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Sr. Presidente del Gobierno 
Complejo de La Moncloa. 
Avd Puerta de Hierro 
28071 Madrid. 
 
 
 
Madrid 2 de septiembre 2013 
 
 
Sr. Presidente del Gobierno, Don Mariano Rajoy 
 

 
Quisiéramos primero que conozca nuestra solidaridad con todas las víctimas 

inocentes de los mal llamados accidentes, porque si son accidentes se pueden evitar. 
Por respeto a su dolor, porque lo conocemos, porque sentimos la misma impotencia, porque 
no nos resignamos queremos transmitir nuestro pesar y al mismo tiempo reivindicar 
también los derechos de todas las víctimas ya sean por un siniestro vial, ferroviario o aéreo. 
Porque TODOS SOMOS, TODOS PODEMOS SER VÍCTIMAS 
 

Sin embargo le manifestamos nuestra sorpresa ante las declaraciones de la Vice 
Presidencia del Gobierno: “Se ha autorizado al Consejo de Ministros para que apruebe un 
reglamento de competencia estatal con el objeto de ofrecer una atención integral y apoyo a 
las víctimas y familiares”( 3-8-2013) y de la Sra. Ministra de Fomento que anuncia en el 
Parlamento “la creación de una oficina para prestar apoyo social y psicológico, una nueva 
norma dirigida a reforzar los derechos de las víctimas y de sus familiares, que se incluirá en 
un Plan Nacional que coordine todas las actuaciones de atención a los afectados 
contemplando también a los afectados por los accidentes aéreos”¡!(10-8-2013) 

 
A raíz de las declaraciones de la Directora General de Tráfico el día 2 de septiembre 

2013, hemos comprobado que las víctimas y familiares afectados por los accidentes de 
tráfico siguen siendo las víctimas silenciadas y olvidadas, ya que este verano han sido 262 
personas las que han fallecido, son 262 familias que nunca volverán a abrazar a sus seres 
queridos. (Y no olvidamos los heridos graves) 
 
STOP ACCIDENTES lleva 13 años reclamando al Gobierno la creación de unas oficinas de 
atención a las víctimas, para ofrecer una atención integral de orientación y apoyo social y 
psicológico, a las víctimas y a sus familiares. 
  



 
 

  
 
 

 
STOP ACCIDENTES 
ASOCIACIÓN DE AYUDA Y ORIENTACIÓN A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

 

 

 

SEDE NACIONAL en c/ Clara del Rey 32, 1º B, 28002 Madrid 
Tel: 91 416 55 65  stopaccidentes@stopaccidentes.org /  www.stopaccidentes.org NIF. G-62484480 

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 

 
 

 
Ante la indiferencia del poder político, consideramos: 
 
Porque no tenemos nombre ¿cómo se llaman las madres o padres que han perdido a sus 

hijos? 

Porque conocemos el dolor, la soledad y la indiferencia. 

Porque somos las victimas olvidadas por la sociedad y el poder político. 

Porque somos víctimas diseminadas y no nos morimos “todos juntos“, somos las victimas 

silenciadas por los medios de comunicación. 

Porque somos las victimas apartadas del proceso penal por una justicia ciega que no nos 

ampara. 

Porque se mata o quedan mal heridas para siempre muchas víctimas inocentes en un mal 

llamado accidente de tráfico. 

Porque la llamaron por teléfono para decirle que vaya a la morgue. 

Porque le dieron la noticia diez horas después y no llegaron las urgencias. 

Porque le dijeron en el hospital: “vaya a llorar fuera”. 

Porque el médico forense no le permitió abrazar a su hijo. 

Porque le dieron una pastilla para que se calme. 

Porque estuvo 6 horas esperando en una sala de urgencias. 

Porque fue a buscar las pertenencias de su hijo al depósito de la grúa. 

Porque no encontró sus cd’s preferidos ni su bolsa de deportes en el coche. 

Porque no entiende la palabra dolo. 

Porque el Sr. de la aseguradora le dijo que las víctimas son el precio a pagar por el progreso. 

Porque el atestado está mal redactado. 

Porque no le hicieron el control de alcoholemia al “presunto” culpable. 

Porque el abogado no le explica ni le defiende. 

Porque juzgaron la muerte de su mujer y de su hijo de dos años como falta leve con 

resultado de muerte. 

 

Porque… por qué 

Porque no queremos que le pase a nadie más. 

Porque somos capaces de salir del silencio y exigir nuestros derechos. 

Porque queremos defender la vida y ayudar. 

Porque queremos ser la voz de las víctimas y que nos escuchen. 
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PEDIMOS URGENTEMENTE 
 
Se crea una Secretaria de Estado que atienda a TODAS LA VICTIMAS y a sus familiares que 

hayan padecido un hecho tan brutal e inesperado como son los siniestros, ya sean 

ferroviarios, aéreos o viales. 

 

Todas las víctimas inocentes de hechos violentos e inesperados necesitan una información 

institucional que 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. 

 

No dudamos de su sensibilidad ya que sus declaraciones lo han demostrado a raíz del trágico 

siniestro de Santiago de Compostela, y confiamos en que no nos olvide. 

 

Nota: la reciente creación en las Jefaturas de Tráfico de la DGT de las UVAT’s significan solo 

una pequeña ayuda informativa.  

 

Con nuestra consideración, le saluda 
 
 
 
 
 
 

Fdº Ana Novella Reig 

Presidente 

 


