
 

Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de 
Tráfico 
Delegación de ARAGÓN: 
C/ San Lorenzo 6-10, 1º B, Oficina 2.  50001 Zaragoza 
Teléfonos: 976 396365  
www.stopaccidentes.org ; stopzaragoza@stopaccidentes.org 

 

Nota de Prensa 

 

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas 
de Accidentes de Tráfico: 
Domingo 15 de Noviembre de 2009 

 

Unidos con muchos países del mundo, hoy recordamos a nuestros hijos, 
padres, familiares y amigos que perdieron la vida o quedaron mal 
heridos en accidentes de tráfico. 

Sufrimos una verdadera pandemia, denunciada por la OMS, que asola el 
mundo entero y que en nuestro país representa infinidad de dramas 
familiares que no podemos tolerar. 

Hemos logrado, con el esfuerzo de todos, reducir ligeramente la 
siniestralidad vial en España pero todavía no hemos conseguido 
concienciar realmente a todas las instituciones implicadas y a la 
sociedad en general. La conducción es un factor de riesgo pero la 
seguridad vial es un beneficio colectivo y debe ser nuestro compromiso 
común.  

Estamos avanzando por el buen camino, aunque la mejora permanente 
de la seguridad vial, que consiste básicamente en salvar vidas, depende 
sobre todo de que exista una voluntad política decidida a poner en 
práctica medidas urgentes y necesarias para prevenir desde la justicia, 
la investigación, la vigilancia, la educación, las infraestructuras, las 
nuevas tecnologías y en definitiva desde todos los ámbitos implicados; y 
que aporten soluciones para una movilidad segura y sostenible. 

Desde STOP ACCIDENTES seguiremos luchando por llevar a cabo la 
misión que nos hemos propuesto de promover un cambio cultural sobre 
la seguridad vial y los accidentes de tráfico; y de concienciar a todas las 
instituciones implicadas y a la sociedad en general para reducir la 
violencia vial y sus efectos, ayudando a las víctimas y afectados por 
accidentes de tráfico. 

Nuestro movimiento no va a parar y queremos hacer un llamamiento a 
toda la sociedad para que se sumen a nosotros y nos ayuden a erradicar 
la violencia vial de nuestras carreteras.  

Vamos a crear esa conciencia global y solidaria, porque todos podemos 
ser víctimas pero desde la responsabilidad también todos podemos ser 
parte de la solución 
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STOP ACCIDENTES CONMEMORA ESTE DÍA CON ACTOS EN LAS 
PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS. 

En Zaragoza, por sexto  año consecutivo, vamos a concentrarnos en la 
Plaza del Pilar para rendir un homenaje a las victimas de accidentes de 
tráfico y dejar constancia pública de que no las olvidamos y de que 
seguiremos trabajando para que cada día haya una mayor conciencia e 
implicación de todos con la seguridad vial y para: 

• que las instituciones no se relajen ante las cifras porque a pesar 
del descenso éstas nunca SERÁN buenas mientras estemos 
hablando de personas fallecidas, 

• que la Justicia esté del lado de las víctimas y que no dejen 
impunes a los irresponsables y violentos que provocan estos 
dramas 

• que las victimas reciban pensiones compensatorias que les 
permitan vivir con dignidad igualando los baremos de las 
indemnizaciones al resto de Europa. 

• Que se creen protocolos de atención a las víctimas de accidentes 
de tráfico y sus familiares con el fin de proteger sus intereses y 
evitar agravar el proceso. 

 

Programa del acto: 
12 h. Concentración en la Plaza del Pilar  

(Fuente de la Hispanidad) 

Actuación Musical 

Lectura de manifiesto 

Entrega del V Diploma de Seguridad Vial de Aragón  

Minuto de Silencio, 

Suelta de globos. 

Fin del acto 

 

 

El acto será presentado por Juanjo Hernández (RADIO ZARAGOZA).  

 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES 2000-2008  
(CARRETERA MÁS ZONA URBANA) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ARAGÓN 279 229 223 276 224 214 181 179 153 

ESPAÑA 5.776 5.517 5.347 5.399 4.741 4.442 4.104 3.823 3.100 

  


