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Hoy conmemoramos el Día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, 
unidos con todos los países del mundo, y especialmente con la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de víctimas contra la violencia vial.  
 

Les recordamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decretado el Decenio de 
Acción para la Seguridad vial 2011-2020, un plan para apoyar acciones locales y nacionales 

coordinadas a nivel mundial, para reducir una pandemia que afecta a millones de familias en el 

mundo. Se alienta a los países a aplicar medidas de gestión de la seguridad vial, de mejora de 

las vías garantizando una movilidad más segura, a fabricar vehículos más seguros con 

tecnologías de seguridad para todos, a elaborar programas integrales para los usuarios más 

vulnerables y a aportar respuestas tras los accidentes de tráfico.  

 

Convocamos a toda la sociedad a unirse, para entre todos construir un mundo mejor y más 

seguro, en beneficio de la vida. 

 

En España nuestro objetivo sigue siendo: CERO VÍCTIMAS por lo que seguimos reclamando 

medidas preventivas de convivencia ciudadana y para proteger la vida de todos los usuarios de 

la carretera, especialmente a los más vulnerables: peatones, niños, personas mayores, ciclistas 

y motoristas.  

 

Sabemos que se están llevando a cabo modificaciones que afectan directamente a las víctimas 

del tráfico y conocedores que el Proyecto de Ley de Tasas Judiciales queda definitivamente 

aprobado y solo faltan algunas formalidades oficiales para su remisión al Boletín Oficial del 

Estado y su inmediata entrada en vigor, pese a ello: 

 

Los Jueces NO están conformes, pero es la LEY. 

Los Fiscales NO están conformes, pero es la LEY. 

El Consejo General del Poder Judicial NO está conforme, pero es la LEY. 

Los Colegios de Abogados y Procuradores NO están conformes, pero es la LEY. 

Las Asociaciones de Víctimas NO estamos conformes, pero es la LEY. 

 

Las víctimas de los accidentes de tráfico necesitan ahora más que nunca ser incluidas en la 

Comisión del Parlamento que está estudiando la modificación del Código Penal, como 

víctimas podemos aportar un punto de vista que el resto de la sociedad es incapaz de 

visualizar, no olvidemos que se quiere suprimir las FALTAS que es más del 90% de los procesos 

de accidentes de tráfico. Queremos hacer llegar nuestras reivindicaciones a todos los ámbitos 

del Gobierno y de la sociedad. 

Hoy es un día de conmemoración, la sociedad civil se moviliza y se solidariza con las millones 

de familias afectadas por la violencia vial en el mundo, con el objetivo de prevenir esta 

catástrofe mundial, deseando crear la cultura de la seguridad vial promoviendo el respeto en 

el tráfico y los valores de un comportamiento cívico, exigiendo un compromiso institucional 

porque de la vida todos somos responsables.  

1 MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A NUESTROS SERES QUERIDOS 


