
DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

SE PUEDE EVITAR
EN EL TRÁFICO TODOS SOMOS RESPONSABLES

 
 La mayor parte de los accidentes SE PUEDEN EVITAR y es NUESTRA RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y POLÍTICA intentar reducir el goteo diario tan escalofriante de víctimas. La frialdad de
las cifras esconde una realidad cruelmente aceptada con resignación o desinterés por la
sociedad.
 Desde nuestra REBELDÍA, porque no es una fatalidad, nace nuestro COMPROMISO de
intentar paliar las trágicas consecuencias de quien sufre la violencia vial. STOP ACCIDENTES
pide la colaboración de la sociedad y exige la puesta en marcha urgente de varias medidas,
entre las cuales destacamos hoy:

1.- Un PROYECTO DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DE LOS SINIESTROS EN
TRÁFICO Y SUS FAMILIARES con la elaboración de un protocolo de actuación para
todos los intervinientes.
Desde la asociación se ponen en evidencia las carencias que cada día sufren las victimas de
tráfico y los familiares ya desde el primer momento de la trágica noticia. Desgraciadamente lo
que sucede, en ese caso, es que se añade más dolor al que ya tienen.

2.- Elaborar un PROTOCOLO LEGAL de ATESTADOS para unificar la actuación de toda
Fuerza Pública para esclarecer
.-   Las causas de los hechos dañosos y emplearlo con fines científicos y estadísticos y poder
así desarrollar instrumentos eficaces para minimizar o erradicar las mismas.
.- Delimitar responsabilidades, tanto penales, civiles como administrativas.
Para ello se debe dotar a la fuerza pública de los medios humanos y técnicos precisos, y a los
vehículos de CAJAS NEGRAS y LIMITADORES DE VELOCIDAD.
Sin conocer las causas de forma rigurosa no se podrán desarrollar verdaderas medidas de
prevención.

3.- Exigimos acabar con la IMPUNIDAD en el tráfico.

Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que cambie su conducta vial y se una hoy a
nuestra lucha para acabar con esta epidemia social, para eliminar la violencia de nuestras
carreteras y ciudades y crear entre todos una CULTURA DE LA SEGURIDAD VIAL.

STOPACCIDENTES participa de los ACTOS que se celebran en numerosos países por eso
adquieren una dimensión especial y muy emotiva que queremos compartir con todos los
ciudadanos para que sirva de luz preventiva y os invita a conmemorar este día con diversos
actos que se van a celebrar en diferentes ciudades ZARAGOZA, VALENCIA, ALFARO,
CASTRO URDIALES, A CORUÑA y con carácter nacional en la concentración que tendrá lugar
en:
PLAZA FUENTE DORADA EN VALLADOLID EL DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE 2004 A LAS
12H.
LECTURA DEL MANIFIESTO Y MINUTO DE SILENCIO


