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MANIFIESTO de STOP ACCIDENTES. #SembrandoVidas 

 
Desde hace 17 años, conmemoramos el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la 
Violencia Vial, unidos con todos los países del mundo, y en especial con la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Victimas contra la violencia vial.  

La violencia vial representa una de las mayores catástrofes humanas silenciada por la 
indiferencia de la sociedad y de sus gobernantes.  Más de 1 millón 355.000 personas fallecen y 
se causan lesiones a más de 50 millones de personas cada año.  
En España 1806 personas han muerto el año pasado y 8935 personas ingresaron en un centro 
hospitalario con graves secuelas. Estamos indignados de que no se ponga remedio a esta 
pandemia, por ello,  
 
DEMANDAMOS: 

 Al Ministerio de Justicia la creación de Juzgados especializados de Violencia Vial, 
porque tal y como establece la Ley de demarcación y de planta judicial de 28 de 
diciembre 38/1988, se debe de acercar la justicia al ciudadano, dotar de una adecuada 
atención a las necesidades existentes y la consecución de una infraestructura idónea 
en el ámbito judicial. 

Las victimas reclaman una justicia reeducadora para el infractor, reparadora para las víctimas y 
preventiva para la sociedad. 

Por lo que EXIGIMOS:  
Cumplir en todos sus artículos el Estatuto de la víctima del delito aprobado el 27 de abril 
2015, (BOE nº 101) que reconoce que la protección y apoyo a la víctima no se limita a los 
aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión 
moral. Por lo que  

 Queremos ser incluidas dentro de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito 
que existen y están en funcionamiento en las diferentes sedes judiciales. No se nos 
puede obviar ni negar.  

 Consideramos necesario ofrecer una atención integral a las víctimas de la violencia 
vial, lo pedimos por derecho y en solidaridad con todas las víctimas que sufren todo 
tipo de violencias. 
 

SOLICITAMOS: 
LA CREACIÓN DE UNA SECRETARIA DE ESTADO PARA TODAS LAS VICTIMAS DE HECHOS 
VIOLENTOS, para que, más allá de las emergencias una vez ocurrido la tragedia, encuentren 
desde la administración la ayuda y el apoyo necesario para orientar de nuevo sus vidas y 
proteger sus derechos. 

Nuestro objetivo sigue siendo CERO VÍCTIMAS en el tráfico. Nuestros seres queridos son 
nuestra memoria y la memoria traza el camino, queremos recorrerlo juntos, desplazar 
horizontes porque a todos nos corresponde actuar, por lo que convocamos a toda la sociedad, 
para que entre todos podamos construir un mundo mejor y más seguro, en beneficio de la 
vida.  

1 MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A NUESTROS SERES QUERIDOS 
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