicados a la formación y educación 

vial. Existe poca investigación sobre el tema de la violencia. Poca 

especialización de los profesionales de los medios. Si las actitudes se crean en 

el proceso de socialización, la mejor inversión son las escuelas de educación 

vial ya que los futuros conductores tendrán actitudes positivas frente a 

conductores que puedan provocar en él una conducta agresiva, a la vez que él 

no la va a tener. Es importante señalar la importancia que se dio por los 

miembros de la mesa a este tema. Se citó la anécdota de cuando un niño pasa 

por una escuela de seguridad vial llega a corregir conductas paternas en malos 

hábitos de conducción. 

 • Ausencia de iniciativa pública y privada orientada a conseguir un 

balance social más allá del puramente económico. El caso de Attitudes como 

camino a seguir.  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

491 

• Creencia de que la presión de las marcas comerciales limita o 

condiciona el contenido de los programas y espacios informativos sobre el 

tema. Los profesionales que forman parte de este Focus-group coincidieron 

que, salvo algún caso aislado que puede quedar como anécdota, no existen 

presiones en contra de estos espacios, es más, señalaron que los conflictos 

son más por no ser mencionados o tiempo dedicado que se dedica a una 

marca versus tiempo que se dedica a otra, especialmente en televisión. 

4. Propuestas de actuación en los medios de comunicación para 

paliar los efectos de la agresividad en la conducción 

Programación:  

• Incremento de espacios destinados a la formación y educación vial.  

• Promover en las producciones propias los comportamientos dentro 

de las normas y ejemplificantes.  

• Promover programas y films donde la tolerancia sea un valor social a 

imitar. Informativos:  

• Incorporar especialistas en tráfico y seguridad vial a los equipos de 

redacción.  

• Dar información precisa en constante coordinación con la DGT. 

Difundir consejos de especialistas en los momentos oportunos. Publicidad:  

• Cumplimiento de la normativa existente.  

• Autocontrol por parte de los sectores implicados.  

• La publicidad de coches, además de la información que en la 

actualidad incluye, debe ofrecer información sobre seguridad.  

• La actual campaña de la DGT hace hincapié en la multa pero no dice 

nada del efecto de llevar el cinturón. 
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5. Otras conclusiones de carácter general 

• La agresividad al volante es una forma de agresividad social.  

• La agresividad puede tener efectos tan perjudiciales por su extensión 

como por su intensidad.  

• El ritmo de vida como factor de base en la conducta agresiva.  

• La necesaria educación vial desde la infancia como elemento 

potenciador de actitudes positivas en el ámbito de la conducción.  

• Tarjetización de la información y generalización de la atención 

comunicativa al factor agresividad.  

• Necesidad de evolucionar de los procedimientos espectacularizantes 

en comunicación a otros de índole racional o analíticos.  

• La agresividad como factor que merma la atención a las normas 

legales y éticas.  

• La agresividad como emanación natural de la intolerancia.  

• Foros, debates y creación de una comisión que aborde la agresividad 

en busca de elementos que dinamicen y optimicen sus conclusiones en los 

medios de comunicación. 

 

RESULTADOS DEL FOCUS-GROUP “EL TRATAMIENTO DE LA 

FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN VIAL EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL” 

2as JORNADAS DE REFLEXIÓN ATTITUDES: ¿FORMACIÓN O 

EDUCACIÓN VIAL? 

INTERVINIENTES:  

•  Jesús Soria: Director de la revista Tráfico, de la Dirección General de 

Tráfico.  
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•  Paco Costas: Periodista de programas informativos del motor.  

• Antonio Gómez Montejano: Oficial del Escuadrón de la Policía 

Municipal de Madrid. Presidente de TISPOL EUROPA.  

•  Juan Payo: Subdirector de la revista Autopista.  

• Cesáreo Fernández Fernández: Periodista y profesor de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de 

Valencia. Miembro del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial 

(INTRAS).  

• Elena Markínez: Periodista y directora del programa Un mundo sin 

barreras, de Onda Cero.  

• Jaime Almenara: Profesor de Comunicación Social de la Universidad 

de Barcelona y decano del Colegio de Psicólogos de Barcelona. 

Miembro del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC).  

• Javier Nart: Abogado y Periodista.  

• Ana Mª Campo: Presidenta de la Asociación Stop Accidentes.  

• Emilio de Villota: Director de Car & Driver.  

MODERADOR:  

•  Antonio Sanfeliu: Periodista y profesor de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de 

Valencia. Miembro del INTRAS 

El gran problema social que constituyen los accidentes de tráfico sólo 

se podrá combatir con éxito mediante procesos en los que la formación y la 

educación jueguen un papel principal. Pero no son procesos aislados. Tanto 

en el ámbito cotidiano o familiar como en el académico, la influencia de los 

medios de comunicación determina que los esfuerzos por educar a la 

población en torno a la seguridad vial tengan éxito o fracasen. De hecho en 
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nuestra sociedad, los medios de comunicación están llamados a jugar un 

papel preponderante en la formación de las conciencias y en la modificación 

de los hábitos y actitudes indeseables. Por otro lado, las administraciones 

deben ser sensibles e implicarse mayormente en este problema, dado que un 

sistema sólido de formación requiere un aporte decidido de recursos tanto 

materiales como humanos. En este sentido encontramos necesario el 

incremento tanto de las dotaciones presupuestarias dedicadas a este objetivo 

como de los programas de formación de formadores.  

Desde esta perspectiva la sesión comienza con dos reflexiones:  

1. El gran problema social que constituyen los accidentes de tráfico: 

5.800 muertos, 148.000 heridos, 2 billones de pesetas en costes directos e 

indirectos, son cifras que nos hacen pensar que estamos ante un gran drama 

que nos lo pasan a cámara lenta. 

 2. ¿Hasta qué punto las conclusiones, los trabajos que se producen en 

foros como este, cómo llegan o no a materializarse en acciones concretas y 

decididas de educación y formación vial? ¿Hasta qué punto tomarán nota los 

medios de comunicación y sus actores implicados? ¿Hasta qué punto se 

encuentra nuestra sociedad en disposición de asimilar y atender las 

conclusiones que aquí hemos alcanzado?  

En este sentido, reflexionamos si este focusgroup, y el programa 

Attitudes como tal, son herramientas útiles para abordar el problema de la 

educación vial y de su responsabilidad en la accidentalidad en tráfico. 

Comenzamos pues con una visión positiva del resultado de esta reunión, a la 

vez que con una cierta vocación de crítica ante el temor de que no alcance la 

repercusión social esperada. Desde aquí, y dentro de los ámbitos trazados por 

el título del focus-group “Formación y educación vial en la comunicación 
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social”, hemos sistematizado nuestro trabajo en cinco apartados y finalmente 

hemos llegado a unas conclusiones. 

1. Educación y seguridad vial: un proceso mediatizado que empieza 

en el jardín de infancia y dura toda la vida 

Desde la perspectiva de la educación, es un proceso continuo, 

mediatizado por agentes influyentes, medios de comunicación, modelos 

dominantes, que dura toda la vida.  

En España, en términos docentes, es una asignatura pendiente: 

 – En 1934 se plantea por primera vez la necesidad de la educación vial 

en las escuelas. – Desde entonces y hasta la LOGSE, siempre se ha 

contemplado como una asignatura fundamental.  

– Sin embargo, no se han implementado los programas de forma 

práctica, coordinada y universal. 

 – Los medios de comunicación tampoco han colaborado en posibilitar 

la materialización de un beneficio formativo emanado de programas sólidos y 

efectivos.  

– Los medios tampoco han fomentado la producción y difusión de 

espacios complementarios y en muchos casos sus programaciones suponen 

modelos perturbadores de lo que en la escuela se va aprendiendo.  

– Carencia de una estrategia formativa que abarque los diferentes 

estadios del sistema educativo, ya que la formación en seguridad vial es un 

proceso continuo que evoluciona a través de las diferentes edades-etapas de 

los individuos. 

2. Seguridad vial: resultado de una convergencia 

La seguridad vial no sólo es educación y formación, es un proceso en el 

que convergen múltiples factores, con diferente influencia, que interactúan 
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entre ellos y que influyen en el resultado final. Sistemas de formación y 

educación:  

– Familia  

– Escuela  

– Amistades y entorno Sistemas sociales y modelos dominantes: 

– Medios de Comunicación  

– Información general  

– Información específica 

– Espacios dedicados  

– Publicidad  

– Films y series Prescriptores y modelos sociales de éxito: 

– Star system  

– Modelos foráneos 

3. La delegación de la responsabilidad 

A pesar de que son aspectos de vital atención, la educación, los medios 

de comunicación, el sistema normativo y de sanciones, etc., no son los únicos 

factores a la hora de corregir la actual situación: el factor humano, la ACTITUD 

PERSONAL, es primordial.  

– Respecto de los problemas del tráfico solemos echar la culpa a 

instancias ajenas y pocas veces surgen procesos de autorreflexión 

espontáneos. 

– Ante nuestros errores o negligencias tendemos sistemáticamente a 

pensar en “el otro” o “los otros”.  

– Todos pedimos incremento de legislación y aumento de medidas 

represivas, pero luego difícilmente las aceptamos en nosotros. 
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4. Influencia de factores culturales y psicosociales 

– El coche como éxito social, la potencia del motor como poder, una 

carrocería agresiva… distorsiones que afectan al imaginario colectivo.  

– En los medios de comunicación, particularmente en el audiovisual, 

las producciones deben dejar bien claro las diversas formas de mensajes. 

Junto a una carencia de formación en tráfico, se percibe una carencia de 

gramaticalización audiovisual de la población.  

– Se considera necesaria una estrategia mediática que favorezca 

cambios de actitud social y que fomente las conductas tolerantes. 

 – Tendencia de los mensajes publicitarios: vender seguridad más que 

velocidad, debido a la percepción creciente de la velocidad al volante como un 

comportamiento antisocial. 

 – El teléfono móvil ha introducido en nuestros hábitos unos riesgos 

añadidos que generalmente se menosprecian. 

 – Disparidad de códigos pragmático-comunicativos y 

comportamentales en el tráfico según la cultura del país: Inglaterra → ráfagas 

= puedes pasar España → ráfagas = no pases. 

5. Medios de comunicación y publicidad 

Los objetivos de la publicidad y de la comunicación son distintos:  

– La publicidad tiene como objetivo la venta, deberían existir otras 

campañas que tengan como objetivo el beneficio social y en particular la 

seguridad vial.  

– Los mensajes de prevención en seguridad vial impactan menos que 

los destinados a vender coches o nuevas tecnologías: según investigaciones, 

son percibidos de diferente manera.  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

498 

– Existen mensajes en la publicidad de coches que por su contenido 

son sancionados por la DGT. Las marcas a veces prefieren pagar la multa que 

cambiar el spot.  

- Lo más peligroso de la publicidad es la exacerbación de la 

competitividad y de la agresividad, pues producen conductas antisociales y 

son muy difíciles de erradicar o cambiar.  

- Construimos nuestros propios modelos sociales desde la 

comunicación. Hay mensajes diseñados para entrar en un área cerebral 

menos crítica y así producir una persuasión directa. 

6. Conclusiones 

– Los accidentes de tráfico: un problema que compete a todos y que, 

por lo tanto, exige la implicación de todos. 

 – Un problema de educación: los fabricantes de coches deben 

implicarse en la educación vial.  

– La administración debe dotar con el dinero necesario la 

implementación de la educación vial.  

– El montante de los gastos en accidentes de tráfico y sus 

consecuencias podría reducirse invirtiendo en campañas de educación, 

formación y prevención.  

– Investigar los mensajes que pueden producir actitudes positivas. – 

Mejora de la comunicación señalética en las vías.  

– Tratamiento diferencial a los diferentes grupos de riesgo, sobre todo 

atendiendo a criterios de reincidencia, tal que además de sanción comporten 

rechazo social.  
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– Los seguros de vehículos deberían ser progresivos en cuanto al 

precio en función del número y tipo de las sanciones de tráfico que tenga el 

cliente.  

– Los medios de comunicación deben modular sus estrategias 

comunicativas espectacularizantes, para que actúen de manera inversa a 

como lo hacen sobre los elementos de nuestra conciencia ligados a la 

conducta, el impulso y la actitud de todos y cada uno de nosotros.  

– La comunicación social tiende a normalizar la percepción de los 

accidentes, como si por el hecho de tener coche tuviéramos que pagar el 

precio más alto: la vida. 

 – Los comunicólogos encargados de temas de tráfico deberían tener 

una mejor formación específica en los mismos.  

– Más control de la alcoholemia y de la velocidad, no con fin represor 

sino disuasor: si sabemos que existen y están no infringimos la norma.  

– Los medios de comunicación, especialmente los públicos, deberían 

trabajar coordinadamente con el sistema educativo para así asegurar que en 

cada uno de esos ámbitos se vela y trabaja por la seguridad vial, evitando 

además intermodulaciones perniciosas o carencias crónicas. 

 

CONCLUSIONES DEL FOCUS-GROUP “LOS JÓVENES Y EL TRÁFICO EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

3as JORNADAS DE REFLEXIÓN ATTITUDES: LOS JÓVENES EN EL 

TRÁFICO: ¿VÍCTIMAS O CULPABLES? 

INTERVINIENTES:  

•  Jesús Soria: Director de la revista Trafico de la Dirección General de 

Tráfico.  
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• Paco Costas: Periodista de programas informativos del motor.  

• Juan Payo: Subdirector de la revista Autopista  

• Aurelio Sánchez, Subdirector de Car & Driver.  

• Mª José Casado, Subdirectora de Muy Interesante. 

• Juan Diego Caballo, Representante de la Asociación Nacional de 

Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV)  

• Mª Carmen Torrente, Periodista de la Gaceta Universitaria. 

 • Antonio Lucas, Coordinador del Departamento de Seguridad Vial del 

RACE.  

MODERADOR:  

• Cesáreo Fernández: Profesor de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Castellón. Investigador-colaborador del Instituto 

Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 

 

1. Introducción 

En los jóvenes, los medios de comunicación actúan modelizando su 

visión de un mundo más fuertemente que en los adultos, debido a que los 

jóvenes se encuentran en un estadio de desarrollo personal en que el 

“aprendizaje y preparación para la vida adulta” ocupa una parcela 

importantísima de sus aspiraciones, tanto psicológicas como sociales. En 

medio de un magma comunicativo que difunde mensajes paradójicos, 

antagonistas, contradictorios, seductores, aterradores, banales, importantes, 

etc., el joven es una esponja que asimila modelos desde las “pantallas” 

públicas y de su hogar, sin poseer –la mayoría de las veces– la formación y 

conocimiento de códigos que le permitan discriminar, filtrar y comprender 

tales modelos.  



Tratamiento y repercusión en medios de comunicación de la información sobre seguridad vial 
de las entidades privadas españolas (2002-2012). El caso paradigmático del programa 

Attitudes de Audi España 

 

501 

Ante ello el joven suele llevar a cabo una síntesis aberrante de 

modelos, entre realidad y ficción, entre acción y consumo, entre ser y parecer, 

que desemboca en las problemáticas de los jóvenes que hoy en día se citan. 

Ciertamente, tales problemáticas son en verdad imposibles de conocer por un 

adulto, y sin embargo son adultos quienes las describen. Esa es una 

problemática añadida. Y en el terreno de investigación que nos ocupa –el 

tráfico y la seguridad vial– esta problemática añadida manifiesta 

especialmente su condición paradójica al comprobarse, sin ningún lugar a 

dudas, que los jóvenes presentan un grado de comportamiento infractor en el 

tráfico directamente proporcional con el grado del mismo comportamiento 

observado en sus padres, en su padre especialmente. 

2. Los jóvenes y el tráfico 

La única forma de poder corregir el problema de la siniestralidad 

juvenil en el tráfico, es abordar desde los medios de comunicación la puesta 

en marcha de sistemas integrados que conjuguen de manera óptima las 

estrategias de información con las de formación. Tales sistemas deberían 

centrarse en aspectos relativos a:  

— Las consecuencias del acto de conducir:  

• Integración social.  

• Cumplimiento de normas.  

• Responsabilidades legales.  

— La plena concienciación sobre la acción de conducir:  

• Actitud personal.  

• Complejidad y simplicidad conjugadas.  

• Inexcusabilidad de la propia responsabilidad. Junto a las carencias de 

tales sistemas integrados, los participantes en este focusgroup echan en falta 
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un compromiso institucional que permita resolver las necesidades y hábitos 

de desplazamiento de los jóvenes (sobre todo nocturnos): servicio de metro y 

autobús 24 h al día, por lo menos 5.2 Los jóvenes y el tráfico algunas líneas, y 

líneas especiales los fines de semana. La muy degradada oferta de “ocio 

inteligente” junto con la muy deficiente ordenación urbana de los locales y 

espacios de ocio para jóvenes, hace de estos un colectivo global que se lleva la 

peor parte del conflicto generacional social existente en la actualidad. Por ello 

no se le puede quitar, a los jóvenes, una consideración en parte de víctimas 

del actual sistema social en que se inscribe su preocupante siniestralidad. En 

torno a las 22 h (antes de “ir de marcha”) el joven afirma:  

• “No hay que beber si se conduce”. Una vez ya ha bebido, afirma:  

• “Yo controlo”. Esto es un ejemplo de cómo el auto-reconocimiento o 

sensación de la responsabilidad en una potencial culpabilidad en el tráfico por 

parte del joven, se percibe diferencialmente en función del momento de 

riesgo que ocupa el propio joven frente al tráfico en cada momento. Es por 

eso importante que el joven sea educado para saber distinguir entre los 

conceptos de conducir y de circular. Es desde el reconocimiento de esa 

diferencia de donde surge la noción de “actitud” (personal) en el tráfico. Los 

integrantes de este focus-group consideran que, a pesar de los numerosísimos 

informes y estudios estadísticos, a pesar de las múltiples campañas de 

comunicación y la omnipresencia del tema en los medios, no existe 

investigación en comunicación relacionada con el problema de la 

siniestralidad en tráfico y su solución. Entre otras cosas, debería apostarse por 

fomentar el intercambio personalizado de ideas y experiencias relacionadas 

con el tráfico y sus riesgos: foros de discusión en red y chats (adecuadamente 

promocionados en medios convencionales). De ahí podría pasarse a pensar en 

un pacto de estado en el que se tomaran medidas ejecutivas: entre muchas 
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otras, no subvencionar con dinero público films en que se exalte 

comportamientos criminales en el tráfico, tales como la velocidad desmedida, 

la conducción bajo efectos del alcohol, etc. No se trata de no reflejar tales 

comportamientos, sino de no hacerlo nunca sin contraponer la totalidad de lo 

que suponen. Asimismo, se debería impulsar a nivel europeo medidas 

similares que impidieran que superproducciones americanas, basadas en la 

exaltación de la violencia y la aberración al volante, pudieran obtener una 

licencia de exhibición diferente a la de “clasificada X”. 

3. Los jóvenes en relación con sus padres 

Está demostrado que, a menor grado de formación de la población, se 

produce un mayor número de accidentes. Paradigmático al respecto es el 

ejemplo de las sociedades de los países del norte de Europa (Suecia y 

Noruega, pero también Alemania), en que se conjugan altos grados de 

formación social con altos grados de respeto a las normas, así como a las 

libertades individuales y colectivas.  

En los países con menor grado de formación social (España es uno de 

los países con más bajo porcentaje de dedicación del PIB a educación e 

investigación de toda la Unión Europea) la cadena de transmisión 

generacional de los hábitos infractores en tráfico funciona como un autentico 

mecanismo de movimiento continuo.  

Un síntoma de esto, en España, es el temor del joven a las 

consecuencias familiares de un potencial accidente, más que a las del propio 

accidente sobre sí mismo y los demás. Otro, el permanente miedo de la 

madre a la llamada telefónica fatal cada vez que su hijo se retrasa. Síntomas 

que se revierten en origen de un clima familiar rarificado por la acechanza 

inevitable de la tragedia en el horizonte de la conducción. Clima en que la 

conducción y el tráfico no son nunca temas de consideración profunda, 
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responsable y verdaderamente adulta, por estar sistemáticamente asociados 

a cuestiones ligadas a la providencia, al destino, a una cierta edad o forma de 

ser, o a “los otros”.  

El coche es la segunda prioridad de los jóvenes (tras la vivienda), salvo 

en una determinada franja de edad en que es la primera. El coche deviene el 

símbolo de libertad en tanto que representa la posibilidad de alejamiento del 

hogar familiar y el ejercicio de una cierta libertad de movimiento y acceso. Ya 

desde la adolescencia, y sobre todo cuando la permanencia en el hogar 

familiar se alarga de forma antinatural (más allá de los 23 años), el joven 

desea su emancipación lo antes posible.  

El coche le brinda una pseudoemancipación virtual y anticipada que, 

por ser tal, actúa cual instrumento arrojadizo en el seno de la lucha 

generacional que desarrolla todo joven hasta que “cambia de bando”. 

Se detectan tres “tipos” principales de jóvenes respecto de su actitud 

en el tráfico:  

–  El plenamente responsable y que respeta las normas. 

 – El que las respeta a medias y experimenta un sentimiento de culpa 

cuando no lo hace. 

– El “pasota” absoluto de las normas de circulación y sin ningún tipo 

de remordimiento o concienciación. Los jóvenes no son un mal 

endémico en el tráfico, su alta siniestralidad es un problema de la 

sociedad en su conjunto (un problema derivado de carencias 

sociales de atención formativa a las estructuras y componentes 

psicológicos de los individuos, desde la infancia hasta la edad 

adulta). 
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4. Los jóvenes y su tiempo 

En los medios de comunicación de masas se subordina la emergencia 

de estrategias comunicativas originales y aplicadas que incrementen la 

seguridad vial, al puro tratamiento informativo-estadístico de las 

problemáticas del tráfico existentes (baste pensar en la redundante, 

espectacular y banalizada información suministrada al respecto en los 

informativos televisados).  

Sin embargo, a pesar de la escasísima investigación en “comunicación 

pura” aplicada a la seguridad vial, ésta en sí es un tema estrella en el 

panorama mediático actual. Ante la incapacidad administrativa de aplicar 

realmente las medidas de control y corrección de los comportamientos 

infractores de los jóvenes, las campañas de comunicación deberían reflejar 

una intención de “mano dura” con los infractores, así como dar a entender 

que existe una actitud de vigilancia permanente. Sin embargo, esto convertiría 

(sobre todo) a los jóvenes en víctimas de la estrategia de poder que Foucault 

denomina “vigilar y castigar”.  

Estrategias de poder, éstas, que representan precisamente el modelo 

contra el que se “rebelan” los jóvenes, porque son las estrategias mediante 

las que el poder reprime la libre emancipación de los individuos. Además, los 

jóvenes siempre estarán dispuestos a responder a tales estrategias 

implementando nuevos caminos en los que escapar a la vigilancia y el castigo. 

Y lo realmente dramático es que lo hagan de manera automática y 

conductista, en vez de hacerlo de manera responsable y comprometida con su 

propio futuro y el de los demás, o con una idea distinta de sociedad de la que 

han heredado. Tal vez el mayor problema actual que presenta la 

comunicación imperante en los medios, respecto de sus potencialidades 

correctoras de los comportamientos indebidos –o incluso de la concienciación 
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colectiva– es la hipocresía: se apuesta por la limitación drástica de la 

velocidad, a la vez que se promociona como un valor principal de los vehículos 

su velocidad punta y potencia.  

La publicidad exalta la velocidad de los coches, mientras contrapone 

medidas de seguridad que permiten “rebasar los límites estando seguro”. Los 

sistemas de protección pueden producir también exceso de confianza. La 

publicidad y la comunicación mediática en general, no sólo no tienen interés 

en formar e informar cuando tratan lo temas de seguridad vial, sino que tan 

sólo les interesa la espectacularidad o poder seductor de las imágenes y los 

mensajes: todo el mundo sabe hoy qué es el ABS, pero mucha gente 

desconoce que, cuando actúa, produce ruido y vibraciones sobre el pedal del 

freno y, esa gente, al notarlo, suele levantar automáticamente el pie del 

pedal, dejando así de actuar el ABS y el propio freno en sí. Airbag, ABS, EPS, 

etc., forman un conjunto de elementos desverbalizados (incluso en su 

condición de siglas) que operan casi como iconos puros de reclamo. Se 

comunica superficialmente aspectos esenciales y complejos de la seguridad 

vial. 

Por otro lado, en el terreno de la formación específica, las 

autoescuelas no aplican fórmulas comunicativas que potencien su cometido 

formador respecto de la seguridad vial: no enseñan a conducir, simplemente 

enseñan a sacarse el carné. 

5. Los jóvenes y las normas 

120 km/h es un límite absurdo en ciertas vías, para ciertos conductores 

y en determinados vehículos; las nuevas tecnologías podrían permitir que el 

límite de velocidad fuera un valor relativo y “personalizable”: el ejemplo de la 

normativa viaria alemana, en que no existe límite de velocidad en autopistas, 

debe considerarse como algo que se complementa con un alto grado de 
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formación en conducción (incluso a altas velocidades), con un parque 

automovilístico oportunamente inspeccionado y renovado, con unas 

infraestructuras viarias óptimas y con una red de control y ordenación del 

tráfico y la circulación que permite a todo conductor conocer, en todo 

momento y lugar, el estado, en tiempo real, de la circulación en la vía que 

transita, así como sus incidencias y las adecuaciones necesarias de su 

conducción a cada situación.  

Ciertas medidas son contraproducentes:  

– El “tunning de la ruta”: los nuevos carteles avisadores en carretera, 

de noche, deslumbran y crean paredes verticales de sombra tras de sí (con 

avisos rutinarios y no de emergencia o excepcionalidad: recuerdo de la 

obligatoriedad del uso del cinturón trasero).  

– Panel, para autocontrol de la velocidad, indicador instantáneo de la 

velocidad del vehículo al salir de un túnel: los jóvenes compiten a ver quién lo 

lleva a un valor más alto. El normalmente escaso poder adquisitivo del joven 

le lleva a desatender ciertas normas y preceptos de seguridad (muchos 

jóvenes circulan con ruedas lisas porque no tienen dinero para cambiarlas). 

Sin embargo, algunos, son capaces de gastarse auténticas sumas en 

cuestiones no relativas a seguridad: el tunning.  

Tunning, ¿una incitación a violar las normas?, ¿o bien una motivación 

para respetarlas? En cualquier caso, el tunning es una forma de 

protocomunicación de base identitaria, un histrionismo de las apariencias que 

entronca con las psicologías y morfologías corporales de los individuos: coche 

con tunning = “el falo que destella”. Los integrantes de este focus-group 

consideran que debería comunicarse con formas alternativas las 

consecuencias de no cumplir las normas: por ejemplo, transmitir que, no 
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llevar el cinturón de seguridad no sólo puede matar, también puede, en un 

accidente aparentemente menor, desfigurarte la cara.  

Por otro lado, se aprecia que ciertos spots publicitarios, no sólo se 

basan en poner en escena infracciones a las normas, sino que también 

inducen a comportamientos de riesgo simplemente mediante una relación de 

posesión de un determinado objeto de marca. 

 A su vez, existen multitud de films en que se ensalza la violencia y el 

riesgo en la 46 Por otro lado, en el terreno de la formación específica, las 

autoescuelas no aplican fórmulas comunicativas que potencien su cometido 

formador respecto de la seguridad vial: no enseñan a conducir, simplemente 

enseñan a sacarse el carné.  

Los medios, las estrellas y los famosos siguen sin considerar el “dar 

ejemplo” desde las pantallas. Así como sus héroes de películas lo son por 

saltarse las reglas, el joven se preocupa por burlar los controles de 

alcoholemia y no por considerar, responsablemente, el estado físico en que se 

encuentra para conducir. 

 

No hubo focus group de medios de comunicación en esta edición. 

4ª JORNADAS DE REFLEXIÓN ATTITUDES: ¿HAY JUSTICIA EN EL 

TRÁFICO? 

RESULTADOS DEL FOCUS-GROUP “LA CONDUCCIÓN DE LA EMOCIÓN: 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS EMOCIONES EN LA CONDUCCIÓN” 

5ª JORNADAS DE REFLEXIÓN ATTITUDES: ¿CONDUCES TÚ O TUS 

EMOCIONES? 

PARTICIPANTES:  

• Margie Igoa, Directora de la revista Psychologies España  
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•  Juan Carlos Payo, Subdirector de la revista Autopista  

• Jesús Soria, Director de la revista Tráfico y Seguridad Vial de la 

Dirección General de Tráfico (DGT) • Bernardo Hernández, 

Periodista especializado en seguridad vial de TVE  

•  Juan Campmany, Presidente del Grupo DDB España  

•  Ana Mª Campo, Presidenta de la Asociación Stop Accidentes  

•  Antonio Lucas, Coordinador del Departamento de Seguridad Vial del 

RACE  

•  Jaime Sanmartín, Profesor Titular de Metodología de la Universidad 

de València. Director del Grupo de Investigación METRAS del 

Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)  

MODERADOR:  

• Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Castellón. Investigador del Instituto de Tráfico y 

Seguridad Vial (INTRAS) 

Los ámbitos de discusión de este focus group fueron:  

• ¿Son importantes las emociones en la conducción?  

• ¿Es la población consciente del papel que juegan las emociones en la 

conducción?  

• ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en el ámbito 

de las emociones y la conducción?  

• ¿Quién juega un papel más importante desde el punto de vista de las 

emociones en la conducción: la comunicación o la publicidad?  

• ¿Fomentan las emociones perniciosas para la seguridad vial los 

medios de comunicación? ¿Cómo?, ¿En qué medida?  
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• ¿Fomentan las emociones adecuadas para la seguridad vial los 

medios de comunicación? ¿Cómo?, ¿En qué medida?  

• ¿Qué emociones y en que peso se utilizan en la venta de vehículos y 

en la transmisión de la seguridad vial?  

• ¿Cómo podrían mejorar los medios de comunicación en su tarea de 

potenciar emociones adecuadas? Las principales conclusiones acordadas por 

los expertos durante la reflexión en el focusgroup fueron las siguientes: Si 

bien las emociones fundan la propia personalidad, a la vez que emergen de 

ella, su control y gestión no siempre está bajo nuestro poder.  

En su obra Bosquejo de una teoría de las emociones, Jean-Paul Sartre 

afirma: “La conciencia emocional es ante todo irreflexiva (...) Como conciencia 

espontánea irreflexiva, la acción constituye una determinada capa existencial 

en el mundo y no es preciso ser consciente de uno mismo actuando para 

actuar”.  

Por otro lado, los medios de comunicación actúan sobre nosotros 

induciendo patrones de modelización -es decir formas de ver, concebir y 

sentir el mundo- que se infiltran en gran medida de manera inconsciente.  

Así, la evolución caracterial de cada persona surge de una mezcla entre 

la propia conciencia y su interacción con las conciencias ajenas, estando todas 

ellas expuestas a la influencia de los medios de comunicación. Y por 

consiguiente, las formas de comportamiento que derivan de nuestras 

emociones no siempre son el reflejo de aquello que nosotros mismos 

haríamos si pudiéramos evaluar con anterioridad las consecuencias de 

nuestras acciones. De ahí la importancia que en nuestras vidas tiene la 

inteligencia emocional: por un lado nos ayuda a gestionar nuestras 

emociones, por otro nos ayuda a preservarlas de influencias mediáticas 

adversas, haciendo que con ello nos encontremos en mayor sintonía y 
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responsabilidad respecto de nuestras acciones y, consiguientemente, 

obtengamos mayores cotas de felicidad resultante en nuestras vidas.  

Dado que la conducción provoca emociones y que, igualmente, las 

emociones que se generan en nuestra cotidianeidad condicionan la 

conducción, poseer inteligencia emocional es un factor clave respecto de la 

seguridad vial.  

Desgraciadamente, los medios de comunicación, en general, no 

siempre contribuyen a elevar este tipo de inteligencia en los individuos, a 

pesar de que podrían hacerlo de manera muy eficaz y alcanzando a SARTRE, 

JEAN-PAUL (1983). Bosquejo de una teoría de las emociones, Madrid, Alianza, 

un gran número de la población.  

La exaltación de formas de comportamiento temerarias al volante que 

nos llegan a través de muchas producciones de Hollywood, la escasez de 

programación en torno a la educación y formación vial, el tratamiento 

informativo no especializado de las cuestiones de seguridad vial, así como 

determinados productos publicitarios, incide todo ello en que los medios de 

comunicación tengan todavía mucho por hacer en su contribución a mejorar 

el actual panorama sobre la seguridad vial en general y en particular en lo 

concerniente a la influencia de las emociones sobre el mismo.  

Las emociones al conducir pueden ser positivas y así lo vemos en los 

medios de comunicación, sobre a todo a través de la publicidad, que 

pretenden hacernos sentir felicidad, disfrute, placer, relax, evasión, 

importancia, etc. Y, aunque los medios insisten menos en ello, la conducción 

también puede ser fuente de emociones negativas, como miedo, inseguridad, 

irritación, estrés, aburrimiento, hastío, etc.  

No podemos suprimir nuestras emociones pero sí que podemos 

reconducirlas, tanto individualmente como de forma colectiva. De ahí la 
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importancia de que los medios de comunicación nos ayuden a ser conscientes 

de la necesidad de que nuestras emociones se adecuen al objetivo 

convivencial que supone una conducción respetuosa y segura para todos, 

dado que no conducimos solos.  

A veces los medios de comunicación nos transmiten mensajes 

explícitos a favor de una conducción respetuosa pero otras veces transmiten 

mensajes implícitos y suscitan emociones que no son compatibles con una 

conducción compartida y suficientemente respetuosa. Esto se manifiesta 

tanto a nivel individual, grupal y colectivo. La influencia de los medios de 

comunicación sobre las emociones es distinta según se trate de medios 

audiovisuales o de medios escritos. En el primer caso las emociones se 

remueven de forma más intensa e inmediata, mientras que en el segundo se 

puede actuar más a largo plazo permitiendo una mayor reflexión.  

Muchas veces se busca en las noticias relacionadas con la conducción 

el puro sensacionalismo, perdiéndose el enfoque objetivo y explicativo de lo 

ocurrido, y por ello sin producir información rigurosa que permita la 

anticipación y prevención, centrándose sólo sobre la fatalidad y lo morboso. 

Esto ocurre en los medios generalistas cuando detrás de la noticia no existe 

un profesional de la información especializado en automoción y seguridad 

vial, tal como existen en otras secciones informativas.  

A esto se añaden los propios mecanismos de producción de la 

información en los medios que consideran la audiencia más como un factor 

cuantitativo que cualitativo, instrumentalizando la riqueza y versatilidad de la 

emoción humana. Tales problemas se originan incluso desde las mismas 

fuentes de la noticia, en los gabinetes de prensa. Siendo la conducción algo 

absolutamente cotidiano y de muy alta relevancia social y humana, algunos 

medios de comunicación sin embargo hacen un tratamiento oportunista y 
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esporádico que no facilita precisamente que las emociones que se encuentran 

en juego sedimenten y evolucionen hacia una concienciación de que la 

conducción ha de ser una actividad compartida y responsable, con las 

emociones como aliadas. Los espacios y tiempos dedicados a tratar de la 

conducción y de cuestiones implicadas en la seguridad vial, son muy dispares 

según nos encontremos en el ámbito de la publicidad o 29 de la 

comunicación-información.  

En prensa escrita cada día aparecen varias páginas de publicidad 

relacionada con el vehículo y rara vez aparecen artículos que hablen de 

seguridad vial desde una perspectiva rigurosa. Igualmente los minutos diarios 

dedicados a spots televisivos en la programación de los medios generalistas 

contrasta con la ausencia de espacios de análisis especializado sobre la 

conducción. Con todo esto se propone:  

1 – Convergencia de lo explícito y lo implícito, de lo consciente y 

subliminal, en los mensajes que transmiten los medios de comunicación para 

no jugar con las emociones ni producir confusión o efectos colaterales en la 

seguridad vial. 

 2 – Coordinación de esfuerzos de profesionales, investigadores, 

medios de comunicación, publicistas, responsables sociales, etc., para crear 

algo parecido a una hoja de ruta a través de la cual seguir un vector común 

para tratar la complejidad que supone la relación entre emociones y 

comunicación. 

 3 – Creación de comisiones de expertos de la comunicación para 

promover acciones sistemáticas y constantes que busquen cómo modular la 

cultura, mentalidad y hábitos emocionales adquiridos o automáticos.  

4 – Usar, desde todos los ámbitos y aspectos de la comunicación, el 

poder de las emociones para emocionar positivamente, para generar un 
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despertar de la conciencia en los individuos, y producir inflexiones en los 

comportamientos que permitan a cada conductor hablar de un antes y un 

después respecto de las prácticas inadecuadas y de riesgo en la conducción. 

 

RESULTADOS DEL FOCUS-GROUP “EL TRATAMIENTO DE LAS 

INFORMACIONES DEL TRÁFICO ¿PROSOCIAL O ANTISOCIAL?” 

6ª JORNADAS DE REFLEXIÓN ATTITUDES: LA CONDUCTA EN EL 

TRÁFICO ¿PROSOCIAL O ANTISOCIAL? 

PARTICIPANTES:  

•  Margie Igoa, Directora de la revista Psychologies España.  

•  Juan Carlos Pastor, Profesor Titular de Psicología de la Universidad 

de Valencia. Investigador del grupo DATS (INTRAS, Universidad de 

Valencia).  

•  Juan Carlos Payo, Subdirector de la revista Autopista.  

•  Jesús Soria, Director de la revista Tráfico y Seguridad Vial de la 

Dirección General de Tráfico (DGT).  

•  Ana Mª Campo, Presidenta de la Asociación Stop Accidentes.  

•  Xavier Vilaró, Periodista y Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona.  

• Santiago Cambero, Sociólogo. Profesor de Sociología de la 

Universidad de Extremadura.  

•  Lourdes Feans, Jefa de Prensa del Servei Català de Trànsit (SCT).  

MODERADOR:  

• Cesáreo Fernández, Profesor de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad Jaume I de Castellón. Investigador del grupo DATS 

(INTRAS, Universidad de Valencia). 
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Los ámbitos de discusión y conclusiones de este focus group fueron:  

• Análisis del marco jurídico, social y cultural desde el punto de vista 

de su afección a la conducta prosocial/antisocial en general.  

• Análisis de la influencia que tienen los medios de comunicación en el 

fomento o inhibición de las conductas prosociales y antisociales.  

• Análisis de las medidas actuales (existentes) desde el punto de vista 

de su afección a la conducta prosocial/antisocial en el tráfico.  

– Medidas del sistema de tráfico que fomentan el comportamiento 

prosocial. 

 – Medidas del sistema de tráfico que inhiben/eliminan el 

comportamiento prosocial.  

– Medidas del sistema de tráfico que fomentan el comportamiento 

antisocial. 

 – Medidas del sistema de tráfico que inhiben/eliminan el 

comportamiento antisocial.  

• ¿Cuál es el peso de responsabilidad de los medios de comunicación 

en esta temática? 

 • Nuevas medidas que pueden fomentar el comportamiento prosocial 

en el tráfico y eliminar las conductas antisociales, especialmente en lo que 

concierne a los medios de comunicación.  

• Potenciadores de la conducta antisocial en el ámbito general y en el 

tráfico. – Características personales y psicológicas. 

 – Características culturales y sociales.  

– Características ambientales y contextuales.  
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• Características actuales del sistema de tráfico que fomentan el 

comportamiento antisocial. 

• Características actuales del sistema de tráfico que inhiben el 

comportamiento antisocial.  

• Nuevas medidas que pueden eliminar/inhibir el comportamiento 

antisocial en el tráfico. El tráfico, la circulación vial, tiene claramente la doble 

condición de representar una actividad social (o colectiva) y una actividad 

psicológica (o individual). Esto nos parece, sin duda, absolutamente obvio.  

Al igual que nos resulta obvio que los aspectos sociológicos y 

psicológicos que definen la condición humana se encuentran en íntima 

interrelación. Pero la banalización que un cierto ritmo actual de la 

cotidianeidad introduce en nuestras vidas, nos lleva muchas veces a pensar tal 

interrelación entre lo social y lo psicológico, entre lo colectivo y lo individual, 

en términos demasiado simplistas emanados de la pura idea de sumatorio.  

Cuando en esencia, la relación que liga lo social y lo individual no es 

una relación de tipo sumatorio sino una relación de inclusión. Y, esto es 

fundamental, una relación de inclusión en ambos sentidos. Es decir, no sólo la 

sociedad incluye a todos y cada uno de los individuos que la constituyen, sino 

que también, cada individuo incluye a la sociedad total en que se integra. 

Erich Fromm, en su interesante obra La revolución de la esperanza, plantea 

esta constatación haciendo hincapié en la superación de la condición 

puramente instintiva del ser humano: “Percatarse plenamente de la propia 

humanidad significa percatarse de que, como dijo Terencio, ‘Homo sum; 

humani nil a me alienum puto’ (Hombre soy, y nada humano me es ajeno); de 

que cada quien lleva dentro de sí a toda la humanidad (…)  

Si queremos saber que significa ser hombre, debemos estar 

preparados para encontrar respuestas no en función de las diversas 
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posibilidades humanas, sino en función de las condiciones mismas de la 

existencia humana (…) Dichas condiciones pueden ser reconocidas como 

resultado no de la especulación metafísica, sino del examen de los datos de la 

antropología, la historia, la psicología del niño y la psicología individual y 

social. (…)  

El hombre nace como una extravagancia de la naturaleza, siendo parte 

de ella y, no obstante, transcendiéndola. Tiene que encontrar principios de 

acción y de decisión que reemplacen los principios del instinto. Tiene que 

buscar un marco de orientación que le permita organizar una imagen 

congruente del mundo como una condición para obrar congruentemente. (…)  

El hombre no sólo tiene mente y necesidad de un marco de 

orientación que le permita darle algún sentido y estructura al mundo que le 

rodea; tiene también un corazón y un cuerpo que necesitan estar enlazados 

emocionalmente al mundo –al hombre y a la naturaleza-. (…)  

Los lazos del animal con el mundo están dados, mediatizados por sus 

instintos. El hombre, a quien su consciencia de sí y su capacidad para sentirse 

solo han colocado aparte, sería una desvalida partícula de polvo empujada por 

los vientos si no hallara lazos emocionales que satisfacieran su necesidad de 

relacionarse y unirse con el mundo transcendiendo su propia persona.  

Y así, podemos entender que, una conducta prosocial es una conducta 

en que se es plenamente humano, por evidenciar una esencia suprainstintiva, 

mientras que una conducta antisocial es aquella en que rebajamos nuestro 

grado de humanidad por atender tan sólo a un residuo instintivo fuera de 

nuestro control. Y, justamente, en el tráfico es donde los instintos deben estar 

siempre al servicio de nuestra atención, de la evitación del peligro y de 

circunstancias funestas para la supervivencia e integridad propias y ajenas, 
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pero nunca al servicio de la agresividad, del conflicto y de un egoísmo 

disruptor de la convivencia y la armonía entre las personas y los conductores.  

Es decir, resulta fundamental ser prosociales cuando conducimos. Para 

ello debemos tener interés en el tráfico. Pero un interés particular, no un 

interés banal o banalizado. Como dice el propio Fromm: “La palabra ‘interés’ 

ha perdido hoy día la mayor parte de su significado. Decir ‘Estoy interesado’ 

en esto o aquello casi equivale a decir ‘no tengo ningún sentimiento en 

particular hacia eso, pero no me es del todo indiferente’.(…)  

Pero ese deterioro del significado de las palabras, tan generalizado, no 

puede disuadirnos de que las utilicemos en su significación original y más 

profunda, lo cual quiere decir devolverles su propia 29 dignidad. ‘Interés’ 

viene del latín inter-esse, o sea ‘ser entre’. Si estoy interesado, debo 

trascender mi yo, debo estar abierto al mundo y saltar dentro de él. El interés 

se funda en la disposición a la acción. Es aquella actitud relativamente 

constante que nos permite, en todo momento, captar intelectualmente, así 

como emocional y sensiblemente, el mundo exterior.  

Quien está interesado se vuelve interesante, porque el interés posee 

una cualidad contagiosa que despierta el interés en aquellos que no pueden 

interesarse sin ayuda” Desgraciadamente, en la actualidad, los medios de 

comunicación no suscitan interés en, o por, ellos mismos y tampoco suscitan 

interés en la seguridad vial y el tráfico en general, ni en la relevancia que la 

prosocialidad presenta en este tema. Nos referimos, por supuesto, a esa 

consideración profunda de interés a la que alude Fromm. Desde luego que los 

medios de comunicación suscitan atención a ellos mismos. Y también prestan 

atención a la cuestión del tráfico y la seguridad vial.  

Pero se trata en todo caso de una atención sin interés. Se trata de un 

ejercicio alejado del inter-esse. De algo que representa la perversión de la 
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noción de interés antes expuesta. No se trata de interés encaminado a 

trascender el concepto de yo, sino de puro autointerés. Los siguientes puntos 

recogen, a modo de conclusiones, esta ausencia de interés y la triste realidad 

en que vivimos respecto de la relación entre medios de comunicación y tráfico 

en general y, en particular, en lo relativo al fomento de la prosocialidad en el 

tráfico y en la vida en sí. Una ausencia de interés real que, de no ser así, 

tendría un gran efecto en la sociedad y los individuos hacia una modificación 

humanizante de las conciencias y los comportamientos, como de hecho la 

tiene actualmente en su perversión.  

1. No existe investigación periodística sobre seguridad vial. No existe 

información desde los medios orientada a la formación y educación vial: se 

informa más sobre accidentes que sobre las infracciones y las sanciones. La 

información en materia de tráfico transmitida a través de los medios de 

comunicación debiera incluir contenidos sobre seguridad vial y no mera 

información sobre los accidentes y las víctimas, analizando, por ejemplo, las 

causas y razones de los accidentes y las circunstancias que rodean al 

accidente.  

2. Existe un paralelismo entre cómo conducimos y cómo nos 

conducimos. No vivimos relajadamente y por lo tanto tampoco conducimos 

relajadamente. La falta de solidaridad en la conducción es reflejo de un estilo 

de vida que se caracteriza por la crispación, el nerviosismo y el desencuentro. 

El tratamiento de la información por parte de los medios de comunicación 

debe contribuir a crear un clima de relajación y fomentar el respeto a las 

normas.  

3- Desde los medios se debe fomentar el rechazo general a los 

comportamientos antisociales en tráfico, como ocurre con el consumo de 

cigarrillos, alcohol, drogas o la violencia de género. Además se debería insistir 
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en la necesidad de acabar con la doble cultura del delito. La información sobre 

el tráfico no debiera limitarse a los medios de comunicación específicos sino 

también llegar a los más generalistas, con carácter divulgativo. No debiera 30 

diferenciarse entre delitos de tráfico y delitos generales. Los delitos son 

delitos sin excepciones y el cumplimiento de las normas no debe contemplar 

excepciones.  

4. El calado de la conducta prosocial en el tráfico se ve gravemente 

obstaculizado por la promoción desde los medios de comportamientos 

antisociales: el programa “Escenas de un matrimonio” y su creciente 

audiencia constituye un ejemplo de feedback y modelado negativo. Además 

es necesario adaptar los mensajes sobre seguridad vial y los lenguajes a los 

diferentes públicos susceptibles de socialización al respecto.  

5. La información sobre el tráfico no debiera limitarse a los cambios 

normativos, como por ejemplo el carné por puntos. Desde los medios se 

debería comunicar las responsabilidades sociales y legales que se derivan de 

la infracción de tráfico y hablar de aspectos correctores relacionados con la 

pena impuesta por el sistema legal y las medidas de reeducación social. La 

supervisión y el control policial se complementa con la educación a través de 

la socialización y los agentes educativos responsables de la formación vial. Los 

delitos de tráfico no deben quedar impunes. Las sanciones deben ir 

acompañadas de medidas correctoras para ser efectivas. Es necesario dotar 

de recursos y reeducación social. 

 6. Se debe informar y formar a los informadores: incrementar las 

relaciones entre los medios y los especialistas en seguridad vial, así como 

organizar cursos específicos. Desde los medios de comunicación se deben 

fomentar iniciativas que contemplen mayor cooperación entre 
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comunicadores y expertos, tratando a los periodistas ante todo como 

personas más que como profesionales de la información.  

7. Desde los medios debe potenciarse la educación en valores y 

proponerse formas de actuación positivas y modelos educativos que sirvan de 

referente. Se debe recurrir a estrategias basadas en mecanismos psicológicos 

de carácter universal, como las emociones y motivaciones básicas o los 

procesos de identificación, para trasformar la norma en valor con significado 

personal.  

8. Desde los medios se deben resaltar acciones cotidianas de 

cooperación social y actitudes de respeto y tolerancia, como pequeños pasos 

previos y necesarios para aspirar a metas más ambiciosas en materia de 

prevención de conductas antisociales y delictivas en tráfico.  

9. La información mediática específica sobre seguridad vial debería 

presentar casos positivos e historias atrayentes. Se debe intentar una mayor 

difusión del mensaje a través de estrategias de comunicación novedosas, más 

creativas e incluso con un componente lúdico y divertido para captar mejor la 

atención del público destinatario (por ejemplo a través de series de dibujos 

animados para niños o similares).  

10. Desde los medios de comunicación se pueden desarrollar 

propuestas conceptuales, como por ejemplo el concepto de conducción social 

o conducción cordial, etc., que sirvan como estrategias de modelado de 

comportamientos prosociales.  

11. Desde los medios de comunicación se pueden desarrollar 

iniciativas más directas como por ejemplo el recurso a estrategias de 

comunicación con personas reales, 31 instancias y agentes implicados en 

accidentes de tráfico como accidentados, bomberos, ambulancias, policías, 
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informadores, jueces, etc., tomando como referencia el modelo del “Road 

Show”.  

12. Desde los medios de comunicación se pueden desarrollar 

iniciativas más participativas y solidarias, basadas en la movilización y 

participación ciudadana, como por ejemplo organizando un “Día de la 

Seguridad vial”.  

13. Desde los medios de comunicación se pueden desarrollar 

iniciativas basadas en la gestión del espacio público y el compromiso entre 

distintos estamentos, tomando como referente el llamado “Pacto por la 

movilidad”.  

14. Desde los medios se puede comunicar la conveniencia de un Gran 

Pacto Social orientado a la creación de una Agencia o Comisión Nacional que 

fomente, desarrolle y coordine las iniciativas en Seguridad Vial. 
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ANEXO 4 Las notas de prensa de los estudios de Attitudes 

2002: 1ª edición - La agresividad en la conducción 
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2003: 2ª edición - ¿Formación o educación vial? 
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