
 

 

 

 

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 

 
D. Jordi Jane. Presidente de la Comisión de Seguridad vial de las Cortes.  
REFORMAS LEGISLATIVAS 

Muchas gracias Jeanne, vaya por delante que me ha parecido muy interesante la parte de las 
ponencias que he podido escuchar. Comparto totalmente todas las críticas y muchas más que 
Javier nos dirigía a aspectos que cada día se plantean y que muchas veces se frivoliza sobre los 
mismos. Por tanto en esta cruzada que por suerte ha empezado, nos faltan complicidades en 
todas partes y todo lo que sea menos autocomplacencia, más exigencia a todos, irá en el buen 
camino. Por tanto yo no puedo nada más que suscribir todos los aspectos que hoy se han puesto 
encima de la mesa. 

Quería empezar agradeciendo la máxima complicidad que tenemos con la DGT, creo que todos 
vamos en la misma dirección, se podrá hacer más o se podrá hacer menos pero la dirección es 
compartida. 

Yo no tenía conciencia de esta clarísima laguna legislativa de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, y he escuchado con atención a José Luis durante su exposición y desde la experiencia 
de cuántas fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas policiales y guardia civil, que en ocasiones se 
encuentran con impedimentos legales que frustran un buen resultado en una investigación 
delictiva, porque estamos hablando de delitos. ¿Cuántas veces? Muchísimas. 

Pregunto, ¿si cuando desgraciadamente una víctima, que puede haber sido el causante del delito 
pero es una víctima en aquel momento, ingresa en el hospital, nadie se plantea si se le va a pedir 
los datos en algún momento, para saber de quién estamos hablando, si se le va a abrir su 
documentación y de alguna manera si se va a intentar localizar a algún familiar para a ver si hay 
un teléfono, lo que sea? Esto se hace porque es necesario, y va también en la dirección pedida 
por la propia protección de esa persona que ha ingresado, en un primer momento. 

Pero nadie se plantea, no nos planteamos si está bien o mal haberle pedido los datos o haberle 
identificado para saber en qué domicilio está viviendo. Nadie nos dirá después que hemos 
alterado su intimidad porque está en un marco de una situación traumática. 

¡Cuantas veces datos que son muy relevantes pero, como decía la doctora, secundarios en aquél 
momento, meses después para las víctimas son prioritarios! Haber conocido en aquél momento 
qué tasa de alcoholemia tenía esa persona, haber sabido en ese momento porque tuviéramos una 
analítica adecuada si estaba o no bajo los efectos de drogas de estupefacientes, es un dato 
relevante, muy relevante, prioritario.  

Por tanto, deberíamos ser capaces, por lo menos, que en el ordenamiento jurídico no hubiera 

ningún tipo de traba que dificultara la realización de esa prueba, sin menoscabar 
evidentemente el trabajo que deben hacer con prioridad los médicos y con la urgencia vital que 



es salvar esa vida. Por tanto yo comparto ambas visiones, comparto la del profesional médico 
que tiene que estar por lo que tiene que estar y todos queremos que esté por lo que tiene que 
estar cuando estamos en la situación de una persona que está sufriendo la urgencia, lo que 
quieres es que te atiendan y te salven si pueden, pero quizá eso es compatible si hubiera un 

protocolo bien hecho bien regulado y una normativa que no pusiera trabas posteriores a 
que de oficio, incluso después, cuando ya no es una situación de urgencia “si, perdone es que le 

tengo que hacer una prueba sanguínea porque me lo marca el protocolo. �o, es que yo ahora 

no quiero. �o, me lo marca el protocolo.” 

Por tanto, si la solución está en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal yo lo 

que pido, es que quienes más han estudiado este tema que por favor con la máxima 

urgencia nos hagan llegar una breve propuesta de modificación legislativa porque ahora 

es el momento. En ocasiones hay momentos que pasan y después se evaporan es como esas 
pruebas ¿no? pues en este momento podemos modificar quizá la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal ¿por qué razón? Porque saben ustedes que hay una reforma del Código Penal muy 
extensa que abarca desde delitos económicos hasta una nueva regulación mucho más acertada 
que la actual en materia de seguridad vial, está todo en un conjunto normativo de muchos 
artículos. Todos los aspectos de ese proyecto tienen el mismo nivel de consenso, no todos los 
aspectos de ese proyecto de ley tienen una discusión pacífica, hay partes de ese código penal 
que no tienen ni tan siquiera la unanimidad sino que incluso el Gobierno no sabe si tienen la 
aprobación suficiente de la mayoría absoluta en la Cámara.  

En cambio hay otras partes del Código Penal que entendemos que podrían constituir la 
unanimidad y ¿qué nos está pasando? Que como esto es tan complejo, cada semana se amplia 8 
días más 8 días más. Hemos hecho un trabajo en la Comisión de Seguridad Vial con mucha 
discusión jurídica, porque hicimos un debate toda una mañana sobre la reforma penal, estaba 
Javier Fuertes y Pere Navarro y estaba Jeanne también y estaba sentada Ana María ese día en el 
Centro de Estudios Jurídicos, y también es verdad que no todo el mundo desde un punto de vista 
jurídico lo compartía. Hubieron muchísimas objeciones a la reforma penal incluso me acuerdo 
que en un momento dado Jeanne dijo, “es que yo no entiendo de leyes pero que esto hay que 

modificarlo es evidente porque muchas víctimas  no encuentran la respuesta en el ordenamiento 

jurídico que les debería dar un amparo”. Por tanto al final, después de muchas discusiones, de 
muchas posiciones encontradas, que a los que queremos impulsar esta reforma nos dicen que 
somos unos fanáticos, que queremos a todo el mundo en la cárcel…  

Aquí oímos cosas en una dirección pero también les tengo que decir que fuera de aquí, oímos 
cosas en otra dirección. Les voy a explicar una anécdota verídica de ayer, un diputado bromeaba 
conmigo en la Comisión de Justicia de buen rollo, pero me decía tú Jordi tú que estás con esto 

de la seguridad vial así con ese tú que estas con eso, esto de los fiscales que estas pidiendo en 

la seguridad vial mira, no sé si lo vamos a aprobar, a lo mejor lo miramos para el Senado 

porque tal… Porque ayer se aprobó, y es un paso en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
una palabra que es seguridad vial que está hoy y no estaba hace tres días. Hoy sí que está y 
es que, en todas las fiscalías provinciales existan lo que son secciones de seguridad vial. 

Tengo que decirles la verdad no se aprobó así como lo explico, se aprobó que puedan existir 
siempre que el volumen de actuaciones que se generan requiere de una organización específica. 
Pero bueno está, no estaba y está hoy. Hay tanto delitos desgraciadamente en el ámbito de la 
seguridad vial que seguro que en la mayoría de provincias habrá esa sección específica por Ley 
porque está en la Ley, pues bien por eso digo que este Foro ha tenido su efecto porque fíjense 
como están a veces las susceptibilidades: yo digo bueno, lo dejáis por el Senado, lo lamento, 

veremos en el Senado qué pasa yo mañana que voy al FORO CO�TRA LA VIOLE�CIA VIAL 

pues explicaré que no se ha aprobado, porque sería verdad, “pero hombre pero, no”  “no, digo 
yo, explicaré que no se ha aprobado” y al final esa insistencia hoy tiene una respuesta que 
quizá no hubiera tenido hace 10 años. 



Hoy hay una reacción distinta a la que vi hace unos años y esto quiere decir que algo se 
avanza, no autocomplacencia ni en el sentido de que todo va bien porque no es verdad porque 
las cifras nos demuestran más de 4.000 muertos al año son más de 10 muertos diarios como 
media, con lo cual es la primera causa de mortalidad de nuestros jóvenes. El otro día conocí un 
dato muy interesante, el accidente de tráfico en España es el 26% de las causas de acortamiento 
de la vida, tomando la esperanza de vida de un país todos aquellos que no han llegado a cumplir 
esa esperanza de vida, son años recortados.  

Con lo cual es un tema de primerísima magnitud que entre todos debemos intentar impulsar lo 
que es reformas en positivo y por tanto esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
ahora es el momento. Porqué es el momento, por que quizás estamos convenciendo ya a todos 
de que podríamos tramitar por lo menos más rápidamente aquello que tiene el consenso amplio, 
a través quizá de una iniciativa que yo pido que sea conjunta de todos los grupos. Este es el gran 
valor, que sea conjunta de todos, que no falte la firma de nadie, que sea una proposición 
unánime de la cámara para dar un mensaje a la sociedad. 

 Nos preocupa el tema, se consiguió la unanimidad con el permiso por puntos y puede tener 
fallos, segurísimo pero tiene dos méritos la Ley: está aprobada, por lo tanto está en vigor ya no 
es un proyecto, está implantado; segundo mérito: no hubo oposición de nadie con lo cual si hay 
cambio de gobierno no se cambiaría. Estamos todos de acuerdo en que el sistema es bueno y ya 
ha empezado a andar, con fallos pero seguro que ha evitado algún muerto, algún accidente. Hay 
quien dice porque no se ha hecho bien debería no haber entrado en vigor ¡pues no! aunque no se 
haya echo al 100% de la perfección, es mejor haberlo hecho que no haberlo hecho.  

Por tanto creo que todos los poderes públicos debemos ponernos las pilas en esa dirección de 
caminar hacia delante y ahora hay esa oportunidad y con esa oportunidad se va a modificar un 
artículo que dé entrada, en lo que es el objeto de la ponencia de la mesa redonda que estamos 
tratando, a esta modificación del Código Penal y va a modificar el Art.379.  Que establece 
cuando el conductor condujere bajo los efectos del alcohol y se dice, a pesar de tener tal grado 

de alcoholemia, no queda demostrado que este conductor estuviera bajo los efectos. Es una 
hipocresía, pero esto es el día a día de tantas sentencias y se nos ha demostrado que, conductas 
que incluso ni intervenía el fiscal en ocasiones e incluso a veces se tramitaban como faltas 
porque no quedaba claro que fuera bajo los efectos…Esa reforma va a objetivar que en todo 
caso cuando tal tasa de alcoholemia siempre será, puede que con menos también pero en todo 
caso si llega a tal tasa de alcoholemia, la que fije finalmente el legislador, será delito. 

Se ha avanzado y entonces es cuando la prueba de la tasa de alcoholemia va a tener un valor 
enorme de ahí que debamos modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar la 

realización de esa prueba, para facilitar después en el juicio la aportación documental 
requerida. Si no lo hacemos en el momento hospitalario después es demasiado tarde, por tanto 
creo que deberemos modificar esa Ley de Enjuiciamiento Criminal junto con los artículos del 
Código Penal. 

Por cierto Javier tenías toda la razón, y yo no me cansé de denunciarlo durante toda la 
tramitación del permiso por puntos desde mi primera intervención hasta la última y hay 
personas aquí que estuvieron siguiendo los debates, sabían mi posición que lástima que no sea 

Ley Orgánica porque así tendría el mismo rango que el Código Penal; y que lástima que no 
modifiquemos también el Código Penal para que no le sea más fácil a una persona ir por la vía 
penal que perder sus puntos y no me cansé de decirlo y para honor a la verdad desde el 
Gobierno Pere Navarro estaba de acuerdo conmigo, pero bueno teníamos los técnicos de justicia 
que nos pusieron objeciones. 



Yo aun tengo un voto en el Congreso, y Pere está en el Gobierno, yo no tengo los 176 votos 
para que esto sea orgánico o para que se hubiera modificado en el mismo momento el Código 
Penal. 

No está todo perdido Javier, en ese Proyecto de Ley del Código Penal que hay tantos disensos, 
que creo que estaríamos todos de acuerdo en el artículo 47 del Proyecto, en el cual cuando se 

pierde por un delito grave el permiso de conducir. Ese permiso, esa licencia se pierde, novedad, 
de manera definitiva con lo cual no es que el delito vaya acompañado de la pérdida del permiso 
por unos años es que irá acompañado de la pérdida definitiva del permiso. Con lo cual esto sí 
que es un avance y yo les pregunto a ustedes ¿nos podemos permitir acabar la legislatura y que 
esto, que ya está en un Proyecto, que podemos realizar enmiendas, matices pero que hay un 
punto de acuerdo general en la Comisión de Seguridad Vial y que ningún grupo se manifestó en 
contra del mismo, tenemos ahora que permitir de que se acabe la legislatura y se disuelvan las 
cámaras y esperar un nuevo gobierno que presente un nuevo proyecto para ver si vuelve a tener 
el consenso, que hoy tiene.? 

Creo que no nos lo podemos permitir, y por tanto por eso decía va en el momento oportuno, 
porque si tenemos esa propuesta también de Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque es una 
aportación de prueba de ese delito, porque es como valoramos si está sobre efectos de drogas 
con la analítica, con lo cual aquí va a cobrar un valor y debemos darle ese valor.  

Por tanto los que somos juristas sabemos que no siempre es fácil modificar las Leyes pero los 
que somos parlamentarios hemos visto a veces, y en muchas ocasiones, que cuando se quiere 
modificar una Ley, por lo que sea que interesa, se va rápido y se hace. Por tanto tenías toda la 
razón si está para los deportistas de elite que quieren competir y tienen que superar unos 
controles, unos antidoping, si ahí esta la Ley contra la Violencia en el Deporte que hemos 
aprobado a ver si un día somos capaces de hacer una Ley integral de Violencia Vial que lo 

englobe todo y que nos ponga en un solo texto todos los aspectos, que lo hemos hecho en el 
tema de la igualdad, en el tema de los malos tratos, quizá yo creo que con la ayuda de todos y 
con las máximas complicidades, y gracias una vez más a la asociación de víctimas por todo lo 
que hacéis, creo que lo podemos conseguir. Muchas gracias. 

 

Dª Vicente Lizarbe Alonso. 

Muchas gracias, voy a hacer brevemente un resumen de las ponencias. Primero empezando por 
la de don José Luis Ulla en la que nos ha hablado de la obligatoriedad de los controles, nos ha 
hecho una diferenciación muy clara de lo que es un control de alcoholemia por vía aspiratoria de 
los problemas que ellos tienen para conseguir una alcoholemia en sangre, y ha hecho un 
magnífico relato como digo de toda la actividad policial ante un accidente de tráfico y la 
determinación del grado de alcohol en los accidentados. Ha propuesto una reforma legislativa de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el personal médico en ningún momento tenga 
problemas legales y defiendan en todo momento el derecho a la vida del enfermo pero a la vez 
ponga por delante el derecho de la colectividad respetando la intimidad del paciente.  

En cuanto a la doctora Áurea, nos ha explicado claramente que pasa en un hospital cuando viene 
un politraumatizado, con que problema se encuentra el sanitario, que es lo que tiene que hacer, 
que lo prioritario para ella es la vida de ese paciente. Entiendo que lo primero para ellos es la 
parte asistencial, luego saber lo que no deben hacer y secundario es todo lo demás. 

Creo que posteriormente Javier Fuertes nos ha sido muy claro diciendo que hay que dotar al 
personal sanitario y a otros profesionales, como son los agentes de la autoridad como son los 
fiscales, de las suficientes herramientas legislativas para poder realizar cada uno su trabajo 



adecuadamente. También nos ha hecho una revisión del derecho comparado de los países más 
cercanos a nosotros que ha resultado muy interesante y ha vuelto a remarcar lo importante de 
dotar a estos profesionales de herramientas jurídicas. Nos ha puesto un ejemplo muy importante 
sobre la Ley del Dopaje que hace muy poquito tiempo ha entrado en vigor y nos ha explicado 
que realmente cualquier reforma legislativa que se haga debería de ser mediante una Ley 
Orgánica debido a que modifica tanto en los derecho y deberes de las personas. 

Por último Jordi Jané, ha aceptado todas las críticas que han hecho aquí. Ha mostrado una 
receptividad impresionante para todo lo que se ha dicho, diciendo que no tenía conciencia de 
esta laguna legislativa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cree que es fundamental también 
que haya un ordenamiento jurídico adecuado para no poner ninguna traba al profesional 
sanitario ya que bastante tiene con salvar vidas, y pide, creo que ha sido el broche de oro, que 
con la mayor urgencia se haga llegar una propuesta de modificación legislativa para modificar la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que hay que aprovechar la reforma legislativa que se está 
realizando y hay que aprovecharla haciendo un consenso de todos. 

Ya paso la palabra a quien tenga alguna pregunta que hacer. 

.-Pregunta 

.- Un comentario, me llamo Jorge Parice soy cirujano infantil del 12 de octubre recibimos los 
pacientes pediátricos de Getafe, me dedico a la atención inicial del paciente pediátrico 
politraumatizado igual que la doctora hace soporta vital avanzado en trauma en su servicio de 
urgencias, 

Los accidentes es la primera causa de muerte en los niños menores de 14 años en la Unión 
Europea, yo represento a España en la Alianza Europea para Seguridad Infantil, tengo los datos 
obtenidos de todos los países de la Unión Europea, los de España son terroríficos en relación a 
la mayoría de los otros países, algunos de los países recién incorporados de los Estados 
Miembros tienen cifras peores que las nuestras.  

Este comentario lo hago siempre porque salgo en defensa de aquellos que no tienen los 
elementos suficientes como para protegerse que son los niños, porque carecen de la educación o 
están en manos de individuos que no están educados previamente. La legislación, por ejemplo 
sobre el uso de cascos en bicicletas, es inexistente; solamente es obligatoria en los trayectos 
interurbanos pero los niños pequeños de 7 años que sufren hundimiento de cráneo y muerte o 
secuelas importantes, no van de un pueblo a otro, es dentro de su pueblo y ahí no es obligatorio 
el uso.  

Se hacen campañas que no cumplen con evidencias o con buenas prácticas que sería una cosa 
obligatoria lo que llaman rodeos, entrenamientos de niños un día en la plaza del pueblo para que 
los niños monten en bicicleta. O sea, estimular el uso de las buenas prácticas en los centros de 
reconocimientos médicos, buenas prácticas protocolarias para poder controlar esta enfermedad, 
porque en definitiva no es sino una enfermedad. Hablan juristas, hablan autoridades policiales y 
demás pero esto es un problema al menos para mí, exclusivamente sanitario. Se mueren los 
niños tienen lesiones graves y además secuelas tremendas. En cirugía pediátrica teníamos un 
problema muy grave igual que los cirujanos de adultos y que era la negativa de los padres de 
testigos de Jehová de que a los niños poli accidentados, con enfermedades graves, tumores lo 
que sea, no se les hiciera transfusión. Afortunadamente en el año 71 cuando terminé la carrera 
ya estaba legislado y cuando llega un niño testigo de Jehová, hijo de testigos de Jehová y está 
muy grave y hay que transfundirlo pues cuando me dicen que no, llamo al Juez y 
automáticamente ese Juez me autoriza. Se aplicó el sentido común en los jueces y resulta que no 
tenemos ahora ningún problema tratándose de un menor de edad, los operamos y los 
transfundimos. 



Pues lo mismo, apelo al sentido común de sus señorías, apelo al sentido común de los políticos 
aprovecho que hay un diputado con una responsabilidad tan grande en esto para que se haga una 
motivación de su entorno. Es insólito que pueda haber algún político que se niegue a legislar 
adecuadamente, asesorado por los técnicos naturalmente, pero que se legisle adecuadamente con 
respecto a la primera causa de muerte en la infancia. yo lo diré en la infancia sé que esto se 
extiende hasta los 45 años pero al menos en la infancia, en un país con la menor tasa de 
natalidad de todo el mundo pues que creo que deberíamos pelear por eso. Gracias. 

 

 

 


