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Desde Vida en la carretera, asociación de afectados por la violencia vial, queremos hacer llegar a los representantes 
políticos y sociales nuestra inquietud y peticiones que consideramos vitales para la disminución de víctimas en 
accidentes de tráfico. 
 
 
En relación con los niños y jóvenes pedimos: 
 

- Que la enseñanza de la seguridad vial sea obligatoria, en todas las etapas  educativas. 

- Una política de transportes adecuada para disuadir a los jóvenes de tomar el coche en fin de semana, 

especialmente, mejoras en el transporte nocturno. 

- La no permisividad de eventos deportivos de velocidad fuera de los circuitos profesionales específicos para 

ello, eliminando aquellos donde se realizan  rallys con medidas de seguridad, insuficientes y no 

supervisadas, para los espectadores, y que al final se convierten en una mala influencia para la educación 

de los jóvenes en materia de seguridad vial.  

En relación con la Justicia: 
 
Pedimos la modificación de algunas de las leyes existentes  o nueva creación de otras, sobre los delitos de 
seguridad vial, como son: 

 

- Modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para que en los accidentes de tráfico en los que los 

conductores afectados no se les pueda realizar la prueba de alcoholemia por sus heridas, pueda ser 

sustituida por una prueba  de sangre, sin necesidad de orden judicial.  

- Exigimos el cumplimiento del artículo 385 del Código Penal, al igual que para los conductores, para los 

responsables del mal diseño, funcionamiento o  estado de las carreteras. 

- Elaboración de una ley que determine un atestado protocolizado de mínimos, común para Policía,  Guardia 

Civil y de ámbito Nacional. 

- Que las leyes sean  más concretas y con menor margen de interpretación, a la hora de penalizar los delitos 

de seguridad vial. 

- Exigencia del cumplimiento integro de condenas tanto en los conductores culpables como las instituciones 

implicadas, causantes de accidentes de tráfico. 

- Cumplimiento de las enmiendas a la Ley de Tráfico en materia de recaudación de ingresos por multas y su 

destino a las víctimas y a mejora de la seguridad vial. 

- Nos oponemos al pago obligatorio de las nuevas tasas judiciales para poder entablar una reclamación de 

indemnización. 

En relación con las víctimas, pedimos: 
 

- Ayuda para las víctimas,  psicológica, judicial y económica con un baremo de indemnizaciones adaptado al 

del resto de Europa.  

- Pedimos la inmediata disposición del dinero consignado por las compañías en los juzgados y que éstas 

tengan que pagar los intereses establecidos desde la fecha del accidente. 

Y en general, porque nos afecta a todos:  
 

- Que los recortes producidos por la crisis no afecte a nuestras vías y a todo lo referente con la seguridad 

vial, por tratarse de un tema vital: salvar vidas. 

- Que los límites de velocidad establecidos no se eleven. 

- Mayor relación y unanimidad entre los ministerios implicados en los accidentes de tráfico y la Seguridad 

Vial: Educación, Sanidad, Fomento, e Interior.  

 
Es nuestro máximo deseo que las cifras de víctimas que han disminuido en años anteriores, pero que siguen siendo 
insuficientes, sigan descendiendo, para lo que necesitamos una implicación política y la mejora de leyes puestas 
hasta ahora en funcionamiento. 
 
 
Todos debemos estar comprometidos e implicados en esta lucha, porque todos podemos ser víctimas o afectados. 
 
 
“En la calle, en la carretera, mi vida está en tus manos” 
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