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Nuestra Asociación STOP ACCIDENTES, 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, y seguir 
AYUDANDO Y ORIENTANDO a las víctimas 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 actuaciones 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, aborden con rapidez una 
NECESARIA REFORMA DEL BAREMO DE INDEMNIZACIONES A LAS VICTIMAS DE 
LOS ACCIDENTES DE TRAFICO, para que la nueva Ley en esta materia sea DIGNA, 
ETICA, JUSTA Y LEGITIMA. 
 
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 cumplidor de la legalidad, y 
estamos plenamente convencidos que con diálogo y con respeto, el propio Sector 
Asegurador estará muy conforme en aceptar una reforma del Baremo que sea JUSTA 
Y LEGITIMA, 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 
indemnizaciones del resto de países de la Comunidad Económica Europea. 
 
Entre todos, hemos conseguido esa importante 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 indemnizaciones JUSTAS Y LEGITIMAS. 
 
Nos gustaría finalmente señalar algunos puntos para esa NECESARIA REFORMA: 
 
1.- Mejorar la Tabla I en las indemnizaciones básicas por muerte, incluyendo a 
familiares que el actual Baremo olvida en muchas ocasiones (hermanos mayores de 
edad), y clarificando los supuestos de perjudicado único (padre o madre único). 
 
2.- Aumentar muy significativamente la Tabla III (valor económico de los puntos), 
totalmente desfasada con el paso de 13 años de funcionamiento del Baremo, con un 
incremento que se ha venido realizando anualmente 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 actualidad social y económica de nuestro país. 
 
3.- Mejorar la Tabla IV, clarificando las discapacidades 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 discapacidades no solo 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 durante los 13 años de vigencia del Baremo en relación a la 
evolución de la economía Española. 
 



4.- Aumentar 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. 
 
5.- Establecer 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. 
 
6.- Establecer que la culpa exclusiva de la víctima debe ser aplicada de forma 
excepcional por los Tribunales de Justicia, únicamente 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 conductor, sino en una responsabilidad en virtud del riesgo creado por la 
conducción de vehículos a motor. 
 
7.- Establecer 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 Automóviles, de la misma forma que se respetan esos valores (infancia y 
tercera edad) en otros países Europeos. 
 
8.- Establecer que no es aplicable los elementos 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. 
 
9.- Mejorar la Tabla VI del actual Baremo (clasificación y valoración de las secuelas), 
no reduciendo en ningún caso, las puntuaciones 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. 
 
10.- Creación inmediata de un Grupo de Trabajo donde participen todos los Sectores 
implicados para alcanzar acuerdos que sirvan para un Baremo que se equipare a los 
niveles indemnizatorios de nuestros países vecinos (Francia, Italia, Bélgica, Alemania, 
Reino Unido). 
 
No podemos seguir en una situación donde la prensa de prestigio (LA VANGUARDIA 
13.02.2008), publicaba un artículo con el título “ESPAÑA, EL PAIS QUE PEOR PAGA 
LAS MUERTES DEL TRÁFICO” donde se expresa el contenido de trabajos muy serios 
realizados por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial y donde se señala que no es 
casual, que los países que otorgan un mayor valor a las vidas de sus compatriotas y a 
las lesiones que pueden sufrir, consiguen los mejores resultados en la reducción de la 
siniestralidad, y en los países como el nuestro, con las más bajas indemnizaciones, se 
han venido obteniendo hasta hace poco tiempo los peores registros de muertes en el 
asfalto. 
 



Debemos luchar por una mejora de los derechos de las víctimas que son los grandes 
olvidados de la Legislación Española y con indemnizaciones muy próximas a la 
sinrazón, y absolutamente inexplicables en el marco de la Comunidad Económica 
Europea. 
 
Nos debemos plantear si es positivo en este país vender seguros de automóvil y de 
moto a 125 o a 200 Euros / año, que permiten un gran uso del automóvil, un aumento 
de la contaminación, y al final, que ese módico precio del seguro lo terminen pagando 
las VÍCTIMAS las cuales perciben PENOSAS INDEMNIZACIONES. 
 
No debemos permitir que se mantenga una Legislación donde a los niños menores de 
edad se les puede aplicar el concepto “culpa o coparticipación” para reducir sus 
indemnizaciones, ni tampoco aplicar estos conceptos a las personas de la tercera edad 
para pagarles menos indemnización y surge la pregunta: ¿Porqué en países tan 
próximos como Francia no existe reducción de indemnización a menores o a la tercera 
edad? 
 
Se debe saber que el Seguro Obligatorio del Automóvil en ESPAÑA pasó el 01.01.2008 
de una cobertura de 350.000 Euros de daños personales a una cobertura de 
70.000.000 de Euros por daños personales, cumpliendo la necesidad de adaptación a 
la Normativa Europea, multiplicando así la cobertura del Seguro Obligatorio POR 200 
VECES, pero en cambio, el Baremo Español de Indemnizaciones se aumentó el 
01.01.2008 el valor de nuestro I.P.C., es decir el 4,2%, es decir, como si hubiéramos 
multiplicado la indemnización en solo 0,42 VECES. 
 
NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE se está preocupando de adecuar nuestras 
indemnizaciones al nivel europeo y así de esta forma los padres de ENAITZ (el joven 
de 17 años que conducía una bicicleta y que falleció en Haro y donde un conductor 
desaprensivo le reclamaba a sus padres los Daños Materiales de su AUDI 8) fueron 
indemnizados esos padres en la ridícula suma de 33.000 Euros. 
 
Todos nos deberíamos preguntar: 
 
¿Quién se ha quedado con la disminución de costes indemnizatorios por la reducción 
de 500 víctimas que ha representado la aplicación del permiso por puntos, el gran 
trabajo de la Dirección General de Tráfico y la gran lucha que estamos haciendo las 
Asociaciones de Ayuda a las Víctimas y de Prevención de Accidentes, para conseguir 
que se reduzcan los accidentes y que se salven cada año mas y mas vidas?. 
 
¿Un sólo euro de ese ahorro se ha dedicado a las víctimas?  
 
Respetamos que las Entidades Aseguradoras obtengan grandes beneficios, alguna de 
ellas, quizás la más grande, la mejor, la más fuerte, la número uno de las Aseguradoras 
en España, ha tenido 731 MILLONES de Euros de beneficio en 2008, pero debemos de 
seguir luchando con el único objetivo de una Ley JUSTA y con ella, la reducción de 
accidentes y añadir así, otro elemento de prevención para conseguir que cada año las 
víctimas sean menos y menos. 
 
Querríamos señalar, que sobre la NECESARIA REFORMA DEL SISTEMA LEGAL DE 
INDEMNIZACIONES ya se han pronunciado personas tan destacadas como D. Juan 



Antonio Xiol Ríos, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y D. Mariano 
Medina Crespo, Presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro, y sus trabajos y estudios sobre esta materia, pueden 
ser excelentes documentos 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 podemos conseguir esa LEY JUSTA Y LEGITIMA. 
 
Queremos terminar diciendo que las víctimas de la violencia vial seguimos siendo 
víctimas ignoradas por la Sociedad, olvidadas por el poder Político y desprotegidas por 
una Justicia ciega, pero desde STOP ACCIDENTES seguiremos luchando para que al 
final triunfe la DIGNIDAD, la ETICA y la JUSTICIA. 
 
 


