
 
 

Asociación SIN ANIMO DE LUCRO reconocida de UTILIDAD PÚBLICA , de ámbito nacional inscrita en el Registro de Asociaciones del 
Ministerio del Interior con fecha de 22 de Noviembre de 2000 con nº Nacional 167202 de la Sección 1ª Nif: G 62484480 
 

 
3º PREMIO EUROPEO DE LA SEGURIDAD VIAL. 

 
 
STOP ACCIDENTES es una ONG fundada en el año 2000, hace ya más de 10 
años y en nombre de todos sus miembros agradecemos de todo corazón esta 
distinción. Nuestro proyecto MUEVETE SEGURO va dirigido a personas 
mayores, un colectivo vulnerable en la Comunidad Autonómica Gallega que 
tiene un hábitat disperso y una población envejecida. Lo hemos dedicado al 
abuelo de Irene, una niña de 6 años que perdió la vida, al volver del colegio con 
su abuelo, cuando cruzaba un paso de peatón; suele ser habitual ver a los 
abuelos llevando a sus nietos al colegio, lo que significa muchas veces un 
riesgo evidente. Ha sido un trabajo de equipo y queremos agradecerlo también 
a Angela por su entusiasmo y su gran trabajo. 
 
Gracias sobre todo a la Fundación Norauto por organizar un concurso a nivel 
europeo dedicado a la seguridad vial y le queremos transmitir nuestra profunda 
emoción por este reconocimiento a nuestro trabajo y felicitarles porque 
demuestran también un firme compromiso personal de Norauto para mejorar la 
seguridad vial. 
 
Si me permiten, quisiera agradecer también a la Diputada Europea Ines Ayala, 
aquí presente. Ha sido una de las primeras personas que nos ayudó y orientó, 
nos envío el Libro Blanco en el año 2001 que por primera vez hablaba de las 
victimas del tráfico y de la inseguridad vial, y entendemos su “frustración“ 
cuando nos explica los problemas de los partidos políticos que debaten leyes 
de seguridad vial a nivel europeo y el difícil entendimiento de todos los países. 
Quisiéramos decirles que solo hay una única política de seguridad vial, es la 
que defiende el derecho a la vida. 
 
La sociedad civil es un actor fundamental para denunciar las ausencias de 
políticas de seguridad vial y seguiremos ejerciendo una presión social para 
exigir nuestros derechos y trabajar en beneficio de la seguridad vial. 
Mantenemos un firme compromiso, una responsabilidad colectiva porque todos 
podemos ser victimas pero todos también todos somos responsables y nadie 
debe inhibirse, debemos actuar sin resignarnos a la frialdad de las cifras. Por 
que no lo olviden detrás de las cifras están las personas, miles de víctimas 
inocentes y familias que sufren el drama. 
 
Gracias de nuevo a la Fundación Norauto por su compromiso, este premio nos 
va a permitir seguir trabajando porque es nuestro deber actuar y estamos 
seguros que entre todos lo conseguiremos. 
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