
 
 

 

 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL 

 

En la última década se ha conseguido un descenso notable en el número de siniestros, heridos y 

muertos en Europa, y España ha sido uno de los países con mejores resultados, gracias a una política 

de seguridad vial basada en el consenso y en la responsabilidad compartida entre las 

administraciones públicas y la sociedad civil (asociaciones, fundaciones, clubs de automovilistas, 

universidades, medios de comunicación, empresas…). 

 

Sin embargo, para nosotros, 1.680 personas fallecidas y 5.539 heridas graves en el año 2013, según 

datos oficiales de la DGT, aún son demasiadas y más si tenemos en cuenta que las víctimas de tráfico 

son evitables. Para nosotros es inaceptable. Por tanto, nuestro objetivo es: 

 

 

CERO VÍCTIMAS 

 

 

Reconocemos que se han tomado importantes medidas y que la sociedad está más sensibilizada, 

pero aún falta mucho por hacer. Hay que seguir trabajando y no debemos bajar la guardia, porque 

si no, los accidentes volverán a subir y por tanto habrá más víctimas, como ha ocurrido en otros 

países (Francia, por ejemplo). 

 

Por ello, las Asociaciones de víctimas y prevención de accidentes de tráfico (STOP ACCIDENTES, 

P(A)T y AESLEME), tres entidades sin ánimo de lucro y con un amplio currículo en materia de 

prevención y seguridad vial, trasladamos al Partido Socialista Obrero Español, nuestras propuestas, 

con la esperanza de que las apoyen y las incluyan en un apartado sobre seguridad vial y movilidad 

en su programa electoral y en la próxima legislatura declaren como una prioridad política reducir las 

víctimas de la movilidad adoptando la “visión cero”. 

 

 

1. LA SEGURIDAD VIAL, UNA PRIORIDAD POLÍTICA. 

 

Las asociaciones firmantes pedimos: 

 

 Qué la Seguridad Vial sea una prioridad de Estado. 

 Qué continúe el consenso político en los temas de seguridad vial y promover un Pacto político y 

social fijando el objetivo de “cero victimas en la movilidad en el año 2050”. 

 La creación de un Órgano de Gobierno (Secretaría de Estado, Agencia...) adscrita a la 

presidencia o vicepresidencia del gobierno, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, 

con capacidad para coordinar los diferentes ministerios y los diversos niveles de administración 

y con financiación suficiente para desarrollar, desde un punto de vista integral, las prioridades y 

actuaciones necesarias para seguir mejorando la seguridad vial. 



 
 

 Potenciar la Comisión Parlamentaria de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, confiriéndole la 

capacidad de realizar propuestas legislativas y la responsabilidad de fiscalizar su cumplimiento. 

 Inclusión de la seguridad vial en todos los debates parlamentarios importantes —de investidura, 

sobre el estado de la nación— con expresa rendición de cuentas del desarrollo de los planes de 

seguridad vial. 

 Participar activamente en el Parlamento Europeo y otras instituciones europeas y 

internacionales proponiendo mejoras en seguridad vial y medidas que ayuden a reducir las 

víctimas (por ejemplo en relación a los vehículos incluir: cajas negras, limitación de la velocidad 

máxima en la fabricación, y/o limitadores de velocidad en todo vehículo a motor, cierre 

automático de alcohol –alcolock- , etc.). 

 Para poder alcanzar la meta de visión cero en el año 2050 es necesario ampliar la base de datos 

con siniestros de peatones y ciclistas solos y asegurar que hay suficiente información sobre 

choques entre vehículos, aparatos propulsados por fuerza humana y peatones. Este es un 

capítulo de seguridad vial en que no se ha dado la suficiente importancia y sería recomendable 

tenerlo en cuenta y estudiarlo, pues suponen víctimas entre los colectivos vulnerables de la 

movilidad.   

 

2. REFORMA DEL SISTEMA DE VALORACION DE DAÑOS PERSONALES POR ACCIDENTES DE 

CIRCULACION: BAREMO DE INDEMNIZACIONES   

 

Tras más de tres años de trabajo de la Comisión Expertos, constituida por Orden Ministerial 

conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia ,de la que han formado parte 

expertos en la materia y representantes de sectores afectados (doctrina y universidad, abogacía,  

judicatura, fiscalía de seguridad vial, compañías de seguros, asociaciones de víctimas, entre otros), 

se ha presentado una propuesta conjunta de texto articulado para la reforma del denominado 

Baremo de indemnizaciones. 

 

Desde hace años se venía solicitando por las asociaciones de víctimas y otros sectores la reforma del 

actual sistema dado lo obsoleto, injusto e insuficiente que resulta su aplicación práctica. Ha sido un 

trabajo de gran complejidad y puesto que todos coincidimos en que la reforma es una necesidad 

inaplazable y no podemos continuar más tiempo con el actual sistema, se ha conseguido un 

complicado consenso para presentar un texto conjunto y apoyado por la Comisión de Expertos. 

 

El sistema propuesto es nuevo en su concepción jurídica y su estructura y los aspectos sobre los que 

se ha incidido especialmente son: 

 

 El sistema se basa en dos principios, el principio de reparación íntegra, es decir, asegurar la 

total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos y el principio de vertebración valorando 

por separado los daños patrimoniales y los no patrimoniales y recogiendo los diferentes 

conceptos perjudiciales. 

 En relación a las indemnizaciones por fallecimiento se ha adaptado a las nuevas estructuras 

familiares de la sociedad y se han individualizado los perjudicados intentado mejorar las 

cuantías indemnizatorias, teniendo en cuenta la actual situación económica. 



 
 

 En relación a las indemnizaciones por secuelas se ha considerado especialmente los grandes 

lesionados, mejorando los perjuicios particulares y los perjuicios patrimoniales, en especial 

gastos asistenciales futuros y ayuda de tercera persona. 

 Por último destacar que en el apartado de perjuicios patrimoniales se ha recogido el lucro 

cesante futuro de todos los perjudicados, una de las carencias del actual sistema. 

 Pedimos un decidido e inequívoco apoyo a esta propuesta y su tramitación urgente en el 

Congreso de los Diputados para que sea una realidad cuanto antes y desde luego en esta 

legislatura. La actual situación es insostenible para las víctimas y familiares y está causando 

graves perjuicios al no reparar de forma adecuada los daños consecuencia de siniestros en la 

movilidad. Existe pues una propuesta de consenso entre los sectores afectados y aunque no es 

la propuesta ideal, si supone una mejora que permite apoyarla y ya tendremos tiempo de 

adecuarla a partir de su aplicación práctica. 

 

3. JUSTICIA 

 

 Nos manifestamos radicalmente contrarios a la despenalización de las imprudencias en el tráfico, 

y mantenemos nuestra reivindicación de que cualquier imprudencia que cause heridas o la 

muerte a una persona debe estar incluida en el Código Penal. 

 Reiteramos nuestra petición de exención del pago de tasas para las personas que han sufrido 

daños y perjuicios causados en accidentes de circulación, tanto víctimas directas como 

indirectas: modificación del artículo 2 apartado 5 del Proyecto de Ley de Justicia Gratuita, para 

que queden incluidas todas las víctimas y perjudicados en siniestros de circulación, tanto por 

lesiones como por fallecimiento e incorporación de una disposición transitoria que introduzca 

la exención del pago de tasas para las reclamaciones en vía civil de daños y perjuicios sufridos 

en accidentes de circulación. 

 Apoyamos la propuesta de la Fiscalía de Seguridad Vial sobre la apertura de diligencias a 

prevención, que entendemos debe aplicarse a cualquier accidente en que resulte alguna 

persona herida, de la gravedad que sea, y desde luego en caso de fallecimiento. 

 Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que sea obligatoria la prueba de alcohol, 

tras el ingreso hospitalario de los conductores de los vehículos implicados en un accidente. 

También que se amplíen los plazos para determinadas diligencias y trámites y se reconozca el 

derecho a las víctimas y familiares a tener información del procedimiento y requerir su 

opinión ante determinadas decisiones judiciales, por ejemplo el archivo de diligencias.  

Solicitamos la intervención del ministerio fiscal en todas las diligencias judiciales en que haya 

una persona fallecida o con heridas, en defensa de sus derechos. 

 El Estatuto de la víctima debe reconocer expresamente a las víctimas de siniestros de tráfico, ya 

que son víctimas de la violencia vial o agresión en el tráfico, debiendo incluirse a los familiares 

en todos los casos. Para su aplicación debe dotarse de la financiación adecuada, pues sin 

partida presupuestaria no tendrá efectividad ninguna. 

 

 

 



 
 

 Debe exigirse el cumplimiento de las pena en casos de homicidios o lesiones imprudentes, pues 

el resultado de la conducta ha sido la pérdida de una vida o de la salud de una persona. 

También pedimos la revisión de la figura del concurso de delitos para estos casos, pues no 

puede tener la misma pena un conductor imprudente que mata a una persona, que un 

conductor imprudente que mata a cuatro personas y deja heridas a otras tantas. 

 En cuanto a la concesión de indultos reiteramos nuestra petición de que no concedan cuando 

hay resultado de sangre. Pedimos una modificación de la regulación legal y que siempre debe 

contarse con la opinión favorable de las víctimas, el juez que dictó la sentencia y la fiscalía. 

 Avanzar en el desarrollo de la justicia restaurativa como método de reparación a las víctimas y 

arrepentimiento y reinserción de los delincuentes. 

 Modificación de la Ley del Menor en lo relativo a los delitos de tráfico cometidos por menores y 

en los que el hecho ha causado un fallecimiento y/o un herido grave, en el sentido de que la 

medida a imponer, sea la de inclusión en un Centro de Menores y la retirada del carné de 

conducir, o la imposibilidad de obtenerlo por un tiempo no menor a 4 años. 

 Participación de las Asociaciones de Víctimas en la futura modificación de la Ley de Contrato de 

Seguro para garantizar los derechos de las víctimas y de los asegurados. 

 

 

4. EDUCACIÓN 

 

 Ley de educación consensuada por los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) que incluya la 

educación vial y movilidad saludable y segura (no como la actual LOMCE) e implantar una 

asignatura a lo largo del currículo escolar (infantil, primaria, secundaria, bachiller y ciclos), que 

incida en la movilidad segura y sostenible, incluyendo la transmisión de valores cívicos y sociales. 

Si no fuera posible aumentar el número de asignaturas, incorporar al menos, en una existente, 

temas relacionados con la seguridad vial y la movilidad (según edad y riesgos). 

 Actualmente estamos a la espera de cómo se introduce la educación vial en el Reglamento 

(asignatura, curso y contenido). 

 Establecer, en los planes de estudios universitarios, grados o postgrados una asignatura de 

Seguridad Vial, para que los profesores tengan la formación necesaria para impartir los 

contenidos de Seguridad Vial en colegios, institutos y universidades. 

 

 

5. FORMACIÓN 

 

 Mejorar la formación de los nuevos conductores, incluyendo un mínimo de 10 horas de clases 

teóricas obligatorias presenciales de seguridad vial, con la intervención de un testimonio 

víctima para su sensibilización, similar a los cursos de recuperación de puntos y dado el buen 

resultado que están teniendo. 

 Mejorar la formación de los formadores en seguridad vial de las autoescuelas, así como la de los 

centro de reconocimiento de conductores. 

 Requerir un número obligatorio de formación teórico-práctica previa a la convalidación de 

permisos obtenidos en el extranjero. 



 
 

 Fomentar los “cursos de reciclaje y conducción segura” como forma de actualización de los 

conocimientos de los conductores con demasiados años de carné, o con los que tienen poca 

experiencia. 

 Incluir en los Ciclos Formativos actuales una titulación en “Formador de Seguridad Vial”. 

 

6. CICLISTAS Y USO DEL CASCO 

 

 La circulación de los ciclistas por las ciudades españolas (por carriles bicis segregados en calles o 

por una calle cualquiera), debe suponer el conocimiento de las normas y su cumplimiento, pues 

no olvidemos que los ciclistas pertenecen al grupo de “vulnerables”. Por tanto debería 

establecerse una formación para garantizar su seguridad. 

 Cada vez son más frecuentes los incidentes con peatones y por ello además de la formación, 
solicitamos que sea obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil y con una 
identificación, tipo matricula, como existía hace varias décadas. 

 A nuestro entender y desde un punto de vista prevencionista, todos los ciclistas deberían llevar 
casco, tanto en carretera como en ciudad, ya que ante cualquier caída, en la vía sin contrario, o 
contra un coche, su no uso, podría suponer la diferencia entre la muerte o una lesión cerebral y 
la vida. 
 

7. VELOCIDAD 

 

 No estamos de acuerdo en el aumento a 130Km/h en algunos tramos de autovías y autopistas. 

 Ni que se pueda circular hasta 150 km/h con una multa de 100 € (50 € por pronto pago) y sin 
retirada de puntos. 

 Hay que lanzar a la sociedad que tanto el consumo de alcohol como el exceso de velocidad, son 
dos importantes factores de riesgo y por tanto la sanción debe ser proporcional en ambos 
casos. 
 

FUNDAMENTO: 

 El aumento de velocidad es incompatible con la VISION CERO, el aumento de velocidad 
supone un aumento de siniestralidad y de las victimas graves y mortales. 

 A partir de 140-150 Km/h se produce lo que los expertos llaman un «cataclismo 
perceptivo», a 130 Km/h, el ángulo de visión alcanza sólo 30º. 

 La distancia de parada aumenta. 

 Además, diferentes estudios ponen en evidencia que la velocidad agrava las 
consecuencias de los siniestros de tráfico: según un estudio del European Transport 
Safety Council (ETSC) ampliar el límite de velocidad en tan solo un 1 km/h, supone un 
aumento de un 3% de los accidentes de tráfico y por contra, la OCDE (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico) asegura que bajar un 5% la velocidad 
podría reducir un 20% los accidentes mortales. 

 La experiencia de otros países sirve de ejemplo: aquellos que han 
aumentado el límite de velocidad, han incrementado en un 15-20% el número de 
fallecidos y por el contrario, aquellos que la han reducido han conseguido disminuir 
entre un 12%-19% el número de víctimas mortales. 

 

 

 



 
 

8. SANIDAD 

 

 Incorporar psicólogos especializados en urgencias y emergencias, en las urgencias de los 

hospitales, para que las víctimas (de tráfico, violencia, catástrofes, atentados, etc), ya sean 

heridos o familiares, tengan, desde el primer momento, la asistencia psicológica que necesitan y 

que ésta no se limite al momento inmediatamente posterior al siniestro, sino que se alargue el 

tiempo necesario que el paciente necesite. 

 Ampliar el número de “Unidades de Daño Cerebral” a aquellas Comunidades Autónomas 

donde no existan. 

 Mejorar y ampliar la “Rehabilitación Integral” de los lesionados medulares y cerebrales, sobre 

todo en áreas tan importantes como la psicología, neuropsicología y logopedia. 

 Conseguir que los médicos de Atención Primaria, así como los Especialistas que conocen las 

enfermedades y medicamentos que toman sus pacientes, y que son incompatibles temporal o 

definitivamente con la conducción, puedan trasladar a la Administración dicha información, sin 

incumplir la ley de protección de datos. 

 Mejorar la revisión médico-psicológica de los futuros conductores y realizar inspecciones de los 

centros de reconocimiento para garantizar el rigor de los mismos. 

 Examen ocular obligatorio para conductores con los permisos A y B cada 10 años y cada 

5, para los mayores de 65 años. 

 Participación de las Asociaciones de Víctimas en los Convenios de Asistencia Sanitaria 

para Accidentes de Tráfico que firma UNESPA y el Sector Sanitario para garantizar una 

asistencia sanitaria de la máxima calidad y que los costes sean repercutidos 

íntegramente al Seguro Obligatorio del Automóvil. 

 

9. INFRAESTRUCTURAS 

 

 Consolidar y extender la metodología de la Directiva Europea sobre gestión de la seguridad en 

las infraestructuras viales, en la conservación y explotación de nuestras carreteras. 

 Modernizar los parámetros de definición de calles y carreteras para su adaptación a una 

movilidad más segura y un ajuste mejor entre la vía y los usuarios, garantizando una mejor 

comprensión de los usuarios. 

 Incorporación de medidas que faciliten y hagan más seguros los movimientos de cruce entre 

diferentes tipos de usuarios, considerando la seguridad de usuarios no motorizados en las 

carreteras. 

 Incrementar las dotaciones presupuestarias para conservación de carreteras (firmes, baches, 

barreras de seguridad, señales, etc.). 

 Continuar con la labor de eliminación de los tramos de concentración de accidentes y crear el 

marco normativo, para que los proyectos de corrección de tramos peligrosos se contraten por 

procedimientos de urgencia, como si se tratase de obras en tramos afectados por desastres o 

catástrofes naturales. 



 
 

 Instalación y sustitución progresiva de los guardarrailes por sistemas de protección, que 

impidan que los motoristas fallezcan o resulten gravemente heridos, en aquellos tramos cuyas 

características técnicas lo hagan aconsejable. 

 Incluir, de manera obligatoria y generalizada las auditorías de Seguridad Vial en todos los 

proyectos de nueva construcción y en aquellos de conservación o modificación, con 

determinado índice de accidentalidad o intensidad diaria de tráfico, para una actualización de 

métodos de diseño vial y modernización de las vías públicas. 

 Fomentar los Caminos Escolares seguros. 

 Que los Ayuntamientos tengan la obligación de implementar Planes de Movilidad Urbana y 

llevarlos a efecto. 

 

10. VEHÍCULO 

 

 Propiciar que los fabricantes de automóviles acorten los plazos de incorporación de los avances 

tecnológicos de seguridad activa y pasiva como elementos de serie en los vehículos. Ello exige la 

creación de un marco de beneficios fiscales suficientemente incentivador. 

 EL ESP (control de estabilidad) debe salir de serie en todos los vehículos nuevos. 

 Continuar con Planes que incentiven la renovación del parque automovilístico (que tiene una 

media de 10,5 años) para que los ciudadanos tengan ventajas para adquirir principalmente 

coches más seguros, además de ecológicos. 

 Promover la instalación de “alcolocks” en los vehículos de conductores con problemas de 

adicción al alcohol así como a conductores profesionales (autobús, camiones..). 

 Solicitar la incorporación desde fábrica de limitadores de velocidad para que tanto los vehículos 

de cuatro ruedas (turismos) como de dos ruedas (motos) no puedan exceder de 140km/h, así 

como incentivar la utilización de control inteligente de velocidad. 

 Obligatoriedad de uso de prendas reflectantes en ciclistas y motoristas en conducción nocturna. 

 

 

Madrid, diciembre de 2014 


