
 

 
 
 

IX FORO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 

PREVENIR ES VIVIR 
Tuvo lugar el miércoles 5 de septiembre 2012 en la Dirección General de 
Tráfico. Madrid 

Organiza: STOP ACCIDENTES www.stopaccidentes.org 

 
RESUMEN 
 
La política de seguridad vial en España: nuevos retos.  
Inaugura:  

• Don Fernando de Rosa Torner. Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. 
Reflexionando sobre la terminología de la violencia vial, ha hecho entre otras unas propuestas 
que nos llenan de esperanza sobre la modificación de Ley de enjuiciamiento criminal: los 
plazos que afectan a las víctimas de los accidentes de tráfico y la valoración de los dictámenes 
médico pericial; sobre la reforma de la Ley del menor en los casos de delitos de tráfico 
cometidos por menores, 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 seguridad 
vial.  
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.  
Hay que aminorar esa peste del siglo XXI que la sociedad debe rechazar. 
 

• Doña María Seguí Gómez. Directora de la DGT. Ministerio de Interior. 
 
Una pandemia contra la que podemos luchar porque depende en un 100% del factor humano. 
Propone la palabra incidente en vez de accidente…porque podemos controlarlos y evitarlos.  
Destaca el compromiso firme de la DGT en la disminución de las víctimas como ya se ha 
producido este verano, aunque llama la atención sobre el hecho de que 3 niños fallecieron por 
no llevar el cinturón de seguridad. Anuncia la creación de las unidades de ayuda a los 
afectados en las Jefaturas Provinciales, que son nuestras manos en el territorio nacional, para 
acercarse con un trato más personal a las victimas. Después de hacer un breve resumen de los 
Foros anteriores desea que todos rememos en esa misma dirección. 
 

• Doña Mercedes Vinueza Sebastián. Directora de salud pública Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.  

Ha insistido en la importancia de un trabajo en red con todos los implicados con especial 
atención a los usuarios vulnerables. Podemos recoger iniciativas, ser un punto focal. Juntos 
podemos, porque la salud pública es un campo de actuación muy amplio, por ejemplo, la 
perdida de facultades para la conducción se aborda en el Ministerio de Sanidad. En un 
abordaje para hacer un análisis y en la búsqueda de soluciones, tener estrategias colectivas 
porque no solamente queremos prevenir, hay que evitar la gravedad de las lesiones, es una 

tarea que nos une a todos.  



 

 
 
 
 
 
 

• Doña Ana Novella Reig. Presidente de STOP ACCIDENTES. 
Es verdad que vamos todos en la misma dirección, como habéis reiterado, todos formamos 
parte del tráfico por el mero hecho de salir a la calle y nos compete a todos trabajar para 
reducir esta pandemia. 
   --------------------------------------------- 
 
Las Asociaciones y su lucha contra la violencia vial, han destacado en su conjunto sus 
actividades y reivindicaciones destacando la importancia y la urgencia de las negociaciones en 
la Comisión del Baremo. 
 

•••• ASPAYM MADRID 
Sus actividades entre otras se centran en conseguir una vida independiente utilizando las 
nuevas tecnologías para los lesionados medulares: más de 500 al año y la mayoría por 
accidentes de tráfico. Una estadística que se empeña a no reducirse.  

•••• AESLEME  
Comento que sus numerosas actividades se centran en la prevención con los Centros de 
menores, el Road Show, con las Auto escuelas y los cursos de recuperación por puntos, una 
tarea que lleva desempeñando desde el año 1990. 

•••• FEDACE   
Reivindicó la falta de estudios de investigación, ya que de 40.000 afectados por daño cerebral 
un 70% lo son por accidentes de tráfico y alerta del “frenazo” que la Ley de dependencia esta 
provocando en este colectivo. Una vida salvada merece ser vivida es su lema pero encuentran 
grandes dificultades para mantener sus programas. 

•••• PAT-APAT 
Si el objetivo de la sociedad es un mayor bienestar, reclama más prevención e investigación, 
insistiendo entre otras medidas en la reducción de la velocidad que sigue siendo un factor 
determinante. 

•••• STOP ACCIDENTES  
Hizo un balance des los 8 foros anteriores que son ya un referente de la política de la 
seguridad vial, aunque la lectura de las conclusiones del Iº Foro han causado sorpresa porque 
no han perdido desgraciadamente su actualidad.  
Seguimos reclamando entre otras medidas: 

JUSTICIA preventiva, inmediata y eficaz que incida sobre un comportamiento responsable 
y sobre la reeducación de las conductas peligrosas. 
APOYO Y AYUDA INSTITUCIONAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES con la creación de Las 
oficinas de atención a las victimas  
ACTUALIZAR EL BAREMO DE LAS INDEMNIZACIONES. Mejor cobertura y asistencia a 
menores y mayores de edad.  
EDUCACIÓN VIAL obligatoria en el currículo escolar y planes de estudios universitarios.  

Porque todos podemos ser víctimas, pero desde responsabilidad TODOS SOMOS PARTE DE LA 
SOLUCIÓN. La sociedad civil es el motor del cambio, queremos compartir valores, impulsar 
modelos y aportar soluciones 
Tenemos compromisos mutuos con una visión amplia porque entendemos la seguridad vial 
desde el respeto, la educación, los valores cívicos y la solidaridad de toda la ciudadanía. 
Sigamos el camino marcado. 



 

 
 
 
 
 
 
11h15 El antes y el después de las fiscalias de seguridad vial 
Presenta: Don Bartolomé Vargas Fiscal de sala de seguridad vial  
Nos recuerda la importancia que la fiscalía le da al seguimiento directo de los procesos que 
están en marcha con resultado de muerte y o lesiones graves y su compromiso para con las 
victimas. 
 

• Doña Elena Agüero Llin fiscal adscrita al fiscal de de seguridad vial 
 Los baremos: una reforma pendiente 

Nos recuerda que los baremos existen para proteger a los afectados, es una buena 
herramienta pero no se han revisado desde 1995 y lanza un mensaje de esperanza anunciando 
que los textos elaborados por la Comisión estarán para finales de diciembre, se esta 
trabajando mucho: el lucro cesante, la protección de los menores, un colectivo gravemente 
desamparado, buscando al fin y al cabo mejorar la calidad de vida de las personas que han 
sufrido un trágico accidente de tráfico. La fiscalía sigue trabajando en la respuesta penal. 
 

• Don Jesús Monclús. Ingeniero experto en seguridad vial: Un estudio de investigación  
 Así es como se mueren nuestros niños en el tráfico 

En una estremecedora ponencia expuso un estudio de investigación con base a las 
informaciones contenidas en los procedimientos judiciales de 70 casos, demostrando su 
utilidad (una novedad mundial) y para contribuir a la seguridad vial de los niños, haciendo 
hincapié en la mala utilización de los SRI o su no utilización en un 40%. En general, la 
tecnología de los vehículos presenta la mayor oportunidad de prevención de accidentes, 
mientras que la mejora del factor humano (formación, concienciación, etcétera) presenta la 
mayor oportunidad de prevención de lesiones (sobre todo si se consiguiera aumentar de modo 
significativo el uso correcto de sillitas infantiles entre toda la población). 
El 50% de los niños se hubieran salvado si todos hubiesen tenido el SRI e introduce la 
importancia también del casco para los ciclistas Hace una reflexión sobre lo que significa la” 
velocidad  segura” y el problema de las infraestructuras ya que lo importante es la prevención 
necesaria. Tenemos tecnología para prevenir, lo importante es traerla a nuestras calles. 
 
Estrategias de seguridad vial: objetivo cero víctimas 
 

• Don José Manuel lopez Marín. Presidente de la CNAE. 
 La formación de los conductores  

Demanda unos conductores que practiquen la cortesía al transitar por las vías públicas, y, a la 
vez, bien formados, y que tengan las suficientes habilidades y destrezas para dominar sus 
vehículos en todo momento; que los utilicen con buen criterio y seguridad, y, que todo ello, 
sea un inmejorable soporte para una adecuada convivencia y seguridad en el uso de las vías 
públicas, tanto a nivel personal como de la propia colectividad. 
No existe la menor duda de que la Educación y Formación Vial debe ser un proceso continuado 
durante toda la vida de los conductores. 
Considera necesario que el actual Certificado de Profesor de Formación Vial, que expide la 
DGT, que permite ejercer la docencia en cualquier autoescuela española se convierta en un 
futuro próximo, en un Título de Formación Profesional de grado superior o incluso en una  
Diplomatura Universitaria. Nos alentó a la “revolución “para conseguir un cambio y salvar 
vidas humanas. 



 

 
 
 
 
 
 

• Don Julio Laria del Vas. Director del Instituto de seguridad vial Fundación MAPFRE 
 Jóvenes y hábitos en la conducción 

Nos presenta el proyecto Jóvenes con seguro YCAR, un estudio sobre la conducción de 30.000 
jóvenes donde aparece un grupo de conductores que son los mas jóvenes que conducen sobre 
todo los viernes. Los hombres tienen 12% + siniestros que las mujeres hacen mas km y con 
vehículos mas potentes. Se confirman las estadísticas. 
70% se incrementa los perfiles de riesgo: menos edad, menos experiencia, mas viajes y viajes 
cortos:= mas siniestros. Sobre todo en ciudad o carretera convencional. 
Perfiles de riesgo: menos edad, menos experiencia, mas viajes cortos y se incrementa en un 
70% los accidentes pero son solo un 2% de los jóvenes estudiados, por lo que hay que ser 
optimista por ser un porcentaje reducido. 
Todos los conductores de máximo riesgo tienen solo 2 años de carne, falta seguridad al volante 
y pericia. Propone la conducción acompañada para matizar esos dos años de experiencia y 
seguir ahondando en los diferentes elementos de reflexión. Demanda Innovación, 
investigación, desarrollo: Todos los jóvenes tienen un e-call en su coche. 
 

• Doña Vicenta Lizarbe Alonso. Jefa de Área de Prevención. Subdirección de 
Promoción de la Salud y Epidemiología. Responsable del Decenio de Acción. OMS 

 
La situación de la seguridad vial en el ámbito mundial: 1,3 millones de muertes en el mundo 
donde el 90 % de las muertes y lesiones ocurren en los países de ingresos mas bajos. Solo un 
15 % de países en el mundo tienen leyes integrales. El 46% de las victimas son los usuarios 
vulnerables de las vías públicas donde solo circula el 48% de los vehículos. El Decenio de 
Acción se presentó a nivel mundial en el 2011 para estabilizar y reducir las cifras de víctimas 
mortales antes de 2020. Hay que trabajar sobre 5 pilares: la Gestión de la seguridad vial. Las 
vías de tránsito y movilidad más seguras. Los vehículos más seguros, por ejemplo ir 
incorporando los sistemas de prevención a todos los vehículos, no solo los de lujo; los usuarios 
de vías de tránsito más seguros y la respuesta tras los accidentes, que aquí en Europa funciona 
con el 112 de manera magnifica. 
Tenemos responsabilidad en transmitir nuestros modelos: cinturón, cascos, reducir la 
velocidad, etc. La cultura de la seguridad vial debe impregnar a todos y creemos que las ONG’s 
tienen un papel primordial deben de molestar, exigir y al final da sus frutos y llegan donde la 
administración no puede llegar. Hace un llamamiento a los fabricantes  para que la publicidad 
incida mas sobre la seguridad y que los medios de comunicación tienen también una labor 
importante. 
 
 
Miembros de la Comisión de seguridad vial del Parlamento 
 

• Doña Mª Concepción Bravo Ibañez (GP) 
La jornada ha sido ilustrativa, muy realista, muy humana. Estamos hablando de la vida, me ha 
emocionado y creo que la sociedad civil tiene mucho que decir en este terreno. Ha sido una 
mañana provechosa para mí, han tenido la virtud de reunir hoy a todos los que pueden decir 
algo. 
Las asociaciones me han emocionado, las mujeres nos implicamos de una forma muy especial 
y quiero agradecer a la guardia civil su presencia.  



 

 
 
 
 
 
 
Somos de la Comisión de seguridad vial y movilidad sostenible, en la última Comisión se hablo 
del Baremo, ha sido un monográfico y les garantizo que el espíritu es de acuerdo y consenso 
porque son temas d e estado muy importantes y en eso queremos colaborar. 
Hemos establecido el calendario de trabajo, y la primera comparecencia es justamente invitar 
a las asociaciones de victimas, todo lo que sea visibilizar es importante. 
Han hablado de educación, ha salido de forma muy continuada, la formación a los profesores 
de auto escuelas: hay que formar profesionales y allí veo una titulación de FP: En la reforma de 
la ley de educación se debe hablar de la introducción en el curriculum de la educación vial. 
Aquí he aprendido muchísimo. Estoy con vosotros, un parlamentario no solo legisla, tenemos 
un papel importante para trabajar con los colectivos y os queremos escuchar. Debemos 
despertar la creatividad, .y me llevo el optimismo de Jesus Monclus que nos ha dado una idea 
creativa con las placas de matrícula.  
 
 

• Don Juan Carlos Corcuera Plaza (GS) 
 
Éramos una Comisión curiosa porque mientras había conflictos, debates a veces fuera de tono, 
esta Comisión que ahora es permanente y ha ampliado sus funciones a la movilidad sostenible. 
Era un ejemplo de acuerdo de unanimidades, algo que se producía bastante a menudo y daba 
la posibilidad de poder trabajar. Ese consenso se va a seguir en esa legislatura. 
Dos cuestiones: que los datos sean a 30 días como hemos hablado en el principio de la 
legislatura y las posibles reformas al nuevo reglamento de circulación que esta planteando el 
Ministerio del interior: Por un lado los limites de velocidad que no sabemos si van a subir en 
las autopistas, consideramos que es un error, supone mayor riesgo de sufrir un accidente, mas 
gasto energético. 
Una medida que hace referencia al uso del casco para los ciclistas en las ciudades, es una 
medida que complica realmente al incentivar el uso en las ciudades si lo hacemos obligatorio a 
los usuarios. 
Quedan muchos retos, asignaturas pendientes que nombró siguiendo los 5 pilares que desde 
el Ministerio de sanidad planteaba en la anterior mesa. Trabajamos día a día para mejorar las 
cifras de seguridad vial en nuestro país. 
 
 

• Don Joan Feliu Guillaumes (GC-CIU) 

•  
Me ha gustado muchísimo, me ha emocionado el nivel técnico, tengo una niña de 3 años y me 
he sentido muy tocado. 
Quiero hablar de aspectos generales, hemos hablado de una pandemia es verdad pero la 
conducción no puede ser criminalizada genera una patología. Qué es conducción: conducir es 
poner tu vida en manos de desconocidos y ser peatón también, hoy cruzar un paso de cebra es 
tener la confianza de que este señor va a parar.  
Qué es dar una licencia de conducir, es ni mas ni menos dar el derecho a gestionar una 
maquina que es más fuerte que el armamento que la humanidad ha gestionado a lo largo de 
los siglos. Conducir es conducir una potencial maquina de matar. 



 

 
 
 
 
 
 
Durante muchos años ha habido una tolerancia social que en algunos aspectos aun continúa. 
Se ha podido controlar gracias al cuerpo de la Guardia Civil de tráfico, uno de los mejores del 
mundo en ese aspecto. 
Soluciones a lo que hemos dicho: conducir y dar una licencia es algo terriblemente grave y a 
nivel social esta frivolizado, aunque cada día menos. 
Sentido de la realidad: existen señalización imposible de cumplir y eso incita a no tomárselo en 
serio.  
Creo en la tolerancia cero, no hay posible negociación cuando se ha producido una sanción.  
Utilización de las nuevas tecnologías, discrepo de lo que ha dicho el PSOE el conductor no debe 
tener sensación de impunidad en ningún punto de la vía. 
Compromiso de la sociedad se necesita complicidades que uno reduce  a veces a los medios de 
comunicación pero creemos que tenemos que ir mucho más allá. 

 
14h.- Clausura:  

• Doña María Seguí Gómez Directora de la DGT. Ministerio de Interior. 
 
Me han informado puntualmente y agradezco las agradecimientos que son fruto de un trabajo 
colectivo. Gracias por venir quería felicitar a STOP ACCIDENTES por la organización, por elenco 
de ponentes y por la presencia de los entes gubernamentales implicados en esta lucha. Faltan 
a los representantes de las vías que esperamos puedan acudir el año que viene. 
Felicidades por haber traído a los miembros de la Comisión que nos representan a todos y que 
son nuestros portavoces 
Todos nosotros hemos tomado buena nota de las sugerencias , siempre esta analizada y 
tendremos que tomar decisiones que no siempre serán del acuerdo de todos, pero no porque 
no podamos ofrecer una explicación del porqué. 
Han aprendido mucho, a todos se nos ha alimentado el alma. 
Esta es la casa de todos, tenemos las soluciones, esforzarnos para que el progreso sea 
razonado, compartido y comprendido.  
Hemos de remar todos en el mismo barco, hacia el mismo puerto. Mi mas sincera empatia a 
las victimas del pasado, las de hoy y las que por desgracia seguirán siendo. Esto nos motiva a 
seguir trabajando para superar los obstáculos que se ponen en nuestro camino. Espero que 
dentro de un año habláremos de progreso y con energías renovada para llegar a eliminar esta 
pandemia. 
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