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Sra. Doña Ana María Campo de la Cruz

Buenos días, bienvenidos

Es muy importante para nuestra asociación, la celebración de este foro contra la
violencia vial, dedicado este año a la justicia y el haber podido reunir a ponentes tan relevantes.
Esperamos que puedan aportar ideas y conclusiones para nuestros fines que son luchar para
acabar con la violencia vial.

Quiero darles las gracias a todos ellos así como a las entidades que han hecho posible
esta celebración, no obstante como hablo en representación de tantas y tantas víctimas y
afectados, creemos que es un buen momento para reivindicar nuestras carencias y quiero hacer
patente aquí nuestro malestar por no haber conseguido, a pesar de nuestra insistencia desde hace
mucho tiempo, cinco minutos de la presencia en este Palacio de Congresos, en pleno centro de
Madrid, de alguno de los Ministros a los que hemos invitado.

Y son todos, ya que todos están implicados en el problema de las desgracias en tráfico.
Esto me hace dudar de su verdadero interés por los miles de afectados, por esta lacra de muertes
y desgracias en el tráfico, como proclaman en sus discursos.

Hablan de que “se ha de cuidar de la enfermedad de los accidentes en tráfico como el
mal más dañino que existe en la sociedad hoy” lo dice el presidente de la OMS. No nos lo
inventamos, muchos de los que estáis aquí lo sabéis ,y dios quiera que los demás nunca lo
sepáis, lo que es perder un ser querido en esta muerte súbita de terrorismo vial y que además se
puede evitar.

Por eso hoy soy firme y me sabe mal porque sé que las representantes que nos
acompañan hoy tienen su mejor voluntad, pero a pesar de todo queremos aprovechar este
momento para reivindicar esta presencia que necesitamos. Queremos invitar desde aquí al Sr.
Zapatero para que lidere nuestra lucha contra la violencia vial, lo que necesitamos es una
declaración de voluntad política, que pueda contribuir a ayudar desde todas las
administraciones que forman parte de esta sociedad, que están implicadas y trabajan para
una mejor seguridad vial, necesitamos este liderazgo.

Es urgente y es lo más importante, pero también quiero que sepáis que las víctimas
no bajan, que se suman, quizás son menos este año pero no olvidemos que el dolor de las
víctimas no pasa, se suma al de los años anteriores, con lo cual no podemos estar contentos,



estamos muy tristes. En conjunto la sociedad está cada vez más decepcionada por estas
carencias que tenemos, vemos manifestaciones y lloramos con la gente que llora pérdidas de
seres queridos, aunque siempre pensemos que lo nuestro es mucho peor y sigo creyendo que en
efecto lo es. Cada día recibimos llamadas de afectados que nos piden presionar y a lo mejor
cualquier día hacemos también nuestras manifestaciones para pedir lo que se nos niega.

A las subsecretarias de Interior y Justicia que a pesar de mis palabras duras, sabían lo
que íbamos a decir, les agradezco su presencia y les paso la palabra.

Dña. Soledad López. Subsecretaria de Interior
Menos mal que me habías avisado que ibas a ser dura.
Es un honor estar aquí de nuevo con vosotros en este II Foro, recuerdo muy bien el

año pasado cuando hicimos el I Foro y empezamos a hablar de violencia vial de una manera
decidida frente a esta otra expresión mucho menos significativa de inseguridad vial. Por esta
misma fecha tuve ocasión de inaugurar el I Foro en el que se había invitado a todas las víctimas
de accidentes de tráfico. Revisando aquella intervención, que siempre es bueno hacerlo, hablaba
de la necesidad que tenemos en el Ministerio de Interior de una movilización social para hacer
frente al drama de los accidentes de tráfico, aquí ya traje el compromiso del Gobierno y en
particular del Ministerio de Interior de dotar a España de una política alternativa de Seguridad
Vial. Una política capaz de hacer frente al grave problema de la siniestralidad, capaz de lograr
un cambio rotundo de tendencia, de salvar vidas reduciendo así las víctimas de los accidentes de
circulación. La seguridad vial, lo ha dicho el Ministro en todos los foros, en el Congreso, en
el Senado la semana pasada, la seguridad vial es un objetivo común, es un objetivo
compartido, en el que está implicada toda la sociedad.

El año pasado cuando acabábamos de empezar el camino de esta nueva
responsabilidad en el Ministerio de Interior, y empezábamos nuestro trabajo el Director de la
DGT y yo misma, ya os decíamos que iba a ser una larga tarea compleja y difícil, y lo está
siendo. Es una tarea en la que sabemos que va a ser necesaria la perseverancia y la tenacidad
para obtener resultados razonables al cabo del tiempo. Pero también insistíamos en que los
siniestros son previsibles y evitables y que la sociedad española está ya en un grado de madurez
y de concienciación más alto.

Hoy aquí ya puedo decirles que la ilusión y las expectativas con que abordamos ese I
Foro que organizaba STOP ACCIDENTES el año pasado, han dado buenos resultados,
resultados esperanzadores y que además nos van a servir y nos están sirviendo de estímulo en
este trabajo que hemos iniciado.

Volviendo la vista atrás vemos que las ciudadanas y los ciudadanos ya saben que hay
más de 500 fallecidos menos, y se que esto no es consuelo y que hablar de cifras siempre es
doloroso, pero tienen que saber que de ellos depende en gran parte evitarlo. Me decías antes que
este dolor es acumulativo, y tienes razón, tenemos 500 fallecidos menos pero las familias
afectadas se suman, en definitiva son unas secuelas que no se superan de manera súbita y rápida.
Cuando manejamos las estadísticas siempre decimos tanto por ciento menos pero
acumulamos y acumulamos siempre.

Desde el Ministerio, hemos puesto en marcha toda una serie de medidas, por comentar
algunas, deciros que hemos aumentado todos los controles preventivos de alcoholemia en un
33%, un 6,3% las denuncias por no llevar cinturón de seguridad, un 33% por el uso indebido del
teléfono móvil y un 25% los vehículos por excesos de velocidad. Todos recordáis que son las
causas más significativas de los accidentes de tráfico y que en este tipo de campaña y
actuaciones estamos siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. Estamos
concentrando nuestros esfuerzos en las cuestiones de alcohol, velocidad, uso de cinturón y
en las distracciones. Hemos tramitado la Ley del permiso por puntos, una Ley de trayectoria
larga y complicada, tenemos aquí a los diputados y representantes de los grupos políticos, el



diputado de CIU, la diputada del grupo socialista y el diputado del grupo Popular. Desde aquí
les agradezco el esfuerzo que han hecho todos los grupos porque ha sido una Ley en la que
tanto en su tramitación en el Congreso como en el Senado hemos buscado el acuerdo, la
unanimidad. Ha habido reuniones con cada grupo, se ha trabajado la Ley con el esfuerzo de
enriquecerla y de escuchar a todas las partes. Sabéis que la semana pasada se votó en el pleno
del Senado, solo ha habido un voto en contra del PNV. Y esta semana se va a volver a votar en
el pleno del Congreso. Es una Ley importante que entendemos es una forma rigurosa de
enviar un mensaje a los infractores reincidentes de que la sociedad no está dispuesta a
permitir ni a tolerar continuar con estas actitudes infractoras.

Hemos elaborado y presentado también el Plan de instalación de radares fijos en las
carreteras que este verano van a empezar ya a funcionar y con ello pretendemos acabar con la
impunidad de los excesos de velocidad.

Pero mucho más importante que lo que hacemos, es el por qué lo hacemos, el motivo,
y ese ya lo decíamos el año pasado, y de verdad me gustaría ser capaz de transmitirlo, el
objetivo prioritario de la política de seguridad vial es reducir los accidentes y evitar sobre
todo el enorme coste personal, familiar y social que suponen para nuestro país. Mucho más
importante que todas las campañas que hacemos, es la motivación y el objetivo, el horizonte que
tenemos y que sabéis que lo hemos tenido desde el primer momento, desde que asumimos estas
responsabilidades. El año pasado conseguimos reducir en un 13% las víctimas en las carreteras:
518 fallecidos menos el descenso más significativo de los últimos años, esto nos obliga y
estimula a continuar el trabajo iniciado.

El año pasado, os acordáis todos, compartimos la inauguración de este Foro con el
subsecretario del Ministerio de Sanidad, quisimos trasladar y hacer evidente que estamos ante
un problema de salud pública, desde entonces hemos avanzado en todo una serie de actuaciones:
hemos elaborado un convenio Ministerio de Sanidad y Ministerio de Interior para
reforzar todas las actuaciones sanitarias relacionadas con la seguridad vial, y hemos
ordenado las prioridades desde el punto de vista de la salud pública.

Hoy compartimos la inauguración con la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana
Mª de Miguel, porque este año queremos trasladar el mensaje de que estamos ante un problema
penal, porque queremos reforzar el protagonismo de la administración de justicia en la
lucha contra los accidentes de tráfico. Estamos dispuestos a utilizarla hasta sus últimas
consecuencias, hasta donde sea posible el derecho administrativo y nos comprometemos y
sabéis que estamos comprometidos a ello. Habrá que estudiar las posibles reformas penales
necesarias para dar coherencia al sistema. Existe una autentica demanda social a la que
estamos obligados a dar respuesta y la organización de este II FORO CONTRA LA
VIOLENCIA VIAL es una buena prueba de ello. He tenido ocasión de ver el programa,
enhorabuena porque he visto que la calidad de los intervinientes y de las ponencias van a ser
muy importantes, es un foro eminentemente practico y estoy segura que vamos a sacar
conclusiones, muchas.

Hace pocos días, la semana pasada el Ministro de Interior inauguraba unas Jornadas en
Aranjuez, en las que también participó Ana Mª y he tenido la ocasión de leer tu intervención.
Estas jornadas estaban dirigidas a fiscales, secretarios judiciales y forenses cuyo título era
“Accidentes de tráfico y la justicia, presente y futuro”, y donde se inicio un proceso de reflexión
sobre la mejor forma de dar una adecuada respuesta judicial al problema de los accidentes de
tráfico.

Hoy aquí este foro pretende ser un paso más en el mismo sentido, reunir la opinión de
los expertos para ir conformando las líneas básicas de las medidas a adoptar, el titulo también
es muy sugerente II FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL IMPUNIDAD LEGAL
MUERTES Y LESIONES IMPRUDENTES COMETIDAS CON VEHÍCULOS A MOTOR.
He subrayado un montón de ponencias a las que me gustaría quedarme.



Quiero destacar la presencia de nuestros amigos franceses, su ayuda es inestimable, la
ayuda a través de su experiencia durante este tiempo está siendo muy importante y espero que
podamos seguir. Es importante contar con vosotros, el año pasado ya nos habéis explicado las
políticas de seguridad vial que habéis adoptado en vuestro país y las medidas adoptadas que tan
buenos resultados han tenido. Este año habéis tenido de nuevo la amabilidad de volver a
acompañarnos para explicarnos el enfoque penal y judicial que estáis aplicando. Gracias
pues por vuestra amistad y colaboración y por ayudarnos en este largo y nada fácil camino.

Quiero agradecer a STOP ACCIDENTES, lo sabe su presidenta y todos los
representantes que lo hago de corazón, el esfuerzo que ha supuesto la organización de este
encuentro y la ilusión con que lo han organizado. Sobre todo quiero agradecer que nos
recuerdan cada día la deuda que tenemos contraída con las víctimas y los familiares de las
víctimas de los accidentes de tráfico y por su generosa entrega, por su trabajo a esta causa
común y por su inestimable aportación a la necesaria sensibilización de toda la sociedad, le
deseo el máximo éxito en el desarrollo de este foro porque su éxito es también el nuestro.
Gracias por su asistencia y por su atención.

Doña Ana María de Miguel Subsecretaria de Justicia
Gracias, Soledad, gracias tocaya, buenos días a todos.
En primer lugar quiero agradecer a la organización de este FORO, la amable

invitación para participar en este encuentro. Es la primera vez que asisto y realmente para mi es
un honor y una gran satisfacción.

Creo que este FORO por las ponencias y el programa va a ser certero en reflexionar y
fructífero en unas serie de ideas y sobretodo confío que trataremos de canalizar, en función de
nuestros posibilidades y responsabilidades, las iniciativas de todos los aquí presentes. No me
voy a extender mucho dado lo apretado del programa y la calidad de los ponentes y el contenido
de los temas que se van a desarrollar. No les voy a contar como están regulados, suficientemente
lo saben, los delitos contra la seguridad del tráfico en nuestro Código Penal, y además va a ser
objeto a lo largo de todo el día y lo podrán desarrollar.

Si creo que mayor relevancia que la de relatar ahora los delitos o las faltas y las
sanciones que están tipificadas en el Código Penal, más importante que esto, son las
consecuencias que tiene un accidente de tráfico, abstracción hecha de los daños materiales o los
daños personales, creo que es lo que verdaderamente importan. La muerte o las lesiones
permanentes o la incapacidad temporal y sus secuelas suponen un coste moral demasiado
elevado para las víctimas y sus familias cuando no una privación de su principal fuente de
ingresos que en ningún caso puede restituirse con las compensaciones económicas que pueden
llevar aparejadas.

Indudablemente la seguridad vial es una cuestión de todos y los accidentes de tráfico
se pueden prevenir, bastaría, aunque sea hablando en un lenguaje muy coloquial, que nos
despojásemos a veces de ese aire de superioridad que a todos nos invade cuando nos ponemos al
volante de un vehículo y que pensásemos que las máquinas, aunque perfectas, carecen de
raciocinio por lo que no piensan ni tampoco tienen remordimientos por las vidas que truncan; ya
se que esto puede sonar un poco a utopía, pero creo que está en nuestras manos el servir de
ejemplo para que los demás nos imiten y para imponer una solidaridad en las calles de
nuestras ciudades y en las carreteras.

Creo que es un problema de educación, de cambiar actitudes, de respeto a la vida y a
la integridad de los demás, además creo que es un problema que ha sensibilizado a los poderes
públicos cada vez más implicados en la adopción de medidas preventivas y correctoras de las
conductas transgresoras de la Ley en materia de seguridad vial, primando fundamentalmente los
derechos a la vida y a la integridad corporal.



El reproche social que genera la conducción peligrosa como una nueva forma de
criminalidad debe traducirse por tanto en respuestas jurídicas severas. Desde el Ministerio
se va a adoptar fundamentalmente entre otras, dos medidas que van a tener una aplicación
inmediata, el establecimiento de la nueva oficina judicial que va a agilizar y racionalizar los
recursos materiales y humanos puestos al servicio de la justicia y también se va a crear la
llamada justicia de proximidad, que entre otros asuntos va a atribuir competencias en
materia penal sobre el enjuiciamiento de faltas que hoy por hoy son los más frecuentes en
este ámbito y sobre los asuntos civiles de menor entidad como ocurre con las
reclamaciones de responsabilidad civil frente a las aseguradoras.

La sensibilidad que se tiene compartida por la ciudadanía, no es ajena al Gobierno,
para mi como Subsecretaria de Justicia es una satisfacción poder reproducir aquí unas palabras
del Ministro de Justicia que ya anunciaba en su primera comparecencia en el Congreso de los
Diputados cuando de una manera gráfica decía que “no tendrán pase ni posibilidad de indulto
entre otros, aquellos delitos que ponen en riesgo la seguridad de los demás incurriendo en
delitos contra la seguridad vial.”

Nada más y muchas gracias a todos.


