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Estimados socios:
El número 12 de STOP INFOrma sale de nuevo con

retraso, aunque os mantenemos informados en la Web no

queremos renunciar a nuestro boletín que nos acerca mas

a todos vosotros. La crisis nos afecta como a todos y, a

pesar de las muchas dificultades durante estos meses,

hemos cumplido nuestra misión defendiendo nuestros

objetivos. 

Después de celebrar la última Asamblea General, hemos

votado la nueva ubicación de la sede central para facilitar

la gestión y hoy día esta abierta y a vuestra disposición en

Madrid.

Asistimos en febrero al II Congreso de las ciudades,

organizado por la DGT y que culminó con la Carta de

Córdoba, que declara en sus conclusiones a las víctimas
como el centro en el que se focaliza la acción para la mejora
de la seguridad vial. Garantizar la atención sanitaria y social a
las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias, el
seguimiento de su evolución y un sistema de rehabilitación y
compensación de las secuelas es justo. Es un reconocimiento

y una esperanza para seguir reivindicando nuestros

derechos.

En este mismo congreso, se constaba la urgente necesidad

de integrar la seguridad vial en las estrategias locales de
movilidad sostenible, instando a las ciudades a establecer y
extender las zonas 30 km/h. Una política de Estado que

llevamos años reclamando para proteger al usuario más

vulnerable de las vías y que algunos municipios están

aplicando con gran éxito, haciendo posible la convivencia en

la ciudad. El Ayuntamiento de Pontevedra recibió el premio

Movilidad Segura por implantar un modelo de movilidad

local más sostenible creando un entorno urbano centrado

en el peatón, que contribuye a reducir la accidentalidad y

garantiza que todos los ciudadanos se desplacen de forma

segura y saludable.

Con gran alegría por nuestra parte, unos meses mas tarde,

el Gobierno decide reducir la velocidad en las autopistas
y autovías a 110 km/h. 

Una medida impulsada por la crisis que solo buscaba

ahorrar algunos euros… lo consiguió. Pero consiguió algo

más, reducir la siniestralidad  y reducir la contaminación,

sin embargo unos meses más tarde se toma la decep -

cionante y errónea decisión de volver a instaurar la

velocidad de ¡120km/h! No la compartimos.

Habiendo conseguido el Gobierno un éxito político sin

precedentes con la seguridad vial, resulta bastante

sorprendente esta decisión que solo beneficia a los

amantes de la velocidad, o ¿será que el barril de petróleo

vale más que una vida? ¿seguimos siendo el precio a pagar

por el progreso?

Ante la hipocresía del mercado defenderemos el valor de

una vida. 

Al cierre de esta edición, nos sorprende de nuevo

gratamente la buena noticia de instaurar 90 km/h en las
carreteras convencionales. Aplaudimos de nuevo la

medida deseando que sea efectiva cuanto antes.

editorial



110 km/h

una velocidad

razonable y

90 km/h y

30 km/h

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN no en-

 tien de los motivos para suspender una

medida, la limitación de la velocidad

máxima a 110 km/h, que ha demos tra -

do con creces su efectividad durante

los casi cuatro meses que ha estado vi-

gente: ha reducido la siniestralidad en

un porcentaje notable, ha dismi nui do

el consumo de combustible –y con él

la emisión de gases de efecto inver na-

 dero, de conta mi nantes atmosfé ricos

y de ruido, que también causan pro-

blemas muy graves de salud– al tiempo

que ha posibilitado reducir el déficit de

nuestra factura exterior.

Paco Segura. Ecologistas en Acción.

El culto a la velocidad es una de las
principales conductas de riesgo. 

En realidad la respuesta es otra: por-
que hemos decidido, todos nosotros
como socie dad, autoengañarnos y sa-
crificar un cierto número de vidas a
cambio de llegar antes, de tener más
tiempo para hacer más cosas al llegar
al destino o de visitar más lugares, de
ser más productivos, de abaratar los
costes del transporte (en la sociedad
del derroche y el consumismo)… 

Jesús Monclús Revista “Travesía”.

El Gobierno ha perdido la gran oportunidad

de ser líder en Europa reduciendo la velo ci -

dad en las autopistas y autovías. Fue una

medida valiente y que demostró ser positiva

para la economía con las consiguientes

buenas consecuencias para la siniestralidad y

para el medio ambiente, pero surgió pen san -

do exclusivamente en el ahorro económico

del barril de petróleo sin pensar en el ahorro

de vidas que esta medida suponía y ha

quedado en una aventura absurda, ejemplo de

una política errónea. 

Es importante recor-

 dar que fue con la pri-

mera crisis del

petróleo en 1975

cuan do se impusieron

por primera vez lími-

tes de velocidad en las

principales autopistas

de Europa. Por ejem-

plo, en aquellos tiem-

pos en Francia 15.000 personas al año morían

en la carretera. Los límites permitieron redu-

cir drásticamente esta dramática siniestralidad,

lo que permitió a los países seguir mante nien -

do la limitación, con la excepción de Alemania

que sigue manteniendo algunos tramos de sus

autopistas sin límites de velocidad. Una situa-

ción que impide a Europa aplicar una política

común de seguridad vial coherente.

Lo hemos oído muchas veces, los accidentes
de tráfico es el precio a pagar por el progreso.
Una visión cruel y egoísta que el actual

sistema económico global apoya en cierto

sentido. 

Han puesto precio a la vida olvidando que los

ciudadanos consideran que el pro greso debe ir

en beneficio de la vida. Nuestra sociedad del

bien estar reclama calidad de vida pero la

presión de los fabricantes, la hipocresía del

mercado, los amantes de la velocidad, defien den

ese concepto equi vo ca do de que la velocidad
supone progreso, confort y bienestar. Hace que las
largas distancias en automóvil se acorten ganando
tiempo y evitando el cansancio y la falta de atención
que ocasionan los viajes largos…  A 110 km/h me
duermo en la carretera…

Hay que recordar

que los límites de ve-

lo cidad no tienen

como objetivo origi-

nal mantener des-

piertos a los

conduc tores sino

ofrecer un equilibro

entre la seguridad de

los desplazamientos

y la rapidez con la que éstos se realizan.

Los que piensan que el tiempo es progreso; a

todos ellos que son pocos pero gritan mucho

nos queda preguntarles si de verdad han

perdido tiempo y dinero. Se han escuchado

tantos argumentos irracionales que nos pa -

re ce necesario reflexionar y pedir a los

respon sables políticos que también se abra -

cen a la vida y antepongan su protección y la

seguridad a otras consideraciones secun da -

rias. Que cada político piense en sus seres

queridos y responda a la siguiente pregunta:

¿qué le diría a mi hijo, a mi mujer, a mi marido,

a mis padres: que vaya más seguro y llegue un
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Reducir la velocidad reduce:

la con ta minación, 

el consumo y

los siniestros mor ta les y heridos.

REDUCIR LA VELOCIDAD SALVA VIDAS

A principios del siglo XX, en Madrid se circulaba en carro de

caballos y la velocidad media era de 10 km/h... 100 años

después, a principios del siglo XXI y con el coche, la velocidad

media en Madrid es de 10 km/h... ¿esto es el progreso?

U N A  A N É C D O T A

Las investigaciones suecas indican que una reducción general

de la velocidad máxima en las rutas, de 10 km/hora, reduciría:

• el número de accidentes en un 20%

• el número de heridos en un 30%

• el número de muertos en un 40%

U N  E J E M P L O
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poco más tarde, o que corra más para llegar

antes y se arriesgue más?

El cualquier caso, si se “pierde tiempo” es
porque “se gana vida”. La velocidad es el

principal factor de riesgo en el tráfico y, si no

se controla lo suficiente, pone en peligro la

vida de los demás.

Es una falsedad vender “velocidad+seguridad”:

los fabricantes saben muy bien que las

pruebas de seguridad del EuroNCAP se

realizan a un máximo de 60-64 km/h. Nos

engañan y falta información.

Se debe aprovechar la crisis actual para im -

pul sar medidas innovadoras y la crisis del

sector de la automoción debe beneficiarse

para introducir ideas novedosas como el

concepto de solidaridad en nuestra movilidad

en contraposición con la agresividad de los

vehículos. Lo mismo con la política medio am -

biental de reducción de CO2, que preocupa a

nivel mundial, los fabricantes de automóviles

deben responsabilizarse.

Por lo que aplaudimos la introducción de

zonas 30 km/h en las ciudades y por fin la

última medida del Gobierno muy necesaria de

limitar a 90 km/h las carreteras conven -
cio nales.

Llevamos años denunciando la falta de soli -

daridad en el tráfico y reclamando a los

fabricantes que dejen de fabricar la potencia

inútil, exigiendo que reduzcan la velocidad de

los vehículos a la fabricación. Sabemos que es

una medida que se debe tomar a nivel euro -

peo y que la industria del motor en Alemania

se opone lo que demuestra la falta de

voluntad política europea. 

La crisis no es económica, es una crisis de

valores, de ética, de modelo de sociedad, de

solidaridad pero mantenemos la esperanza de

que reduciendo las velocidades reduciremos

la siniestralidad en beneficio de la vida.

Merece la pena intentarlo ¿no?

Por lo que pedimos a todos los conductores

que han sido solidarios en la carretera y que

se han dado cuenta que reduciendo la velo -

cidad ayudan al medio ambiente y a la vida,

sigan conduciendo a 110 km/h. Gracias.

reivindicamos

UNA SENTENCIAVERGONZOSA CON UNA SANCIÓN

DE 180 EUROS POR LA MUERTE DE DAVID

El conductor de un semirremolque que transportaba tres

moldes de hormigón de 5 t cada uno y 11m de largo, asidos

con cable doble de acero y cinta de apriete, en una curva de

velocidad aconsejable de 70 km/h, haciéndolo a 80 km/h, dos

moldes se caen a la calzada aplastando al conductor de un

turismo, el joven David Sánchez Costoya que falleció a

consecuencia de las heridas sufridas.

El juez dictamina que debe de ser calificada como
impru dencia leve: Reconociendo que los moldes no fueron

estibados de forma adecuada, que no había recibido ins -

trucciones específicas a cerca del transporte especial, que

podría haber adoptado otras medidas de seguridad o haber

adaptado más la velocidad a la aconsejable de 70 km/h… 

No obstante, el no haber adoptado estas mayores medidas no

supone en modo alguno que hubiera omitido las más elemen -

tales normas de cuidado que cualquiera persona debe

observar en los actos de la vida ordinaria, no siendo una

desatención grosera de las normas que debía de adoptar.

Valorando todas las circunstancias… hace que se considere

y degrade de grave a leve y calificar de falta.

Procede la multa de un mes a razón de 6 € diarios. No

procede la privación del derecho a conducir ya que no fue

infracción a las normas de circulación, al contrario se produjo

por la mala estibación de la carga.

Si atar inadecuadamente una carga terriblemente peligrosa

no es una imprudencia grave, ¿qué será grave? Al final se

demuestra la insensibilidad de muchos Jueces y Fiscales.

La condena es una burla a la familia del fallecido pues el

conductor es responsable de la carga y le ha sido aplicada la

pena mínima sin retirada de carné. Se hubiera tenido que

acusar en ese proceso al empresario si no había formado al

conductor y al parecer no se hizo y ahora es tarde para

hacerlo. Se hubiera tenido que demostrar la grave impru -

dencia de no garantizar la seguridad de la carga y que el

conductor actuó con gran irresponsabilidad. 

ÚLTIMA “BUENA” NOTICIA (20 de julio 2011)

El Fiscal de Seguridad Vial ha anunciado que, a

partir de hoy, va a acusar desde el primer

momento de un delito de homicidio impru -

dente a todos los conductores que cometan

una infracción grave de tráfico y causen la

muerte de otra persona. Ahora, en algunos

casos sólo les acusan de faltas. La pena por

cometer un homicidio imprudente es de 1 a

4 años de cárcel.
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STOP ACCIDENTES asiste a

la segunda reunión mundial
de más de 100 ONL’s para la

defensa de la seguridad vial y las

víctimas de accidentes de trán -

sito organizada por la OMS.

Se aprobó crear una alianza
mundial de ONL para la de -

fen sa de la seguridad vial y las

víctimas de accidentes de trán -

sito que contará con el apoyo de

la OMS pero será exclusiva -

mente la unión de todas las

ONL’s del mundo y la voz de las

víctimas y de la seguridad vial. 

Se participó en México al lanzamiento a nivel

mundial de la Década de Acción para la
Seguridad Vial ,el 11 de mayo del 2011. Un

acto emotivo, la presidenta de la FICVI

entregó la bandera de la Década como repre -

sentante de la sociedad civil a las autoridades

mundiales y mexicanas. 

http://www.who.int/roadsafety/decade_
of_action/focal/en/index.html

La FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE

ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS CONTRA

LA VIOLENCIA VIAL (FICVI) ha celebrado su

primera asamblea extraordinaria de apro ba -

ción de estatutos y elección de Junta

Direc tiva, durante la cual nuestra delegada en

asuntos internacionales ha sido elegida

Presidente de la FICVI. 

Un honor y una responsabilidad que nos

obliga a seguir trabajando contra la violencia

vial, azote del mundo, pues los siniestros de

tráfico representan una catástrofe mundial y

estamos seguros que unidos seremos más

fuertes. 

Nuestra misión: promover un cambio

cultural mediante la acción conjunta y

coordinada de sus organizaciones federadas

para promover y fortalecer la seguridad vial

en la región de Iberoamérica y del Caribe.

Para ello será necesario: concienciar a todas

las insti tu cio nes implicadas y a la sociedad

en general para eliminar la violencia vial y

sus efectos, impul sar todas las

actuaciones necesarias

para que nuestros

gobiernos

consideren la

seguridad vial,

una política

institucional de estado. 

Tuvo lugar el día 10 de noviembre 2010 el VII FORO NACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA VIAL: pensamiento, comunicación
y concienciación en el Salón del Consejo Escolar del Estado en el
Ministerio de Educación. Madrid.

Manuel Reyes Maté, filósofo investigador del CSIC, reflexionó sobre
la invisibilidad de las víctimas de tráfico que han sido el coste del
progreso para garantizar la vida de los vivos. Una frivolización de la
sociedad de las prisas, como dice García Morente: “la velocidad
moderna es suicida”, porque vivimos tiempos de vivencias y ha
desaparecido la experiencia, porque el concepto del tiempo es ahora
una unidad empresarial, el poder del tiempo es una tiranía y se
pregunta ¿el progreso es también un progreso moral? Concluyó su
brillante conferencia buscando soluciones morales y estéticas,
debemos revisar el mito del tiempo y vivir la vida como un proyecto.

Victorino Mayoral, exdiputado de la Comisión de Seguridad Vial y
actual presidente de la Liga para la Educación y la Cultura Popular, nos
recordó las dificultades para implantar el permiso por puntos y la
nuevas medidas de seguridad vial en la anterior legislatura y destacó
que, para poner fin a la catástrofe la educación vial, debe ser una
asignatura obligatoria dentro de la asignatura para la ciudadanía, debe
tener su espacio y revitalizar los valores cívicos. Abogó por una
participación activa porque el problema es de índole cultural.

Tony Puig Picart, asesor de Educación, Cultura y Bienestar y Coordi -
nador de la Red de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Barcelona, nos

hizo un retrato del sector asociativo que debe, ante la crisis actual,

impulsar valores y potenciar la convi vencia. Las ideas preceden a la

gestión, en una democracia viva debemos de innovar, movilizar y

transformar con una comunicación presencial de socios activos, un

equipo, jóvenes y voluntarios con pasión y rigor para hacer cosas
extraordinarias con gente ordinaria. 

En la mesa de la comunicación, tanto Mayka Navarro del diario

El periódico como Belén Escudero Contreras redactora de la Agencia
EFE, reconocieron el cambio de lenguaje necesario llamando al

homicida por su nombre así como la labor pedagógica que ejercen. Las

noticias de accidentes de tráfico ocupan ya las primeras páginas de los

periódicos y si en efecto reconocen la pasividad anterior, ahora la
prevención ha pasado a ser información.

Ángel Carchenilla Barrios, director Motor 16, reconoce que la

prensa especializada no especifica siempre que las pruebas se realizan

en circuito, lo que hace que falle el mensaje de seguridad vial y que se

debería implicar más en la educación y la formación vial porque esta

máquina es muy peligrosa si se conduce mal.

CLAUSURÓ EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO Pere Navarro,
reconociendo que los foros contra la violencia vial forman parte de

la seguridad vial de este país y que las víctimas se deben de colocar

en el centro de las políticas de seguridad vial, porque la seguridad vial

es un derecho del ciudadano. 
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actividades

II Reunión mundial de ONL’s

VIII FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL: El coste de una vida
tendrá lugar en Madrid, el próximo 19 de octubre 2011
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Madrid
III CONCURSO FOTOGRÁFICO
“Peatón, no atravieses tu vida”

Por tercer año consecutivo, en la delegación de Madrid se ha llevado

a cabo el concurso fotográfico “Peatón, no atravieses tu vida”. STOP

ACCIDENTES convocó en el mes de diciembre de 2010 a la sociedad

en general a participar con fotografías que alertaran a los peatones de

conductas de riesgo en su movilidad.

Los premios a las mejores fotografías se otorgaron en rueda de prensa

en uno de los centros culturales donde se exponen a lo largo del año.

Aragón
VII CAMPAÑA “Usa el
Conductor Alternativo”
Por séptimo año, la Delegación del

Gobierno en Aragón, la FAMCP y

STOP ACCIDENTES lanzamos la cam-

paña USA EL CONDUCTOR 
ALTERNATIVO, con el lema:

"Quien conduce, no bebe.
¡Turnaos al volante!"

Con ella pretendemos concienciar a los jóvenes de la necesidad de

elegir un conductor que no pruebe el alcohol para llevar el coche

cuando se va de fiesta. Los carteles serán distribuidos por todos los

municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Cataluña
ROAD SHOWS
El Road Show es una representación basada en testimonios reales. Está

dirigida a jóvenes de secundaria, de entre 14 y 18 años.

La actividad comienza proyectando sobre una pantalla imágenes im-

pactantes y efectos especiales que llegan eficazmente a la juventud

para sensibilizarla. Los testimonios son presentados por todos los que

intervienen en un accidente de tráfico, desde los profesionales de

emergencias hasta las propias víctimas.

Estas intervenciones se intercalan con vídeos que muestran imáge-

nes reales de accidentes que consiguen impactar al espectador. 

Por medio de una iluminación y música adecuada se recrea en el au-

ditorio donde se desarrolla, el entorno de una discoteca para conse-

guir que el público adolescente se sienta identificado con el ambiente.

En Cataluña se realizan varios Road Shows al año, en las localidades

de Barcelona, Tarragona, Lérida y Badalona, principalmente.

Castilla y León
V SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL 
en la Universidad de Valladolid
Nuestra delegada en Castilla y León, Charo Gutiérrez, participó en

una mesa redonda en la Facultad de Filosofía y Letras sobre perio-

dismo y seguridad vial. 

Presentó nuestro Código Deontológico para solicitar  “ayuda para di-
fundir una VERDADERA CULTURA DE LA SEGURIDAD VIAL. Debemos
crear una opinión pública informada de los riesgos del tráfico para poder
lograr una conducta responsable”.

PRESENTACIÓN DEL VINO SIN ALCOHOL
La Delegación de Castilla y León ha sido invitada a la presentación

del vino Emina 0,0% alcohol de las Bodegas Matarromera, en Valbuena

del Duero (Valladolid) el pasado 12 de julio. El grupo Matarromera

crea la mayor planta del mundo de deconstrucción molecular para el

diseño de vinos y ha logrado una gama de vinos de excelente calidad

sin alcohol.

STOP ACCIDENTES apoya esta iniciativa pues el consumo de estos

productos contribuye a la reducción de muertes en las carreteras.

delegaciones



Euskadi
JORNADA SOBRE LA REFORMA DEL BAREMO
Bilbao, 24/03/11
La asociación STOP ACCIDENTES, en nombre de todas las Aso-

ciaciones de Víctimas de accidentes de tráfico, organizó una Jornada-

debate el día 24 de marzo de 2011, de 5 a 8 de la tarde, en el Colegio

de Abogados de Bilbao, para tratar sobre la próxima: 

“REFORMA DEL BAREMO DE INDEMNIZACIONES POR
ACCIDENTES DE TRÁFICO”.

Esta reforma ha sido uno de los

reclamos y reivindicaciones de

nuestra Asociación para lograr

que las víctimas de los acciden-

tes de tráfico y sus familiares en

España tengan los mismos dere-

chos e indem ni zaciones que tie-

nen las víctimas en el resto de

países de Europa.

Galicia

TALLERES
Realiza en coordinación con Instituciones Penitenciarias 4  talleres de

40 horas destinados a personas sometidas a penas alternativas de Tra-

bajos en Beneficio a la Comunidad (TBC) con delitos relacionados

con el tráfico. Se trabaja con este colectivo sobre todo los riesgos de

la velocidad y el alcohol en la conducción, los valores y comporta-

mientos consiguiendo sensibilizar a los asistentes con el testimonio en

primera persona de las víctimas.

ASFALRELATOS
El ASFALRELATOS consiste en la reconstrucción de un accidente

de tráfico, en la cual participan colectivos implicados en la Seguridad

Vial que, desde sus experiencias, realizan un simulacro donde se ac-

tiva todo el protocolo a la hora de prestar un servicio de asistencia

a un accidente de tráfico. Tuvo lugar en A Coruña, en el CIFP de So-

meso, ante los estudiantes con un debate a posteriori para despertar

emociones en los jóvenes y esclarecer dudas e inquietudes. 

Andalucía
I JORNADA
DE SEGURIDAD VIAL
Málaga.  
Organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz.
“LA SEGURIDAD VIAL DE LOS PEATONES EN
LAS ZONAS URBANAS”
Dña. Ana Novella Reig, presidenta de la asociación, participó con
la ponencia “Derechos y deberes de los peatones: ¿son seguras
nuestras ciudades? donde expuso la importancia de la concienciación
de la sociedad cuando se desplaza como peatón.

Sede central
REUNIÓN CON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
El pasado sábado 30 de julio, Alfredo Pérez Rubalcaba convocó a las
asociaciones de víctimas de los accidentes de tráfico a un coloquio y
posterior rueda de prensa en las instalaciones de la Fundación Pons, en
Madrid. 

En la reunión participó la vicepresidenta y delegada en Madrid, 
Ana Galán de Miguel, quien le entregó el documento donde STOP
ACCIDENTES plasma las acciones más urgentes que debería tener
en cuenta dentro de su programa electoral: 

LA VELOCIDAD: Sigue siendo el principal factor de riesgo. El cam-
bio de 110 km/h ha demostrado ser una medida positiva. Se debe de
retomar y ser el país europeo líder en la reducción de la velocidad. 
Auditorías de todos los límites de velocidad. 

JUSTICIA y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS: Siguen siendo el co-
lectivo desprotegido por las instituciones, necesidad de protocolos de
actuación. Urgente modificar los baremos de indemnización a las víctimas. 

EDUCACIÓN = CONCIENCIACIÓN: Mantener las campañas
de educación y concienciación en un plano permanente de prioridad
y actuación. Educación en valores cívicos y viales en todos los niveles
de todos los centros educativos y autoescuelas. 

STOP ACCIDENTES sigue trabajando en la Comisión la reforma
de los baremos y esperamos que las Oficinas de Atención a las
Víctimas que el Gobierno piensa implantar en los Juzgados, sean
pronto una realidad.
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"Eres necesario: asóciate, actívate"
Nombre y apellidos _____________________________________________Dirección             ___________________________________________

CP _______      _  Localidad _________________________Profesión ________________________________ DNI ______________________

Tel. ___________________  Móvil _________________________ e-mail _____________________________________________________

Envía a: Sede Central. Clara del Rey, 32 1ºB • 28002 Madrid |  Tel. 914165565 • secretaria@stopaccidentes.org

www.stopaccidentes.org • stopaccidentes@stopaccidentes.org

¿Comparamos con el 
automóvil?

No me corresponde a mí hacer
valoraciones sobre la seguridad
necesaria de las centrales nuclea-
res, mi intención es simplemente
comparar actuaciones de la so-
ciedad respecto a la per cepción
universal de lo que es o no es pe-
ligroso y la conveniencia de adop-
tar sistemas que entrañen riesgo. 

La última estadística mundial de
accidentes de tráfico se eleva a
casi 1.200.000 muertos/año. 

¿Que creen que diría la comuni-
dad antinuclear que aboga por la
desaparición de las centrales ató-
micas si la cifra de muertes por
accidentes nucleares se acercase
solamente al 20% de lo que ocu-
rre con el automóvil?

…si sumamos las muertes producidas por el au-
tomóvil en el transcurso de este siglo largo de
permanencia del invento, nos encontraríamos
que el invierno nuclear seria un juego de niños
comparado con las cifras que arroja la automo-
ción?… ¿estaría dispuesta la humanidad a re-
nunciar a los automóviles para que dejase de
producirse la sangría que se mantiene desde
hace mas de cien años?...

Rafa Cid. Faro de Vigo 20/03/2011

…Para mí que la productividad tenía que ver
más con el resultado del trabajo (y de cómo
esté organizado), que con el tiempo que metas
en él, porque España es de los países europeos
en los que más horas se trabaja a la semana,
pero debo estar equivocado. 

Si la velocidad influye en la productividad, debe
ser porque se pierde más tiempo en desplazarse,
a no ser que sea porque al no ir a todo trapo, el
trabajador se atolondra y no rinde. Un conduc-
tor tarda ahora, en hacer un trayecto de 100 ki-
lómetros, cuatro minutos y pico más que
cuando podía circular a 120, siempre que vaya al
límite, pero entrar a trabajar entra a la misma
hora. De todas formas de ser cierto, se acaba de
descubrir un sistema para incrementar sustan-
cialmente la productividad: dejando correr más.
Los 28 millones que pierde la productividad
yendo a 110 se ganarían a mayores pudiendo ir
a 130, y de ahí para arriba. Si fuera obligatorio
dormir en el curro, la productividad se saldría.

Claro que, sin llegar a esos extremos, quizás au-

mentaría si en lugar de tener que ir a trabajar

en el coche, hubiera transporte público y no lo

que aquí se llama así.

Xose Manuel Pereiro. La Opinión de A Coruña, 26/03/11

"El coche es un invento más apocalíptico
que la bomba atómica" 

Hacía 50 años que no visitaba Madrid. Y se de-

clara "incapaz de entender los límites de la ciu-

dad". "El crecimiento sin límites no hace

ciudades. Es un reflejo del consumismo", sos-

tiene. "El automóvil es el invento más apocalíp-

tico de todos los tiempos. Más aún que la bomba

atómica, porque está por todo el mundo y no

tiene vuelta atrás. El automóvil está tan inte-

grado en el funcionamiento de nuestra econo-

mía que no podremos prescindir de él. Aunque

caminemos".

Kenneth Frampton.  El País 05/05/11

¿Coger menos el coche implica ser más
cívico?

…Son aterradoras las estadísticas sobre el

tiempo que pasamos encerados, casi hermética-

mente en los coches que conducimos en ciuda-

des atascadas por el exceso de tráfico. ¿Hemos

reparado alguna vez en el cuantioso perjuicio

que causan los coches nuevos con que soñamos

al irnos cansados a dormir? ¿Alguien se ha pa-

rado a pensar en el volumen de dolor causado

por los accidentes de tráfico…de la devastación

causada por las lesiones producidas a las perso-

nas que han sobrevivido, de las que nunca se

habla? Lisiados, parapléjicos, familias angustiadas

por el dolor abrumador de sus seres queridos,

la retahíla de ese vía crucis al que se condena a

miles de seres humanos no tiene fin… 

Dejemos a los políticos el detalle de las medidas

que podrían tomarse para mejorar el cambio cli-

mático, ahorrar energía o paliar el dolor de las

situaciones producidas por la estructura del

consumo citado. El ahorro tanto como el au-

mento de la felicidad de los ciudadanos, gene-

rado por reformas mínimas, no es nada

des pre ciable…

… En tiempos de crisis hay quienes son parti-

darios de quedarse quietos, mientras el resto  -

yo creo que la gran mayoría de la gente de la

calle- considera que ha llegado el momento de

cambiar de opinión.

Eduardo Punset. XLsemanal.
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¡Qué difícil nos lo pones cada vez que hablas!
En el entorno se hace el silencio, un silencio
que rompe los corazones del agente de tráfico
que aunque haya visto muchas veces la
desgracia en la carretera, la voz de una víctima
(como sois todos los familiares que habéis
sufrido la desgracia de perder a un ser querido)
siempre llega a lo más profundo.

Tras haber realizado la II Jornada Técnica de
Seguridad Vial, donde has participado en
representación de Stop Accidentes de Galicia,
permíteme darte las gracias y permíteme
trasmitirte que tu voz y las demás voces de
cada miembro de vuestra Asociación ya no está
silenciada, vuestra voz está siendo escuchada
por la sociedad, y gracias a vuestra Asociación,
ya se puede hablar de términos como Violencia
Vial. Tu presencia en la Jornada ha valido mucho,
has divulgado vuestro trabajo que a veces se
hace desde el silencio, pero que cada vez está
obteniendo más resultados. Acuérdate, me
hablabas de crear Fiscalías, me hablabas de
modificar el Código Penal (ya lo tenemos), me
hablabas de una declaración institucional por
parte del Gobierno, y tantas y tantas cosas
desde el año 2000 que han merecido la pena y
merecerán en un futuro. Ahora queda que sigáis
haciendo tan buen trabajo y que podamos ver
creada una Oficina de Atención a Víctimas de la
Violencia Vial, que se consiga crear una
asignatura de Educación Vial para los centros
escolares, que se modifique el actual sistema de
obtención de un permiso de conducción, que
se mejore la formación de los agentes de
tráfico (una petición que tantas y tantas veces
te he dicho). Estas y más cosas veremos más
temprano que tarde. 

En las diferentes Ponencias se dejó claro, e
incluso lo comentaron esos Magistrados a los
cuales les diste las gracias por su comentarios
en referencia a la aplicación del Código Penal y
otras soluciones a tanta impunidad sobre los
delitos de tráfico, que al final la base está en la
CULTURA VIAL, algo que vuestra asociación
deberá seguir trabajando para que la sociedad
se conciencie, en nombre de mis compañeros,
en nombre de mi Asociación, seguir trabajando
porque vuestra voz ya no está
SILENCIADA. 

Fdo. Benito Bouzada Blanco, Secretario General de la
UGC de Orense, Socio de Stop Accidentes.                                         


