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LA HORA DE 
LA VERDAD

Lejos quedan ya los ecos del V Foro contra la Violencia

Vial que STOP ACCIDENTES, con el apoyo de nuestros

más fieles colaboradores, organizó el 4 de junio en

Madrid.

En esta ocasión, se abordó el tema “Después de la

sentencia y el papel reeducador de la justicia”. Como

viene siendo habitual, y no por ello tenga menor

mérito, lo que se comentó en el V Foro tuvo un amplio

alcance en los medios de comunicación, especialmente

sobre la posibilidad de la inmovilización de los

vehículos en caso de violencia vial. 

Pero más allá de lo recogido en los medios de

comunicación nos interesa destacar en este STOPINFO

los avances que la asociación ha conseguido en

diversos frentes, fruto de ese trabajo “invisible” que

entre todos realizamos a diario. Dejadme que os los

anuncie, porque son proyectos en los que vamos a

invertir grandes esfuerzos en los próximos meses.

En primer lugar, el Ministro del Interior, Alfredo Pérez

Rubalcaba, anunció con motivo de la reunión de la

Comisión de Seguridad Vial el 25 de junio “la creación

de un teléfono de atención e información a las

víctimas de accidentes de tráfico”. Este proyecto es

una reivindicación “histórica” de nuestra asociación

exigida durante el IV y V Foro y, desde la asociación,

vamos a impulsar un grupo de trabajo para proponer

un modelo eficaz de atención telefónica a las víctimas

de accidentes de tráfico. 

En segundo lugar, y como consecuencia de la

celebración del V Foro, hemos conseguido que la

Dirección General de Seguros impulse definitivamente

y sin excusa alguna, un grupo de trabajo para abordar

la modificación y actualización de los baremos. A este

proyecto vamos a dedicar grandes esfuerzos porque

creemos que es una de las formas más directa de

“ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus

familias”.

En paralelo, estamos trabajando en muchos nuevos

proyectos y se ha realizado, con una importante

consultoría, un trabajo de reorganización para hacer de

STOP Accidentes, la Asociación de Orientación y Ayuda

a las Víctimas de accidentes de tráfico, referente en

nuestro país. Por todo ello, creemos que ha llegado el

momento de la verdad, por nuestra parte y para todos

los agentes implicados en el compromiso de reducir a

cero las muertes en las carreteras de nuestro país.

Empieza una nueva legislatura y vamos a trabajar

firmemente para que se cumplan nuestras “medidas

urgentes y necesarias”.

Anna Mª Campo

Presidenta fundadora 
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En el salón de actos del

Ministerio del Interior, se

celebró el V FORO CONTRA

LA VIOLENCIA VIAL, hecho

sin precedentes, que consolida

un compromiso de STOP

ACCIDENTES con la sociedad

civil, para abrir un debate a

nivel nacional. Son cinco

Foros ya, que plantean cada

año un tema específico

buscando alguna solución a

los múltiples problemas que

todavía quedan por resolver

para conseguir reducir la

siniestralidad, desde la respon -

sabilidad de las instituciones y

la convivencia responsable

entre todos los ciudadanos.

Bajo el título “El después de la

sentencia: El papel reedu ca -

dor de la Justicia” planteamos

la necesidad de buscar

solucio nes para una justicia

preventiva y que debe lograr el

arrepentimiento del culpable

para poder conseguir su

posible reinserción, porque

creemos que toda decisión

judicial, más allá de la

represión, debe tener un eco

social y preventivo. Seguimos

insistiendo en conseguir

cambios desde los valores de

un comportamiento ciudadano

cívico y responsable sin

olvidar, claro está, el indispen -

sable apoyo que deben de

recibir las víctimas y sus

familiares.

• El Foro fue inaugurado por

el escritor y filósofo José

Antonio Marina con una

brillante ponencia sobre la

“Responsabilidad social,

fami liar e institucional”.

Marina destacó el capital

comunitario de la sociedad

que determina el modo de

resolver los conflictos, de

que la Ley tiene una función

educativa pero que se está

diluyendo la conciencia de

responsabilidad personal

porque no se asume la

culpabilidad.

La sanción en sí no hace

desaparecer nada, si no

logra cambiar conductas y

tomar conciencia de su

responsabilidad.

Reflexionó sobre

las conductas de

riesgo en los 

jó   ve nes que son

bus cadores de

sen  saciones: la

ve locidad trans -

mi te un senti -

mien to de po -

ten  cia. Todos

estamos apren -

dien do siempre

algo pero no

sabe mos el qué, pero tene -

mos que dar mensajes

coherentes para cambiar las

creencias. Insistió en que

cada uno es responsable de

sus actos, y nos dio un

ejemplo de una campaña

pedagógica sobre el concep -

E D I T O R I A L

EL PODER DE NUESTROS FOROS

Pere Navarro, Alfredo Pérez Rubalcaba y Ana Mª Campo

José Antonio Marina



to de la responsabilidad,

apoyándose en el modelo del

fumador pasivo: el “BEBEDOR

PASIVO”, una idea aplaudida

por todos los presentes al

acto. A modo de conclusión,

reflexionó sobre la palabra

violencia, que es aquella

energía contra algo o alguien,

que viola la intimidad.

• Jesús Monclús, experto en

seguridad vial nos habló de

“La Violencia Vial y otras

Conductas Peligrosas”, fue

reflexionar sobre aquello que

se ha documentado científica -

mente en relación con el

aumento de riesgo vial asocia -

do a las conductas definidas

como delitos contra la

seguridad de la circulación en

España. En el caso del delito

por conducción bajo los

efectos del alcohol, está

ampliamente documentado

que la tasa “penal” de 1,2 g de

alcohol por litro de sangre

equivale a un aumento del

riesgo de accidente de

aproximadamente un 1000%

o, dicho con otras palabras,

que con dicha tasa el riesgo de

accidente se multiplica por 10.

La comparación del aumento

del riesgo de accidente

incluyó aspectos como la

fatiga, el teléfono móvil (los

últimos estudios indican que

hablar por teléfono, incluso

con uno de los sistemas de

manos libres permitidos por la

ley en la actualidad, multi pli -

ca por 4 el riesgo de sufrir una

accidente) o los excesos de

velocidad. En el caso del

exceso de velocidad, uno de

los factores de accidentalidad

más relevantes, el riesgo de

accidente se multiplica por

diez cuando, por ejemplo, se

circula a 60 km/h en una zona

escolar limitada a 30 km/h.

Resulta evidente que muchos

conductores siguen sin consi -

derar dichos 60 km/h una

velocidad “excesiva y peli -

gros a” en determinadas

circunstancias, por ejemplo,

en las inmediaciones de

centros escolares o de

mayores.

La presentación finalizó con

una reflexión más genérica

sobre otro de los supuestos

considerados como delitos de

tráfico en la actualidad:

“ocasionar graves riesgos no

restableciendo la seguridad

de la vía, cuando haya

obligación de ello”. En este

sentido se presentaron diversos

ejemplos de vías de circulación

con graves problemas de

seguridad en su diseño, entre

ellos intersecciones peligrosas

en donde ya han sucedido

accidentes o márgenes de las

vías sin la suficiente protección

en caso de salida de vía.

Las preguntas finales

fueron: ¿cuándo debe

considerarse una vía

excesivamente peligrosa?,

¿podrían según el código

penal actual estar obligados

los titulares de dichas

carreteras a “restablecer la

seguridad de la vía”?

• Dominique Mallasagne

magistrado encargado de la

ayuda a las víctimas del

Ministerio de Justicia de

Francia, así como Chantal

Perrichón, presidenta de la

Ligue contre la violence

routière explicaron el modelo

francés de ATENCIÓN A LAS

VICTIMAS que proporciona,

entre otras cosas, una infor -

ma ción indispensable y nece -

sa ria desde el teléfono de las

víctimas, una de las peticiones

que STOP ACCIDENTES ha

exigido al gobierno y que

parece que por fin en esta

legislatura, según la declara -

ción hecha, después de

nuestro Foro, por el Ministro

del Interior en la Comisión de

Seguridad Vial del Congreso,

se va a poner en marcha. Así

lo tenemos contemplado y ya

hemos activado un grupo de

trabajo para “contribuir” a

que este objetivo llegue a su

fin.

• La intervención del Ltdo.

José Pérez Tirado se centró

en una clara expresión de que

nuestra Asociación debe

levantar la voz cuando

observa aspectos legales que

generan insatisfacción a las

victimas y a los familiares en

accidentes de tráfico.

Nos encontramos ante un

ESPEJISMO JURÍDICO,

cuando desde el 1 de enero de

2008 existen en España unos

nuevos límites del Seguro

Obligatorio del Automóvil por

siniestro para Daños

Corporales, pero el Gobierno

Español no ha modificado el

BAREMO, produ ciendo con

ello una "barrera legal" que

impide que Jueces y

Tribunales Españoles puedan

conceder las adecua das y

justas indemnizaciones a las

víctimas de los accidentes.

Se aumenta el Seguro Obli ga -

torio en 200 veces, pasando

de una cobertura de 350.000

Euros a 70 millones de Euros,

pero en cambio, sólo se

aumenta el Baremo de

indemni zaciones en el IPC,

que fue del 4,2%, mante -

niéndose unas indemniza -

ciones que son totalmente

insuficientes, calificadas por

muchos como mezquinas, y

que sitúan a las víctimas

españolas en una gran

desigualdad con los países

vecinos de la UE.

Por ello STOP ACCIDENTES

exige que el Gobierno

Español actualice de forma

URGENTE el actual Baremo

de indemnizaciones para las

víctimas de accidentes de

tráfico.

Y solicita que las Asociaciones

de Víctimas puedan participar

en el Grupo de Trabajo donde

se realice esa modificación y

una adecuada

actualización de las

indemnizaciones,

tenién dose en

cuenta que el Sector

Asegu ra dor ha

tenido verda de  ros

"años dora dos" con

grandes beneficios,

que ha desatado una

reducción de tarifas,

pero que nunca se

han actualizado

adecuadamente las

indemnizaciones a las víctimas.

En estudios realizados por

el Observatorio Europeo de

Seguridad Vial, España es el

país que peor indemniza a

los familiares de las

víctimas del tráfico, hasta el

punto que la

indemnización que pagan

las Aseguradoras por una

muerte en un accidente de

tráfico en el Reino Unido es

14 veces superior a la que se

abona en España.

No es casualidad que los

países que han actualizado las

indemnizaciones, es decir,

aquellos que otorgan un
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mayor valor a la vida de sus

compatriotas, son los que

consiguen mejores resulta -

dos en sus balances de

siniestralidad y los que peor

indemnizan son los que

obtienen los peores registros

de fallecidos en accidentes

de tráfico.

No es justo que la

reducción de más de 500

fallecidos en los primeros

12 meses del

funcionamiento del carné

por puntos, haya servido

únicamente para mejorar

los resultados financieros

de las Entidades

Aseguradoras y no se haya

invertido nada para

mejorar el tratamiento

económico de las otras

víctimas que,

desgraciadamente, se

siguen produciendo en las

carreteras.

Se exige además por STOP

ACCIDENTES que se mejore

la Legislación en relación a

las víctimas menores de

edad, a los cuales no se les

puede aplicar criterios de

culpabilidad o de

copartici pación

para reducir sus

indemnizaciones,

ni tampoco a las

personas de la

tercera edad, ni

a los ciclistas que

deben tener una

L e g i s l a c i ó n

favorable en esta

materia, tal y

como ya se reali -

za en otros países

de la UE.

Se debe de estu diar la posibili -

dad de introducir en aquellos

accidentes que sean

calificados como de

VIOLENCIA VIAL, es decir,

imprudencias graves que van

acompañadas del alcohol,

drogas o conducciones teme -

ra rias, un RECARGO en la

cuantía de la indemnización,

como ocurre en la Legislación

laboral, se impusiera una

suma equivalente del 30 al

50% de aumento de dicha

cuantía indemnizatoria, con

cargo al condenado, siendo

dicho recargo no asegurable y

que debería asumir de su

propio patrimonio personal,

para transformar ese daño

punitivo en un elemento

preventivo de la siniestra -

lidad.

También debemos afrontar

una mejora en la Legislación

que favorezca a las víctimas

de los accidentes de tráfico,

mejorando la confección de

los atestados.

Finalmente, expresó el deseo

de que los Tribunales permi -

tan ejercer con plena libertad

a las Asociaciones de Víctimas

la acción popular para parti -

cipar en aquellos procesos

de verdadera Violencia Vial

y poder exigir con el máximo

rigor la aplicación del

Derecho Penal, y transformar

también esta herramienta

jurídica en un nuevo

elemento preventivo de las

siniestralidad.

• La ayudante del fiscal de

seguridad vial, Helena Prieto

nos hizo un extenso balance

de la aplicación del Código

Penal en materia de seguri -

dad vial, que está empezando

a tener una respuesta positiva,

por una parte permite elimi -

nar al reincidente de la

carretera y se ve reflejado en

la disminución de la siniestra -

lidad. Apunto la posibilidad de

contemplar en la Ley el

decomiso del vehículo.

• Por su parte, Victoria Cinto

Lapuente, presidenta de la

Audiencia Provincial de

Guipúzcoa, hizo un análisis

pormenorizado de la

reforma del Código penal

denunciando una práctica

jurisprudencial que ha deva -

lua do hasta

h a c e r l a

insopor table la

distinción entre

im pru dencia

grave y leve,

remitiendo a la

más benévola

disciplina de las

faltas, las

in f racc io  nes

groseras y ele -

men tales de

normas de

cuidado en el tráfico rodado.

Acabó su ponen cia hacien do

esta reflexión:

“Se usa y abusa de las penas

cortas privativas de libertad.

No sólo es un uso político-

criminal censurable, sino

que se hace en la

certidumbre de que dicha

pena no se impondrá en

primer lugar“. 

Cuando la pena privativa de

libertad tenga una pena

alternativa no privativa de

libertad, la tendencia judicial

es a imponer ésta. Una vez

más la huída al Derecho Penal

culmina con la retórica del

Derecho penal simbólico.”

• Daniel Varona profesor de

Derecho Penal de la

Universidad de Girona e

Ignacio Subijana, magistrado

de la Audiencia Provincial de

Guipúzcoa hicieron un

análisis de “Modelos de

penas alternativas” y

sustitutivas desde la vertiente

del Derecho comparado. 

• Y, para terminar, la Secretaria

de Estado de Instituciones

Penitenciarias, Mercedes

Gallizo habló de “Seguridad

vial y reinserción.” 

En este terreno, como en

tantos otros especialmente

sensibles socialmente, es

difícil lograr un adecuado

equilibrio, entre prevención,

educación, y sanción. Si en

diciembre de 2007, 1.543

personas estaban en prisión

por delitos contra la seguridad

del tráfico, en este momento,

después de la entrada en

vigor de la reforma, son

2.088 las que están ingre sa -

das, como penados o

preventivos, por este delito. A

finales de mayo de 2008 eran

9.252 las resoluciones

judiciales que han tenido

entrada en nuestros Servicios

Sociales Penitenciarios que

condenan a la realización de

trabajos en beneficio de la

comunidad. La participación

de la sociedad en la ejecución

R E I V I N D I C A M O S
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toma la palabra.



de estas medidas, con la

aportación de recursos ins ti tu -

cionales y humanos, resulta

un elemento funda mental,

tanto por razones del volu -

men que alcanza la población

atendida, como en orden a los

principios que las rigen. 

Por lo tanto, la actuación de la

Administración Peniten cia -

ria en el ámbito de la

Seguridad Vial se define por

dos macro objetivos funda -

mentales: 

1. Gestionar el cumplimiento

de las penas alternativas

asociadas a este nuevo

tipo delictivo de una

manera adecuada y con

un componente también

educativo.

2. Ofrecer programas de

reeducación vial, que

confronten al ciudadano

con las actitudes y con -

ductas que corresponden a

una personalidad que

denota rasgos agresivos y

violentos para con la

comunidad.

El V Foro se clausuró con la

intervención de don Barto lo -

mé Vargas, fiscal de sala de

seguridad vial y el Director

General de Tráfico Pere Na va -

rro, los dos tomaron buena

nota de todas las ideas,

p e t i c i o n e s ,

d u d a s ,

exigencias que

a lo largo del

día fueron

surgiendo. 

Tras el Foro,

a p a  r e  c e n

nuevos retos

que desde

S t o p

A c c i d e n t e s

vamos a abordar y presionar

para la parti ci pa ción y

consecución de todos ellos.

R E I V I N D I C A M O S
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Proyecto Europeo

SUPREME

Una iniciativa de STOP

ACCIDENTES “Red de

atención a las víctimas y

afectados”, difundida por la

Fundación Fitsa, ha sido

elegida como modelo

europeo para mejorar la

atención psicológica a las

víctimas de accidentes de

tráfico.

El proyecto Supreme se

presenta como una herra -

mien ta útil para las adminis -

traciones. Da a conocer las

mejores prácticas en preven -

ción de accidentes y seguri -

dad vial basadas en medidas

cuya eficacia (reducción

efectiva de víctimas) y

eficiencia (relación positiva

coste-beneficio) han sido

probadas y documentadas.

Además sirve de modelo para

las empresas públicas y

privadas, asociaciones y

funda ciones puesto que

establece las bases para

optimizar sus actuaciones e

iniciativas en el ámbito de la

seguridad vial.

A pesar de ser reconocida

como una de las mejores

prácticas a nivel europeo, esta

iniciativa puesta en marcha

por STOP ACCIDENTES, sigue

siendo una exigencia que

demandamos a las

instituciones.

Nuestra 

Guía de Ayuda

STOP ACCIDENTES distribuye

su “Guía de Ayuda a los

afectados por accidentes de

tráfico”.

Ofrece asesoramiento y

apoyo desde el ámbito social

y psicológico así como una

información jurídica. Esta

Guía ha contado con el apoyo

del MINISTERIO DE SANIDAD

Y CONSUMO y pretende ser

un instrumento más para

ayudar a los afectados, a

dirigir sus actuaciones en

unos momentos tan penosos

en los que todo tipo de apoyo

y de información resultan

fundamentales.

La guía se distribuirá de

forma gratuita en los

hospitales públicos de todas

las Comunidades Autónomas.

Premios y

Reconocimientos

El pasado mes de mayo

recibimos el Premio a la

seguridad vial entregado en

el Congreso de CONJEPOL

(V Congreso Internacional de

Jefes y Mandos de Policía

Local y Responsables

Municipales de Seguridad)

con el lema “El acento en la

seguridad vial”. 

En el mes de junio STOP

ACCIDENTES recibe el

Premio Solidario en

reconocimiento a su labor

por la seguridad vial, de la

aseguradora Línea Directa.

Al mismo tiempo se

entregaron los V Premios

Periodísticos y el Programa

Callejeros de la Cuatro, que

fue uno de los galardonados

por su reportaje “Volver” nos

donó su premio. Desde aquí

les damos de nuevo las gracias

por su trabajo y su dedicación

por saber transmitir con gran

profesionalidad los dramas de

la carretera.

Participación en

Campañas

Participamos en la campaña

publicitaria de prevención

de accidentes del Grupo

DUCCO, cuyo objetivo es

concienciar a la sociedad de

la importancia de la

formación en Seguridad Vial

para evitar los accidentes de

tráfico.

Colaboramos también en la

campaña publicitaria “La

Carretera te pide sin” que la

Unión de Cerveceros de

España ha puesto en marcha

por séptimo año este verano.

Esta iniciativa educativa,

pretende contribuir a

transmitir a la opinión pública

el mensaje de que el consumo

de alcohol y la conducción

son incompatibles. Por ello,

recomienda a los

consumidores de cerveza que

se opte por la variedad SIN

alcohol si se va a conducir. 

Actividades

Institucionales

Anna Mª Campo participa en

una mesa redonda organizada

por el Consejo Superior del

Poder Judicial, dentro de su

programa de actividad

formativa para jueces: “La

seguridad vial: un enfoque

multidisciplinar”.

Anna Mª Campo, participa en

una mesa redonda “Las

víctimas de la siniestralidad

vial” durante el curso de

verano organizado por la

Universidad Complutense de

Madrid y el Defensor del

Pueblo. 

A C T I V I D A D E S



El informe anual de sinies tra li -

dad vial del año 2007

presentado este enero de 2008

por la Dirección General de

Tráfico indica que la salida de

vía es el tipo de accidente más

frecuente en carretera. 

Pedimos la realización de un

informe que proponga me di -

das para prevenir lesiones

graves y mortales en acci den -

tes por salida de vía. El

objetivo del estudio debe ser

proponer medidas para elimi -

nar en todo lo posible el riesgo

de lesión grave o mortal en este

tipo de accidentes.

Tanto el conocimiento como

la normativa técnica deben

mejorar continuamente:

siem pre ha sido así y siempre

debe serlo en el futuro. No es

excusa decir “cumplía con la

normativa técnica” cuando

tantas personas siguen

perdiendo la vida en nues -

tras carreteras.

Tanto en el diseño como en la

valoración de los progresos

del citado estudio que

solicitamos, “STOP Accidentes”

ofrece su modesta y cons -

tructiva colaboración porque

se lo debemos a aquellos

asociados que han sufrido

pérdidas en este tipo de

accidentes.

El pasado 22 de diciembre en

el puente, tras el paso por el

túnel, en la carretera regional

LR-115 hacia Arnedillo en la

Rioja el vehículo que con -

ducían María y Fernando

resbaló en una mancha de

aceite, la barandilla no sopor -

tó el golpe y el coche se

precipitó al río. Sus padres “se

alegran” porque han reforma -

do el lugar del accidente.

Este curso aborda una

reflexión entre todas las partes

implicadas, administraciones

públicas, asociaciones de

automovilistas y víctimas de la

siniestralidad, representantes

de la administración de

justicia y especialistas en la

materia.

El Defensor del Pueblo viene

mostrando desde hace tiempo,

a través de sus actuaciones,

una especial atención a la alta

siniestralidad que se produce

en nuestra red viaria y que

exige la adopción de medidas

de diversa índole que

permitan dar solución a este

grave problema. 

La vicepresidenta, Jeanne

Picard, asiste en mayo 2008

al I Congreso Iberoamerica -

no de Seguridad Vial en San

José de Costa Rica, con una

ponencia “Una mirada activa

desde las ONG’s de víctimas

para luchar contra la insegu -

ridad vial”. Hemos

transmitido un mensaje

solidario, encon tran do el

apoyo de varias asociaciones

en diversos países de

Iberoamérica. “Desde España,

se tiende una mano amiga y

solidaria, dispuesta a unir

fuerzas para sacar del olvido a

las víctimas inocentes de los

mal llamados accidentes de

tráfico. La seguridad vial debe

ser una prioridad política. El

tráfico es un asunto de Estado,

y es responsabilidad de todos

los gobiernos porque la

catástrofe es mundial.”

Nuevos acuerdos

STOP ACCIDENTES ha

iniciado un nuevo impulso

para alcanzar nuevos acuer -

dos de colaboración con las

principales entidades, institu -

ciones y fundaciones abiertas

a colaborar en materia de

seguridad vial de nuestro país.

En este sentido, tenemos que

felicitarnos por el acuerdo

marco firmado con la

Fundación Lagun Aro, una

de las empresas más impor -

tantes de Euskadi que nos

permitirá iniciar nuevos

proyectos en colaboración

con el equipo de Lagun Aro. 

También hemos llegado a un

acuerdo con la Fundación

Focus Abengoa donde se

ubica la empresa Telvent, una

de las principales compañías

de gestión de la movilidad de

España y del mundo. Espera -

mos que estas colaboraciones

nos ayuden a llevar adelante

nuevos y ambiciosos proyec -

tos con el fin de cumplir con

los objetivos fundacionales de

nuestra asociación.
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O B J E T I V O S

1. Creación de un organismo

que coordine eficazmente

todos los ministerios

implicados en la mejora de

la seguridad vial: necesidad

de una Ley integral de

seguridad vial.

2. Crear un centro de inves -

tigación de accidentes,

que coordine e impulse los

diferentes protocolos nece -

sa rios para una mejora de

la seguridad vial (atestados

y auditorías).

Protocolo regulado de

actuación de los atestados

para todo el territorio

nacional que se cumpla

siempre en caso de acci -

den tes con daños persona -

les para eliminar diferencias

entre los distintos cuerpos

de seguridad y que

garantice la información

necesaria para esclarecer

las causas y responsa -

bilidades del accidente.

Exigimos controles de

alcohol y drogas de oficio a

todos los implicados en un

accidente. Y auditorías de

carreteras y señalización.

3. Ayudar a las víctimas y sus

familiares:

- Mejorar la asistencia y

las coberturas sanitarias,

actualizar el BAREMO de

las indemnizaciones que

pueden percibir las víctimas

y sus familiares del Seguro

obligatorio que ha entrado

en vigor en Europa.

- Mejorar la normativa

legal en relación a las

víctimas: no aplicación de

reducción indemnizatoria a

menores de edad o mayo -

res de 70, legislación sobre

ciclistas en relación a la

legislación europea, cober -

tu ras del Seguro Obliga to -

rio y su función socializa do -

ra, ampliación de la

cobertura sanitaria en

acciden tes de tráfico con

libre elección del Centro

sanitario, no aplicación de

reducción en gastos sanita -

rios y necesidad de integrar

al colectivo de las víctimas

de accidentes de tráfico en

las Oficinas de atención a

víctimas de delitos que

existen, o en su defecto

crearlas, en los Partidos

Judiciales.

3 MEDIDAS URGENTES Y

NECESARIAS PARA LUCHAR

CONTRA LA VIOLENCIA VIAL

NECESIDAD DE UN ESTUDIO

SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS

CARRETERAS ESPAÑOLAS

Prevenir es no matar

Rotonda pintada en Galicia



CASTILLA Y LEÓN

Concurso de postales por la

seguridad vial realizado en

colaboración con La Escuela

de Arte de Valladolid y el

Gremio de las Auto Escuelas.

Jorge Antolín con el lema

“Conducir no es un juego” ha

resultado ser el ganador.

GALICIA 
El educ@movil se realizó con

notable éxito, en

colaboración con la policía

local de Culleredo y A Coruña

y el parque de la Auto Escuela

San Martín. Se trata de

sensibilizar a los jóvenes en un

entorno de riesgo y hacerle

interiorizar las normas de

circulación: su movilidad

como peatón o ciclista

camino del parque, o de la

escuela, etc. Al terminar su

recorrido si no perdían puntos

se les entregaba el Carné de la

Buena Conducta Vial.

ARAGÓN Y GALICIA

Ya están en marcha los

Concursos de Iniciativas

Universitarias en la

Comunidad de Aragón y en

Galicia, que convoca a los

universitarios con ideas,

sugerencias, proyectos, para

transmitir mensajes de

seguridad vial.

Organizada por Stop

Aragón, Gobierno de Aragón

y la FAMP.

“Quiero que vuelvas… por

nosotr@s, por ell@s, por

ti” es el nuevo lema de la

campaña de verano para

evitar que los jóvenes

mueran al volante cuando

regresan de las fiestas

populares de los pueblos.

“El verano invita a las fiestas,

invita al cariño, invita a vivir

la vida y qué mejor que vivir

la vida que pensar que todos

la queremos vivir por

alguien y que alguien la

quiere vivir por nosotros”. 

EUSKADI 

En colaboración con la Unión

de Guardias Civiles de

Cantabria, se realizó un Curso

sobre aspectos psicológicos

básicos de atención a las

víctimas de la violencia vial,

con gran éxito de partici -

pantes que reclaman una

mejor formación para la

comunicación de las “malas

noticias”. A petición suya

seguiremos colaborando con

la Unión de Guardias Civiles

en otras provincias de España.
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El torero habla poco pero,

cuando lo hace, su

sinceridad desarma: “Yo no

salgo a una plaza para

morir, pero refiero morir en

una plaza de toros que en

un accidente de tráfico”.

XL Semanal 18-5-08

Conductores más

responsables

Siempre se demandan mejo -

ras viarias por que son necesa -

rias para evitar riesgos en las

carreteras pero aun así nunca

podemos impedir que haya

personas irresponsables que se

ponen al volante sin sopesar

sus consecuencias y por eso

ocurren situaciones como la

del pasado domingo en

Vilagarcía de Arousa. El joven

“Manu” ya nunca podrá estar

al lado de su familia ni llevar

adelante sus proyectos e

ilusiones de vida junto a los

suyos por la torpeza e impru -

dencia de un loco del volante.

Las autoridades hablan de

homicidio imprudente y

omisión del deber de socorro,

ahora los Tribunales de Justicia

son los que tienen la última

palabra. La sociedad arousana

en general ya emitió su

valoración y además de

lamentar lo sucedido clama

Justicia para que no vuelva a

suceder. ¿Cuantos “Manus”

más tendrán que dejar sus

ilusiones sobre el asfalto por

culpa de persona que no están

capacitadas, física y psíqui -

camente, para disponer del

permiso de conducir? Los

conductores deberíamos ser

más responsables y conta -

giar esa misma sensación a

los demás sin aplaudir

conductas irresponsables y

peligrosas en las carreteras.

José Manuel Pena, 14-05-2008

Xornal.com

"Te hacen sentir

como un

delincuente"

Aunque sorprenda, nunca ha

robado, ni ha cometido un

asesinato; no ha pisado la

cárcel, pero de cuando en

cuando a casa le llegan cartas

de los Servicios Penitenciarios

de la Generalitat y acaba de

cumplir una condena. En

sentido estricto es una

delincuente. Tiene 29 años,

vive en un pueblo de la

provincia de Barcelona, es

licenciada en Ciencias

Audiovi suales, se dedica al

mundo de la publicidad, y

pide que se la identifique

como María.

Una copa de vino en una cena

con amigos, tres cervezas y un

chupito la llevaron ante el

juez. "Cuando nos pararon en

el control me dije: ¡la hemos

pringado! Me puse a correr y a

beber agua, a ver si conseguía

bajar la alcoholemia, los

típicos mitos, las cosas que

dicen que funcionan, pero

nada, primero di 0,70 (mili -

gramos de alcohol por litro de

aire espirado) y después me

quedé en la raya del penal

(0,60)", recuerda.

Cuando a los pocos días salió

del juzgado, tenía encima una

pena de retirada del carné de

ocho meses, una multa de 720

euros y 22 días de trabajos

sociales. Después de una

noche sin dormir, confiesa, se

imaginó pintando paredes o

"en una residencia de

abuelitos haciendo camas".

"Estaba un poco desesperada",

asegura. La idea le provocaba

un desasosiego que sólo

desapa reció muchos días

después.

A punto de recuperar su carné

de conducir y deseosa de

ponerse de nuevo al volante,

recuerda aquellos días como

una pesadilla: "Cuando llegas

al juzgado, te desmoronas, y

cuando me dijeron que tenía
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que estar ocho meses sin

conducir se me cayó el

mundo encima. Te macha -

can a saco, encuentro el

castigo un poco bestia

porque yo necesitaba el

coche para trabajar". Cada

día se tornaba más desagra -

dable que el anterior: "Sonaba

el teléfono y ya temblaba".

Una vez asumida la pena, y

con una discreción que ha

mantenido incluso en su

propia familia, "en mi casa no

todo el mundo lo sabe. No

encuentras la manera de

explicar cómo la niña buena

está en un juicio", reconoce-,

siguió conduciendo durante

un tiempo.

La osadía no le duró mucho:

"Al principio seguí cogiendo

el coche porque aquí en mi

pueblo no hay transporte

público. Después te vas

acojonando, el castigo si te

pillan sin carné es peor, y

comencé a utilizar a todo el

mundo de taxista".

Logró que los servicios

sociales de Prisiones acepta -

sen un proyecto de trabajos

en beneficio de la comunidad

que consistía en dar un curso

de fotografía en un centro

cultural cercano a su casa. Allí

acudió durante los pasados

enero y febrero. Lunes y

miércoles, de nueve a once de

la noche, y el domingo, por la

mañana. Así redimió parte de

su pena.

Se queja de que no se premia

el buen comportamiento y, en

cambio, se apuesta por

castigos muy duros. "Yo con el

coche soy prudente total, no

tenía multas, ni de velocidad

ni de nada, nunca he tenido

accidentes... me he sentido

como una delincuente; te lo

hacen sentir, pero en realidad

no lo somos: cuando vas al

juzgado, cuando recibes las

cartas... Cuando fui a los

servicios sociales de prisio -

nes para ver qué tipo de

trabajos tenía que hacer es

cuando más delincuente me

sentí".

Asegura que la retirada del

permiso es la parte más

aleccionadora de la condena,

mucho más que los trabajos

sociales o que la multa. Ahora

arrastra unos antecedentes

penales que le impedirán,

entre otras cosas, presentarse

a cualquier convocatoria de

oposiciones. "Al principio,

pensar en eso me pesaba

mucho, pero ahora casi me

he olvidado".

La condena, de momento,

parece haber surtido efecto:

"¡Claro que me ha cambiado

la mentalidad!".

ELSA GRANDA

El País - 18/05/2008
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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 

CUOTA: Semestral 20 euros  • Tel. 932700362 • sedecentral@stopaccidentes.org

www.stopaccidentes.org • stopaccidentes@stopaccidentes.org

Teléfono de ayuda: 902 108 983

INOCENTE

CULPABILIDAD

Después de casi cuatro años

de tu ausencia y de lucha

continua, por defender la

injusticia de tu muerte, es el

momento de compartir

nuestra triste experiencia con

otras familias que puedan

estar en una situación similar.

Nuestro hijo murió después

de seis días eternos en coma,

a consecuencia de un atro -

pello cuando circulaba en su

bicicleta, camino a casa de su

mejor amigo.

Nunca podría imaginar que

aquella última tarde de junio

empezase mi peor pesadilla.

Al dolor de la impotencia de

perder a mi hijo, al que ya no

podré recuperar, tuve que ir

sumando el dolor del desen -

gaño y de la frustración que

te produce la injusticia.

Un retraso imperdonable

de 45 minutos por parte de

los medios de asistencia

médica, cuando el centro de

salud se encuentra a tan sólo

150 metros del lugar dónde se

produjo el accidente. Un

atestado con importantes

deficiencias y, la aparente

claridad de ser el único cau -

sante del suceso por haberse

saltado el stop, le han

declarado como ÚNICO

CULPABLE ante la justicia.

Pero, ¿qué clase de justicia?...

La que dictan unos magis -

trados que ni siquiera tienen

en cuenta que era un MENOR

de 15 años. Que el vehículo

implicado iba a más veloci -

dad de la permitida dentro

del casco urbano. Que

además de ir invadiendo el

carril contrario, por el que mi

hijo circulaba, su deficiente

grado de atención al

aproximarse al cruce, le

impidió realizar maniobra

alguna de evasión para

intentar evitar el impacto. Y

al que durante los tres

cuartos de hora de agonía de

mi hijo, no hubo tiempo de

practi car le ninguna prueba

toxicológica.

Pero todo esto no me lo

estoy inventando yo, hay un

informe pericial lo

suficiente mente serio,

objetivo y fiable que lo

corrobora. Ahora que, esto

no parece interesarle a los

jueces. Hemos pasado por

un proceso penal y civil, e

incluso apelado a la Audien -

cia Provincial, para que te

vuelvan a decir lo mismo:

CULPA EXCLUSIVA DE LA

VÍCTIMA. Por si esto fuera

poco, nos condenan a pagar

a la parte contraria con casi

19.000 euros. Parece irónico,

pierdes un hijo, que vale

más que tu propia vida y

aún encima tienes que

pagar por ello.

Hemos intentado siempre

defender la dignidad de

nuestro hijo. Él cometió un

error y lo pagó con su vida,

pero todos los demás culpa -

bles de su muerte han

quedado impunes. Me parece

que la justicia en vez de

ayudar a las víctimas, te hace

pensar ¿para qué creer en

ella?...

Lo lamentable es que nuestro

caso no es el único, mientras

no se cambien algunas leyes,

y también algunos tribunales,

seguirán apareciendo más.

La reciente realidad demues -

tra que las VÍCTIMAS y sus

FAMILIARES seguimos siendo

los más desprotegidos.

Carmen Pérez.

La Guardia. Pontevedra
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