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Las reformas sus éxitos y/o fracasos 
10 años después de la “impunidad legal” en el tráfico. Madrid 8 de octubre 2013 

 
RESUMEN 

 
LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS: El día después de los accidentes de tráfico: perspectiva de las 
víctimas (Estudio de investigación) 
 

 Doña Jeanne Picard Mahaut Stop Accidentes. 
 
Porque las víctimas de accidentes de tráfico no nos morimos todos juntos, porque todos 
podemos ser víctimas, Stop Accidentes reivindica los derechos de todas las víctimas que sean 
por un accidente de tráfico vial, ferroviario o aéreo. 
Por respeto a su dolor, porque lo conocemos, porque sentimos la misma impotencia, porque 
no nos resignamos manifestamos nuestra sorpresa ante las decisiones del Consejo de 
Ministros que aprueba un reglamento de competencia estatal con el objeto de ofrecer una 
atención integral y apoyo a las víctimas y familiares de los accidentes ferroviarios y aéreos. 
PEDIMOS se crea una Secretaria de Estado que atienda a TODAS LA VICTIMAS y a sus familiares 
que hayan padecido accidentes de tráfico que sean ferroviarios, aéreos o viales. 
Todas las víctimas inocentes de hechos tan violentos e inesperados necesitan una atención y 
una información institucional que les evite ser dos veces víctimas, que les permita encontrar 
un apoyo institucional para disponer de una información veraz y de una ayuda psicosocial, más 
allá de lo que significa una emergencia. Porque queremos defender la vida, porque no 
queremos que le pase a nadie más. 
 

 Don Agustín Galdón Medina. Instituto Mapfre de Seguridad Vial. Fundación MAPFRE 

Este estudio se realizo en colaboración con la asociación STOP ACCIDENTES.  
En este informe se han identificado las barreras o facilitadores que las víctimas de tráfico 
sienten al sufrir un accidente de tráfico con graves consecuencias, siendo una carrera de 
obstáculos para ellas y para sus familias.  
Destacando el cambio familiar profundo, la falta de información, la simultaneidad aguda de 
obligaciones, el cambio en la concepción del tiempo y en la concepción de un accidente así 
como la invisibilidad social. El estudio se ha centrado en si son víctimas directas dependientes 
o víctimas indirectas dependientes de tercera persona o familiar de fallecido. 
Esta investigación, describe la experiencia personal de los accidentados, da a conocer cómo se 
relacionan con médicos, policías, jueces, abogados y compañías de seguros.  
Identifica las barreras / facilitadores que más perjudican a las víctimas y a sus familiares, como 
son el trato, el lenguaje, los medios técnicos y humanos, la confianza, la burocracia y los 
procedimientos. 
El estudio recomienda establecer una red de coordinación entre todos los agentes implicados, 
propone la figura de un mediador, que se encargaría de realizar todas las gestiones  
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burocráticas en nombre de la víctima; y medidas para mejorar la atención de los servicios 
médicos. 
Las víctimas reclaman a los Cuerpos de Seguridad que su trato no sea rutinario y que mejoren 
sus capacidades técnicas y humanas en la elaboración de los atestados; a los abogados, que 
utilicen un lenguaje comprensible; al sistema judicial, que tenga en cuenta que la 
indemnización es insuficiente cuando no va acompañada de una sanción al infractor, que sirve 
de reparación moral y reconocimiento social; y a las aseguradoras, que garanticen a las 
víctimas una atención personalizada e integral, que no se limite a cuantificar el daño y pagar.  
 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 

 Joaquín Delgado Martín Magistrado Especialista en Orden Penal de la Audiencia 

Provincial de Madrid. 

El papel del sistema penal en materia de seguridad vial, consiste en la prevención, represión y 
protección a la víctima. 
En la reforma del Anteproyecto del Código Penal para el año 2013 los tipos delictivos de la 
imprudencia con vehículos a motor se modifican, como por ejemplo la muerte por 
imprudencia leve dejara de ser una infracción penal. La organización y funcionamiento del 
sistema penal va a afectar a todo el sistema penal, destacando la formación de profesionales 
del sistema penal. En cuanto a la protección de la víctima, en el proceso penal debe orientarse 
hacia la victima para reducir los efectos de la victimización (primaria y secundaria), el legislador 
debe configurar un proceso penal que tutele eficazmente los derechos e intereses de las 
víctimas aportando seguridad, información, audiencia, asistencia y dignidad. La Constitución 
española impone a los poderes públicos un proceso penal orientado a tutelar adecuadamente 
a la víctima porque La dignidad de la víctima debe ser respetada en todo acto procesal en que 
intervenga. 
 

EL P 

APEL DE LA FISCALIA DE SEGURIDAD VIAL: RETOS 

 Doña Elena Agüero Llin Fiscal adscrita al fiscal de seguridad vial 

 Don Bartolomé Vargas Fiscal de sala de seguridad vial  
 

La fiscalía ha hecho un resumen de su importante función sobre el camino recorrido desde el 
año 2006:  la puesta en marcha de la red de fiscales en todas las provincias, y la consolidación 
de las relaciones institucionales, con las asociaciones de víctimas así como los numerosos 
grupos de trabajo formados por expertos para reforzar la persecución penal. Lo que queda por 
hacer sigue siendo, entre otros la entrada en vigor de la reforma del baremo e impulsar 
medidas de reeducación de los delincuentes viales. 
 
  



 

 

Sede: C/ Clara del Rey 32, 1º B, 28002 Madrid  Tel: 91 416 55 65 
dirección@stopaccidentes.org /  www.stopaccidentes.org 

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  NIF:G 62484480 
 

 

 
 
 
 
 

NECESIDAD DE MEJORAS EN LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LOS DISTINTOS 
PROCESOS JUDICIALES 

 Don José Pérez Tirado. Abogado  
 
Destaco la lentitud del aparato judicial y sobre la despenalización de las faltas que va 
afectar directamente a las víctimas: las nuevas tasas, el pagar por los atestados, 
impulsar la mediación en los conflictos para descongestionar los juzgados de lo penal. 
En cuanto a la modificación de los baremos que sigue todavía en curso presenta una 
comparación demoledora sobre los baremos que están vigentes en Italia: la 
indemnización en España es un25% de la italiana. Ha desaparecido de la tabla muchas 
secuelas. Un ruego si hemos conseguido entre todos una siniestralidad europea, 
consigamos entre todos indemnizaciones y derechos europeos para la víctimas 
españolas. 
 

 
LOS REINCIDENTES EN ALCOHOLEMIA: una investigación sobre los comportamientos de 
riesgo.  

 Doña Claudine Pérez Díaz. Investigadora en el CNRS. Francia 

 
Las medidas legales y de control no han logrado hacer bajar las tasas de alcoholemia en la 
conducción. Es la actuación contra la velocidad (radares y sanciones automáticas) que hizo 
bajar accidentes y muertos sin o con alcohol y no las medidas contra el alcohol  
La razón más probable es que el problema del alcohol es pluridimensional: psicológico, social y 
de salud. 
Si tal es el caso, hay que intervenir hay que intervenir de manera social y por curas con una 
cura breve lo antes posible suele tener buenos resultados y para todos los delitos de alcohol 
en la conducción .Existen curas breves muy simples, muy eficaces y de un costo mínimo que no 
se emplean (o muy poco). Las obligaciones de cura en Francia hacen parte de la sanción y son 
seguidas por un servicio penal especializado (SPIP) que ayuda a la persona a mejorar su 
situación personal y socio-económica, al mismo tiempo que sigue una cura especializada. 
Se pregunta ¿Se tiene el derecho de no actuar cuando existen soluciones simples y bastante 
baratas?  
 

 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS POR DELITOS DE INFRACCIONES EN TRÁFICO. TASEVAL.  
 

 Doña Mª Victoria Cinto Lapuente. Magistrada de la Audiencia Provincial de Donostia.  
 
Las personas que han sido víctimas de un suceso terrible como es un accidente de tráfico que 
trae consigo gravísimas consecuencias quieren saber algo más, como saber si las penas 
impuestas son eficaces o no, si las conductas infractoras se repiten, cuáles son las 
potencialidades resocializadoras de las sanciones, o si verdaderamente se están evitando  
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accidentes; y hablando en concreto de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, si 
éstas cumplen particularmente una labor preventiva-especial. 
 
A partir de la última reforma del Código Penal, se establecen los tres tipos de penas como 
penas alternativas, es decir se puede imponer para estos delitos penas de prisión, penas de 
multa o penas de trabajos en beneficio de la comunidad.  
Los jueces necesitaríamos, además de la reforma legal, tener datos y estudios rigurosos sobre 
la eficacia de las penas que imponemos para poder cumplir con efectividad lo que dice la ley y 
aquilatar con mayor exactitud nuestras decisiones. 
La falta de cumplimiento de las penas y la prescripción de las mismas, causa en las víctimas de 
delitos de esta índole un profundo y legitimo sentimiento de decepción.  
El 99,2% de las penas no privativas de libertad correspondieron a trabajos en beneficio de la 
comunidad En este sentido la instrucción 2/2010 de la Dirección General de Instituciones  
Penitenciarias diseña el “Taller de actividades para el cumplimiento de trabajos en beneficio 
de la comunidad, en delitos relacionados con la seguridad vial (TASEVAL). 
 
Se trata en definitiva de que las penas tengan además de una función represivo/sancionadora, 
una función educativa y resocializadora tal y como se prevé en el artículo 25 de la Constitución.  
Basándome en la experiencia que me dan 25 años como juzgadora puedo afirmar que la 
reinserción de buena parte de los delincuentes viales es posible mediante este programa. En 
2012 el 38,5% de las personas que cumplieron con este programa dijeron sentirse 
concienciadas y con intención de no reincidir.  
Quiero reiterar la necesidad de contar con estudios rigurosos y sostenidos en el tiempo que 
den una visión veraz de la eficacia no sólo de los programas TASEVAL, sino de cualquiera de las 
penas que se están imponiendo en los delitos contra la seguridad vial y por otra, animar a las 
víctimas de estos delitos, que desgraciadamente siguen siendo muchas cada día, a que no 
desfallezcan en seguir exigiendo de todos y cada uno de los poderes públicos concernidos, lo 
que los poderes públicos están obligados a darles. 
 

 
 
LA REEDUCACION: el PERMISO POR PUNTOS. 

 Don José Miguel Báez Calvo. Presidente de la CNAE. 
 

Después de una breve historia del permiso por puntos, lo que significó la necesidad de 
un aporte tecnológico por parte de la DGT y sobre todo de la regulación de los cursos 
de recuperación, hizo hincapié sobre la importancia de la formación de los formadores 
y del testimonio de las víctimas. 
Destaco el carácter reeducador que cumple sobre todo con la finalidad de modificar el 
comportamiento de los infractores. La CNAE ha sido la encargada de llevar a cabo 
estos cursos con una gran implicación. La encuesta realizada demuestra que la 
sociedad acepta estos cursos, reconociendo el 75 % que de haber tenido antes el 
curso, habrían evitado la perdida de los puntos. Salen concienciados. 


