


todos podemos ser víctimas de la violencia vial

Una línea blanca���� nos separa�



STOP ACCIDENTES actúa para evitarlo

Después: para ayudar

� Asóciate, Actívate

� Red de Atención apoyo y orientación a las víctimas y sus 
familiares

Antes: para prevenir

� La seguridad vial es por ti: 
• Aulas Activas educacional

• Talleres sensibilización

• Campañas de concienciación

• Concursos

� Conocer también es prevenir



¿por qué nos unimos?

En el año 2000 eran catástrofes individuales, diseminadas, que han sido

� silenciadas por los medios de comunicación

� ignoradas por la sociedad

� olvidadas por el poder político

� desprotegidas por una Justicia ciega. 



CONTRA LA INDIFERENCIA Y EL OLVIDO

Monumento en memoria 
de las víctimas de 
accidentes de tráfico
sede de la DGT, Madrid

En España:
Se suman desde el año 2001 
al año 2010

41.665 FALLECIDOS

205.744 HERIDOS GRAVES



I FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 2004

� Nuestras MEDIDAS URGENTES Y NECESARIAS 

� MODELOS: FRANCIA

� Todas las VICTIMAS JUNTAS POR PRIMERA VEZ.

Compromiso político:
Comisión de seguridad vial en el Parlamento



� Ministra de la presidencia es su responsabilidad prevenir

� Ministro del interior acabar con la violencia e inseguridad vial 

� Ministro de justicia debe cambiar leyes

� Ministra de sanidad la atención a todas las víctimas 

� Ministro de economía los accidentes representan un grave problema 
económico (2%PIB de la UE)

� Ministra de fomento las catástrofes ocurren en sus infraestructuras 

� Ministra de educación debe educar cívicamente y ayudar a cambiar 
comportamientos.

� Ministro de trabajo 

y bien estar social el 50% de los trabajadores sufren accidentes 
de tráfico.

� Ministro de exteriores exigir una formación a los emigrantes.

� Ministro de industria los fabricantes deben dejar de producir 
vehículos inútilmente potentes y 
contaminantes.

� Ministra de medio ambiente CO2 es el principal responsable de la 
contaminación.

� Ministra de cultura la cultura de un pueblo es su razón de existir.



II FORO: LA IMPUNIDAD LEGAL  2005

� Cambiar el código penal: denuncia de la delincuencia vial

� Una justicia eficaz e inmediata, presencia de fiscales

� Mejor investigación 

Se cambian  3 artículos del Código Penal

Fiscal de sala para la seguridad vial

Las víctimas desprotegidas exigen



Prioridad política y social
Permiso por puntos

� Cambiar comportamientos :

.- Individuales 

.- Sociales

.- Institucionales

� Educación vial es educación cívica. Valores

� Medios de comunicación: código deontológico

III FORO por un CAMBIO DE CONDUCTAS
Un pacto de sociedad   2006  



IV FORO Uno de los más graves problemas de salud pública 
2007

� Atención a las víctimas post accidente: el día después

� Minuto de oro. Asistencia sanitaria

� Atención psicológica

� Controles de alcoholemia, droga a todos los implicados

� Asesoramiento judicial

� Actuación inmediata de los fiscales

Crear Oficinas de atención a las victimas de la 

violencia vial para información institucional.



V FORO Después de la sentencia. 
El papel reeducador de la justicia   2008 

� Comportamientos cívicos del ciudadano. Educar en valores 

� Problemática con las aseguradoras: Baremos

� Aplicar la Ley

� Cumplir sentencias

� Problemática de la reinserción

Convenio para colaborar con Instituciones Penitenciarias los 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad



VI FORO Convivir en el tráfico   2009

� Carreteras que ”perdonan”

� Modelos de educación vial

� Calmar el tráfico: zonas 30km/h

� Movilidad sostenible

� Ciudades amigables: el camino escolar

� El transporte: un mito

� El Coche cívico: una iniciativa

Políticas de infraestructuras de seguridad vial en carreteras y a 

nivel municipal.



VII FORO Pensamiento, comunicación, concienciación   2010

� Concienciar para no olvidar

� El papel de la sociedad civil

� La educación 

� Tratamiento informativo de la seguridad vial

Una reflexión filosófica,  soluciones morales y 

valores



VIII FORO El coste de una vida   2011

� Valor monetario de una vida estadística 

� Secuelas y daño corporal en siniestros de tráfico

� Reforma del baremo

Se crean la Oficinas de atención a las victimas

Presentación del Programa electoral



IX FORO  Prevenir es vivir  2012

� La voz de las víctimas

� Modificar sistema judicial,  Ley de enjuiciamiento criminal 

� Objetivo. Cero víctimas

Defender el rol de las asociaciones de víctimas como 

actores sociales indispensables para prevenir



REIVINDICACIONES 
Algunas medidas urgentes y necesarias 

para impulsar la cultura de la seguridad vial:

1. Prioridad Política y Exigencia Social: LEY INTEGRAL DE SEGURIAD 
VIAL. Con la creación de un organismo que coordine eficazmente todos los 

ministerios implicados en la mejora de la seguridad Vial 

2. JUSTICIA. preventiva, inmediata y eficaz que incida sobre un 

comportamiento responsable y sobre la reeducación de las conductas 

peligrosas.

3. APOYO Y AYUDA INSTITUCIONAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES: 
Coordinación eficaz de los servicios de emergencia. Red de ayuda 

psicosocial. 

4. ACTUALIZAR EL BAREMO DE LAS INDEMNIZACIONES. Mejor 

cobertura y asistencia a menores y mayores de edad. 

5. EDUCACIÓN VIAL obligatoria en el currículo escolar y planes de estudios 

universitarios. 



REIVINDICACIONES

6.- Crear un CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, para 

impulsar protocolos de atestados y auditorías.

7.- MAYOR INVERSIÓN EN MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS: Control 

del tráfico

8.- FORMACION VIAL más rigurosa. Ayuda para los colectivos de 

riesgo. 

9.- IMPULSO DE POLÍTICAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: reducir la 

velocidad es reducir el Co2 y una MAYOR INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURAS seguras: Red de carreteras secundaria

10.- Desarrollar una política Comunitaria para exigir a Europa LIMITAR LA 
VELOCIDAD MÁXIMA DE LOS VEHÍCULOS A LA FABRICACIÓN.



No nos equivoquemos de camino�



todos podemos ser víctimas, pero desde responsabilidad

TODOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCITODOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓÓNN

� compartir valores 

� impulsar modelos

� aportar soluciones 

Somos el motor del cambio



Participación ciudadana activa

� Prevención de la violencia vial en todas sus formas

� Conformar un espacio de intercambio, de dialogo, de 

debate de ideas con las instituciones. 

� Apoyo y asesoramiento a víctimas y familiares

� Optimizar reivindicaciones y en general sus 

aportaciones a la sociedad civil.

� Participar de todas las actividades e iniciativas 

� Impulsar una cultura de la seguridad vial



Una obligación moral = proteger la vida



Las víctimas se 

suman día tras día

Mas de 3.200 muertes 
violentas en el tránsito 

cada día en el mundo. OMS

No aceptamos lo inaceptable



un compromiso por la vida

compromisos mutuos con una visión 

amplia porque entendemos la seguridad 

vial desde: 

� el respeto 

� la educación 

� los valores cívicos 

� la solidaridad de toda la ciudadanía. 



Ella está en el horizonte.

Me acerco dos pasos 

y ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos, 

y el horizonte se desplaza 

diez pasos más allá.

A pesar de que camine,

no la alcanzaré nunca.

¿Para que sirve la utopía?

Sirve para esto: para caminar. 

(Eduardo Galeano)

Seguiremos el camino marcado



STOP ACCIDENTES TIENE DELEGACIONES EN:
Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 

Galicia, Madrid, La Rioja, País Vasco, Valencia. 

www.stopaccidentes.org
stopaccidentes@stopaccidentes.org

Sede nacional C/ Clara del Rey 32 1ºB Madrid  

28002


