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Voy a intentar ser breve, es verdad que los ponentes nos han contestado durante todo
el día pero es importante creo, intentar resumir nuestras reivindicaciones desde STOP
ACCIDENTES.

 “El corazón tiene su razón que la razón desconoce” esta frase de un filosofo
francés Pascal, me va a ayudar a hablarles con el corazón.

Les quiero leer un testimonio entre los miles que tenemos, me lo envió por mail
una de nuestras asociadas:

“El día 11 de julio 2004 en la autovía de Extremadura un conductor al volante de
su Mercedes se salta la mediana, sale volando e impacta contra un Skoda, donde viajaban
nuestro chicos. En ese momento muere mi cuñado José de 26 años, su hermano David de 23
y su novia Myriam de 20, mi hermana moriría horas más tarde en el hospital de Badajoz,
Cristina de 27 años. También muere calcinado el copiloto del Mercedes. La guardia civil no
realiza prueba de alcohol al conductor del Mercedes, la juez tampoco la ordena, sin embargo
le hacen la prueba al conductor del vehículo que circulaba delante de mi cuñado y que no
intervino en el accidente, da 0,0. Cuando recibimos el atestado tampoco hay ninguna prueba
sobre la velocidad a la que circulaba el Mercedes, sin estas dos pruebas nos condenan a que
no tengamos nada que llevar a juicio. Nosotros contratamos un perito para saber la velocidad
y el delincuente circulaba a 167 km/h, 47 por encima de lo permitido. Tras once meses de
instrucción esa misma juez que no recopiló ningún tipo de información sobre el accidente, ha
decidido que no hay pruebas suficientes para que vaya por lo penal y lo ha metido por faltas,
es indignante. Esto supera a cualquier ser humano, tenemos la obligación de hacer algo
por los nuestros. Esa falta de profesionalidad probablemente deje a un asesino libre, no
sé, ya no creo en la justicia y estoy dejando de creer en las personas.”

Te puedo decir Bea, que no se si vas a encontrar la justicia que buscas, es la que hoy
buscamos aquí todos, para que puedas encontrar la calma, que puedas tener tiempo para pensar
en tu hermana, para ver sus videos, para encontrarte de nuevo con la vida.

No es un caso aislado, es el ejemplo de la catástrofe diaria del tráfico.
¿Que pedimos los afectados? lo dijo la Juez Manuela Carmela, la verdad. Queremos

saber ¿por qué? La verdad de los hechos, una investigación eficaz, eso quiere decir atestados
con un protocolo que tenga rango de ley, para que todos en cualquier sitio, en cualquier
momento, tengamos las mismas posibilidades de defendernos, que también es la única manera
de prevenir.

¿Qué pedimos?



Pruebas de alcoholemia obligatorias cuando hay infracción, porque no siempre se
realizan.¿ Se dan cuenta que nos van a quitar puntos administrativamente en un control, pero
que en el Código Penal todavía se habla de estar “bajo las influencias de“,eso deja la vía libre a
actuaciones permisivas o como reconoce, en un foro de Internet un mismo guardia civil, que son
benevolentes para no influir así en las indemnizaciones…? No reclamamos indemnizaciones: la
vida de nuestros hijos no tiene precio, buscamos Justicia. Sin embargo, lo quieren solucionar
con dinero , “toma la indemnización, que a tu padre no te lo van a devolver” le dijo un abogado
a Cristina cuando le pedía sencillamente perseguir judicialmente al culpable que por una
distracción, es decir, ¡una falta! mató a su padre.

No queremos astucias de abogados que con argumentos indefendibles llegan hasta el
Tribunal Supremo con una petición de libre absolución basada en que “el joven padecía un
estado crepuscular epiléptico fruto de la privación de sueño y de la ingesta de alcohol y
fármacos que anularon totalmente su voluntad”. Era un joven Kamikaze que mató a 2 personas
y dejó mal heridas a otras. Lo condenaron, pero demasiado tarde.

No queremos una justicia lenta e ineficaz, Charo lleva casi 5 años esperando el juicio
de su hijo que murió aplastado por el conductor de un camión y que él si sigue conduciendo…

Demasiada benevolencia con sentencias más que dudosas, como un atropello mortal
en una parada de bus escolar y el juez absuelve al conductor porque “no puede prever siquiera
encontrarse a alguien allí”… un lugar donde pasaba todos los días porque era vecina del lugar.

No entendemos el lenguaje legal, nos engañan con las palabras y se aprovechan de
nuestra debilidad. Nuestros muertos han callado para siempre y nuestra voz, nuestro grito de
desesperación, nos lo quiere callar la injusticia.

Es verdad que el mundo sufre muchas clases de violencias, las más injustas quizás son
las de la miseria y de las desigualdades que se añaden a la violencia de las guerras. Sin embargo
por primera vez la OMS llama la atención sobre la catástrofe mundial que representa la
violencia vial, y advierte que “Sin voluntad política la seguridad vial nunca se hará realidad”.
OMS 2004.  Somos solidarios con todas las violencias porque nuestro país sufre la violencia del
terror, la violencia de genero e incluso la violencia en los centros escolares y en los estadios…
que moviliza a muchísimos guardias civiles. Son problemas que ocupan la agenda política,
llenan los medios de comunicación y preocupa a la sociedad. Sin embargo la violencia vial se
enfrenta a la indiferencia social y política, aunque vemos algunos avances y esfuerzos que
apoyamos no es suficiente, porque el escándalo de la inseguridad vial que padecemos es
absolutamente escalofriante y a esto contribuye la indiferencia de la justicia.

Srs. magistrados, a veces pensamos que algunos de ustedes no son de este mundo. El
mundo judicial no es compartido por la sociedad. No se puede admitir por faltas el más grave
problema de salud pública y que además se resuelva, cuando llega a los juzgados, con los jueces
noveles. El accidente de tráfico no interesa a la magistratura, es un problema menor, que se trata
en 5 segundos. No se investiga y no se estudian lo suficiente las causas. Todos sabemos que no
es la preocupación de los juzgados, les estorban los dossieres que se acumulan, como me decía
un fiscal es muy fácil, yo veo 40 o 50 por mañana.

Pedimos algo de sentido común, que es más que necesario para que los jueces
conozcan la problemática, el drama y sus consecuencias. Sólo así se puede juzgar. Ni nos
entienden, ni les entendemos.

Me gusta encontrar el sentido exacto de las palabras y según la definición del
diccionario, la víctima es una persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. En
efecto, así es como nos sentimos los familiares de las víctimas pero no es nuestro destino morir
en el tráfico. La gran mayoría de las veces son víctimas inocentes, víctimas diseminadas,
víctimas olvidadas por la sociedad y por el poder político, víctimas desprotegidas por una
justicia ciega que nos aparta del proceso penal. Somos también víctimas del silencio de los
medios de comunicación porque no nos morimos todos juntos en el mismo momento y no nos
consideran noticia. Preocupan sólo los atascos y me pregunto , ¿qué pasaría si fuesen dos



equipos de fútbol que sufriesen un accidente de tráfico cada fin de semana?,  ¿qué pasaría en
este país?, ¿cuántos minutos de silencio en los estadios? . Nuestra catástrofe es muy particular y
nuestro dolor intransferible, un dolor físico que duele hasta las entrañas, es un drama humano
que afecta a muchísimas familias. Y nos invade la rabia ante la impotencia de no entender el
¿por qué? que se multiplica todavía más cuando falla la justicia.

Porque nuestra sociedad “fabrica” víctimas y por todo ello, para sensibilizar a aquellos
con quien compartimos sociedad hemos emprendido el difícil camino de intentar acabar con
ésta lacra mundial, la violencia y la delincuencia vial que es la más mortal de las
delincuencias. Muchas son víctimas inocentes, otros son considerados culpables, pero todos
somos responsables.

Por eso exigimos Justicia uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Se habla de
homicidio involuntario, conducción temeraria, imprudencia con resultado de muerte, bajo la
influencia de… es lo que tenemos pero queremos sentencias justas para no eximir de su
responsabilidad a quien comete faltas graves o muy graves.

- Se llama asesino a quien mata en la calle robando un bolso.
- ¿Por qué se llama “imprudente involuntario“ y se califica de imprudencia leve

quien mata con su coche por exceso de velocidad?
- Quien causa la muerte con un cuchillo bajo los efectos del alcohol y/o droga es un

asesino y comete un homicidio.
- ¿Por qué quien mata conduciendo un vehículo bajo los efectos del alcohol y/o droga

es un “imprudente temerario”?
Con todos nuestros respetos hacia los crímenes de la violencia de género y de la

inseguridad ciudadana que son hechos abominables, no entendemos el homicidio “siempre
involuntario” del conductor irresponsable que ha bebido a conciencia o que conduce un coche
de gran cilindrada de manera más que temeraria y provoca la muerte de muchos inocentes.
¡Basta ya de impunidad! El vehículo es un arma en manos de irresponsables, por llevar una
pistola en la calle nos pueden detener pero no pasa nada si circulas a velocidades fuera de la
Ley. En Francia se llama “delito de puesta en peligro” no hace falta causar un accidente, es un
delito

Un ejemplo bastante habitual, “condenado a dos años y dos meses de cárcel por robar
tres botellas de rioja en un súper”, la Audiencia ha confirmado la pena impuesta de dos años y
dos meses de cárcel y una multa de 180 euros como autor de un robo con violencia porque ¡“se
negó a devolver las botellas y le dio un puñetazo”!

Vamos a intentar ser positivos y buscar soluciones. Las respuestas se encuentran en
una política penal de tratamiento de la delincuencia en carretera, debemos castigar los
comportamientos porque se trata de perseguir y castigar, con el fin de evitar la reincidencia, no
sólo las infracciones a la ley sino infracciones al prójimo. Lo importante es prevenir la
infracción, prevenir quiere decir anticipar, impedir, todo lo que se puede hacer para evitar los
hechos consumados incluyendo también la represión para conseguir disuadir. Si existe
infracción hay que aplicar las sanciones eficaces. Porque la prioridad social es la prevención
de los comportamientos peligrosos y la prioridad de la ley son las medidas represivas de
comportamientos peligrosos. El derecho penal debe de contemplar estas infracciones
específicas destinadas a castigar los comportamientos peligrosos aún sin causar un accidente.

Queremos salvar vidas que es el valor más importante. Pero, claro la prevención del
peligro es también una prioridad compartida porque buscamos la disminución de los
comportamientos peligrosos que es también una obligación de los resultados de la policía. Con
una investigación imparcial y minuciosa, usando todas las pruebas disponibles para determinar
lo que pasó, en vez de conformarse en dirigir sus esfuerzos hacia la obtención de una condena.
El objetivo es comprender lo que pasó, para que no se vuelva a producir. Sólo si buscamos
respuestas, una dinámica se pondrá en marcha. Las sanciones tienen que ser efectivas y eficaces



para los conductores peligrosos porque toda pena debe ser realmente sentida por el condenado.
Tienen que arrepentirse, tienen que pedir perdón, decir la verdad, porque como nos dice la Juez
Carmela, mienten. Hay que castigar mucho más severamente las infracciones del
comportamiento peligroso y las infracciones que realmente ponen en peligro a los demás. Deben
quitar al delincuente del tráfico, porque las personas se transforman, hay adictos al alcohol y
también adictos a la velocidad.

Queremos cambiar comportamientos sociales y culturales. La Justicia debe actuar
también en este sentido y considerar esta lacra como un problema social de enorme magnitud. Si
hablamos de los derechos del hombre, de lo que se trata es de proteger el primero de esos
derechos, el derecho a la vida. No podemos admitir la desesperación de los familiares que se
ven impotentes de poder demostrar la verdad y ver que la falta de justicia sólo añade dolor a
nuestro dolor ante la incomprensión de los hechos. Esperamos “todo” de la Justicia, porque se
puede evitar, y debe actuar con más rigor y eficacia y condenar al delincuente, para que no
exista impunidad en el tráfico, porque toda decisión judicial, más allá de la represión, debe tener
un eco social y preventivo, reeducador. Se necesita una política penal eficaz que incida sobre
un comportamiento responsable y sobre la reeducación de las conductas peligrosas.

El drama que nos ocupa sólo se puede resolver con voluntad política para que desde el
poder de la Justicia y desde la sociedad podamos, entre todos, lograr un cambio cultural, porque
todos somos responsables

Una última anécdota que nos puede hacer reflexionar. La primera víctima de un
vehículo motorizado fue en 1896 en Londres, iba a 12 Km/h, seis más de lo permitido, atropelló
a una mujer de 44 años. La investigación judicial dijo ¡”esto no debe suceder nunca más”!

Nunca maís, os lo digo ahora en gallego porque lo hemos gritado en Galicia cuando
nos invadió el chapapote, pero allí no murió nadie, la única persona que perdió la vida fue una
voluntaria en un accidente de tráfico cuando volvía de limpiar las playas, esa fue la catástrofe
del Prestige.

Nunca maís vivir con la ausencia de nuestros seres queridos. Os quiero hablar del
antes que representa la imagen de este roble, fuerte y sano que representa la vida de muchos de
nuestros hijos, ellos creían en ella, tenían sus proyectos y protegían esta naturaleza que hacía
parte de sus vidas. ¡Cuánto hemos trabajado desde la sociedad para proteger nuestro medio
ambiente! , sin embargo, a veces también se rompen los robles, es la imagen del después, nos
han roto la vida a nosotros, sin embargo la naturaleza es más sabia que nosotros mismos y ha
vuelto a brotar, allí veis una ramita que quizás representa a Stop Accidentes, es la fuerza que
nos dan nuestros hijos porque la naturaleza tiene el privilegio de poder volver a brotar.

Os voy a pedir que en homenaje a nuestros hijos, a los presentes y ausentes, a los
millones de personas que han perdido la vida y roto sus ilusiones y proyectos, a todos los que
estáis aquí nos acompañéis con un minuto de silencio.

Muchas gracias.


