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En la Liga contra la violencia vial solemos dedicar siempre nuestras ponencias a una 
persona querida que ha perdido la vida en un accidente de coche. Este año, 
excepcionalmente, me gustaría dedicar este foro a Claude Got, un catedrático 
francés de medicina, especialista de salud publica. Sin su apoyo, no hubiéramos 
podido lograr la apuesta del Coche Cívico. Ha dedicado su vida, desde los años 
1970, a la lucha contra la violencia vial. Por ejemplo, es él quien, como responsable 
en un hospital, trabajó con el grupo Renault, proporcionando cadáveres para hacer 
los tests que sirvieron para el cinturón de seguridad. Era la primera vez en el mundo 
que se realizaba esta experiencia. Este hombre es el experto internacional que nos 
hace el favor de trabajar con nosotros benévolamente y su labor es encomiable. 
Hoy estoy muy emocionada, temo que se me estalle el corazón, porque es un día 
histórico : es la presentación del Coche Cívico en España. Ahora en Francia es ya 
incuestionable y los constructores realizan su importancia. En 2004 hemos 
empezado a trabajar sobre este concepto y nos hizo falta un año y medio de 
reflexión para lograr elaborar el Palmarés. Ahora hemos conseguido una referencia. 
Tengo que reconocer que es muy difícil para las personas que han vivido tragedias 
con un accidente de tráfico, el preocuparse del coche, de las carreteras, de las 
estructuras. Pero estamos frente a un sistema muy complejo donde intervienen 
muchos factores de los cuales tenemos que analizar todos los componentes para 
luego poder mejorar nuestra lucha contra la violencia vial. Son tres componentes: el 
vehículo, la infraestructura y el comportamiento y no debemos destacar uno más que 
el otro. 
 
No podemos esperar solamente del cambio de comportamiento de los conductores; 
también el vehículo es muy importante. Hemos hecho el Palmares del Coche Cívico 
porque existe una arrogancia tremenda de los constructores, que siguen fabricando 
coches que incitan a cometer infracciones, que van en contra la protección de los 
otros usuarios, de los más débiles, y del medio ambiente. 
 
Lo que nos une con Stop Accidentes es que no nos gusta solamente quejarnos. 
Siempre hacemos propuestas, presionamos los diferentes actores implicados para 
que cambien las cosas. Nuestro objetivo con el Coche Cívico es la libertad de 
desplazarse, con un máximo de seguridad, sin poner en peligro la vida de los demás 



usuarios de la carretera y sin perjudicar el medio ambiente. Esto era y es nuestro 
objetivo, nada más. 
Hoy los constructores están desorientados, la industria del automóvil está en peligro, 
pero no es la causa financiera la que lo explica todo. Han ido fabricando coches 
durante decenas de años con la única idea del provecho inmediato y creando 
necesidades inútiles, de coches demasiado rápidos y potentes que no necesitamos. 
Pueden inmediatamente, si lo quieren, fabricar coches para 4 o 5 personas, que van 
emitiendo solo el Co2 de 100gr /km. Lo pueden hacer cuando quieran.  
 
Nuestro trabajo es hacer presión para que cambien de mentalidad. Para obligarles, 
pedimos que los estados que les están ayudando actualmente, no firmen cheques 
en blanco. ¡Nosotros en Francia, les hemos dado 6 millones de euros sin pedirles 
nada! Falta exigirles que acepten un compromiso para fabricar una nueva 
generación de coches: no tienen que seguir fabricando coches que son peligrosos 
para todos. Queremos coches más modestos, más funcionales, más utilitarios. 
Además, tienen que tener mucho cuidado ahora, porque en China como en la India, 
lo han entendido todo: tienen un mercado interior muy importante y quieren 
conquistar el mercado mundial. Será interesante en el futuro observar esta rivalidad. 
Ahora somos dos, la Liga y Stop Accidentes con el Coche Cívico. Pero ya hay otros 
países que también van a sacar este Palmares. Los escépticos y los del lobby de la 
velocidad nos dicen que el Coche Cívico no va a resolverlo todo. Claro, es sólo una 
parte capital de la lucha contra la accidentalidad. 
 
Ahora, Jeanne les va a presentar el Coche Cívico, y les dirá que la ausencia de 
compatibilidad de masa entre los coches es la mayor desigualdad ante la muerte de 
los usuarios de las carreteras. No aceptamos esta desigualdad social, esperamos 
que nuestra alianza favorezca la toma de conciencia. 
En 1983 hemos creado en Francia la Liga contra la violencia vial. Nadie entendía 
ese nombre ¿qué querrían esas mujeres de la violencia vial?, ahora todos lo 
entienden. Lo hemos creado porque el Gobierno, las Instituciones no hacían nada, 
era la inercia total. Pues, les anuncio hoy que vamos a crear la Liga Internacional 
contra la violencia vial. En efecto, la OMS, la ONU hacen muchas declaraciones, 
tienen muchos objetivos, pero no hacen lo suficiente. Muchos países nos han 
llamado, en America Latina, en Africa, en Asia. 
Al final, todas las ligas unidas vencerán los lobbies de la velocidad y del alcohol: 
tenemos obligación de ganar porque representamos seres que han perdido la vida 
por culpa de estos lobbies. 
 
 


