Manifiesto de Stop Accidents Catalunya
Hoy, como en su día estableció la ONU, conmemoramos el Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tráfico y nos manifestamos unidos con
todos los países del mundo contra la violencia vial.
En España, constatamos el aumento de la siniestralidad durante el pasado año
2016: 1.810 personas fallecidas, un 7% más que el año anterior, y 9.755 heridos
graves hospitalizados, un 3% más, según datos de la DGT. En Catalunya, en el 2016,
murieron 231 persones y 1.839 resultaron heridas graves, según el Servei Català
de Trànsit.
Todavía seguimos sin una educación vial obligatoria en nuestras escuelas, que
sensibilice y conciencie a los niños desde pequeños de una manera natural y
gradual. Denunciamos la última reforma del Código penal, que ha creado más
impunidad para los infractores. Seguimos reclamando la creación de un Pacto de
Estado que impulse todas las medidas necesarias para prevenir la violencia vial.
Nuestro objetivo sigue siendo CERO VÍCTIMAS, por lo que seguimos reclamando,
también, medidas preventivas de convivencia ciudadana para proteger la vida de
todos los usuarios de la carretera, especialmente la de los más vulnerables:
peatones, niños, personas mayores, ciclistas y motoristas.
No nos cansaremos de exigir que la seguridad vial sea una prioridad política y un
compromiso formal de todas las instituciones del Estado para tomar medidas e
impulsar los cambios necesarios para lograr la cultura de la seguridad vial. Es un
deber moral del gobierno, de los gobiernos, todos, de respeto por la vida de todos
los ciudadanos que va mucho más allá de una simple declaración. Les pedimos, les
exigimos, que actúen con urgencia, que transformen sus palabras en hechos.
El DECENIO DE ACCIÓN POR LA SEGURIDAD VIAL propuesto por la ONU es un
compromiso sin cumplir por parte de los gobiernos a nivel mundial. Estamos
indignados, porque es la población más vulnerable quien sufre las terribles
consecuencias de los siniestros de tráfico. Hoy 3.000 personas, 500 de ellas niños,
perderán la vida en el mundo y muchas más quedarán lesionadas. Es una de las
mayores catástrofes humanas silenciada por la indiferencia de los gobernantes y
de la sociedad: cada año mueren alrededor de un millón trescientas mil personas y
cincuenta millones resultan heridas. El 90% de esos siniestros se producen en los
países en vía de desarrollo y sabemos con certeza que se pueden evitar. Nuestros
seres queridos son nuestra memoria y la memoria traza el camino, queremos
recorrerlo juntos, desplazar horizontes porque a todos nos corresponde actuar.
Convocamos a toda la sociedad, para que se implique y entre todos podamos
construir un mundo mejor y más seguro, en defensa y beneficio de la vida.
Un minuto de silencio en homenaje de nuestros seres queridos.
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