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Desde el 1 de enero de 2008, hace más de un año, entraron en
vigor en España los nuevos límites de cobertura del Se gu ro
Obligatorio de Automóviles, pasando todos los vehículos

(turismos, motocicletas, camio nes, autocares, etc.) a tener una cobertura
por DAÑOS COR PO RA LES, que se pueden oca sio nar en un siniestro
de 350.000 euros como máximo por víctima (que hasta esa fecha
teníamos en España), a tener una cobertura de 70.000.000 euros por
siniestro (aumento de unas 200 veces por Normativa Europea).

Dicho cambio y aumento de los límites del Seguro Obligatorio de
Automóviles nos fue impuesto por Europa, pues teníamos unas
coberturas muy bajas en el Seguro Obligatorio español, pero lo que no
sabe Europa es que el Gobierno español no ha cambiado la Nor ma ti -
va interna, es decir, no ha cambiado el BAREMO español de
indemnizaciones y que sólo lo ha aumentado este año en el 1,4%, por
lo cual, el aumento de los límites del Seguro Obligatorio es un
“espejismo jurídico” sin ningún efecto para las víctimas de los acci den -
tes de tráfico en España.

El Director General de Seguros nos prometió en una conferencia que
realizó en julio del 2007 (han pasado 20 meses) que, con el cambio del
Se gu ro Obligatorio, mejoraría el BAREMO espa ñol de indem ni za cio -
nes, pero pasan los meses, pasan los años y NADA se ha hecho y nada
ha cambiado en la Legislación interna española.

En datos publicados en la prensa, las grandes Asegu ra -
doras siguen obte nien do grandes beneficios pero esos
aumentos de beneficios, sin duda legítimos y que todos
deseamos para que su solvencia y su fortaleza sea mayor
como garantía de seguridad para todos, creemos que no
puede dejar en el olvido a las víctimas de los accidentes
de tráfico que tienen un Baremo INJUSTO y que no fue
con feccio nado con la legitimación sufi  cien te, al no contar
con la voz de las Asociaciones de Víctimas.

El 29 de octubre 2008, don Jordi Jané i Guasch, Diputado
del Grupo Parla men tario Catalán de Convergència i
Unió, realizó varias preguntas al Gobierno, dos de las
cuales dicen textualmente:

¿Ha integrado el Gobierno a represen tantes de las
asociaciones de víctimas de los accidentes de tráfico en los
grupos de trabajo que, a través de la Dirección General de
Seguros, se cons tituyen para la elaboración un nuevo
baremo de indem ni   zaciones para las víctimas de los
accidentes de tráfico?

¿Tiene previsto el Gobierno informar al Con gre so de lo
Diputados y, en concreto, a la Comi sión de Seguridad Vial
sobre el proceso y contenido de elaboración de un nuevo
baremo de indemni zaciones para las víctimas de los
accidentes de tráfico?

El Gobierno contestó que el Ministerio de Justicia es el
encargado de modificar la Ley y de convocar, en su caso,
un grupo de trabajo.

Escribimos al Ministro de Justicia y hoy todavía no tenemos una
respuesta clara y concisa de cuándo se iniciarán los trabajos para esa
nece sa ria y urgente MODIFICACIÓN DEL BAREMO.

El Director General de Seguros, con ama bi li dad, nos convocó el 24 de
noviembre de 2008 para iniciar los primeros trabajos, pero de repente,
dos días antes, la reunión fue anulada por la propia Dirección General
de Seguros y se nos dijo que “nos convocaría en breve” (han pasado
cuatro meses y, nada de nada). Quizás los cambios en el Ministerio de
Justicia, quizás una lentitud en la burocracia de la Administración Pública,
provoca a las nuevas víctimas de los accidente de circulación un grave
perjuicio por tener un viejo Baremo que necesita una urgente reforma
y actualización.

Seguiremos insistiendo, no nos can sa remos, no podemos seguir

teniendo un BAREMO INJUSTO que, en un acci den te muy reciente,

con una joven viuda con un hijo de tres años y uno en su vientre

para nacer, la indemni zación que establece nuestra Legislación

Espa ñola es de 43.000 euros a cada hijo menor, para toda su vida,

para todas sus necesidades y por quedarse sin padre, que uno ni

tan siquiera conocerá. 

VICTIMAS

indemnizac ión

editorial



Objetivo 

de la asociación

Stop Accidentes

en el año 2009: 

por una

reforma en la

Ley de

indemnizaciones

Nuestra asociación, STOP ACCIDEN -
TES, ha luchado y seguirá luchando
para conseguir el objetivo fundamental

de reducir la siniestralidad vial y concienciar a
todos los agentes implicados de nuestra
sociedad en la búsqueda de ese compromiso
soñado de reducir a cero las muertes en las
carreteras de nuestro país, además de seguir
AYU DANDO Y ORIENTANDO a las vícti mas
que puedan producirse como consecuencia
del tráfico en nuestras ciudades y carreteras.

Hemos ayudado y dedicado grandes esfuerzos
en defender las políticas legislativas que
permitieran avanzar en esa reducción de la
siniestralidad vial, apoyando la entrada en vigor
del Permiso por Puntos, la modificación del
Código Penal en materia de delitos contra la
seguridad vial, la reducción de la velocidad en
determinadas zonas y otras muchas actua -
ciones que sin duda, han tenido un claro reflejo
en la evolución de los índices de siniestralidad
y en la evidente reducción de víctimas
mortales y de heridos graves.

Creemos que ha llegado el momento de
levantar nuestra voz para que nuestros
poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, abor -
den con rapidez una NECESARIA REFORMA
DEL BAREMO DE INDEMNIZACIONES A
LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE
TRÁFICO, para que la nueva Ley en esta
materia sea JUSTA Y LEGÍTIMA.

Estamos avanzando para alcanzar los niveles de
reducción de víctimas que habían sido fijados
por la Unión Europea, alcanzando porcentajes
en esa reducción que en algunas Comunidades
Autónomas ha sido del 50% en los últimos
ocho años. Pero también, la Unión Europea ha
impuesto las obligaciones de unos límites
mínimos de cobertura del Seguro Obligatorio
de Automóviles para daños corporales, que no
pueden verse truncados y afectados por una
Ley interna de nuestro país (el actual Baremo

de indemnizaciones), que no es ni justa ni
legítima, aunque sea legal, y que no cumple los
principios Europeos en la responsabilidad civil
de que las víctimas y sus familiares sean
restituidos total e íntegramente en el daño que
les haya sido ocasionado.

Nuestro actual Baremo de indemnizaciones,
nació en el año 1995, hace ya más de 13 años,
y fue ligeramente reformado, en perjuicio y
reducción de las indemnizaciones en el año
2003, hace ya más de 5 años, pero tanto en su
creación como en su modificación, no existió
la LEGITIMACIÓN necesaria al no escucharse
la voz de las Asociaciones de Víctimas, y
realizarse únicamente con el apoyo y la voz del
Sector Asegurador.

Queremos resaltar en primer lugar, el apoyo a
un sistema de indemnizaciones basado en un
Baremo, pues creemos que aporta ventajas y
seguridad, pero siendo una experiencia legal
positiva, creemos que es muy necesaria una
REFORMA, para corregir los defectos de ese
sistema y para cumplir con el requisito de una
tutela efectiva y JUSTA para las víctimas y los
perjudicados de los accidentes de tráfico.

También queremos resaltar que en el año
1995 era necesario un Baremo que garantizara
igualdad y seguridad, y que sirviera para
resolver los graves problemas que afectaban
en aquella época a algunas entidades del
Sector Asegurador, pero con el transcurso de
esos 13 años, hemos conseguido entre todos,
un Sector Asegurador Español solvente,
ejemplar en la mayoría de ocasiones y cum -
plidor de la legalidad. Estamos plenamente
convencidos que con diálogo y con respeto, el
propio Sector Asegurador estará muy confor -
me en aceptar una reforma del Baremo que
sea JUSTA Y LEGÍTIMA, donde su voz sea
escuchada y donde la voz de las Asociaciones
de Víctimas también lo sea, al haberse
conseguido durante esos años una importante
reducción de la siniestralidad y existiendo la
necesidad de aproximarnos a las indemni -
zaciones del resto de países de la Comunidad
Económica Europea.

Entre todos, hemos conseguido
esa impor tante reducción en las
cifras de la siniestralidad vial, y
ahora también, entre todos
debemos conseguir que NUESTRO
BAREMO ESPAÑOL sea
también un BAREMO EUROPEO,
con indemnizaciones europeas,
con indemni za cio nes JUSTAS Y
LEGÍTIMAS.

Nos gustaría finalmente señalar algunos puntos
para esa NECESARIA REFORMA:

1Mejorar la Tabla I en las indemnizaciones
básicas por muerte, incluyendo a familiares

que el actual Baremo olvida en muchas oca -
sio nes (hermanos mayores de edad), y
cla ri  ficando los supuestos de perjudicado único
(padre o madre único).

2Aumentar muy significativamente la Tabla III
(valor económico de los puntos), total -

mente desfasada con el paso de 13 años de
funcionamiento del Baremo, con un incre men -
to que se ha venido realizando anual mente
únicamente del IPC sobre la base inicial del
salario mínimo interprofesional, e incluso, con
el olvido de dos años sin aplicar IPC, y
habiendo quedado el valor de esos puntos
totalmente desfasado en relación a la actua -
lidad social y económica de nuestro país.

3Mejorar la Tabla IV, clarificando las disca pa -
ci dades en grados menor, medio, mayor y

máximo, y prescindiendo de las definiciones
actuales de significado laboral (parcial, total y
absoluta), para tener en cuenta que las disca pa -
cidades no sólo afectan a la vida laboral, sino a
la vida personal, familiar, ocio, etc. Y siendo muy
necesario un aumento significativo de los valores
indemnizatorios establecidos en esta Tabla por
el desfase que se ha generado du ran te los 
13 años de vigencia del Baremo en relación a la
evolución de la economía española.

4Aumentar muy significativamente la Tabla V
de las incapacidades temporales (días de

baja), pues las cuantías actuales no establecen
una adecuada y justa indemnización por los
días hospitalarios, días impeditivos y días no
impeditivos.

5Establecer en el nuevo Baremo una nueva
Tabla, que garantice que en todo caso, se

debe indemnizar el lucro cesante y la pérdida de
capacidad de ganancia que haya tenido la víctima
o los perjudicados, para recuperar el perjuicio
patrimonial que se haya sufrido y cumplirse en
cada caso una reparación íntegra y total del daño
patrimonial causado en el accidente.

6Establecer que la culpa exclusiva de la
víctima debe ser aplicada de forma excep -

cio nal por los Tribunales de Justicia,
ú  ni    ca  mente en los casos de dolo de la propia
víctima, por estar estos hechos amparados por
un Seguro Obligatorio del Automóvil, cuyo fin
y objetivo es la protección social, y por no
basarse dicho Seguro en la culpa del con duc tor,
sino en una responsabilidad en virtud del riesgo
creado por la conducción de vehículos a motor.

7Establecer que no es aplicable la culpa
exclusiva de la víctima a los menores de

edad, ni a los mayores de 70 años, dando
ejemplo del respeto a la infancia y a la tercera
edad, para compensar los daños físicos sufridos
y amparados por un Seguro Obligatorio de
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Stop Accidentes está dando un nuevo
impulso a sus actividades. Estamos en un
proceso de cambio de nuestros Estatutos para
responder mejor a las necesidades que nos
demandan nuestros asociados. Y con la ayuda
de la  consultora Price Water House hemos
elaborado un Plan estratégico de actuación que
define así nuestra misión:

• Promover un cambio cultural sobre la segu -
ri dad vial y los accidentes de tráfico. 

• Concienciar a la sociedad en general para
re ducir la violencia vial y sus efectos,

• Reivindicar nuestros derechos exigiendo a
las instituciones implicadas la ayuda a las vícti -
mas y afectados por accidentes de tráfico.

• Prestar servicios que satisfagan las necesi -
dades no cubiertas

• Impulsar actuaciones para conseguir una
movilidad sostenible y segura.

Stop Accidentes tiene
como objetivos
principales trabajar
desde la prevención
con las Aulas Activas
de Seguridad Vial y
prestar ayuda a las
víctimas y familiares
con nuestra Red de
asistencia activando
programas de
asesoramiento
psicológico, social y
jurídico.

Actualmente, ofrecemos a
nuestros asociados asesoría

psicológica, jurídica y social
a través de nuestra nueva página

web y en el número: 
902 108 983

Desde el Área Psicosocial, Stop Accidentes
con la colaboración del Ministerio de Sanidad y
la Dirección General de Tráfico, viene impar -
tien do Cursos de formación en intervención
psicosocial con víctimas de accidentes de tráfico,
destinados a formar psicólogos, traba ja dores
sociales y personal sanitario espe  c ializados en
apoyar a las víctimas en su sufrimiento. Estos
cursos, con gran demanda, están también
abiertos a los profesionales que actúan en los
siniestros de tráfico: Guardia Civil de tráfico,
policía local, bomberos, médicos, etc.

Y seguimos reclamando e impulsando a nivel
institucional la creación de Oficinas de Atención
a las Víctimas de Delitos. Estas oficinas deben de
ser el enlace con las Asociaciones y un punto
de difusión para campañas de prevención.

En el Área de Concienciación y Educación, las
Aulas Activas de Seguridad vial trabajan en el
ámbito escolar y universitario buscando sen si -
bi lizar para prevenir el drama. Una de las líneas
de actuación imprescindible es transmitir la
adquisición de valores viales en los ciudadanos,
algo que constituye un paso más que el
conocimiento de normas y señales de circu la -
ción. Se trata de que la educación vial entre a
formar parte de la Educación para la ciudadanía,
dado que se trata de crear hábitos y actitudes
positivas de convivencia, de calidad de vida,
calidad medioambiental y de seguridad vial.

Educar en valores es el fin de las instituciones
sociales y educativas y colaboramos con tal fin
con los educadores.  

Desarrollamos campañas de concienciación
para implicar a los ciudadanos, hacerles
responsables de conseguir una mejor con vi -
ven cia en el tráfico para prevenir, con
exposiciones, charlas interactivas, mani fes ta -
ciones, road shows, etc. Dirigimos también
nuestros esfuerzos sobre todo a los colectivos
de riesgo con programas de reeducación, con
los inmigrantes y las personas mayores.

Automóviles, de la misma forma que se res pe -
tan esos valores (infancia y tercera edad) en
otros países europeos.

8Establecer que no es aplicable los ele men -
tos correctores de disminución en los

gastos de asistencia médica y hospitalaria ni
en los gastos de entierro y funeral, que en
todo caso, siempre deben ser cubiertos por el
Seguro Obligatorio de Automóviles para
garantizar esos derechos básicos de asistencia
sanitaria y de entierro y funeral que a toda
víctima o perjudicado le corresponden, y sin
establecer límites temporales.

9Mejorar la Tabla VI del actual Baremo
(clasificación y valoración de las secuelas),

no reduciendo en ningún caso, las puntua -

ciones de las secuelas que sufrieron un grave
recorte en el año 2003, y buscando su mejora
con la participación de un Grupo Médico
neutral y objetivo, incluyendo secuelas que
fueron omitidas en esa última reforma, y
adecuando correctamente su valoración.

10Creación inmediata de un Grupo de Tra -

ba jo donde participen todos los Sectores
implicados para alcanzar acuerdos que sirvan para
un Baremo que se equipare a los niveles indemni -
zatorios de nuestros países vecinos (Francia,
Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido).

Querríamos finalizar señalando, que sobre la

NECESARIA REFORMA DEL SISTEMA

LEGAL DE INDEMNIZACIONES

Ya se han pronunciado personas tan destacadas
como don Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y don
Mariano Medina Crespo, Presidente de la
Asociación Española de Abogados Espe cia li za -
dos en Responsabilidad Civil y Seguro, y sus
trabajos y estudios sobre esta materia, pueden
ser excelentes docu men tos como punto de
partida para esa REFORMA, por la cual, vamos
a luchar y vamos a dialogar, con el Ministerio
de Justicia, con la Fiscalía de Seguridad Vial, con
la Dirección General de Seguros, con el Sector
Asegurador, y entre todos, seguro que po de -
mos conseguir esa LEY JUSTA Y LEGÍTIMA.

JOSEP PÉREZ TIRADO
Asesor Jurídico de STOP ACCIDENTES
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Día mundial en recuerdo de las
víctimas de accidentes de tráfico
El Día Mundial fue marcado por numerosas manifestaciones con gran asistencia de
público, apoyado este año por la declaración firmada por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero el 16 de noviembre 2008 para
conme morar el Día mundial del recuerdo con todas las víctimas de los
accidentes de tráfico.

En este Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico, quiero trasladaros,
en primer lugar, toda mi adhesión, mi comprensión y  mi afecto. Al mismo tiempo y como
presidente del Gobierno de España, os quiero agradecer vuestra generosa y útil contribución a
la concienciación de la sociedad española sobre la seguridad vial en nuestras ciudades y
carreteras.

Los accidentes de tráfico son una fuente continua de dolor. No podemos acostumbrarnos a
convivir con esta herida permanente que quiebra la existencia de tantas personas y la felicidad
de tantas familias. Por eso, sobre la memoria de cada víctima, día tras día, debemos construir la
prevención de las futuras.

Son muchas las muertes que, con el esfuerzo de todos, estamos consiguiendo evitar. En los
últimos cuatro años las víctimas mortales en accidentes de carretera han sido cerca de 4.000
menos que durante el periodo anterior. Pero cualquier vida perdida y cualquier nueva incapacidad
serán siempre demasiadas. No nos resignamos ante la tragedia cotidiana a que da lugar cada
accidente de tráfico; esta es la razón por la cual el trabajo por la seguridad, con medidas decididas
y efectivas, se ha convertido en una prioridad. Ya avanzamos. Y seguimos trabajando para que
la tendencia se consolide e incremente durante los próximos años.

Aunque no me es posible participar en esa reunión, porque me encuentro fuera de España, quiero unir mi voz a la vuestra, deciros
que vuestra preocupación también es la mía, que me solidarizo con el dolor de quienes en estos momentos recordáis a un ser querido
o el de cuantos venís padeciendo las secuelas de un accidente que hubiera podido evitarse.

Reconozco los esfuerzos que realizáis y la causa que promovéis. Estoy convencido de que con vuestra dedicación y con vuestra
exigencia estimuláis la implicación de todos en la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras. Y os felicito por haber sabido
traducir la inquietud en tarea, por haber logrado convertir la historia personal de muchos de vosotros, en fuente de compromiso
cívico ejemplo para todos.

Enhorabuena y gracias. 
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Reconocimientos

La asociación STOP ACCIDENTES ha sido galardonada por
la Fundación Norauto con el Cuarto Premio Europeo de
Seguridad vial por su iniciativa educativa del concurso

“Queridos papis, ahora os educo yo”.

El 3 de diciembre 2008 el Mi nis -
tro del interior hizo entrega de

la MEDALLA 
AL MÉRITO DE LA
SEGURIDAD VIAL 

en su categoría de Plata, con
dis tin tivos Rojo y Azul a Chan -
tal Perrichon, presidenta de la
Ligue contre la violence routière.

“Una militante” por las causas justas. Chantal, es para nosotros
una ayuda imprescindible, una consejera y un modelo a seguir,
como presidenta ocupa el lugar privilegiado de una excelente
consejera en todos los ministerios implicados, combativa en todos
los frentes, mantiene el rigor y lucha con todas sus fuerzas para
cumplir los fines de la Ligue.

Internacional

Mantenemos una estrecha colaboración con la asociación de
víctimas Por la Vía por la Vida en Bogota (Colombia) que sigue
nuestros pasos, y asistimos por segundo año consecutivo al
II Foro de Seguridad Vial organizado en colaboración con la
Universidad de los Andes. Allí, pedimos de nuevo lo que
habíamos propuesto en el I Congreso Iberoamericano de
Seguridad Vial que tuvo lugar en Costa Rica en mayo del
2008 donde nos reunimos también con una asociación que
habíamos ayudado a fundar A CONVIVIR: “Estamos dispuestos
a promover la Federación Iberoamericana de víctimas del
tránsito. La iniciativa la tenemos, esperamos contar con el apoyo
político y la sociedad civil en general, porque la distancia no nos
separa, nos une”.

Sabemos que el camino es largo pero esto es un movimiento que
no va a parar, no lo vamos a permitir porque nace de un drama
humano de tan grandes dimensiones, que desgarra a tantas
familias en el mundo, que vamos a actuar urgentemente y
lograremos despertar las conciencias de quienes todavía lo ignoran.

Unos meses después, se celebraba en Quito el VII Encuentro

de Políticas Públicas en materia de Seguridad Vial, al que
han asistido autoridades de tránsito de quince países de
Iberoamérica, donde manifestaron su voluntad de realizar,
entre otras medidas:

• Construcción de un Espacio Iberoamericano de Seguri -
dad Vial.

• Posicionar la seguridad vial en las agendas políticas. 

• Elaborar un Plan de Acción sobre seguridad vial en
Iberoamérica.

• Apoyar la iniciativa de promover una Federación Ibe -

ro ame ri cana de Víctimas de la Violencia Vial.

Asimismo la declaración de Madrid en el 
I Encuentro Iberoamericano y del Caribe de 

Seguridad Vial, celebrado en el mes de febrero, al cual
hemos asistido, recoge de nuevo la iniciativa en sus

conclusiones y la DGT adquiere el compromiso de llevarlo
adelante con la colaboración de STOP ACCIDENTES.

Los Parlamentarios de la Junta de Castilla y León y de la Xunta de Galicia,
leyeron también sendos manifiestos.

En el PANEL DEL RECUERDO instalado en la concentración convocada en Madrid quedaron escritas, entre
otras, esas frases:

• Sé que, desde donde estés, nos mirarás con amor, abuela. De tus nietos. 
• Germán, tu recuerdo y tus ganas de vivir nos empuja a todos los que te conocimos a luchar por evitar los accidentes.
• Por Susi, una víctima más de un terrorista. 



Cataluña
Organiza Roads Shows en varias localidades de la
Comunidad con gran asistencia del público joven al
cual va destinado. También participa en ferias y
muestras de asociaciones realizando talleres edu ca tivos.
La exposición de Peatón, no atravieses tu vida, sigue
su gira en los centros culturales y hospitalarios de
Barcelona.

En colaboración con el Servei Català de Trànsit se han
editado 20.000  “Guías de Ayuda a los afectados por
accidentes de tráfico”, que se distribuirán en todos
los hospitales, centros de atenión primaria, tanatorios,
etc. con el objetivo de dar asesoramiento jurídico y
psicosocial a toda persona que lo necesite.

En las delegaciones de Barcelona, Granada y Madrid
se han creado Talleres de ayuda mutua que pretenden
ser la plataforma para que las víctimas conozcan
realidades de otras víctimas y puedan compartir y
encontrar el apoyo emocional de aquellos que han
pasado por una situación similar a la suya. 

Valencia
Realiza un curso para Guardias Civiles de la provincia
de Valencia en el circuito de Cheste, con afluencia

masiva de personal; el curso fue
inaugurado por el Delegado de
Gobierno en Valencia, Ricardo Peralta
e impartido por la psicóloga de Stop
Accidentes en Valencia, Magdalena
Cubell. En mayo de este año y dada la
gran acogida que tuvo este curso se
va a impartir otro en Alicante. 

Castilla y León
5.000 dípticos realizados por Stop Accidentes, con la
ayuda de la fiscal de Seguridad vial Laura Campillo,
patrocinado por el ayuntamiento de León y la DGT,
se distribuirán en todos los Centros sociales de la
provincia, en los Juzgados y centros administrativos
del ayuntamiento.

Es una información básica
que complementa nuestra 
Guía de ayuda a los afectados 
por accidentes de tráfico y que
esperamos hacer extensiva lo
antes posible a todo el
territorio nacional.

Se agradece la colaboración de
Helena Prieto, exayudante del
fiscal de seguridad vial don
Bartolomé Vargas, el gabinete
del asesor de Stop Acci den -
tes Josep Pérez Tirado y de
la abogada Inés Gallego.

Galicia
STOP ACCIDENTES ha desarrollado, con la ayuda
de la Xunta de Galicia y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo las AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD
VIAL EN EL RURAL, con un notable éxito de demanda
por parte de los Centros escolares, desde infantil
hasta la formación profesional. 

Con material audiovisual (DGT) y un PPT elaborado
por nosotros sobre “la conciencia del riesgo”, insistimos
en la adquisición de actitudes y conductas viales
responsables, damos a conocer la amplitud del drama
lo que permite una reflexión y un intercambio de
opinión con los jóvenes participantes, con los cuales
se abre un debate siempre muy fructífero.
Procuramos implicar sobre todo a los profesores y al
colegio para que, gracias a ese torbellino de ideas, sigan
realizando actividades con sus alumnos a lo largo del
año. Les entregamos material y bibliografía. Asimismo
distribuimos chalecos reflectantes, de la campaña
”faite ver” de la Xunta de Galicia, para que se los den
a sus abuelos/as, peatones vulnerables en las siempre
sinuosas y estrechas carreteras gallegas.

Aragón y Galicia
Siguen organizando con notable éxito el II y IV Con -
cur so de Iniciativas Universitarias, respectivamente.

En Galicia, el III Concurso dio el primer premio para
José Rodríguez Martínez que realizo un brillante
trabajo de investigación titulado “La educación vial
en las universidades gallegas: situación actual y pro -
puestas”. Estudio  que servirá de base para proponer
a la Universidad la introducción de la asignatura de
educación vial en sus programas de estudios.

En Aragón, el primer premio fue para el trabajo “Abre
los ojos, por una juventud con conciencia vial”, un
excelente trabajo que aporta imaginación propo -
niendo por ejemplo una educación en positivo: No se
trata de imponer, sino de ayudar. No se trata sólo de
hacer ver el castigo que supone hacer las cosas mal, sino
también la recompensa que obtienes cuando haces las
cosas bien. Y el premio que ganas actuando correc -
tamente en la carretera es la vida. La tuya, la de tus
amigos, la de tu familia.
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"Eres necesario: asóciate, actívate"
Nombre y apellidos _____________________________________________Dirección             ___________________________________________

CP _______      _  Localidad _________________________Profesión ________________________________ DNI ______________________

Tel. ___________________  Móvil _________________________ e-mail _____________________________________________________

Envía a: Sede Central. Consejo de Ciento 474 bis • 08013 Barcelona  |  Tel. 932454048 • sedecentral@stopaccidentes.org

www.stopaccidentes.org • stopaccidentes@stopaccidentes.org

Teléfono de ayuda: 902 108 983

Visión de
una joven
Vivimos en una sociedad
cruel, sanguinaria y egoísta
que permite que cada
semana el número de falle -
cidos y heridos graves o
muy graves aumente de
forma escan dalosa sin tan
siquiera  condenarlo. ¿Esta -
mos locos al permitir que
esto ocurra? Cómo pode -
mos ser tan necios dando
la espalda a esta pandemia,
girando la cabeza y dicien -
do “a mi no me toca”?
¿Por qué somos tan tontos
de negar la evidencia? 

¿Tanto cuesta reco nocer que esa
maldita frase es un tópico? Todos
bailamos en esta danza macabra de
sortear la muerte en la carretera.

Nos creemos pequeños dioses con un
volante en las manos, sin darnos
cuenta que la lucha de deidades causa
grandes guerras, como las que ocurren
cada día en nuestras carreteras.

Llegados a este punto, debemos
plantearnos los pilares cívicos que
rigen la sociedad en que vivimos.
¿Acaso hay que poner precio a la vida
de las personas cual sicario a sueldo? 
Si así fuera pues, ¿Cuánto vale la vida
de un hijo? ¿Y la de un hermano? 
¿O novio, padre, marido, amigo…? 
¿A dónde vamos a llegar?

Esto no es un, mercado de compra-
venta de vidas humanas, aunque las
compañías asegura doras se empeñen
en negociar económicamente con las
familias que han sufrido un pérdida
tras un siniestro vial. Se olvidan de las
caras de los seres humanos afec tados
por esta peste que enferma nuestra
sociedad, no se juzgan los hechos acae -
cidos, en vista de los fallos judi cia les

emitidos tras estas tragedias, los fiscales
no luchan porque se haga justicia, las
víctimas no tiene dere chos… ¡claro!
La gran mayoría ya están muertas…

Entonces, ¿qué es lo que se juzga en
los juicios? Creía entender que el
grado de culpabilidad del juzgado en
los hechos que se le imputan pero,
¿qué hay de verdad en esto? ¿Cómo
demonios se puede dejar en libertad
a una persona que ha matado a otra?
¿Qué motivos pueden tener los que
matan cuando empuñan un arma de
4 ruedas? Nadie quiere matar, quiero
creer que esto es cierto y queda un
resquicio de humanidad en quienes
me rodean pero, entonces, ¿por qué
lo hacen? ¿por qué conducen un coche
en malas condiciones cuando saben
que no deben hacerlo? ¿qué parte del
“no debes” no entienden?

La compasión no existe para este tipo
de errores porque no lo son. No
confundamos términos, el léxico equí -
voco nos lleva a discul par asesi na tos
y a no comprender el desamparo y el
sentimiento de vacío e incomprensión
de los que pierden a un ser querido
en un siniestro de tráfico.

Es igual de asesino el que pone una
bomba, o empuña un arma que el que
mata con un coche.

¿Acaso hay que comparar la sinies -
tralidad vial, a los terroristas viales, con
otros tipos de violencias sociales para
que la gente tome en serio este
problema? ¿Para que escuchen nuestro
mensaje, nuestro grito de vida?

Hay que asumir las consecuencias de
nuestras imprudencias como lo hace -
mos con los errores.

Soy de Stop Accidentes
porque estoy viva, al igual que tú,

que lees o escuchas esto.

Lourdes Román García, 
Voluntaria de Stop Accidentes 
en Castilla y León
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Velocidad anunciada
Hoy, pruebe usted, a fijarse en los anuncios
que, por el atardecer o primeras horas de la
noche, echan por la tele con los nuevos
modelos de coches. Fíjese cómo la cámara, en
un determinado punto del spot, corre más de
lo normal, con el coche despla zán dose en el
horizonte como si fuera un relámpago... 
Usted ha de captar fácilmente el mensaje:

coche + velocidad = éxito

Yo llevo viendo anuncios así, de casi todas las
marcas, durante toda mi vida. Y cada vez que,
tras un puente como el pasado, llega una
desgracia mayúscula como la de los cuatro
jóvenes muertos en el accidente de Toques,
pienso lo mismo: la gente joven (y la no tan
joven) compra los vehículos y los conduce
siguiendo los criterios vendidos macha co na -
mente en los medios de comunicación. Y esos
criterios son básicamente dos: "Tu compra un
coche po ten te y condúcelo a toda mecha.
Triunfarás".
Los chavales que murieron en la madru gada del
domingo conducían un BMW de estreno y alta
cilindrada. Eran las ocho de la mañana, volvían
de una fiesta de cumpleaños, y fueron a dejar
la vida contra un árbol después de salir fuera
de la carretera por exceso de velocidad.
En total, en toda España, murieron 23 personas
durante el puente del San José. La Dirección
General de Tráfico hará ahora sus balances, sus
cuentas mensuales, semestrales, anuales... Dirá
que hubo más, menos o igual número de
muertos que otros años o meses... Qué impor -
tan las estadísticas cuando hablamos de 
23 fallecidos en un puente festivo.
¿Por qué ningún gobierno se atreve con los
fabricantes de automóviles? A exigirles, como
por ejemplo, limitadores de velocidad. ¿Por qué
no se vigila la publicidad de las marcas que hacen
apología del vivir a 200 por hora? ¿Por qué se
venden coches de alta cilindrada a jóvenes de
dieciocho con el carnet recién obtenido?
Son muchas cosas las que hay que corregir.
Pero las autoridades deben de andar muy
ocupadas multando a cualquier conductor que
vaya hablando por el móvil con un "pinganillo"
en la oreja (cómo si este auricular no distrajese
más que un GPS o un bluetooth; estos sí,
permitidos), o los agentes con mucho acierto
te paran a ver toda la documentación que
llevas, que no falte un papelito...
Siempre vuelven las mismas preguntas tras las
reiteradas muertes. Las respuestas están claras.
¿Hasta cuándo tendremos que aguardar para
ponerlas en marcha?
HENRIQUE ALVARELLOS.xornal.com 23-3-09


