
NOTA DE PRENSA

Las víctimas de tráfico no podemos esperar más

El Gobierno vuelve a dejar de lado la aprobación del
Proyecto de Ley de reforma del Baremo

Los responsables de las Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, muy preocupados
por el retraso, reiterado, en la aprobación de dicho Proyecto de ley.

Es  imprescindible  que  entre  en  vigor  el  próximo  1  de  Enero,  y  por  ello,  debemos  de
solicitar  al  Gobierno  que  sea  tratado  de  forma  URGENTE,  pues  las  víctimas  de  los
accidentes en España necesitan tener los mismo derechos que las víctimas de los accidentes
en Europa, y ahora que hemos conseguido una siniestralidad de nivel europeo, debemos
tener derechos e indemnizaciones también de nivel europeo.

Los  responsables  de  las  Asociaciones  de  Víctimas  de  Accidentes  de  Tráfico  (AESLEME,
Federación ASPAYM, FEDACE, PAT-A(P)AT y STOP ACCIDENTES, PREDIF), están muy
preocupadas y se han visto desilusionados al no tratarse, ni aprobarse, en el Consejo de Ministros
celebrado hoy, la prometida Reforma del Baremo, que debe actualizar el Sistema de Valoración
de los Daños y Perjuicios, causados a las Personas en Accidentes de Circulación.

A pesar de la promesa reiterada de los ministerios de Economía y de Justicia de una pronta
tramitación del Proyecto de Ley, de nuevo, hoy, se ha visto aplazado.  Desde hace casi cuatro
años, se ha estado trabajando en una Comisión de Expertos, presidida por el Catedrático Don
Miquel  Martín  Casals,  y  con  participación  de  la  Magistratura,  Fiscalía,  Abogacía,  Sector
Asegurador (UNESPA), Consorcio de Compensación de Seguros y Asociaciones de Víctimas, en
la creación de un nuevo Sistema de Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas
en Accidentes de Circulación, alcanzándose un amplio consenso, que representa una evidente
mejora,  muy especialmente,  para los derechos de los familiares de fallecidos  y para grandes
lesionados.

Incluso,  en  el  Congreso  de  los  Diputados, se  aprobó  el  pasado  mes  de  diciembre  una
Proposición no de Ley conjunta de PP, PSOE, CiU y PNV, en la que solicitaban al Gobierno
que se presentara ese Proyecto de Ley, que permita adaptar el Sistema a los principios de
indemnidad y vertebración, para conseguir una mejora en la individualización el daño y que se
atiendan a las circunstancias familiares, personales y económicas.

El actual Baremo tiene más de 20 años, ha quedado obsoleto ,  y no se sostiene,  desde el
momento en que no determina cómo se repara el daño patrimonial y sus cuantías distan mucho
de las europeas, y no tiene en cuenta la valoración del trabajo doméstico, ni la protección que
merecen  los  menores  ni  otros  aspectos  que  son  fundamentales  para  la  valoración  del  daño
corporal.

A pesar de la insistencia que venimos mostrando desde las Asociaciones de víctimas, no hemos
podido conseguir  todavía  que el  Gobierno traslade  ese Proyecto  de Ley al  Congreso de los
Diputados, para que pueda ser aprobado sin falta y sin más dilaciones en esta legislatura.


