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IX FORO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 2012 

 

PREVENIR ES VIVIR 

 

La política de seguridad vial en España: nuevos 

retos.  
 

 

 

 

 

Inaugura: Don Fernando de Rosa Torner. Vicepresidente del Consejo General del Poder 
Judicial 

 
Estamos en el IX Foro contra la violencia vial, es necesario que la sociedad sepa las 
consecuencias que pueden tener la realización de una conducta que debe ser rechazada 
absolutamente por todos los ciudadanos, por eso yo creo que en estos foros debemos entre 

todos ir cambiando la terminología, ir utilizando exactamente lo que para otras circunstancias 
para otros hechos la sociedad lo tiene perfectamente asumido y por eso es necesario que 
entre todos hagamos esa campaña y también desde la propia DGT o desde la Dirección 
Nacional de Salud Pública se utilice también esa terminología y doy la enhorabuena a la 
directora porque efectivamente las campañas que se están realizando son adecuadas, y 
también este verano tenemos esa buena noticia de que ha habido menos siniestros de este 
tipo Pero yo creo que también en esas campañas debe utilizarse la terminología jurídica y que 

la sociedad empiece hablar de delincuentes cuando estamos refiriéndonos a aquellos que con 
un vehículo a motor o cualquier otro vehículo están causando graves daños en las personas, en 
las propiedades etc., y graves daños a la sociedad.  
Por eso yo coincido plenamente con Stop Accidentes en la petición de la modificación de la Ley 

de enjuiciamiento criminal entre los aspectos como por ejemplo en lo relativo a los plazos que 

afectan a las víctimas de los accidentes de tráfico y la valoración de los dictámenes médico 

pericia, porque en muchas ocasiones, las víctimas directas o indirectas no están en 
condiciones atendiendo los propios plazos de la ley de enjuiciamiento criminal para asumir 
cualquier decisión personal a la hora de realizar algún tipo de reclamación. Igual que se esta 
realizando en otro ámbitos de la sociedad en lo cual estoy totalmente de acuerdo en el caso de 
la violencia sobre las mujeres etc., debería también realizarse una actuación directa y 
especifica con respecto a las víctimas de este tipo de siniestros. Del Código Penal también 
debemos hablar, de una reforma tipificando entre otros por ejemplo la reincidencia de estos 
hechos para que efectivamente pueda hablarse de una actuación concreta contra aquellos que 
de una manera habitual hacen su modus vivendi contravenir las normas del código de 
circulación y del propio Código Penal. De la Ley del menor en los casos de delitos de tráfico 
cometidos por menores en los que se ha causado la muerte de alguna persona o ha quedado 
algún tipo de lesión grave, la reforma del propio baremo y también la posibilidad de que se 
realicen cursos de formación a los futuros jueces y fiscales en materia específica de seg. Vial.  
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Yo desde aquí invito tanto a la Directora General de Tráfico y las asociaciones a las cuales me 
he presentado, a poder colaborar con el poder judicial, con la Escuela judicial de Barcelona, 
para que ella pueda venir ella misma con su equipo y con las asociaciones que estime 
conveniente hacer una jornada especifica a los futuros jueces que se están formando en la 
Escuela judicial de Barcelona. 
Yo creo que es importante que desde las instituciones públicas y desde las entidades sin animo 
de lucro pues exista esa intima colaboración con el poder judicial, en este caso con la 
administración de justicia y me gustaría que de aquí saliera, ya que esta es una invitación, esa 
presencia clara y concreta de los responsables para poder hablar de la importancia que tiene 
este tipo de delitos a la hora de instruirse en un juzgado de instrucción o de sentenciarse o 
enjuiciarse en un juzgado de lo penal en su caso.  
También considero que es muy importante la aprobación de un protocolo de actuación en los 

atestados para todo el territorio nacional para todo el cuerpo de seguridad que realiza una 
tarea encomiable y que desde aquí quiero darle la enhorabuena por parte del poder judicial 
por su labor que realizan en los atestados y que deberían también por tanto tener esa 
colaboración con el poder judicial y con la administración de justicia y poder aprobar esos 
protocolos para la realización de los atestados.  
Todo eso servirá desde mi punto de vista para aminorar esa mortalidad en la carretera, esta 
peste del siglo XX y del siglo XXI que la sociedad entera debe de rechazar, y que no siga siendo, 
aquellos actos totalmente en ese espacio negro de la sociedad, en la que se asume 
perfectamente que cada fin de semana tiene que haber un numero estadísticos de muertos o 
de heridos y que a lo mejor solamente ocupan una mera reseña en algún tipo de noticia, y sin 
que cale realmente en el ámbito de la sociedad. Por eso hay que utilizar las mismas técnicas 
que se han utilizado en otros terribles delitos de la sociedad, repito como lo son el ámbito de 
la violencia sobre la mujer, incluso la especialización de los juzgados para que directamente 

se encarguen en los delitos de relativos a la seguridad vial. 
Son ofertas que desde el poder judicial me atrevo a realizar espero que desde aquellas 
entidades sin animo de lucro que aquí están representadas lo asuman plenamente y sobre 
todo desde la DGT y de la DGSP, dos ministerios tanto el Ministerio del Interior como de 
Sanidad que realicen esas ideas y que puedan junto con el Consejo de Poder Judicial y el 
Ministerio de Justicia hacerlas realidad, que son a coste cero, que hoy en día es lo que nos 
gusta oír desde este tipo de responsabilidades, por que la Escuela judicial esta a disposición de 
las autoridades, las reformas legislativas son también necesarias y también la especialización 
de los juzgados. Eso también seria una posibilidad que no supondría ningún problema de 
carácter económico.  
Termino como he empezado reiterando el agradecimiento a todos ustedes por emplear esta 
mañana a reflexionar sobre una cuestión tan importante como es la Seguridad Vial, las 
consecuencias negativas, dar la enhorabuena por esa exposición que he visto a la entrada que 
realmente me parece impactante y que podría utilizarse, como creo que se va a hacer en los 
halls de los Palacios de Justicia/Ciudad de justicia de toda España, para poderla presentar y 
que sean visto por todos los ciudadanos, todos los jueces y todas aquellas personas que 
diariamente visitan estos lugares. 
 
Nada más reiterar el agradecimiento a la Directora General de Tráfico por habernos acogido en 
su casa y la Directora de Salud Pública por querer acompañarnos en esta jornada y muchísimas 
gracias y realmente estoy a su entera disposición. 
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