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EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA
Don ALBERTO RUIZ GALLARDÓN

Madrid, 18 de Enero de 2013

Excelentísimo Señor:

Desde STOP ACCIDENTES, Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico
que desde el año 2000 estamos luchando para conseguir que España tenga unos
niveles de seguridad vial equiparables al resto de los países de la Comunidad
Europea, queremos manifestarle nuestro inmenso disgusto por la concesión del
indulto que usted ha realizado al kamikaze Don Ramón Jorge Ríos Salgado.

Nos ha defraudado y nos ha desilusionado, y queremos expresarle nuestro rechazo
absoluto a su decisión, que nos resulta incomprensible y calificamos como de
fraude a la independencia judicial y como un gran fraude a la dignidad humana y
al derecho de las víctimas de los accidentes de tráfico.

Su actuación, supone un menosprecio a todas las personas y familias que hemos
sufrido un accidente de tráfico por actuaciones de personas irresponsables,
verdaderos delincuentes, condenados por sentencias firmes y que ahora, usted
decide aplicar una medida de gracia que supone una afrenta al Poder Judicial y una
actuación que desprotege los derechos de los ciudadanos honrados, y que nos hace
dudar de las verdaderas esencias de un estado democrático.

La concesión de este indulto, para nosotros representa un maligno mensaje a la
sociedad, y parecen invitar e incentivar comportamientos criminales que deberían
ser evitados y que merecen el reproche penal que fue aplicado por unos Jueces y
Fiscales democráticos y justos, y que ahora usted decide incumplir, en unas
circunstancias que creemos, muy sinceramente, que son una actuación desviada e
inadecuada de la normativa sobre indulto.

No puede existir en el mundo de la conducción de vehículos a motor, un acto peor
y más desdeñable que el realizado por el kamikaze indultado, se burlaba con su
actuación de toda la sociedad española, y acabó con la vida de un honrado



Sede Nacional: c/ Clara del Rey, 32-1º-B.- 28003 – Madrid
Teléfono: 91 416 55 65

secretaria@stopaccidentes.org
www.stopaccidentes.org

Asociación SIN ANIMO DE LUCRO 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

ciudadano, y a su familia, le debemos de pedir disculpas por el comportamiento y
la actuación de nuestro Ministerio de Justicia, por una decisión que es impropia de
un sistema democrático de derecho, que nosotros consideramos ilegítima y que
éticamente nos resulta inasumible.

No quiero extenderme más, pues otras noticias que aparecen en la prensa sobre la
concesión del indulto, nos producen un dolor tan inmenso, que nos hace plantear
si lo que realmente se desea es dinamitar la división de poderes y usurpar a los
Jueces y Fiscales el papel tan importante que nuestra democracia les había
asignado.

Reconozcan su grave error, declaren nulo el indulto y que se cumpla la Ley y que
nunca más vuelvan a ocurrir indultos como este.

Atentamente,

Ana Novella Reig José Pérez Tirado
Presidente STOP ACCIDENTES       Asesor Jurídico STOP ACCIDENTES


