
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

CLAUSURA
PERE NAVARRO OLIVELLA
DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO

Después de haber oído la intervención de Stop Accidentes, se siente uno abrumado por la
responsabilidad que tiene uno, al estar al frente de la Dirección General de Tráfico. Pero
también por otro lado, difícilmente puede haber un trabajo más bonito y sentirse uno más útil,
que trabajando para reducir los accidentes, reducir las víctimas y reducir las consecuencias.
Gracias por tu pasión que a todos nos estimula.
Vamos a situar un poco este II FORO sobre la violencia vial. El año pasado, por estas fechas,
acababa de empezar la legislatura y Ana María me decía vamos a organizar un primer FORO
DE LA VIOLENCIA VIAL e invitar a todas las asociaciones de víctimas y rápidamente, se
organizó.
Con la perspectiva de un año tenemos tres elementos, el primero fue que se utilizó la
terminología de la violencia vial en nuestro país, que luego ha ido consolidándose, en segundo
lugar, recuerdo que estuvieron nuestros amigos franceses y nos explicaron su política de
seguridad vial, nos venían a decir algo como “estamos poniendo radares, tenemos el permiso
por puntos, que también nos ha ayudado y, atención especial, que recuerdo que nos quedamos
con el mensaje, del cinturón de seguridad, el alcohol, como elementos esenciales y darles
prioridad política”.
La verdad es que si uno mira atrás, pues en un año recogimos el mensaje. Hemos tramitado la
Ley del permiso por puntos, mañana se aprueba en el Congreso de los Diputados, hemos
presentado un plan de instalación de radares, creo que el viernes presentamos los radares
instalados en las carreteras; y en cuanto a la alcoholemia, me parece que se aumentó un 33% los
controles de alcoholemia y hemos marcado el objetivo de hacer el 30% de todo el censo de
conductores cada año, para evitar sensaciones de impunidad, de tal manera que todo el mundo o
ellos, o algún conocido haya pasado los controles de alcoholemia; y estamos insistiendo en estos
momentos, estamos en plena campaña, sobre el uso de cinturón de seguridad, con el objeto de
que los asientos de atrás lleven el cinturón de seguridad y, ustedes saben lo que en este país
quiere decir, marcarse como objetivo que en los asientos de atrás los pasajeros lleven el cinturón
de seguridad.
Con lo cual, podríamos hacer un balance, es decir: nos ha ido bien el I FORO, nos ha servido,
ahora teníamos que marcarnos algún hito para el FORO del año que viene.
La verdad es que sobre el año pasado, desde luego no seré yo el que se atreva a decir que fue un
año con resultados esperanzadores. No, por una razón, en estos momentos hay diez muertos
cada día en accidente de tráfico, y podemos decir lo que queramos, esto sí que es un dato, cada
día diez personas mueren en accidente de tráfico en nuestras carreteras.
El tema penal ¿Cómo lo vemos? El Ministro de Interior, que es juez, cuando llegó a la DGT, me
dijo, “coge el tema administrativo y llega hasta donde puedas y fuerza el tema administrativo
hasta el máximo, crea demanda y luego toca el tema penal”. Evita un riesgo cierto en este país,
de que cuando hay problema, subimos las penas por lo penal, pero este no es el camino.



Es verdad que el derecho administrativo, el tratamiento administrativo, la persecución por vía
administrativa, es el protagonista fundamental de la política de seguridad vial. Pero, no es
menos cierto que esto debe complementarse a donde no llega el tratamiento administrativo, es
decir con el tratamiento penal. El tema penal debe darle a los temas de accidente de tráfico toda
la importancia que tiene y merece. Y en esto estamos, hemos forzado el tema administrativo,
hemos aumentado sanciones, hemos puesto el permiso por puntos, hemos aumentado
responsabilidades; pero esto es lo que hay y ahora al final, toca el tema penal.
Por eso tiene algo especial este FORO, porque abre un debate necesario que en este país no
existía, ¿cuál es el papel de la justicia en el tema de los accidentes de tráfico?.
Sobre el tema de este debate necesario, me quedo con unas cuantas cosas que han salido y que
resumiré.
En primer lugar, desde luego alguien que esté trabajando en los accidentes de tráfico, le produce
una cierta insatisfacción crónica ver que en la prensa diaria salen anuncios, por ejemplo, como
este que salió ayer, que dice, “¿Ha sufrido un accidente de tráfico? ¿Sabe que puede cobrar un
dinero por indemnización?”. Esto es lo que sale sobre la justicia en la prensa, “según un estudio,
los accidentados saben que tienen que reclamar una indemnización al culpable del accidente y
a su aseguradora”, es de una empresa formada por abogados y directivos de aseguradoras, que
luchan para conseguirle su máxima indemnización. Esta otra noticia es de ayer, de un diario
gratuito, “En el último año obtuvimos 5 millones de euros en indemnizaciones”, en el periódico
de ayer había tres anuncios como estos en periódicos gratuitos de aquí en Madrid. Otro anuncio,
“¿Ha sufrido un accidente de tráfico? Nosotros le ayudamos con nuestro grupo de expertos
para cobrar la máxima indemnización”. Y, luego hay otro también que por 290 euros te dan
abogados en casos de alcoholemia que van al juzgado, “les damos todo el apoyo legal, hasta la
vista oral”.
En fin, quiero decir que este no es el papel que queremos que haga la administración de justicia
en los temas de accidente de tráfico, esto es impresentable. Seguro que tienen que existir las
Aseguradoras, indemnizaciones y demás, pero que en la prensa, cada día nos vengan con
anuncios, sobre ¡“ usted puede cobrar mucho dinero…”! Algo está fallando de manera grave,
no es ésta la imagen, no es este el papel que nosotros pedimos.
Yo creo que estos titulares pueden resumir bastante bien la sensación que tenemos de que aquí
hay algo que no acaba de funcionar exactamente.
Me he quedado con una frase que han dicho nuestros amigos franceses, que: el papel de la
justicia es de rigor y ejemplaridad. Dejo sobre la mesa si el rol de la justicia en nuestro país
tiene o cumple con estas dos premisas del rigor y de la ejemplaridad. Nos da la impresión
de que en España la justicia no ha seguido, no es tan clara, no acaba de seguirnos en este
movilización que todos decíamos que necesitamos para hacer frente al drama de los
accidentes de tráfico.
Y, también me quedo con otra idea, probablemente el problema no sea el aumentar las penas.
Me parece que el problema esta más en la definición de los delitos, de las figuras delictivas,
es decir, no creo que en estos momentos se trate de decir, “no, no, quiero más penas”. Cuando
esta tarde, decía el profesor Jiménez Villarejo, “las penas o no se aplican o no se cumplen”.
Cuando uno oye esto, es mejor huir de cualquier tentación ,de buscar la solución aumentando
las penas.
Yo recuerdo, que el único tema que he vivido desde que estoy en la DGT en relación con la
administración de Justicia, el 1 de octubre de 2004, fue una modificación del Código penal, en
relación con los accidentes de tráfico. La modificación consistía en algo así como el art. 379 que
habla del que condujera un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas,
estupefacientes o cualquier otra droga, será castigado con la pena, antes era de arresto de cuatro
a ocho fines de semana, y ahora es de prisión de tres a seis meses; antes era multa de tres a ocho
meses… No, no hemos hecho una reforma importante porque ahora hemos pasado la multa de
seis a doce meses. Sospecho que en estos momentos, esta modificación del Código penal no se
haría. Lo que han dicho sus señorías, aquí en esta mesa y gracias a este debate necesario, esta
modificación ahora, en estos momentos no se haría.
Segunda modificación que se hizo, el art. 381 hablaba del que condujera un vehículo a motor
con temeridad manifiesta y pusiera en peligro, tal, tal, tal, tendría una pena de…. Vamos a



modificar el Código Penal, poca broma, entonces la modificación consiste: esto de la temeridad
manifiesta vamos a concretarlo. La concreción consiste en “se considerara que existe temeridad
manifiesta y concreto peligro para la vida e integridad de las personas en los casos de
conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con altas tasas de alcohol en sangre y con
un exceso desproporcionado de velocidad respecto los límites establecidos”. Si esto es la
concreción, no vamos bien. Lo pongo como ejemplo de la cultura que venimos y a qué cultura
queremos ir. Insisto, en estos momentos, sería impensable esta modificación del Código Penal.
¿Qué aparece aquí? Me sugiere que hay dos tipos de delitos: sobre la seguridad del tráfico y otro
sobre el tratamiento penal de los accidentes de tráfico. Vamos a separarlos.
Necesitamos un tratamiento real sobre la seguridad del tráfico, sobre la seguridad vial,
necesitamos que nos ayuden en esta lucha con medidas preventivas.
El tema del alcohol: aplico el sentido común cuando yo leo “conducir bajo los efectos del
alcohol”, la impresión que tiene el ciudadano, a quien va dirigida la norma, es de inseguridad
jurídica, ¡si no sabe a partir de cuánto está cometiendo un delito ni el propio ciudadano! , ¿a
quién va dirigida la norma?, no se sabe y no puede saber, cuándo está cometiendo un delito. Ya
no digo a la policía judicial que tiene que aplicar esto, que no sabe si es delito o no es delito.
Mayor inseguridad jurídica es difícil de encontrar. ¿Qué es lo que parece lógico? . Hagamos el
debate, si lo tiene Francia y nos dicen que lo tiene Italia…no sé si es el doble o el triple del
límite máximo permitido por la ley, pero seguro que nos podemos poner de acuerdo de que a
partir de determinado nivel, aquello tiene un tratamiento absoluto de delito contra la seguridad
vial. Tiene que haber un límite a partir del cual, uno es un peligro público, una bomba
ambulante y comete un delito contra la seguridad vial.
Otro es el tema de la velocidad. La velocidad no va más allá de una referencia a “altas
velocidades”, no encuentro más referencias. Yo creo que la velocidad, todos coincidimos, es
un elemento directo contra la seguridad vial, es un elemento gravísimo. No sé a partir de
cuanto, pero estoy seguro de que a partir de determinadas velocidades, no sé si será el doble de
lo permitido o el 80%, discutámoslo, pero estoy seguro que a partir de un determinado nivel es
un delito contra la seguridad vial, no sé circula a 200km/h por la autovía, o por el medio de la
ciudad a 120. ¿Es que hace falta que se atropelle en el paso de peatones, para tener
consideración? . Esto parece evidente.
Recojo también una anécdota de Jiménez Villarejo cuando habla de que “hemos privatizado el
tratamiento judicial”. Hasta tal punto se llegó a privatizar el tema del tratamiento judicial de los
accidentes de tráfico, que se puso como delito, no tener el seguro obligatorio del vehículo. El
tema entendido, era sólo de indemnización, si no hay compañía de seguros, todo el sistema se
viene abajo. Entonces, ¡no tener el seguro obligatorio sí era un delito, pero en cambio conducir
al triple de alcoholemia o al doble de la velocidad no lo era!. Esto felizmente se suprimió hace
pocos años. Probablemente tendremos que reflexionar todos sobre el conducir sin el permiso,
entre otras cosas, porque nos jugamos el principio de autoridad, necesario para el buen
funcionamiento del sistema y la credibilidad de los poderes públicos para hacer cumplir la ley.
Todos los estudios comparativos entre países nos dicen, que los que mejor funcionan y mejor
resultados obtienen, son los que disponen de sistemas de autoridad más eficaces. No
tengamos miedo en decirlo, comparamos estudios en la Unión Europea y al final, la primera
conclusión es que todos los países que tienen sistemas de autoridad eficaz son los que mejores
resultados obtienen. Pues, hay que poner encima de la mesa el “conducir sin permiso” . Si has
perdido vigencia porque has agotado los puntos, te has quedado sin permiso de conducir o te lo
han suspendido por conducir con alcoholemia, exceso de velocidad o el juez te ha privado del
derecho a conducir; si continúas conduciendo, ¿qué pasa?. Esto es un elemento básico y esencial
de todo el sistema que estamos construyendo. Vamos a tener que reflexionar sobre qué pasa en
estos supuestos.
Y, luego, “la temeridad manifiesta”. Desde luego que vamos a tener que buscar una forma o
modo de concretar mejor la temeridad manifiesta que no aquella definición que antes he leído.
Y, sobre la “imprudencia grave”, insisto que no soy un experto, es verdad que periódicamente
salen tendencias que nos dejan perplejos. Pues, hay que concretar más la figura, a lo mejor,
puede ser algo así como, “la imprudencia grave es cuando se ha cometido una infracción muy
grave de las que dice la ley de seguridad vial y la imprudencia leve es cuando se ha cometido



una infracción leve”, pero intentemos hacer un esfuerzo todos, para que todos sepamos
cuáles son las reglas del juego.
Y lo de las reglas de juego es importante, porque al final, cuando uno está en su despacho, que
es nuestro trabajo y, entre otras cosas, el trabajo de la Dirección General de Tráfico consiste
en que hay 22 millones de conductores en nuestro país y todos compartimos un espacio
limitado y finito que son las vías públicas, las carreteras y los 22 debemos compartir
aquello; o todos ponemos algo de nuestra parte, el respeto a las normas, el respeto a las reglas,
el cumplimiento de las normas, un sentido comunitario para que aquello pueda funcionar; o, con
el sentido individualista o el sentido egoísta, vamos a seguir manteniendo un coste que nadie
está dispuesto a pagar. Además, de evitar y luchar contra los accidentes de tráfico, atención el
tema de seguridad vial tiene un mensaje extraordinariamente ético y pedagógico, todos
estamos compartiendo un espacio limitado y finito, todos debemos poner algo de nuestra
parte para que funcione, con lo cual en estos tiempos, creo que encontrar un mensaje como éste,
tiene un valor incalculable.
Para acabar simplemente, decirles que creo que han abierto un debate necesario con todas las
intervenciones, parece que no existen grandes controversias y lo que es evidente es que es una
asignatura pendiente, que la queremos hacer y es un camino que queremos recorrer.
Creo que al foro del año que viene tendríamos que llegar todos con una propuesta consensuada
ya de todos los partidos, sobre cuáles son las modificaciones del código penal.

PREGUNTA:
Más que echarle en cara, sólo quería saber desde su posición en el poder, si puede contestar a
cuatro puntos muy rápido. Primero, si se puede intentar que las penas sean completas, lo digo
porque no entiendo la reducción por buena conducta, igual que los violadores y pederastas no
tienen niños y mujeres en la cárcel, a los que estamos afuera no nos interesa saber si come o
duerme bien, lo de la buena conducta no lo entendemos.
Otro punto, las asociaciones de motoristas y ciclistas han pedido, por activa y por pasiva, que
por favor quiten los quitamiedos de metal porque los coches les estampan contra ellos, los
aplastan, los revientan y les cercenan extremidades, sigo viéndolos por todas partes.
El tercer punto, es si pueden incitar al Gobierno para que solicite una unión de acción en
Europa. Y por último, qué pasa con las empresas que sacan dinero en una cuota mensual de los
malos conductores para liberarles con triquiñuelas de todas las multas que le ponen, a lo único a
que nos lleva es a la no concienciación y a la impunidad.

RESPONDE:
Uno, reducción por buena conducta. No soy un especialista en temas judiciales, pero hay un
principio que más o menos está aceptado como buena conducta o trabajos para la comunidad,
son cosas que se pueden tener en cuenta.
Pero, bueno, respeto a los quitamiedos, nada de lo que afecta a la seguridad vial es ajeno a la
DGT, con lo cual lo que sí hemos estado hablando con el Ministerio de Fomento y ya tienen un
nuevo diseño, poco a poco lo van a ir implementando en curvas y en zonas muy selectivas, pero
sé que tienen un nuevo diseño y lo van a ir instalando.
Una acción con la Unión Europea, la verdad es que con los franceses, portugueses o los
italianos, hacemos un núcleo bastante sólido, y somos los que hemos puesto el tema de las
motos encima de la mesa en Bruselas, para darle la prioridad absoluta porque sino no se van a
conseguir estos objetivos, entre nosotros hay una cierta comunicación.
Y, en cuanto a las empresas “quita multas”, esto es señal de un país que no funciona. En
cualquier otro país, sería un escándalo. Están en la puerta de la Jefatura Provincial y te dan un
par de tarjetas, “tranquilo, nosotros le quitamos las multas”. En cualquier país normal, sería un
escándalo; aquí no, aquí ya está instalada toda una serie de triquiñuelas administrativas. Yo creo
que es síntoma de una enfermedad de fondo que es la manera de que se tratan los temas de
tráfico y de infracciones.

PREGUNTA:



Estamos de acuerdo de que la velocidad es un tema grave, entonces, ¿por qué esa contradicción
de luchar contra la velocidad y por todos los medios de comunicación, televisión, prensa, radio
se echan carreras de automóviles, por ejemplo la Fórmula Uno, que está muy de moda?. ¿Cómo
puede ser que entremos en contradicción con ese tema?, están vendiendo velocidad y si estamos
en contra de la velocidad, ¿cómo, por otra parte, estamos consintiendo esa velocidad?.
Segundo, propongo, antes se ha hablado por parte de la Magistrada, de que cada preso nos
cuesta cuatro millones de pesetas, propongo que lo paguen ellos, si no tienen, cuando salgan o
con su patrimonio o con su trabajo, pero que lo paguen ellos.
Tercero, ¿por qué se consiente a las compañías de seguros que haya una póliza que se llama
“retirada de carné” ¿, incluso cuando cometen un delito, les premian. Encima que cometen un
delito, les premian pagando una cantidad mensual.

RESPONDE:
Sobre la velocidad, se le pregunta al Gobierno ¿por qué se permite que se vendan coches con no
sé cuantos caballos, si luego tienen que poner radares para la velocidad?. Es verdad, visto así es
una cierta contradicción, pero no es menos cierto que el tema éste lo debemos resolver a nivel
europeo. Si para algo sirve la Unión Europea es para resolverlo a este nivel. Nosotros que no
tenemos ninguna marca de automóvil, pero si tenemos la primera industria del automóvil
estamos trabajando a nivel europeo, porque el mercado es a nivel europeo. Si Gran Bretaña,
Holanda o Suecia, que están a la mitad de índices de siniestralidad que nosotros, no hacen por
resolverlo, alguna razón habrá. A lo mejor no es el elemento esencial de toda la política o, en
todo caso, mucho camino nos queda por recorrer antes de entrar de alguna manera en este
terreno.
Y lo de las compañías de seguro es verdad, hay pólizas que te cubren la retirada del permiso de
conducir, pagando, te contratan un chofer o a alguien que te lleve en tu coche; pero la sanción
está y la suspensión del permiso está y se cumple. Ahora el mercado es de esta manera.

PREGUNTA
Entra ya el carné con puntos y supongo que hasta dentro de un año no se podrá hacer una
evaluación sobre ese período, si ha sido positivo o negativo. Dicen que va a ser un año de
transición para la DGT

RESPONDE
El año pasado, la sociedad civil abrió el debate sobre los accidentes de tráfico y sobre la
siniestralidad. Y hubo un descenso muy importante. Entonces, nosotros, este año lo necesitamos
para desarrollar el permiso por puntos y lo necesitamos para desarrollar todo el tema de los
radares y, será en el 2006 que entraremos con todo esto. Pero este año existe el debate, que ya lo
habíamos abierto el año pasado, avisábamos nosotros que es un año difícil porque el gran debate
está hecho. No tenemos herramientas de acción directa, estamos haciendo campañas intensivas
del teléfono móvil, del cinturón de seguridad, de alcoholemia… pero las medidas “que se
notan”, son por ejemplo, la implantación de radares.


