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Las víctimas de tráfico se sienten desprotegidas con el nuevo Código Penal
16/11/2015 a las 06:00
M. Garú. Zaragoza

Exigen que se derogue la reforma que obliga a acudir a la vía civil
para dirimir la mayoría de accidentes de circulación.
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Un momento del acto de Stop Accidentes celebrado ayer en la plaza del Pilar. Aránzazu
Navarro

El aumento del número de fallecidos en accidentes de tráfico, la última reforma del Código Penal o la falta de mantenimiento en las carreteras son
algunas de las críticas que las víctimas de siniestros de circulación hicieron públicas en los numerosos actos que se llevaron a cabo ayer en España con
motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
En Zaragoza, la asociación Stop Accidentes se sumó a la conmemoración y reivindicó un pacto de Estado respecto a la seguridad vial. También
pidió una modificación del recién estrenado Estatuto de la Víctima y la derogación de la reciente reforma del Código Penal, que ha supuesto que las faltas
consideradas imprudencias leves –la mayoría de los accidentes– queden fuera del ámbito judicial penal y se consideren un tema entre perjudicados y
compañías de seguros. De esta forma, estos tienen que enfrentarse en la vía civil para dirimir la indemnización económica que antes fijaba el juez penal,
lo que valoran como una desprotección.
La portavoz de la organización, Silvia Calderero, puso voz al manifiesto que a esa misma hora se estaba leyendo en muchas provincias de España.
Además de reclamar la "aplicación estricta y garantista de la ley", reivindicó la creación "inmediata" de una comisión de seguimiento de la aplicación
del nuevo baremo de tráfico. El presidente de Stop Accidentes, Miguel Ángel Bernal, lamentó los tres fallecidos el sábado, recordó la importancia de
mantener las carreteras en buen estado e hizo un llamamiento a los ciudadanos para que conduzcan de forma responsable.
El acto celebrado en la plaza del Pilar comenzó con la actuación de la agrupación folclórica aragonesa Aires de Albada y se cerró con el canto del Ave
María de Schubert interpretado por Tony las Vegas. Durante el mismo se entregó un reconocimiento a la Asociación e Talleres de Reparación de
Vehículos de Zaragoza (Atarvez).
La asociación no pudo contar este año con la megafonía y el escenario que otros años les brindaba el Ayuntamiento, con lo que el acto se vio
totalmente deslucido y enfadó a muchos de los presentes. El concejal del PSOE, Roberto Fernández, les transmitió que su grupo preguntará por qué
este año no se ha podido celebrar con la dignidad de otros años, críticas a las que se sumó el concejal del PP, Enrique Collados. En el acto estuvo
presente el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, el Fiscal jefe de Aragón, José María Rivera, o el diputado autonómico (PP) Antonio Suárez, o la
concejal de C’s Sara Fernández. Desde el Ayuntamiento señalaron ayer que "estudiarán" lo ocurrido.

