
II FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL.
IMPUNIDAD LEGAL: MUERTE Y LESIONES IMPRUDENTES
COMETIDAS CON VEHÍCULOS A MOTOR
28 de junio 2005. Palacio de congresos Madrid

Les presentamos a nuestros diputados D. Jordi Jané y Guasch del grupo CIU
presidente de la Comisión de Seguridad vial, Doña Elisa Álvarez del grupo PSOE y D. Federico
Souvirón García del grupo PP. Han trabajado mucho en la Comisión de Seguridad Vial. STOP
ACCIDENTES se felicita de que por lo menos exista de momento una Comisión de Seguridad
vial, ya que antes no existía, la llaman no permanente. Nosotros les pedimos que siga
permanentemente porque su trabajo no se acaba con el permiso por puntos. Les cedo la palabra.

Mesa redonda: LA NECESIDAD DE REFORMA DEL CODIGO PENAL

.- D. JORDI JANE Y GUASCH
PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIOÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁFICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. CIU

Buenos días a todos, en primer lugar quería agradecer a STOP ACCIDENTES que
organice jornadas como las que hoy estamos compartiendo. Es muy importante que desde la
propia sociedad y desde personas que han vivido muy de cerca la realidad de ésta violencia vial,
que existe, se organicen jornadas de reflexión. Pero no únicamente que quede en reflexión sino
que pueda llegar a impulsarse medidas de reforma legislativa. Por lo tanto quiero agradecer a
STOP ACCIDENTES la oportunidad de realizar esta jornada en este momento, explicaré
después porque es especialmente oportuno en el ámbito penal y también agradecer a todas las
personas la labor que realizan en distintas asociaciones.

Tuve la ocasión de conocer a Ana Mª Campo durante la tramitación en la pasada
legislatura de la reforma que se realizó de la Ley de seguridad vial, pude aprender mucho de su
experiencia y de sus vivencias, como pude conocer a personas como Mar Cogollos que nos
acompaña. Sólo ese contacto directo con las personas que viven lo que es la violencia vial nos
puede ayudar a cambiar el chip entre todos, que no es fácil, está aquí el Director General de
Tráfico que lo sabe. Podemos llegar a un consenso aquí y después cuando intentemos
trasladar ese consenso al conjunto de la ciudadanía, quizás no sea aún comprendido.

Antes Ana Mª Campo afirmaba que había invitado a distintos ministros porque todos
están involucrados evidentemente en el tráfico, ha venido la Subsecretaria de Justicia con la
reforma del Código Penal encima de la mesa, la Subsecretaria de Interior porque todo el tema de
tráfico corresponde a Interior, y lo del permiso por puntos, pero evidentemente la Seguridad
Vial también es Sanidad, tuvimos en la Comisión hace diez días a la Ministra de Sanidad
explicando sus proyectos y el propio RACC nos aportó un estudio en el que se demuestra que en
España no hay una respuesta inmediata en tiempo para socorrer a un accidentado en nuestras
carreteras, no hay un tiempo mínimo en el que tengamos derecho a recibir una asistencia, y
muchas personas mueren en ese espacio temporal, no en el mismo momento del accidente, sino



en los minutos más inmediatos, una atención rápida es importante,  por lo tanto es una reflexión
para Sanidad; como para el Ministerio de Fomento lo es el del estado de nuestras carreteras, los
llamados puntos negros (TCA), son aspectos que pueden influir directamente en los accidentes;
o el propio Ministerio de Industria del que depende la industria del automóvil; por tanto hay
aquí una transversalidad que para nosotros es importante.

Decía que es oportuna la jornada de hoy, porque este jueves, esta misma semana, se va
a aprobar en el Congreso definitivamente una reforma importante, la reforma de la “Ley
del permiso por puntos” hasta hoy todavía es Proyecto de Ley, a partir de su aprobación casi
unánime el próximo jueves, será ya Ley, se publicará en el BOE y tendremos una nueva
realidad.

Es verdad que hay en el ámbito del Código Penal una cierta incongruencia, en ocasión
del debate se le planteó al propio Ministro del Interior y al de Justicia. Hacemos una especie de
compartimentos estancos, separados. El permiso por puntos va en la línea de que aquel
conductor reincidente va finalmente a perder su permiso de conducir por la acumulación de una
perdida de puntos y en cambio el delincuente, que por la gravedad de su actuación va por la vía
penal, incluso puede presumir de que sigue teniendo la totalidad de los puntos que se le habían
asignado inicialmente. No deja de ser una incongruencia. Hay que cambiar el sistema, si
introducimos en nuestro ordenamiento un mensaje, el mensaje del cambio de la actitud, no el de
simplemente pagar sanciones económicas por las infracciones de tráfico más leves que no van
por la vía penal, sino que el carné por puntos tendrá una repercusión en el crédito de confianza
inicial que tiene cada conductor y perderá puntos, recuperables si deja de cometer infracciones
durante un periodo de tiempo de dos o tres años o bien a través de la asistencia a unos cursos de
reeducación. No tiene ningún sentido que aquel, que por su mayor gravedad va por la vía
penal, tenga la totalidad de los puntos que se le habían asignado. Por lo cual esta
separación y estos compartimentos estancos, vía penal, vía administrativa hacen aun más
necesaria la reforma del Código Penal.

Nosotros teníamos una cierta dificultad técnica, yo creo que todos los grupos
coincidimos en que se da esta situación no querida y no deseada. El hecho de que la Ley del
Permiso es una ley ordinaria que no puede llevar implícita una reforma del Código Penal que
como tal se aprobará por Ley Orgánica, y por tanto las consecuencias de un delito deberán
establecerse en el propio Código Penal . Pero la propia aprobación de la “Ley del permiso por
puntos” nos obliga a instar ya a una urgente reforma del Código Penal, para armonizarlo
con el sistema por puntos, para darle una coherencia global a la respuesta punitiva y no
punitiva porque los puntos no son, como tales, sanciones que damos a aquel conductor que
genera esta no deseada violencia vial. Por tanto tenemos una asignatura pendiente, en
primer lugar armonizar el Código Penal con el permiso por puntos.

Yo quiero destacar una novedad del Senado, se ha aprobado una enmienda de CIU, de
que por lo menos, aquel que sea condenado por un delito contra el tráfico, una vez reciba
una condena, deba pasar obligatoriamente el mismo curso de reeducación que una
persona que hubiese perdido los puntos por faltas administrativas. Por lo menos se ha
conseguido un primer paso que es lo que debe hacer la Ley, ligar la asistencia obligatoria a ese
curso. Se va a frivolizar mucho, y quiero unirme a lo que antes se comentaba de la necesaria
concienciación en el ámbito político sobre los temas de seguridad vial. No hemos dado aún el
paso, es cierto se ha creado una Comisión de Seguridad vial que antes no existía, es cierto que
se habla más, pero no nos engañemos, no hemos conseguido aún que esto sea un tema de
Estado, que sea una prioridad, que en la agenda política del Gobierno, cuando
preguntemos cuáles son las 10 prioridades del Gobierno en 2005 se nos diga: el tema de
política económica, etc. porque el tema de seguridad vial aún no es un tema de Estado.
Deberíamos imitar el modelo francés, cuando el mismo Presidente de la Republica salió, dio la
cara y dijo “hoy vamos a hacer de la seguridad vial una prioridad y vamos a endurecer la
respuesta porque se nos va la vida de nuestros jóvenes”, primera causa de mortalidad, por tanto
no podemos frivolizar .



Comparto los discursos de las Subsecretarias de Interior y de Justicia, pero yo le haría
una enmienda a la de Interior, no caigamos en la tentación de destacar si algún día la cifra ha
sido algo menos peor que el año anterior, de intentar de alguna manera sacar un argumento
positivo. Entenderemos que tenemos que hacer todo lo suficiente, pero seguirá siendo
insuficiente, no podemos tener ningún triunfalismo a pesar de que las cifras, si en algún caso
puedan ser menos peores, son malas. Estamos entre lo países de la UE con más accidentes
con las cifras de mortalidad más altas. Hay una luz roja de advertencia que nos implica a
todos. Debe ser una prioridad aunque no necesariamente este punto de consenso sea
comprendido por el conjunto de la sociedad. En muchas ocasiones quien ha padecido de
cerca un accidente de tráfico sabe la indignación que le produce asistir perplejo al proceso
penal, a los tiempos, a los resultados, a pesar de que en una fiscalía personas muy implicadas
están haciendo lo posible para sacarle punta a nuestro ordenamiento e intentar ser lo más
exigente posible.

No nos engañemos, el conjunto de la ciudadanía a veces nos trata con cierta frivolidad
a aquellos que tenemos una cierta sensibilidad hacia la necesaria línea de actuar en pro de la
seguridad vial, ¡Cuántos nos están diciendo que esto del permiso y de sacar
puntos….!Empecemos a explicar que hay países que lo han hecho y les ha ido bien, y que a
partir de esa modificación, que es un paso más, que no es una varita mágica, se ha conseguido
un cambio en las actitudes. Que evidentemente no va a solucionar el tema, pero puede ser un
paso más, como lo puede ser una modificación del Código penal para un aspecto claro, que
es armonizarlo con el permiso por puntos, al que me he referido anteriormente, y para otro
aspecto importante, que es el tema de dar una tipificación distinta a los delitos que definen
estas actuaciones de violencia vial.

Se hizo un esfuerzo en la pasada legislatura, quiero destacar por ejemplo que está aquí
Manel Silva que fue ponente en la pasada legislatura de la reforma del Código penal del 2003 y
él sabe bien que algunos diputados intentaron trabajar al máximo para objetivar mejor los tipos.
Pero no nos atrevemos, en un tema de violencia vial, de delitos contra la seguridad en el tráfico,
quizás porque muchos se ven reflejados como futuros sujetos pasivos de esas actuaciones. Por
lo tanto no nos acabamos de atrever a la hora de concretar y damos a las normas un
sentido demasiado subjetivo: Conducir bajo los efectos del alcohol, de sustancias
estupefacientes... Bueno y ¿qué grado de alcoholemia debe ser el que esté tipificado? ¿Cuántas
horas de juicios nos ahorraríamos si hubiera un criterio más objetivo? Exceder con una
velocidad… bueno pero en ¿qué porcentaje, a cuantos km/h? Debemos objetivar, que ya
estamos en la vía penal.

Yo recuerdo que Nuria Gispert cuando era Consejera de Interior en  Cataluña, lo
intentó, e incluso planteó una propuesta y vino al Congreso de los Diputados a explicarla en la
anterior Subcomisión de Seguridad Vial y a decir que a lo mejor quien va a partir de x km/h
digamos la velocidad que sea, ya sería delito. Pero no acabamos de atrevernos.  Como no nos
atrevemos en dos aspectos más colaterales a lo que es el delito contra la seguridad en el tráfico,
que es la omisión del deber de socorro. Cuando uno además de causar el propio accidente, huye,
ésto debe tener una consecuencia penal muy dura. Como debe tenerlo el no tener el permiso de
conducir que le acredita para conducir.  Ahora, en la ley del permiso por puntos, yo tuve la
satisfacción de ver que se me aprobaba una enmienda que va a ser muy polémica, y se van a
acordar de su proponente pero no me importa, que es que en el permiso por puntos se decía
“que aquel que conduce sin el necesario permiso, deberá estar un año sin poder obtener ese
permiso que había perdido o que no había llegado a obtener.”  Lo hemos pasado a dos años. Es
un mensaje. El mensaje de “aquí no nos vale el flexibilizar”.  Total, ¿qué valor tiene el permiso
por puntos como gran apuesta para la seguridad vial si conducir sin permiso no tiene
consecuencias?  Esto es una contradicción que también debemos superar. Y al final lo que
deberíamos es evidentemente cambiar el Código penal, objetivarlo. Pero también con ello
no bastará.

La ley por puntos, el cambio del código penal son medidas importantes, sí, pero no
serán suficientes si no conseguimos una tercera parte importantísima que es conseguir que sea



una prioridad, que nos impliquemos todos y que todos lo asumamos.  Que deje de ser un
motivo de alarde ir muy rápido: de Barcelona a Valencia he tardado sólo… Esto es un motivo
de alarde, de presumir cuando llegas: mira lo rápido que he conseguido hacer este trayecto. Pues
aún no hemos conseguido que la sociedad le mire a la cara y le diga: “oye pues tu eres un
presunto delincuente porque para haberte desplazado con este tiempo tu has estado poniendo en
peligro tu vida y, lo que es peor, la de terceros.” No lo hemos conseguido. Lo han conseguido
quizá las personas más directamente implicadas, pero el conjunto de la sociedad, que esto deje
de ser un tema de claramente concienciación, no lo hemos hecho. Y sin ninguna duda, si desde
las más altas instancias, se tomase esto en serio con un mensaje a la población, ayudaría.
Seguro que ayudaría y seguro también que el permiso por puntos puede ayudar si también
somos capaces entre todos de conseguir una aplicación adecuada del mismo. Estamos todos de
acuerdo prácticamente en el Congreso de que este puede ser un buen instrumento. Sería terrible
para la seguridad vial, sería un mensaje nefasto, que el permiso por puntos se apruebe en una
legislatura en que manda el partido A, después cambia el gobierno y manda el partido B y lo
cambia porque no es su modelo. Porque no conseguiríamos que se asentará socialmente.
Tendrá, sin ninguna duda, sus defectos. Seguro que la ley tendrá sus defectos, pero es muy
importante que el modelo sea aceptado con un amplio consenso. Porque nada es peor que lo
que nos pasa a veces con el modelo educativo, que cambiamos cada  legislatura las normas
troncales y no conseguimos que el conjunto de la ciudadanía llegue a adquirir los aspectos
importantes.

Y por último, necesitaremos también una gran pedagogía a partir de ahora. Que no se
frivolice con la pérdida de puntos, que todo el mundo tenga claro que es aquello que hace perder
puntos, y sobre todo que vaya acompañado también, en aquellos casos más graves, de esa
necesaria respuesta penal. Yo creo que en el Congreso de los Diputados, esta legislatura sí, que
tenemos una asignatura pendiente. Debemos hacer con el máximo consenso, una reforma del
Código penal, para afrontar este reto.

Muchas gracias a todos.

.- D. FEDERICO SOUVIRON GARCÍA
Portavoz de la Comisión de Seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico del Congreso
de los Diputados. PP

Buenos días, muchas gracias a STOP ACCIDENTES por su invitación para estar en
esta mesa y en esta reunión.  Muchas gracias por su aliento permanente y por las enseñanzas que
cada día que tenemos ocasión de compartir ideas sobre un asunto de la relevancia del que
tratamos, nos aportan.

El derecho a la vida y a la integridad física de las personas es un derecho irrenunciable
en cualquier estado de derecho. La Constitución Española en su título primero donde recoge los
derechos básicos lo recoge como tal. Lo cual obliga, a todos los poderes públicos, a poner de su
parte cuantos medios tengan a su alcance para hacerlo una realidad. En España las estadísticas
nos dicen que cada año mueren unas 5.000 personas en la carretera. Que se producen, según las
estadísticas, un número de heridos que la DGT considera que serían de 150.000, UNESPA
considera que llegarían a los 734.000... en fin, ahí no hay una cifra clara, pero en cualquier caso,
sí que nadie podrá negar que la cifra es brutal.

Estamos ante una cifra verdaderamente espeluznante. Y además ahí no se incluyen, y
digo esto ante este auditorio porque lo digo cuantas veces tengo ocasión, sino por pudor y por
respeto a los asistentes no lo diría, no se contabiliza entre las víctimas de los accidentes a los
familiares de los accidentados. Los tratamientos médicos, los especialistas que tratan de primera
mano el tema demuestran que sufren también determinadas disfunciones de carácter psicológico
y su calidad de vida se ve claramente perjudicada durante un número de años prolongados y
algunas veces indefinidos.



Por tanto estamos ante un problema que es probablemente el primer problema social
que tenemos en España. Si por cualquier otra circunstancia se produjeran estas estadísticas
España estaría paralizada teniendo como absoluta prioridad el solucionar antes que nada ese
problema, porque son sólo estadísticas como bien dice Ana Maria Campo, “una persona que
muere es una desgracia, pero mil fallecidos es una estadística”.

Lo cual nos pone en evidencia que no hay conciencia social del problema y este es
el primero de los problemas que debemos tener en cuenta. Falta que los ciudadanos se vean
ante el espejo de las consecuencias de los accidentes de tráfico y sepan realmente cual es la
magnitud de ese problema. Es como ese destino que los humanos no podíamos contradecir y al
que nos vemos abocados simplemente por la velocidad. Afortunadamente ya hay incluso quien
se plantea que no debemos hablar de accidentes porque no estamos ante accidentes, el accidente
es precisamente aquello que se produce porque se cruzan determinadas circunstancias guiadas
por el azar que todavía no sabemos como combatir, y el propio Director General de la
Organización Mundial de la Salud, el Dr. Lee ya nos desaconseja en ese magnífico informe
elaborado por la OMS y el Banco Mundial, que no debemos hablar de accidentes, sino de
siniestros.

Es decir, no queremos ver el problema y al mismo tiempo ya tenemos que superarlo
porque hay esperanzas y porque sabemos que el asunto tiene superación.  Entre los años 1980 y
1995 se produjo una involución en la regulación penal de este tipo de delitos. En el año 83
desapareció como delito el conducir sin permiso de conducir y en el año 89 prácticamente se
hizo desaparecer a los jueces y a los fiscales del tratamiento judicial de este tipo de delito.
Prácticamente todo fue considerado como falta, las imprudencias graves se convirtieron en
imprudencias leves, el señuelo ese, práctico entre comillas y tan negativo de que, “hombre no se
meta usted en problemas, cobra usted la indemnización y si no esto se va a eternizar” , hizo que
el asunto del que estamos hablando perdiera sin ninguna duda, su regulación penal y su
persecución. Hasta que al final se perseguía más cobrar la indemnización que perseguir las
conductas reprochables desde el punto de vista jurídico contra la seguridad vial.

En el año 2003 se produjo una reforma, que yo incluso estoy dispuesto a reseñar como
tímida, pero que indiscutiblemente fue a agravar determinadas conductas en el Código Penal
derivadas de la falta de seguridad en la conducción. Y ese es el momento en el que estamos,
tenemos una clarísima falta del sentido social del problema, tenemos una regulación penal
deficiente de un hecho que ya digo que es un hecho, que desde el punto de vista social es el
primer problema de la sociedad española y las leyes deben, sin ninguna duda, estar en
consonancia con los problemas sociales de cada momento histórico y por ello tenemos que
abordar una reforma del Código penal para lograr el máximo equilibrio posible en la
persecución de este tipos de delitos y también en la reprochabilidad que estas conductas tienen
desde el punto de vista social.

Nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos hace unos meses la
comparecencia del Fiscal General del Estado ante la Comisión de seguridad vial con el objeto
de abrir en el parlamento un debate social,  un debate jurídico que ya está calando de alguna
manera por lo menos en aquellos sectores más relacionados con el problema de la inseguridad
vial. Efectivamente hace una semana, bajo el patrocinio de UNESPA y de la DGT hubo un
interesante congreso en Aranjuez donde se pusieron en evidencia las disonancias que se
producen en este tema. Hoy estas jornadas, que son interesantes y sin ninguna duda muy bien
planteadas, vienen también a ahondar en este asunto.

El Parlamento abrirá el debate en el próximo periodo de sesiones  donde volveremos a
reunirnos en la Comisión de seguridad vial. A partir de ahí, en el Partido Popular, entendemos
que el fiscal y el juez deben estar presentes en cualquier procedimiento que se realice a
consecuencia de un delito, de una infracción en materia de seguridad vial. Creemos que los
legisladores, y no siempre se entiende así, tenemos la obligación de estar abiertos
independientemente del criterio de cada uno, para hacer la mejor de las leyes posibles y no la
mejor Ley que cada uno de los legisladores tiene en la cabeza.



Si queremos avanzar, tenemos que llegar a acuerdos, buscar ese punto de acuerdo en
el que sea posible sacar adelante una Ley, la más eficaz posible en el momento histórico en que
entre en vigor. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular cree que hay impulsarla agravando
algunas penas, teniendo en cuenta la presencia del juez y del fiscal en los procedimientos,
planteando la posibilidad -que hay que debatir- de una jurisdicción especial, la posibilidad de
una jurisdicción voluntaria para facilitar determinadas relaciones entre los familiares de la
victima y la justicia.

Creemos que con jornadas como estas vamos a seguir aprendiendo para poder en la
mayor brevedad posible favorecer esa reforma, que es un clamor de las personas relacionadas
más directamente con el tráfico y que entre todos tenemos que conseguir llevar a la
mentalidad de la mayor parte de los ciudadanos, que el problema es un problema real y
que deben aceptar esta reforma del Código penal porque es razonable y porque viene a
solucionar, repito, el primer problema social que tiene planteada en este momento la sociedad
española.

Muchas gracias.

.- DOÑA ELISA ALVAREZ.
Diputada y miembro de la Comisión de Seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico del
Congreso de los Diputados. PSOE

Buenos días, agradecer también a STOP ACCIDENTES esta oportunidad de participar
en este II FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL.

Los accidentes de tráfico los ves como una lejanía hasta que realmente no te pasa
de cerca y te produce dolor. Yo la única experiencia que había tenido dentro del ámbito de
seguridad vial en cuanto a alguna responsabilidad, fue como Alcaldesa de la ciudad de Soria.
Una ciudad tranquila, aunque nos movemos mucho en coches tampoco tenemos grandes
dificultades. Pero hubo algo que sí consiguió que nunca olvide la peor etapa de cuando fui
alcaldesa. Fue un accidente que ocurrió a unos niños de Cataluña que se desplazaban a pasar
unas vacaciones. Un terrible accidente en el que murieron 28 niños. A partir de ahí, mi
mentalidad empezó a cambiar y pensé que algo más habría que hacer en este sentido y, como
digo, he tenido la gran suerte de formar parte y de colaborar en la Ley del carné por puntos
también con los compañeros aquí presentes y con el resto de los diputados de la Comisión.

Es verdad que las cifras se barajan mucho, pero a veces creo que aunque se repitan
muchas veces, no importa, a ver si lo tenemos claro: cuando vemos cifras como la de que desde
el final del siglo XIX , 45 millones de personas han muerto por accidentes de tráfico y 2.000
millones de personas han sufrido heridas de diferente consideración, que en España, hay
concretamente 290.000 personas muertas y 16 millones con heridas de diferente consideración,
creo que esto ya es suficiente, aunque cada una de esas personas tengan su propia vivencia, su
propia familia y su propio drama, para justificar este FORO y muchos como este.

Por tanto, es imprescindible que toda la sociedad tome este asunto como un
asunto muy grave, porque es una lacra social, es el primer problema de salud pública que
tenemos en España, es algo grave, evitable y prioritario. “Grave” es , desde luego todos
nosotros lo tenemos claro, “evitable” , era el lema del año pasado de la Organización Mundial
de la Salud que decía que un accidente no es “accidental” por lo tanto se puede evitar, y
“prioritario” lo es , yo creo en el sentido de la modulación o la cantidad de cómo nosotros
contemplamos los conceptos. Pues bueno, respetando todos, yo entiendo por ejemplo, y no
quiero que me acusen de ser subjetiva, que el Gobierno actual, sino con esa prioridad máxima
que algunos lo puedan entender, creo que sí se ha tomado la seguridad vial como algo prioritario
y así lo ha materializado el Presidente del Gobierno en su debate de investidura. En el debate del
Estado de la nación, los distintos ministros en las distintas comparecencias, el de Interior, el de
Justicia, la Ministra de Sanidad, todos han entendido que tenemos un problema importante y de



ahí también la rapidez de iniciar un instrumento que si bien han dicho todos ustedes, no es el
perfecto, sí nos va a ayudar a caminar como es la tramitación de la Ley del carné por puntos.

Y como se ha dicho aquí también, la política de seguridad vial busca sobre todo un
cambio de actitudes y de hábitos de la percepción del ciudadano sobre los accidentes de tráfico
y por supuesto necesita tiempo para su consolidación.  Como decía antes, creo que la seguridad
vial nos implica a todos, a todas las administraciones locales, porque el 50% de los accidentes
se sufren en ciudades y precisamente es ahí donde el ciudadano con sus hábitos y actitudes la
pone en marcha todos los días  al desplazarse por la ciudad. También además de a las
administraciones locales, deben implicarse en la seguridad vial las administraciones
autonómicas que tienen competencias en materia de urbanismo, de infraestructuras de
transporte, de industria, de juventud, de sanidad, y, por supuesto la administración central que a
través de los ministerios de Fomento, de Industria, de Sanidad, de Educación, de Interior y de
Justicia, que es el marco que más parece que en estos momentos y que terminológicamente
queremos definir en este FORO que nos ha reunido.  Es verdad que el tratamiento
administrativo tiene un especial protagonismo, pero no es menos cierto que el tratamiento penal
puede y debe completar el sistema para darle coherencia, como ha dicho en su momento el
compañero Jordi Jane. Existe una demanda social que pide una reflexión sobre el tratamiento
penal de los delitos de tráfico y desde luego esa demanda social es lo más significativo en este
FORO.

Los anuncios de empresas, despachos de abogados, etc. ofreciendo conseguir
cuantiosas indemnizaciones a las víctimas, no es la imagen que queremos o deseamos sobre la
relación de la justicia y los accidentes de tráfico. Esta mercantilización de los accidentes
trivializa su importancia y desde luego  no nos gusta a los que hemos perdido a un ser querido.
No se trata de compensar la pérdida sino de evitar que se produzca. Así, periódicamente hay
sentencias, que cuestan entenderlas a los ciudadanos en general, y a los afectados muy en
particular. Ahora con la aprobación de la Ley del permiso por puntos y a su futura implantación,
quizás sea una buena oportunidad o un buen momento para plantear la relación entre la justicia
y los accidentes de tráfico.  Probablemente las cifras de víctimas y heridos y la importancia del
tema justifique plantearse una posible especialización de los fiscales en delitos de tráfico.
Otros países lo han hecho con buenos resultados y puede ser un primer paso para darle al tema
la importancia que tiene y que merece. Otros aspectos a tener en cuenta, es que el tratamiento
penal en nuestro país es de reparación no de prevención. En este sentido parece que debe
haber habido un accidente con víctimas para que opere la vía penal y quizás habría conductas
que sin haber producido ninguna víctima podrían y deberían entrar en la consideración de penal.

Así mismo, las referencias genéricas, como decía Jordi, de conducir “bajos los efectos
de “ se deja a la apreciación subjetiva y personal del juez, quizás podrían y deberían concretarse
para una mejor garantía y apreciación de los ciudadanos, en este sentido justiciable, claro.
Respecto a la conducción “bajo la influencia de bebidas alcohólicas” debería estudiarse la actual
redacción del art. 379 que hace referencia “a conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas”
por una concreción de: a partir de que límite debe tener consideración penal. Si los límites
actuales son actualmente de 0,50 grs. por litro de concentración de alcohol en sangre o de
0,25ml concentración en aire expirado, a partir del doble o del triple podría considerarse… esto
es cuestión de reflexionar, debería contemplarse la posibilidad de una  denuncia por vía penal.

Con respecto a la velocidad, que todos conocemos, actualmente, 120, 100, 80,
50Km/h, también ciertos excesos de esos límites pudieran ser considerados como delito.
También como decía Jordi, porque como ven, en esto coincidimos en casi todo, conducir con el
permiso suspendido por la resolución judicial o administrativa, actualmente está castigado con
sanciones económicas y parece necesario reflexionar si en determinados casos no debería tener
consideración penal.

Nos jugamos en todo esto el principio de autoridad necesario para el buen
funcionamiento del sistema y la credibilidad de los poderes públicos para hacer cumplir la Ley.
Quizás también convendría reflexionar sobre el concepto de “imprudencia grave” recogido en



los arts. 142 y 152 del Código penal, dándoles una concreción más acorde con la percepción y la
demanda social para evitar algunas de las sentencias que aunque puedan recurrirse, no dejan de
crear una cierta perplejidad entre los que no somos especialistas en esos temas jurídicos.

Mi grupo parlamentario, muy sensible por supuesto y que ha participado con toda la
concienciación en la elaboración de esta Ley, cree que –como he dicho antes- necesita un marco
que lo integre y le de mucha más consistencia. De ahí que en el próximo período de sesiones mi
grupo va a proponer a la Comisión de seguridad vial que se inicien ya cuanto antes, los
estudios para las posibles reformas del Código penal. Que el procedimiento, por supuesto, lo
queremos hacer como se ha venido haciendo hasta ahora con colaboración, con participación,
con consenso y dando audiencia también a todas aquellas partes afectadas, en este caso podrían
ser jueces y fiscales, para hacer unas resoluciones que de verdad, de alguna manera nos puedan
satisfacer a todos y de alguna manera -y sobre todo a ustedes- que sigamos avanzando.

Como se decía aquí también, lo decía Jordi, creo que el camino es largo, dificultoso y
tortuoso, pero yo creo que no es complicado. Yo en esto quiero ser optimista, creo que tenemos
instrumentos suficientes para poder caminar con aplomo en la actualidad donde todos los días
nos sometemos a continuos disensos. Creo que ha sido importantísimo que en esto tengamos
consensos, que todos persigamos el mismo objetivo que no puede ser otro que el no sufrir
esta lacra.

  A ustedes decirles con la cabeza y con el corazón, de verdad que les agradecemos su
trabajo diario, tenaz, que es muy útil para nosotros por supuesto, pero también muy útil para la
sociedad. Y también me encanta y lo quiero de alguna manera poner de manifiesto, el carácter
reivindicativo de Ana Maria, la presidenta, que espero que no cese en ese carácter
reivindicativo, que espero que estén continuamente exigiendo lo que les corresponde, lo
que nos corresponde, y eso nos ayudará a nosotros y a la sociedad en general. Por eso
muchas gracias.

PREGUNTA - JEANNE PICARD.
.-Les quiero agradecer su presencia, su trabajo, pero quisiera decirles que ese mensaje que
pedimos de "prioridad política" es un mensaje que necesitamos desde las más altas instancias.
Porque la sociedad lo demanda y la sociedad demanda que sus políticos, a los cuales hemos
votado, que nos han prometido que no nos van a fallar, que por favor no nos fallen, que no
olviden que es el más grave problema de salud pública. Nuestro jóvenes están perdiendo la vida
en las carreteras. Por favor, hagan llegar ese mensaje cuando vea a nuestro Presidente. Muchas
gracias

PREGUNTAS
.- Yo soy CARMEN MANJON, socia de Stop Accidentes y quería decirles algo para que se lo
transmitan a quien corresponda, y es que las víctimas de tráfico -o de vehículos a motor-
estamos totalmente desasistidas. Cuando digo desasistidas, es que a raíz del 11 M todos
sabemos que se ha creado un Alto Comisionado que además es muy justo y es lo que debe de
ser, para atender a esas víctimas. Claro indudablemente son muchas, nosotros somos
individuales, pero es un goteo continuo y quiero decir que a mi marido y a mí, cuando nos
dijeron que nuestro hijo había muerto, la asistencia psicológica que tuvimos fue dos Lexatin y
dos vasos de tila. Luego creo que esto también deberían trasladarlo a quien corresponda y tomar
cartas en el asunto. Muchas gracias.

RESPUESTA - JORDI JANE
.- Yo quería hacer un comentario a la sugerencia y petición que Carmen nos hacía. En
demasiadas ocasiones redoblamos los esfuerzos cuando hay víctimas de un accidente colectivo -
sea de terrorismo, sea incluso en el caso de Soria que se desplazaron las autoridades- pero en



cambio nos olvidamos del pequeño drama, gran drama, que individualmente pasa una
persona cuando padece ese accidente. Por tanto, yo creo que es una asignatura pendiente que
incluso en las propias conclusiones de la comisión del 11 M reflejamos. Porque no siempre la
respuesta que se da cuando la situación es más individualizada es la correcta y en ocasiones es
cuando más se necesita y por tanto hay aquí una grave incongruencia.

Y a Jeanne le quería comentar que yo –en eso discrepo con Eloísa que coincidimos en
casi todo excepto en un punto,- yo creo que no es aún una prioridad política. Por mucho que
se haga una referencia en tal o cual debate. No nos engañemos, una prioridad política es la que
se ha dado a la violencia de género, por ejemplo. No lo era, los malos tratos se sucedían como si
fueran noticias que íbamos leyendo pero no era un tema de decir: lo vamos a priorizar y ahora sí
lo es. Se ha conseguido que la violencia de género sea una prioridad política por todos
compartida, que se apruebe la Ley, que se apruebe por unanimidad, que se lance el mensaje de
que esto es una Ley emblemática, de que queremos claramente dar el mensaje de que estamos
en contra de cualquier tipo de violencia de género. Yo lo aplaudo, estoy contento como diputado
de que a través de la acción de los poderes públicos hayamos conseguido trasladar un mensaje
unánime.

Nos queda aún mucho, muchísimo camino por recorrer y por tanto todos tenemos que
ir en la misma dirección: Los diputados que están aquí sentados sí están implicadísimos. Yo les
puedo asegurar que trabajan todos muy en serio en el tema de la seguridad vial, pero no dejamos
de ser aún una “María del Parlamento” (con todos los respetos para el concepto) nos dicen:
“bueno sí, está ésta Comisión que discuten sobre seguridad vial...” Pues no. Discuten sobre un
tema de que, quien lo padece, padece claramente el primer problema de sanidad y
evidentemente el primer problema que tiene una familia hoy en día. Yo recuerdo claramente
cuando hicimos la anterior Ley de seguridad vial, que Ana Mª Campo me trasladó una reflexión:
“lo tenemos más presente de lo que te imaginas, porque cuando estás un sábado por la noche en
casa y a las tres de la mañana te llaman por teléfono, antes de descolgar lo primero que te viene
a la cabeza es: ¿habrá tenido mi hijo, mi hija, mi compañera un accidente de tráfico? En ese
momento antes de descolgar ya lo tenemos presente como un tema implícito.” Por tanto,
debemos de superar ese factor rutina, nos queda mucho, muchísimo por hacer.

RESPUESTA. FEDERICO SOUVIRÓN
Efectivamente, yo creo que no es una prioridad política, hay que seguir trabajando

para que lo sea, será una prioridad política cuando el Gobierno tenga un órgano
coordinador de las políticas de Seguridad Vial. Es preciso y yo comprendo, que alguien
puede pensar que somos muy pesados en ese sentido, algunos grupos lo decimos cada vez que
podemos, es muy difícil cuando hay competencia de los cinco ministerios, pero debería existir
un órgano coordinador, con autoridad suficiente, para que todas las políticas de esos
ministerios se dirijan a un objetivo.

Y, en cuanto a Carmen, decirle, que somos conscientes, entre otras cosas y porque nos
lo ha trasladado en numerosas ocasiones Stop Accidentes, de que hay víctimas y familiares que
al acudir al hospital o cuando al cabo de los años tienen que ir al juzgado para que se vea el
asunto de sus familiares, notan una cierta insensibilidad hacia ellos.  Le pedimos la semana
pasada, cuando compareció la Ministra de Sanidad en el Parlamento, que hubiera la posibilidad
de algún lugar, algún sitio donde también se pudieran atender a esas personas porque también
esas personas requerían una atención especial, psicológica y en algunas ocasiones, médica. La
Ministra dijo que tomaba nota y yo creo que avanzaremos en ese sentido y habrá que
conseguirlo también en los juzgados. Pero yo creo que todos los partidos políticos, desde luego
el Partido Popular, somos conscientes de que es un asunto que hay que resolver.

RESPUESTA. ELISA ALVAREZ
Muy cordialmente, creo que he sido doblemente aludida, lógicamente ya he dicho al

principio de que no iba a entrar en cómo cada uno entiende el concepto de prioridad. Pero lo que



yo sí quiero recalcar es algo objetivo, que está ahí y que se puede ver. Y el objetivo es que en
este año que está gobernando el partido socialista, se ha avanzado mucho en seguridad vial, se
ha puesto mucho empeño, y no digo que probablemente tengamos que aspirar a más, los
primeros empeñados somos los que apoyamos al Gobierno, los primeros en hostigarle y
conseguir lo máximo .

Con respeto al otro tema, aquel día que tuvimos la suerte de compartir un desayuno en
el Congreso con Stop Accidentes, ese tema fue el primero que planteé en un café cordial, porque
lo vivía directamente como sanitaria. Hable de la necesidad de hacer protocolos de actuación
para no dejar individualmente, a los que sobreviven y a los familiares, en una situación de
indefensión, de shock y que muchas veces necesitan ayuda. Sin duda alguna, no se va a olvidar,
trabajaremos sobre ello.

Sin extenderme demasiado, sí quería decir algo, porque lo decimos todos los poderes
públicos, el planteamiento de la pedagogía es importantísimo. Yo el otro día y no sé por qué,
estaba mirando una revista de las novedades musicales, y vi que un viejo roquero, Rosendo,
había editado un nuevo disco. Miré el título que decía “Lo peor es sin darse cuenta”. Entonces,
automáticamente pensé en la seguridad vial, el conductor que se sube a un coche, que no se
pone todos los elementos de seguridad, que no sabe lo que supone infringir una norma o saltarse
una señal y, lo peor, la inconsciencia, la desatención, y “no se da cuenta”. Si una persona se da
cuenta de todo lo que supone, de ahí lo importante de esta Ley que quiere cambiar actitudes y
ser sobre todo formativa. También avanzaremos en ese sentido.

____________________________


