DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL
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MANIFIESTO de STOP ACCIDENTES
Hoy conmemoramos el Día mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial, 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 decretó el Decenio de Acción
para la Seguridad vial 2011-2020, con el fin de impulsar acciones para reducir una pandemia
que afecta a millones de familias en el mundo. Se alienta a todos los países para aplicar
medidas de seguridad vial, con carreteras más seguras, fabricar vehículos con tecnologías de
seguridad para todos, con programas de prevención para los usuarios más vulnerables y
emplaza a los gobiernos a aportar respuestas tras los accidentes de tráfico.
Hoy convocamos a toda la sociedad a unirse, para entre todos construir un mundo mejor y
más seguro, en beneficio y en defensa de la vida.
Se ha finalizado el arduo trabajo llevado a cabo con el fin de modificar el actual baremo de
indemnizaciones, en cuyas reuniones hemos estado presentes las víctimas. Falta la puesta en
funcionamiento de este nuevo baremo, y desde aquí, pedimos a las instituciones implicadas
que cumplan su compromiso sin demora.
Seguimos reclamando una revisión del Proyecto de Ley de la Administración de Justicia, por el
que se regulan las tasas para poder presentar una reclamación. Es indispensable para las
víctimas de la violencia vial, que estemos incluidas en el art. 4.2, donde se establecen las
exenciones de la tasa, ya que sino muchas quedaran apartas del proceso penal.
EXIGIMOS participar en la Comisión del Parlamento que está estudiando la modificación del
Código Penal y en la urgente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que los plazos
privan del acceso a la justicia a los ciudadanos. Así mismo el Estatuto de las víctimas debe
contemplar y proteger a todas las víctimas sin excepciones.
Queremos hacer llegar nuestras reivindicaciones a todos los ámbitos del Gobierno y de la
sociedad. No nos cansaremos de reivindicar una asignatura de Seguridad Vial en los Centros
escolares impulsando valores de convivencia ciudadana.
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 DURANTE EL CUAL CADA UNO REFLEXIONE SOBRE
QUÉ PUEDE HACER PARA CAMBIAR ESTA PANDEMIA SILENCIADA
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