
 

INFORMA 

Asociación de ayuda y orientación a afectados por accidentes de tráfico 
 
Asociación sin ánimo de lucro reconocida de UTILIDAD PÚBLICA de ámbito nacional constituida  e inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior  con fecha de 22 de Noviembre de 2000 con Nº Nacional 167202 de la Sección 1ª   
 

SEDE NACIONAL c/ Clara del Rey 32, 1º B, 28002 Madrid Tel: 91 416 55 65 stopaccidentes@stopaccidentes.org /  www.stopaccidentes.org 
Delegaciones: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla y león, Euskadi, Galicia, La Rioja, Madrid, Valencia 

Noviembre 2012. nº13 

 

STOP ACCIDENTES tiene desde su fundación el firme 
compromiso de ayudar a las víctimas de accidentes de 
tráfico y a sus familiares desde el ámbito judicial y 
psicosocial. Todos nosotros sabemos que las familias 
sufren su drama en soledad, son tragedias 
inesperadas que rompen la vida de seres inocentes o 
dejan mal heridos a muchas personas. 
 
Todos los afectados hemos vivido y conocemos esas 
situaciones de incertidumbre, desamparo y desolación 
que padecemos las víctimas y sus familiares, tanto en 
el primer momento como en los meses y hasta años 
venideros, después de haber sufrido un siniestro vial.  
Muchas veces la falta de información o la mala 
información, añade dolor a nuestro dolor. 
 
La necesidad de suplir las carencias que hemos 
encontrado, y el afán de curar estas dolorosas 
vivencias, nos ha llevado a redactar y publicar esta 
pequeña GUIA DE AYUDA Y ORIENTACION A 
AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, para que 
las víctimas y sus familiares, que buscan respuestas, 
encuentren en ella los consejos y el asesoramiento 
que necesitan. 
 
Le ofrecemos en ella una información sencilla, clara y 
explícita, que les permite avanzar paso a paso, 
siguiendo las recomendaciones legales, así mismo 
damos unas pautas, con una escucha cercana y 
sensible, para ayudar a quienes sufren las dramáticas 
consecuencias de la pérdida de un ser querido o la 
presencia de un herido grave. 
 
Nuestros compromisos: una vocación de servicio y el 
espíritu solidario que nos mueve, son el motor de 
STOP ACCIDENTES, por lo que esperamos contribuir 
con esta nueva edición de la Guía, a aportar 
soluciones, en la medida de lo posible, y ayudar a 
todas las familias a aprender a vivir y dejar de ser dos 
veces víctimas. 
 
 
Se edita en castellano, catalán y euskera. 
En la Web. www.stopaccidentes.org 

 

 

 

 

UNA NOTICIA “INDIGNANTE”: Un Diputado presenta 
una Proposición no de Ley para aumentar la velocidad 
en autopistas de peaje e incentivar así un mayor uso. 
Las Asociaciones de víctimas han expresado su total 
repulsa ante una medida que atenta a la salud de los 
usuarios de la vía. Todos los estudios de 
accidentología en el mundo demuestran que 
aumentar el límite de velocidad en tan solo un 1 
km/h, supone un aumento de un 3% de los accidentes 
de tráfico así mismo agrava sus consecuencias. A 
partir de 130 km/h, se produce lo que los expertos 
denominan un “cataclismo perceptivo” o efecto túnel, 
lo que supone que el campo visual se reduce 
progresivamente, hasta llegar a un ángulo de visión de 
sólo 30º. Un riesgo evidente. 
En el actual momento de crisis, consideramos una 
irresponsabilidad plantear un aumento de la velocidad 
que significa más gasto, más contaminación y más 
posibilidad de sufrir o provocar un accidente, que 
representan el 2% del PIB de la Comunidad Europea. 
Hemos salvado vidas gracias a los controles de los 
radares, la gran mayoría de los conductores conducen 
con precaución, nos indigna ver que solo una minoría 
de conductores propone poner en peligro su vida y la 
de los demás. Queremos convivir en el tráfico, 
protejamos la vida.  



Alarmados por la introducción de un requisito 
económico para reclamar indemnizaciones, por 
parte de las víctimas de un siniestro: Exigimos 
que en las exenciones a esta tasa judicial, se 
incluyan aquellos procesos y víctimas de 
accidentes, que reclaman derechos de 
indemnización. 

Las asociaciones de 
víctimas de accidentes de 
tráfico consideramos que 
el Proyecto de Ley por el 
que se regulan 
determinadas tasas en el 
ámbito de la 

Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses (121/000018) afecta a 
un derecho fundamental, como es el derecho a la 
tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia por 
parte de los ciudadanos. 
 
Más allá de la preocupación general que nos despierta 
la introducción de una tasa judicial, que en la práctica 
supondrá para los ciudadanos con menos recursos 
económicos un obstáculo para acudir a la tutela de 
jueces y tribunales, nos causa verdadera alarma, la 
introducción de este requisito económico, para 
reclamar indemnizaciones por parte de las víctimas 
de siniestros de tráfico y sus familiares. 

Para poner unejemplo, en un supuesto en que una 
familia deba presentar una demanda civil para 
reclamar una indemnización de 1.200.000 euros, pues 
su hijo haya sufrido una paraplejia o un daño cerebral 
muy grave como consecuencia de un accidente de 
tráfico y si queda aprobado este proyecto de Ley, esta 
familia tendrá que pagar por adelantado, para poder 
presentar la demanda, una tasa fija de 300 euros, más 
una tasa variable de 5.500 euros (% en función de la 
cuantía), lo que supondrá una importante traba para 
muchas familias. 

 

 Si después de una primera Sentencia, se quisiera 
apelar, se tendría que volver a pagar una tasa fija de 
800 euros, más la misma tasa variable de 5.500 euros, 
lo que supondría una ruina para cualquier familia. 

Si a ello añadimos la anunciada reforma del Código 
Penal, donde de Ministerio de Justicia se plantea la 
supresión de las “faltas” que podría afectar también a 
un importante número de acciones penales como 
consecuencia de accidentes de tráfico, nos 
encontraremos que las víctimas deberán acudir a la 
jurisdicción civil, debiendo abonar unas tasas que en 
la práctica suponen una traba económica y puede 
limitar el ejercicio de sus derechos. 
Ante ello y como representantes de las asociaciones 
de víctimas de accidentes de tráfico y de prevención 
de accidentes, pero fundamentalmente con la 
intención de garantizar a futuras víctimas su derecho 
a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus 
derechos y reclamación de indemnizaciones, 
solicitamos que en el artículo 4 de ese Proyecto de 
Ley al establecer las exenciones a la tasa, se incluya 
bien una exención objetiva (art 4.1) para los 
“procedimientos por los que se reclamen 
indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos 
con ocasión de accidentes de circulación”, o bien una 
exención subjetiva (art 4.2) quedando exentas del 
pago de la tasa “las víctimas de los accidentes de 
circulación y familiares que reclaman derechos 
indemnizatorios derivados del siniestro”. 
 

Si queremos una sociedad justa no se pueden 
limitar los derechos de las víctimas. 

 

*************************************** 

 

 

 

TESTIMONIO 
 
Adriana Aramburu ha publicado un libro Da capo, 
una historia real (ed. Atlantis) Un relato lleno de 
vivencias dolorosas y emociones contadas con una 
extrema sensibilidad, que nos acerca a lo mas intimo 
de la dura realidad de quienes han perdido a su ser 
querido.”Nadie ha logrado ponerle un nombre. Quizá 
sea imposible describir su magnitud. Es curioso, pero 
a la mujer que pierde a su esposo la llaman viuda, al 
hijo que pierde a sus padres lo llaman huérfano ¿Qué 
nombre se da a los padres que pierden a un hijo?” 
Nos narra la corta vida de Almudena y describe con 
suma delicadeza y verdad el dolor, el amor y el afán 
de superación de sus padres, Luis y Macu. 
 



DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE 
ACCIDENTES DE TRÁFICO  18/11/2012 

MANIFIESTO de STOP ACCIDENTES 
 

Hoy conmemoramos el Día mundial en recuerdo de 
las víctimas de accidentes de tráfico, unidos con 
todos los países del mundo, y especialmente con la 
Federación Iberoamericana de Asociaciones de 
víctimas contra la violencia vial.  
 
Les recordamos que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha decretado el Decenio de Acción 
para la Seguridad vial 2011-2020, un plan para apoyar 
acciones locales y nacionales coordinadas a nivel 
mundial, para reducir una pandemia que afecta a 
millones de familias en el mundo. Se alienta a los 
países a aplicar medidas de gestión de la seguridad 
vial, de mejora de las vías garantizando una movilidad 
más segura, a fabricar vehículos más seguros con 
tecnologías de seguridad para todos, a elaborar 
programas integrales para los usuarios más 
vulnerables y a aportar respuestas tras los accidentes 
de tráfico.  
 
Convocamos a toda la sociedad a unirse, para entre 
todos construir un mundo mejor y más seguro, en 
beneficio de la vida. 
 
En España nuestro objetivo sigue siendo: CERO 
VÍCTIMAS por lo que seguimos reclamando medidas 
preventivas de convivencia ciudadana y para proteger 
la vida de todos los usuarios de la carretera, 
especialmente a los más vulnerables: peatones, niños, 
personas mayores, ciclistas y motoristas.  
 
Sabemos que se están llevando a cabo modificaciones 
que afectan directamente a las víctimas del tráfico y 
conocedores que el Proyecto de Ley de Tasas 
Judiciales queda definitivamente aprobado y solo 
faltan algunas formalidades oficiales para su remisión 
al Boletín Oficial del Estado y su inmediata entrada en 
vigor, pese a ello 

 

 
Los Jueces NO están conformes, pero es la LEY. 
Los Fiscales NO están conformes, pero es la LEY. 
El Consejo General del Poder Judicial NO está 
conforme, pero es la LEY. 
Los Colegios de Abogados y Procuradores NO están 
conformes, pero es la LEY. 
Las Asociaciones de Víctimas NO estamos conformes, 
pero es la LEY. 
 
Las víctimas de los accidentes de tráfico necesitan 
ahora más que nunca ser incluidas en la Comisión del 
Parlamento que está estudiando la modificación del 
Código Penal, como víctimas podemos aportar un 
punto de vista que el resto de la sociedad es incapaz 
de visualizar, no olvidemos que se quiere suprimir las 
FALTAS que es más del 90% de los procesos de 
accidentes de tráfico. Queremos hacer llegar nuestras 
reivindicaciones a todos los ámbitos del Gobierno y 
de la sociedad. 
 
Hoy es un día de conmemoración, la sociedad civil se 
moviliza y se solidariza con las millones de familias 
afectadas por la violencia vial en el mundo, con el 
objetivo de prevenir esta catástrofe mundial, 
deseando crear la cultura de la seguridad vial 
promoviendo el respeto en el tráfico y los valores de 
un comportamiento cívico, exigiendo un compromiso 
institucional porque de la vida todos somos 
responsables.  
 
 
1 MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A NUESTROS 

SERES QUERIDOS 
 
Nos manifestamos en Madrid, Valladolid, Pontevedra, 
Alfaro, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Granada 
acompañados por la autoridades, socios y otras 
asociaciones, fue un día de reflexión solidaridad. 
 
 
 



IX FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 
PREVENIR ES VIVIR septiembre 2012 

 

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.  
 
Doña María Seguí Gómez. Directora de la DGT.  
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 víctimas.  
 
Las Asociaciones invitadas ASPAYM MADRID, 
AESLEME, FEDACE, PAT-APAT han destacado en su 
conjunto sus actividades y reivindicaciones 
destacando la importancia y la urgencia de las 
negociaciones en la Comisión del Baremo. 
STOP ACCIDENTES sigue 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.  
 
Doña Elena Agüero Llin fiscal adscrita al fiscal de de 
seguridad vial, nos recuerda que los baremos existen 
para proteger a los afectados: una reforma pendiente. 
 
Don Jesús Monclús. Ingeniero experto en seguridad 
vial, nos presenta un estudio de investigación 
estremecedor titulado Así es como se mueren 
nuestros niños en el tráfico. 
 
Don Julio Laria del Vas. Director del Instituto de 
seguridad vial Fundación MAPFRE 
Nos presenta el proyecto Jóvenes con seguro YCAR, 
un estudio sobre la conducción de 30.000 jóvenes. 
Todos los conductores de máximo riesgo tienen solo 2 
años de carne, falta seguridad al volante y pericia.  

Doña Vicenta Lizarbe Alonso. Jefa de Área de 
Prevención nos presenta el Decenio de Acción un plan 
de ámbito mundial para reducir la trágica pandemia. 
 
Intervienen finalmente los Miembros de la Comisión 
de seguridad vial del Parlamento: 
Doña Mª Concepción Bravo Ibáñez (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. 
Don Juan Carlos Corcuera Plaza (GS) 
Éramos una Comisión curiosa porque mientras había 
conflictos, debates a veces fuera de tono, esta 
Comisión ahora es permanente, ha ampliado sus 
funciones a la movilidad sostenible.  
Don Joan Feliu Guillaumes (GC-CIU) 
¿Qué es dar una licencia de conducir? es ni más 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 máquina de matar. 

 
 

 
Doña Mercedes Vinueza Sebastián. Don Fernando de Rosa Torner, 
Doña María Seguí Gómez, Doña Ana Novella Reig. 

 
 

 
Don Bartolomé Vargas, Doña Elena Agüero Llin, Dña Jeanne Picard 


