
 
 
 

 

VII FORO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 
Pensamiento, comunicación y concienciación. Madrid 10 -11-2010 

 
 
Ana Novella Reig. Presidente. 
 
 
Presentación: 
 
Buenos días a todos, estamos encantados los que formamos STOP 
ACCIDENTES haber conseguido llegar a este VII Foro, son ya siete años 
luchando contra la violencia vial e intentando que la sociedad se involucre todo 
lo que se debe en este drama de la violencia vial. 
Por qué consideramos que todos somos responsables de esta lacra de los mal 
llamados accidentes de tráfico, hablamos mejor de siniestros. 
Desde la sociedad civil estamos apelando a todas las personas para que 
compartan un compromiso, un ideal, una cultura, actitudes, valores de 
comportamiento dentro del entramado social para emprender nuestra lucha. 
 
Nuestro compromiso es actuar para crear una presión social a todos los niveles 
para conseguir una concienciación de la opinión pública, de la clase política y la 
judicial evidentemente. Son un entramado en el cual, quieras o no, te ves 
abocado cuando tienes un accidente de tráfico. 
 
Es evidente que nuestra misión, como ONG debe ser: Promover un cambio 
cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico. Concienciar a todas 
las instituciones implicadas. Levantar la voz para exigir nuestros derechos, 
denunciar, informar, compartir con nuestros amigos, vecinos, para que cada 
vez llegue más a toda la sociedad por medio de la insistencia.  
¿Cual ha sido nuestro papel? Stop Accidentes actúa en dos líneas, después, 
una vez ha ocurrido el siniestro para ayudar a las  víctimas y sus familiares. 
Ese desazón, no saber que hacer, donde ir, como actuar, que me va a ocurrir, 
todo eso los que estamos en Stop Accidentes lo sabemos por desgracia, por lo 
cual sabemos como responder y por eso queremos ayudar en el plano 
psicológico y de la justicia. 
 
Pero también queremos prevenir, no queremos socios víctimas, como dice bien 
Charo, nuestra delegada de Castilla y León, queremos socios implicados, no 
tenemos porque llenar Stop accidentes de víctimas. Prevenimos haciendo todo 
lo que podemos trabajando con las Aulas Activas de Seguridad Vial con 
proyectos, campañas y talleres de concienciación y educación, Talleres de 
comunicación de malas noticias a los Guardias civiles, etc. Intentamos abarcar 
todos los campos de nuestra sociedad.  
En España en el año 2003 hubo un debate político y logramos en estos años la 
creación de una Subcomisión de seguridad vial en el Parlamento de España, 
fue el primer eslabón para que por primera vez en las elecciones legislativas 



del año 2004 la seguridad vial entre a formar parte de los programas 
electorales de los partidos políticos. Por fin era una preocupación de los 
políticos, de quienes nos gobiernan e íbamos a poder exigir por lo tanto 
responsabilidades.  
Para defender nuestra causa desde la sociedad civil decidimos utilizar la 
palabra, el debate, para despertar las conciencias creando los Foros contra la 
violencia vial.  
 
En el I FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL conseguimos reunir a todas las 
asociaciones de víctimas e invitamos a las autoridades. Con la ayuda de 
Chantal Perrichon, amiga y presidenta de la Liga contra la violencia vial en 
Francia conseguimos invitar al Secretario interministerial de Francia, que 
explicó su política de seguridad vial que en estos momentos ya alcanzaba 
éxitos en Francia. Insistimos reclamando la Prioridad política y presentamos 
nuestras medidas urgentes y necesarias que reunimos en un decálogo. Qué 
se consiguió?, la creación de una Comisión de seguridad vial en el Parlamento. 
 
El 2º foro denunciamos la impunidad legal, Don Carlos Jiménez Villarejo, ex 
fiscal, nos dijo en ese momento: Pienso que el delito de imprudencia cometida 
en el tráfico es la expresión suprema de la crisis de la moral cínica, en definitiva 
de la expresión de la más absoluta insolidaridad social.  
Entonces denunciamos una justicia lenta e ineficaz y logramos impulsar el 
cambio de tres artículos del Código Penal y la creación de la figura del Fiscal 
de sala de seguridad vial, Bartolomé Vargas, lo tenemos aquí presente, y de 
los fiscales dedicados a la seguridad vial en cada provincia. 
 
El 3º foro, Por un cambio de conductas Un pacto de sociedad, fue inaugurado 
por el Ministro de interior, por casualidad, pero estuvo. 
Debatimos sobre la conducta y los comportamientos sociales, una tarea 
muy difícil y complicada. Un profesor de filosofía realizo un retrato demoledor 
de la sociedad actual. La movilidad esta reñida con la libertad de movimiento y 
las normas de circulación. Se habló de educación, de modelos de sociedad, de 
la publicidad. Y les pedimos a los medios de comunicación más implicación, 
porque si informan, forman y les presentamos nuestro Código deontológico. Se 
pidió un Pacto de sociedad, pues en este momento ya estaba en marcha la 
implantación del permiso por puntos. 
 
El 4º foro  hablamos de uno de los más graves problemas de salud pública 
tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, reclamando la creación de Oficinas de 
atención para las victimas y una mejor atención sanitaria en el lugar del 
accidente lo que se llama en Europa el minuto de oro y la realización de 
investigaciones rigurosas. 
Esto no se ha conseguido: Crear Oficinas de atención a las victimas de la 
violencia vial para prestar asesoramiento y ayuda, sigue siendo una deuda 
pendiente. 
 
En el 5º foro habla del Después, de la sentencia. El papel reeducador de la 
justicia, donde se planteó los problemas surgidos después de la reforma del 
código penal. Se habló de los Comportamientos cívicos del ciudadano: Educar 
en valores, Problemática con las aseguradoras, los Baremos que en la 



actualidad se están modificando, un largo camino que nuestro asesor jurídico, 
José Pérez Tirado esta llevando en nombre de todas las asociaciones de 
victimas; aplicar la Ley, cumplir sentencias y la problemática de la reinserción 
Se consiguió firmar un convenio para colaborar con Instituciones Penitenciarias en los 
Trabajos en Beneficio de la Comunidad. 

 

En el 6º foro hablamos de Convivir en el tráfico, un problema muy actual que 
plantea políticas para calmar el tránsito en las ciudades. Mi ciudad, Valencia, 
esta hecha para llegar lo mas rápido posible de un sitio a otro, está hecha para 
el coche, no está para los ciudadanos, para  disfrutar de la ciudad. Se habló de 
carreteras que”perdonan”; de modelos de educación vial; de calmar el tráfico: 
zonas 30km/h; de movilidad sostenible; de ciudades amigables como el camino 
escolar para que los niños puedan ir andando a su colegio; del transporte: un 
mito y del proyecto del Coche cívico 
Qué se consigue: políticas de infraestructuras de seguridad vial en carreteras y 
en los gobiernos de la municipalidad. Conseguimos señalizar los puntos negros 
y que la administración se implique en subsanar ese punto negro. 
 
Vamos viendo que poco a poco conseguimos algo, planteando ideas nuevas, 
diferentes. Seguimos aquí, este foro nos ha costado mucho poderlo hacer por 
la crisis actual en España pero queremos seguir. 

Consideramos que la seguridad vial debe entrar a formar parte de políticas de 
Estado o no lo vamos a conseguir. El gobierno es responsable de nuestra 
seguridad pero si no hay una sinergia entre los políticos y las asociaciones de 
víctimas será imposible seguir  

Los políticos están a veces allí arriba, no bajan los pies al suelo, no ven los 
problemas cuales son y aquí estamos nosotros y el resto de las asociaciones 
para hacérselo ver, que aquí estamos. 

Comentaros que estamos trabajando en todos los campos e incluso en 
Iberoamérica para fundar una Federación de Víctimas contra la violencia vial 
con el trabajo increíble de nuestra delegada de Asuntos internacionales, 
Jeanne. Que estamos “exportando “un modelo de actuación, porque allí 
nuestros libros de los Foros son un referente para muchas asociaciones, los 
subrayan, se anotan, son algo así como una Biblia y aquí quizás no le damos la 
importancia que tienen, si vale para mas gente a parte de para nosotros, 
perfecto. 
 
Queremos dar la bienvenida a todos los ponentes a este VII Foro sobre 
Pensamiento, comunicación y concienciación. Tenemos la suerte de contar con 
la presencia de Don Justo Zambrana. Subsecretario del Ministerio de Interior y 
Don Eduardo Coba, Director General del Instituto de Formación del 
Profesorado, Investigación e Innovación Educativa. Ministerio de Educación.  
 
 
 


