
 

 

 

 

IV FORO CO�TRA LA VIOLE�CIA VIAL 

U�O DE LOS MÁS GRAVES `PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 

10 de mayo 2007. Salón de Actos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 

Don Javier Fuertes, abogado. 

DERECHO COMPARADO 

Hablar de lo que me piden es imposible y llevo 20 años dedicado al derecho comparado. 

En el pasillo ahí fuera he estado con el Director General de Tráfico, con Bartolomé Vargas y 
con Javier Moscoso y no nos poníamos de acuerdo ni en lo esencial ni en lo básico. Yo lo voy a 
intentar pero ya os aviso que voy a hacer trampa, porque el acuerdo al que yo llegué con Jeanne, 
con el chantaje que me hizo, es que yo iba a hablar de derecho comparado y de lo que me diera 
la gana relacionado con el derecho comparado. 

¿Cuál es el estado de cosas en los países de nuestro entorno? Bueno, vamos a limitar el entorno 
y hablar de Europa en el sentido amplio, ojo no de la Europa de las 40.000 víctimas porque esos 
datos son de una Europa de 15 Estados y ya somos 26 o 27. 

El primer mensaje: las cifras son absolutamente falsas o sea son las que son, yo he calculado 
que en el tiempo que va a durar mi intervención van a morir 20 personas en el mundo y en 
España es fácil que durante esta jornada lo saldemos con media docena de ellas o con 2 o con 3, 
no lo sabemos.No me quiero poner en el lugar de Pere Navarro que a las 8h de la tarde recibirá 
el mensaje en el que le digan lo que ha sucedido. 

Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos compararlo? Porque no podemos comparar 
manzanas con peras. Gran Bretaña para que nos entendamos, tiene un sistema criminalizado y 
de lo que estamos hablando es de nuestro sistema que se yuxtapone y es un gravísimo problema 
en nuestro país. Se lo hemos oído a gente tan comprometida como Bartolomé hoy cuando habla 
de que eso es cosa del derecho administrativo ¿qué pasa, que hay unas carreteras para el derecho 
administrativo y otras carreteras para el derecho penal? ¿Sabían ustedes que entre el año 1995 y 
el año 2003 en este país cuando se retiraba un permiso de conducir se retiraba al 
correspondiente de la comisión de la infracción? Si yo hubiera cometido una infracción y un 
juez me hubiera retirado el carné de conducir como delito podría seguir conduciendo 
ciclomotores ¿Había carreteras para ciclomotores y carreteras para los vehículos?  

Primer problema, en Gran Bretaña el sistema es el que es, el suyo, el que han amueblado y han 
resuelto sus problemas. Unas cosas muy bien y otras cosas muy mal, por ejemplo el Tribunal de 
la Corte Suprema exigió hace ya muchísimos años que para que una multa de velocidad fuera 
válida, intento hablar en términos para todos, tenía que estar anunciado el radar. Eso en nuestro 
sistema no parece lógico porque no lo es, pero con el tema del alcohol hay unidad jurisdiccional 
con una ventaja muy grande o sea una cosa es que no lo podamos comparar y otra muy distinta, 
que sí haya cosas que podamos ir cogiendo, como el cuento de pulgarcito y las miguitas; el juez 

que conoce el tema del tráfico es el juez de tu domicilio siempre es el mismo, cosa que aquí 
no ocurre, y el juez recuerda tu cara, es un juez local, es una justicia de proximidad. Si pasa a 



los 3 meses no vas a otro juzgado vas al mismo juzgado, me importa mucho ese sistema, pues 
con el alcohol y el tráfico no es ninguna broma es delito y no hay nada más que hablar. 

Que pasa en Francia, pues el sistema es complejo. Yo tengo la suerte de vivir al lado de 
Francia, en Navarra, viajo mucho por allí, me han sometido en los últimos 10 años a más 
controles de alcoholemia en Francia en circunstancias normales que en España y he hecho en 
Francia el 3% de los kilómetros que he hecho en mi vida, que rayan el millón de kilómetros. 
¿Qué ocurre? Bueno pues ellos tienen un sistema automatizado, residenciado que nosotros 
nos queremos traer aquí, pero con el tema del alcohol, ninguna broma y hemos visto como 

conductas que en España son vía administrativa, ahí las llevan directamente ante el juez. 
Su sistema tiene problemas, porque los tiene, hay que ver como corren cuando entran en 
España, desbocados cuando pasan la frontera de Irún por la ronda de San Sebastián porque se 
sienten libres. De hecho las estadísticas nos permiten ver que hay una rebelión, que me dice a 
mí un amigo Francés, con las normas pero han avanzado mucho. 

No quería citar a Portugal pero ha conseguido los mejores resultados en Europa, claro es que a 
veces pensamos que Portugal es como África ¿verdad? y cómo nos miran a nosotros. Lo que se 
ha conseguido aquí en tres años es histórico, Portugal lo ha conseguido en un año. Nací en León 
y he viajado mucho por Portugal, les puedo contar que en Portugal una cosa son las normas que 
figuran en el código y otras las que se cumplen pero han impuesto un sistema hace ocho años 

que se llama tolerancia 0 y está anunciado en las carreteras. La única multa que me han 
puesto en mi vida me la pusieron en Portugal por circular a 93 kilómetros por hora en un lugar 
de 90 ¿se imaginan ustedes en España? ¿Y si no hubiera pagado que hubiera ocurrido? pues que 
iba a tener un pequeño problema y es que me quedaba automáticamente sin vehículo por 3 
kilómetros por hora, no se si es justo o no, pero me gusta. 

Alemania, siempre se lo digo a Pere Navarro, no pierdas de vista Alemania. Para nosotros es un 
mito pero casi todo lo que nos cuentan es falso: hay carreteras con límites de velocidad en 
Alemania pero con una diferencia, que en una Autopista abierta al tráfico sin límite de 
velocidad, si de repente alguien ve una señal con borde rojo y un número lo respeta y pueden 
circular a 200 pero si ven 80 se ponen a 80. Aquí da lo mismo, porque si vas por una autopista 
ya consideras que tienes que ir a 180 y por carretera nacional a 140. Hace años se planteó una 
polémica en Alemania con la redacción de los derechos fundamentales, en su Constitución es 
casi literal a la Española, puesto que lo copiamos de ellos, en especial en cuanto a intimidad. El 
Tribunal Constitucional Alemán se enfrentó a la siguiente situación ¿era legítimo haber 
obtenido por la fuerza una muestra de sangre de un infractor? Respuesta del Tribunal 
Constitucional Alemán, con el mismo parámetro que tenemos en España: la garantía del 

ciudadano se ve cumplida con que la extracción de sangre se realice por un facultativo 

habilitado para ello; por si quedaba alguna duda si dos agentes cogen a un señor le meten por 
la fuerza le atan a una silla y un facultativo habilitado para ello le extrae sangre se ven 
cumplidas las garantías. 

Hungría, tercera división, 15 años con tolerancia 0 en alcohol, protocolo de actuación policial 
0,03 usted no puede conducir ¡no pasa nada! Por encima de 0,10, acompáñeme que usted tiene 
que visitar al juez. Yo defiendo ese sistema. 

Suecia está imponiendo medidas de inmovilización de vehículos y decomiso de los mismos. 

Pero es que los sistemas no se basan en entender o en dejar de entender, se basan en algo que he 
planteado ya al principio, que es el sentido común. Soy abogado, abogado de pueblo pero 
intento racionalizar esto, tenemos que pensar en conjunto, esta es la grandeza de esta mesa, un 
agente, personal sanitario, un parlamentario, aquí hay para todos. 



Muy rápidamente les voy a explicar mi misión sobre esta base de ¿podemos coger cosas? Estoy 
convencido que cualquier persona con conocimientos del derecho interno de su país me diría lo 
estás simplificando mucho, sí lo estoy simplificando mucho lo sé.  

En Francia el sistema tiene mejores resultados y tiene los agujeros que tiene, porque también en 
Francia la gente conduce muy bien en la autopista y en carretera no sabe conducir porque como 
no están acostumbrados a conducir en carreteras, porque tienen unas magníficas 
infraestructuras; que es lo mismo que ocurre en Alemania, lo mismo que ocurren en Bélgica 
donde las tasas de accidentalidad fuera de autopista son del 90% mientras que en España nos 
escandalizamos porque son del 66%.  

Digo que la comparación es imposible pero que podemos sacar conclusiones, derechos y 
deberes de los ciudadanos, de todos los ciudadanos por el hecho del interés general, lo público. 
Es que no hay ni que mirar con una balanza de precisión, se ve a la legua, no hace falta que el 
artículo 17 de la Constitución diga seguridad en el tráfico habla de la seguridad de la seguridad 
colectiva, o sea les avanzo que mi conclusión es de qué estamos hablando, ¿de interés público? 
Eso es lo que impera en Gran Bretaña, eso es lo que impera en Alemania, eso es lo que se está 
imponiendo en Francia, en algunos otros lugares con mucho más esfuerzo personal de 
colectivos.  

Hablamos de seguridad colectiva, del interés de todos y de los límites de nuestros derechos 
porque esto es un estado de derecho y de eso estamos hablando aquí, aunque nos moleste a 
todos..  

Yo he recogido tres frases textuales de Aurea, que utilizaré porque estamos hablando de los 
derechos que nos corresponden como ciudadanos. Pero esos derechos fundamentales tienen un 
contenido y tienen unos límites que forman parte de ese contenido. Esa es la diferencia entre lo 
imposible y lo difícil, esa es la diferencia entre la actuación hace tres años en la Dirección 
General de Tráfico y la actuación actual, que una cosa sea difícil no quiere decir que sea 
imposible. Estamos a vueltas con la seguridad colectiva y estamos de vuelta de los derechos 
fundamentales, en un país como el nuestro que no tiene tradición de interés colectivo, ese es el 
problema, esta es la esquizofrenia-hipocresía del paso de cebra, del parámetro cuando soy 
peatón y del parámetro cuando soy conductor, que me indigno, porque la misma persona es 
capaz de indignarse porque un coche no le cede el paso en un paso de cebra y 10 minutos 
después hace él lo mismo.  

Ese es nuestro problema y profundizando en ese problema a lo que nos enfrentamos, es un 

problema de hipocresía. No podemos pedirles a otros lo que no se nos puede exigir a nosotros 
y que no nos exigimos nosotros mismos porque no hay cobertura legal para ello. Yo le 
recomiendo la lectura del texto de José Luis Ulla que ha hecho un resumen fantástico porque me 
exonera de todo el parlamento técnico jurídico, pero es un ejemplo, es el esfuerzo de un agente 
que está muy bien que lo sepa, pero que se ha sentido desamparado. ¿Qué frases le he oído a 
Aurea? �o me planteo nada más, es que no quiero que un médico no se plantee otra cosa más 
que salvar vidas humanas, si lo estamos haciendo mal es porque estamos cogiendo recursos en 

esos 15 minutos dorados de oro que impedirían salvar a esa persona y eso se hace así porque 

la legislación está así. Esto que lo diga un abogado no tiene ningún mérito, esto que lo diga un 
médico, es para pensarlo, o sea se están protegiendo y eso está condenado a que nuestra 
sociedad sea menos eficiente, ya no solo eficaz, menos eficiente, bastante tenemos con la parte 

que nos toca. 

Estamos hablando del derecho de los ciudadanos, otra cosa es que debamos regular mejor lo que 
tenemos y tengamos que habilitar los aspectos formales y los materiales. Lo primero que 
necesitamos es una visión de conjunto, todas las personas que intervienen en el proceso, todas, 
porque todas tienen derechos y todas tienen deberes. Eso es lo primero que tenemos que hacer, 



para ese conductor usuario-infractor yo lo propongo claramente, aquí hay gente que me lo ha 
oído decir muchas veces, necesitamos un estatuto del conductor y un estatuto del 

propietario del vehículo, porque yo tengo un carné de conducir pero no soy propietario de un 
carné de conducir, soy titular de un carné de conducir que me da derechos y me da deberes y 
soy propietario de un vehículo. Tenemos que atajar determinados problemas, derecho penal y 
administrativo al mismo tiempo, porque de poco me va a valer, señor parlamentario, la reforma 
penal si resulta que si me quitan el carné de conducir en vía penal ¡no tengo que hacer curso de 
rehabilitación de conductor! ¿Tiene sentido? ¿Que las conductas más graves estén liberadas de 
la carga más grande que supone? Ah no, ¡solo vamos a rehabilitar a los infractores leves, no a 
los infractores graves! no, a esos no. Es que me puede salir casi más a cuenta. 

¿Qué es una autorización administrativa? vamos a decir ¿qué es un permiso? Es una licencia de 
actividad ¿se imaginan ustedes un bar al que dan una licencia y que no respeta la norma que le 
marca el ayuntamiento? ¿Qué ocurre? se lo cierran, pues quien no respete las normas en la 
utilización, se queda sin licencia, “es que el coche es de otro”, “es tú problema, tú sabrás a quién 
se lo dejas, si te lo roban no”, “pero si yo le dejo el coche a mi hermano y mi hermano no tiene 
carné de conducir o mi hermano infringe las normas yo debo responder de esa conducta”. 

Las comparaciones son odiosas y me gustan muy poco cuando hablamos de violencias, pero voy 
a tener que llegar a ellas. Es que hay violencias a las que estamos dedicando más recursos, está 
muy bien que les dediquemos, yo no haré esa crítica del cartel de fuera, yo haré la crítica de que 
no hay otro cartel al lado, porque muchas veces no hacemos lo que queremos, hacemos lo que 
podemos. 

Tenemos el proceso vial de forma conjunta, agentes, jueces, fiscales, médicos forenses, personal 
facultativo ¿están cómodos todos ellos? Para mí me resultaría muy fácil desmontar 
determinadas sentencias, incluso podría divertirme, incluso podría sacar mi peor cara, pero 
tengo que pensar que tenemos lo que nos merecemos. Entonces si no somos capaces de 
convencerles, de lo que necesitamos, tendremos esto: ¿Cuándo nos volvimos locos? yo se lo 
digo, artículo 28 del Reglamento General de Circulación, las pruebas para la detección de 

estupefacciones, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, las pruebas 

consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y a los análisis 

clínicos que el médico forense u otro titular experimentado o personal facultativo del ámbito 

sanitario estimen más adecuadas.  

¡Que bonito! ¡Que bonito! hazme un túnel en el Guadarrama con pico y pala, estos señores no 
están para eso, exigírselo es hipocresía, queremos que hagan un túnel, démosle la trituradora no 
es tan difícil. Estas son las normas que tenemos. 

Y termino con una reflexión un poco larga pero creo que es lo que tengo que decir, necesitamos 
orden en el orden, un sistema claro y sencillo, creo que José Luis estará bastante de acuerdo 
conmigo, creo que los médicos lo estarán bastante, eso exige encajar todas las piezas, esto es un 

puzzle muy grande porque no estamos hablando sólo de tráfico y de normas 

administrativas y normas penales, estamos hablando de sanidad, de protección de datos, 

atención a los pacientes. Me parece que estamos hablando de muchas cosas, hay dos cuerpos 
absolutamente desprotegidos realmente tres, que son los agentes, fiscales y personal sanitario. 
Les hemos mandado a la guerra desarmados y queremos resultados. Soy abogado, ni trabajo 
para este ministerio ni trabajo para tráfico, no tengo ninguna relación con ellos pero si quiero 
exigir resultados mi obligación es conseguir dar esos medios y yo les pregunto ¿y si todo 
estuviera inventado? porque necesitamos una Ley Orgánica, esa es la conclusión de los 
jurídicos, necesitamos una ley o varias, con una valdría bien hecha y que permita poner 
derechos y deberes al mismo nivel.  



Lo que estamos pidiendo aquí y lo que nos parece sensato tiene que ser regulado por la Ley 
Orgánica porque afecta directamente a derechos fundamentales, si lo que queremos es que una 
persona por el mero hecho de tener carné de conducir automáticamente reconozca que le pueden 
coger la sangre eso no es imposible, es difícil pero se puede hacer. ¿Y si todo estuviera 
inventado? claro yo como trabajo en una editorial que se dedica a unas normas jurídicas pues 
algo sé de esto: Ley Orgánica 7/2006, de 21 de diciembre, está en vigor, Protección de la salud 

y de lucha contra el dopaje en el deporte, de la obligación de someterse a los controles de 

dopaje: Todos los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de 
ámbito estatal tendrán la obligación de someterse en competición y fuera de competición a los 
controles que determine la comisión de control y seguimiento de la salud y el dopaje.   

Artículo 13, la responsabilidad de los deportistas y su entorno: Los deportistas se asegurarán 

de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo siendo responsables en 

cualquier caso cuando se produzca la detección de su presencia en el mismo. 

¿Se imaginan que en vez de hablar de deportes hablásemos de conductores? 

Ley del Dopaje, aprobada por todos los grupos, esto es lo de la operación puerto. Pues la 
diferencia es que cuando fue la operación puerto esto no estaba en vigor, no es una Ley larga, 
hasta se puede leer, léanla y cuando ponga deportistas piensen en conductores. 

Jordi, te mando una copia por correo por si acaso no la tienes en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales. Me puedo reprimir porque como decía Lord Byron puedo resistirme a todo menos a 

la tentación. Yo a la tentación no puedo resistirme ¿es un modelo a seguir? Sí, así a lo bruto 
¿cuántos deportistas profesionales mueren por el consumo de drogas? que me parece perfecto 
que se haya hecho esta Ley pero miren ustedes, entre el Tour de Francia y los muertos en 

carretera en Francia en mi balanza imaginaria no tengo ni que mirar al cielo, pero creo que 
admitir que dediquemos recursos sociales a temas importantes no excluye priorizar algunos, no, 
¡4.000 muertos mal contados a 24 horas! Es que se me salen las entrañas cada vez que pienso en 
los números, con todos los recursos bloqueados porque eso es lo que estamos haciendo, 
bloquear la administración de justicia, bloquear la administración de tráfico, bloquear los 
cuerpos de seguridad, masacrar a los médicos que tienen el peor papel de todos: consígueme 
esto y apáñatelas con sentencias absolutamente contradictorias que se basan, eso sí, en el hecho 
de la necesidad médica de los análisis. 

Me parece más fácil, me parece más sencillo, y ya que estamos pues, posiblemente 
modifiquemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque nos puede venir bien. No acabamos de 
encajar el sistema sancionador administrativo con el penal, que sea lógico que tenga estructura, 
modificando la Ley General de Sanidad, atención al paciente, protección de datos, y ya puestos 
a pedir para que a nadie se le olvide, ya que hablamos tanto de esa Ley de Procedimiento 
Sancional en materia de tráfico creo que la Dirección General de Tráfico debería ir pensando 
que tuviera rango en la Ley Orgánica. Estaría bastante bien, no vaya a ser que nos pillemos los 
dedos en el procedimiento administrativo en materia de tráfico, insisto, hay veces que no hay 
que inventar hay veces que hay que ver el panorama porque las cosas están ahí. 

Sé que me he excedido en el tiempo, Jeanne, pero espero haber cumplido con tu mandato que es 
lo único que he pretendido. Muchas gracias por su paciencia que ha sido mucha. 

.- Javier te puedo asegurar que te dejaría hablar hasta pasado mañana para que nos cuentes como 
se puede cambiar el mundo así que Jordi a ti te queda el trabajo por hacer. 

Don Javier Fuertes, abogado. 

DERECHO COMPARADO 

Hablar de lo que me piden es imposible y llevo 20 años dedicado al derecho comparado. 



En el pasillo ahí fuera he estado con el Director General de Tráfico, con Bartolomé Vargas y 
con Javier Moscoso y no nos poníamos de acuerdo ni en lo esencial ni en lo básico. Yo lo voy a 
intentar pero ya os aviso que voy a hacer trampa, porque el acuerdo al que yo llegué con Jeanne, 
con el chantaje que me hizo, es que yo iba a hablar de derecho comparado y de lo que me diera 
la gana relacionado con el derecho comparado. 

¿Cuál es el estado de cosas en los países de nuestro entorno? Bueno, vamos a limitar el entorno 
y hablar de Europa en el sentido amplio, ojo no de la Europa de las 40.000 víctimas porque esos 
datos son de una Europa de 15 Estados y ya somos 26 o 27. 

El primer mensaje: las cifras son absolutamente falsas o sea son las que son, yo he calculado 
que en el tiempo que va a durar mi intervención van a morir 20 personas en el mundo y en 
España es fácil que durante esta jornada lo saldemos con media docena de ellas o con 2 o con 3, 
no lo sabemos.No me quiero poner en el lugar de Pere Navarro que a las 8h de la tarde recibirá 
el mensaje en el que le digan lo que ha sucedido. 

Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos compararlo? Porque no podemos comparar 
manzanas con peras. Gran Bretaña para que nos entendamos, tiene un sistema criminalizado y 
de lo que estamos hablando es de nuestro sistema que se yuxtapone y es un gravísimo problema 
en nuestro país. Se lo hemos oído a gente tan comprometida como Bartolomé hoy cuando habla 
de que eso es cosa del derecho administrativo ¿qué pasa, que hay unas carreteras para el derecho 
administrativo y otras carreteras para el derecho penal? ¿Sabían ustedes que entre el año 1995 y 
el año 2003 en este país cuando se retiraba un permiso de conducir se retiraba al 
correspondiente de la comisión de la infracción? Si yo hubiera cometido una infracción y un 
juez me hubiera retirado el carné de conducir como delito podría seguir conduciendo 
ciclomotores ¿Había carreteras para ciclomotores y carreteras para los vehículos?  

Primer problema, en Gran Bretaña el sistema es el que es, el suyo, el que han amueblado y han 
resuelto sus problemas. Unas cosas muy bien y otras cosas muy mal, por ejemplo el Tribunal de 
la Corte Suprema exigió hace ya muchísimos años que para que una multa de velocidad fuera 
válida, intento hablar en términos para todos, tenía que estar anunciado el radar. Eso en nuestro 
sistema no parece lógico porque no lo es, pero con el tema del alcohol hay unidad jurisdiccional 
con una ventaja muy grande o sea una cosa es que no lo podamos comparar y otra muy distinta, 
que sí haya cosas que podamos ir cogiendo, como el cuento de pulgarcito y las miguitas; el juez 

que conoce el tema del tráfico es el juez de tu domicilio siempre es el mismo, cosa que aquí 
no ocurre, y el juez recuerda tu cara, es un juez local, es una justicia de proximidad. Si pasa a 
los 3 meses no vas a otro juzgado vas al mismo juzgado, me importa mucho ese sistema, pues 
con el alcohol y el tráfico no es ninguna broma es delito y no hay nada más que hablar. 

Que pasa en Francia, pues el sistema es complejo. Yo tengo la suerte de vivir al lado de 
Francia, en Navarra, viajo mucho por allí, me han sometido en los últimos 10 años a más 
controles de alcoholemia en Francia en circunstancias normales que en España y he hecho en 
Francia el 3% de los kilómetros que he hecho en mi vida, que rayan el millón de kilómetros. 
¿Qué ocurre? Bueno pues ellos tienen un sistema automatizado, residenciado que nosotros 
nos queremos traer aquí, pero con el tema del alcohol, ninguna broma y hemos visto como 

conductas que en España son vía administrativa, ahí las llevan directamente ante el juez. 
Su sistema tiene problemas, porque los tiene, hay que ver como corren cuando entran en 
España, desbocados cuando pasan la frontera de Irún por la ronda de San Sebastián porque se 
sienten libres. De hecho las estadísticas nos permiten ver que hay una rebelión, que me dice a 
mí un amigo Francés, con las normas pero han avanzado mucho. 

No quería citar a Portugal pero ha conseguido los mejores resultados en Europa, claro es que a 
veces pensamos que Portugal es como África ¿verdad? y cómo nos miran a nosotros. Lo que se 
ha conseguido aquí en tres años es histórico, Portugal lo ha conseguido en un año. Nací en León 



y he viajado mucho por Portugal, les puedo contar que en Portugal una cosa son las normas que 
figuran en el código y otras las que se cumplen pero han impuesto un sistema hace ocho años 

que se llama tolerancia 0 y está anunciado en las carreteras. La única multa que me han 
puesto en mi vida me la pusieron en Portugal por circular a 93 kilómetros por hora en un lugar 
de 90 ¿se imaginan ustedes en España? ¿Y si no hubiera pagado que hubiera ocurrido? pues que 
iba a tener un pequeño problema y es que me quedaba automáticamente sin vehículo por 3 
kilómetros por hora, no se si es justo o no, pero me gusta. 

Alemania, siempre se lo digo a Pere Navarro, no pierdas de vista Alemania. Para nosotros es un 
mito pero casi todo lo que nos cuentan es falso: hay carreteras con límites de velocidad en 
Alemania pero con una diferencia, que en una Autopista abierta al tráfico sin límite de 
velocidad, si de repente alguien ve una señal con borde rojo y un número lo respeta y pueden 
circular a 200 pero si ven 80 se ponen a 80. Aquí da lo mismo, porque si vas por una autopista 
ya consideras que tienes que ir a 180 y por carretera nacional a 140. Hace años se planteó una 
polémica en Alemania con la redacción de los derechos fundamentales, en su Constitución es 
casi literal a la Española, puesto que lo copiamos de ellos, en especial en cuanto a intimidad. El 
Tribunal Constitucional Alemán se enfrentó a la siguiente situación ¿era legítimo haber 
obtenido por la fuerza una muestra de sangre de un infractor? Respuesta del Tribunal 
Constitucional Alemán, con el mismo parámetro que tenemos en España: la garantía del 

ciudadano se ve cumplida con que la extracción de sangre se realice por un facultativo 

habilitado para ello; por si quedaba alguna duda si dos agentes cogen a un señor le meten por 
la fuerza le atan a una silla y un facultativo habilitado para ello le extrae sangre se ven 
cumplidas las garantías. 

Hungría, tercera división, 15 años con tolerancia 0 en alcohol, protocolo de actuación policial 
0,03 usted no puede conducir ¡no pasa nada! Por encima de 0,10, acompáñeme que usted tiene 
que visitar al juez. Yo defiendo ese sistema. 

Suecia está imponiendo medidas de inmovilización de vehículos y decomiso de los mismos. 

Pero es que los sistemas no se basan en entender o en dejar de entender, se basan en algo que he 
planteado ya al principio, que es el sentido común. Soy abogado, abogado de pueblo pero 
intento racionalizar esto, tenemos que pensar en conjunto, esta es la grandeza de esta mesa, un 
agente, personal sanitario, un parlamentario, aquí hay para todos. 

Muy rápidamente les voy a explicar mi misión sobre esta base de ¿podemos coger cosas? Estoy 
convencido que cualquier persona con conocimientos del derecho interno de su país me diría lo 
estás simplificando mucho, sí lo estoy simplificando mucho lo sé.  

En Francia el sistema tiene mejores resultados y tiene los agujeros que tiene, porque también en 
Francia la gente conduce muy bien en la autopista y en carretera no sabe conducir porque como 
no están acostumbrados a conducir en carreteras, porque tienen unas magníficas 
infraestructuras; que es lo mismo que ocurre en Alemania, lo mismo que ocurren en Bélgica 
donde las tasas de accidentalidad fuera de autopista son del 90% mientras que en España nos 
escandalizamos porque son del 66%.  

Digo que la comparación es imposible pero que podemos sacar conclusiones, derechos y 
deberes de los ciudadanos, de todos los ciudadanos por el hecho del interés general, lo público. 
Es que no hay ni que mirar con una balanza de precisión, se ve a la legua, no hace falta que el 
artículo 17 de la Constitución diga seguridad en el tráfico habla de la seguridad de la seguridad 
colectiva, o sea les avanzo que mi conclusión es de qué estamos hablando, ¿de interés público? 
Eso es lo que impera en Gran Bretaña, eso es lo que impera en Alemania, eso es lo que se está 
imponiendo en Francia, en algunos otros lugares con mucho más esfuerzo personal de 
colectivos.  



Hablamos de seguridad colectiva, del interés de todos y de los límites de nuestros derechos 
porque esto es un estado de derecho y de eso estamos hablando aquí, aunque nos moleste a 
todos..  

Yo he recogido tres frases textuales de Aurea, que utilizaré porque estamos hablando de los 
derechos que nos corresponden como ciudadanos. Pero esos derechos fundamentales tienen un 
contenido y tienen unos límites que forman parte de ese contenido. Esa es la diferencia entre lo 
imposible y lo difícil, esa es la diferencia entre la actuación hace tres años en la Dirección 
General de Tráfico y la actuación actual, que una cosa sea difícil no quiere decir que sea 
imposible. Estamos a vueltas con la seguridad colectiva y estamos de vuelta de los derechos 
fundamentales, en un país como el nuestro que no tiene tradición de interés colectivo, ese es el 
problema, esta es la esquizofrenia-hipocresía del paso de cebra, del parámetro cuando soy 
peatón y del parámetro cuando soy conductor, que me indigno, porque la misma persona es 
capaz de indignarse porque un coche no le cede el paso en un paso de cebra y 10 minutos 
después hace él lo mismo.  

Ese es nuestro problema y profundizando en ese problema a lo que nos enfrentamos, es un 

problema de hipocresía. No podemos pedirles a otros lo que no se nos puede exigir a nosotros 
y que no nos exigimos nosotros mismos porque no hay cobertura legal para ello. Yo le 
recomiendo la lectura del texto de José Luis Ulla que ha hecho un resumen fantástico porque me 
exonera de todo el parlamento técnico jurídico, pero es un ejemplo, es el esfuerzo de un agente 
que está muy bien que lo sepa, pero que se ha sentido desamparado. ¿Qué frases le he oído a 
Aurea? �o me planteo nada más, es que no quiero que un médico no se plantee otra cosa más 
que salvar vidas humanas, si lo estamos haciendo mal es porque estamos cogiendo recursos en 

esos 15 minutos dorados de oro que impedirían salvar a esa persona y eso se hace así porque 

la legislación está así. Esto que lo diga un abogado no tiene ningún mérito, esto que lo diga un 
médico, es para pensarlo, o sea se están protegiendo y eso está condenado a que nuestra 
sociedad sea menos eficiente, ya no solo eficaz, menos eficiente, bastante tenemos con la parte 

que nos toca. 

Estamos hablando del derecho de los ciudadanos, otra cosa es que debamos regular mejor lo que 
tenemos y tengamos que habilitar los aspectos formales y los materiales. Lo primero que 
necesitamos es una visión de conjunto, todas las personas que intervienen en el proceso, todas, 
porque todas tienen derechos y todas tienen deberes. Eso es lo primero que tenemos que hacer, 
para ese conductor usuario-infractor yo lo propongo claramente, aquí hay gente que me lo ha 
oído decir muchas veces, necesitamos un estatuto del conductor y un estatuto del 

propietario del vehículo, porque yo tengo un carné de conducir pero no soy propietario de un 
carné de conducir, soy titular de un carné de conducir que me da derechos y me da deberes y 
soy propietario de un vehículo. Tenemos que atajar determinados problemas, derecho penal y 
administrativo al mismo tiempo, porque de poco me va a valer, señor parlamentario, la reforma 
penal si resulta que si me quitan el carné de conducir en vía penal ¡no tengo que hacer curso de 
rehabilitación de conductor! ¿Tiene sentido? ¿Que las conductas más graves estén liberadas de 
la carga más grande que supone? Ah no, ¡solo vamos a rehabilitar a los infractores leves, no a 
los infractores graves! no, a esos no. Es que me puede salir casi más a cuenta. 

¿Qué es una autorización administrativa? vamos a decir ¿qué es un permiso? Es una licencia de 
actividad ¿se imaginan ustedes un bar al que dan una licencia y que no respeta la norma que le 
marca el ayuntamiento? ¿Qué ocurre? se lo cierran, pues quien no respete las normas en la 
utilización, se queda sin licencia, “es que el coche es de otro”, “es tú problema, tú sabrás a quién 
se lo dejas, si te lo roban no”, “pero si yo le dejo el coche a mi hermano y mi hermano no tiene 
carné de conducir o mi hermano infringe las normas yo debo responder de esa conducta”. 

Las comparaciones son odiosas y me gustan muy poco cuando hablamos de violencias, pero voy 
a tener que llegar a ellas. Es que hay violencias a las que estamos dedicando más recursos, está 



muy bien que les dediquemos, yo no haré esa crítica del cartel de fuera, yo haré la crítica de que 
no hay otro cartel al lado, porque muchas veces no hacemos lo que queremos, hacemos lo que 
podemos. 

Tenemos el proceso vial de forma conjunta, agentes, jueces, fiscales, médicos forenses, personal 
facultativo ¿están cómodos todos ellos? Para mí me resultaría muy fácil desmontar 
determinadas sentencias, incluso podría divertirme, incluso podría sacar mi peor cara, pero 
tengo que pensar que tenemos lo que nos merecemos. Entonces si no somos capaces de 
convencerles, de lo que necesitamos, tendremos esto: ¿Cuándo nos volvimos locos? yo se lo 
digo, artículo 28 del Reglamento General de Circulación, las pruebas para la detección de 

estupefacciones, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, las pruebas 

consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y a los análisis 

clínicos que el médico forense u otro titular experimentado o personal facultativo del ámbito 

sanitario estimen más adecuadas.  

¡Que bonito! ¡Que bonito! hazme un túnel en el Guadarrama con pico y pala, estos señores no 
están para eso, exigírselo es hipocresía, queremos que hagan un túnel, démosle la trituradora no 
es tan difícil. Estas son las normas que tenemos. 

Y termino con una reflexión un poco larga pero creo que es lo que tengo que decir, necesitamos 
orden en el orden, un sistema claro y sencillo, creo que José Luis estará bastante de acuerdo 
conmigo, creo que los médicos lo estarán bastante, eso exige encajar todas las piezas, esto es un 

puzzle muy grande porque no estamos hablando sólo de tráfico y de normas 

administrativas y normas penales, estamos hablando de sanidad, de protección de datos, 
atención a los pacientes. Me parece que estamos hablando de muchas cosas, hay dos cuerpos 
absolutamente desprotegidos realmente tres, que son los agentes, fiscales y personal sanitario. 
Les hemos mandado a la guerra desarmados y queremos resultados. Soy abogado, ni trabajo 
para este ministerio ni trabajo para tráfico, no tengo ninguna relación con ellos pero si quiero 
exigir resultados mi obligación es conseguir dar esos medios y yo les pregunto ¿y si todo 
estuviera inventado? porque necesitamos una Ley Orgánica, esa es la conclusión de los 
jurídicos, necesitamos una ley o varias, con una valdría bien hecha y que permita poner 
derechos y deberes al mismo nivel.  

Lo que estamos pidiendo aquí y lo que nos parece sensato tiene que ser regulado por la Ley 
Orgánica porque afecta directamente a derechos fundamentales, si lo que queremos es que una 
persona por el mero hecho de tener carné de conducir automáticamente reconozca que le pueden 
coger la sangre eso no es imposible, es difícil pero se puede hacer. ¿Y si todo estuviera 
inventado? claro yo como trabajo en una editorial que se dedica a unas normas jurídicas pues 
algo sé de esto: Ley Orgánica 7/2006, de 21 de diciembre, está en vigor, Protección de la salud 

y de lucha contra el dopaje en el deporte, de la obligación de someterse a los controles de 

dopaje: Todos los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de 
ámbito estatal tendrán la obligación de someterse en competición y fuera de competición a los 
controles que determine la comisión de control y seguimiento de la salud y el dopaje.   

Artículo 13, la responsabilidad de los deportistas y su entorno: Los deportistas se asegurarán 

de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo siendo responsables en 

cualquier caso cuando se produzca la detección de su presencia en el mismo. 

¿Se imaginan que en vez de hablar de deportes hablásemos de conductores? 

Ley del Dopaje, aprobada por todos los grupos, esto es lo de la operación puerto. Pues la 
diferencia es que cuando fue la operación puerto esto no estaba en vigor, no es una Ley larga, 
hasta se puede leer, léanla y cuando ponga deportistas piensen en conductores. 



Jordi, te mando una copia por correo por si acaso no la tienes en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales. Me puedo reprimir porque como decía Lord Byron puedo resistirme a todo menos a 

la tentación. Yo a la tentación no puedo resistirme ¿es un modelo a seguir? Sí, así a lo bruto 
¿cuántos deportistas profesionales mueren por el consumo de drogas? que me parece perfecto 
que se haya hecho esta Ley pero miren ustedes, entre el Tour de Francia y los muertos en 

carretera en Francia en mi balanza imaginaria no tengo ni que mirar al cielo, pero creo que 
admitir que dediquemos recursos sociales a temas importantes no excluye priorizar algunos, no, 
¡4.000 muertos mal contados a 24 horas! Es que se me salen las entrañas cada vez que pienso en 
los números, con todos los recursos bloqueados porque eso es lo que estamos haciendo, 
bloquear la administración de justicia, bloquear la administración de tráfico, bloquear los 
cuerpos de seguridad, masacrar a los médicos que tienen el peor papel de todos: consígueme 
esto y apáñatelas con sentencias absolutamente contradictorias que se basan, eso sí, en el hecho 
de la necesidad médica de los análisis. 

Me parece más fácil, me parece más sencillo, y ya que estamos pues, posiblemente 
modifiquemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque nos puede venir bien. No acabamos de 
encajar el sistema sancionador administrativo con el penal, que sea lógico que tenga estructura, 
modificando la Ley General de Sanidad, atención al paciente, protección de datos, y ya puestos 
a pedir para que a nadie se le olvide, ya que hablamos tanto de esa Ley de Procedimiento 
Sancional en materia de tráfico creo que la Dirección General de Tráfico debería ir pensando 
que tuviera rango en la Ley Orgánica. Estaría bastante bien, no vaya a ser que nos pillemos los 
dedos en el procedimiento administrativo en materia de tráfico, insisto, hay veces que no hay 
que inventar hay veces que hay que ver el panorama porque las cosas están ahí. 

Sé que me he excedido en el tiempo, Jeanne, pero espero haber cumplido con tu mandato que es 
lo único que he pretendido. Muchas gracias por su paciencia que ha sido mucha. 

.- Javier te puedo asegurar que te dejaría hablar hasta pasado mañana para que nos cuentes como 
se puede cambiar el mundo así que Jordi a ti te queda el trabajo por hacer. 

 

 
 
 

 


