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♦ El papel de la sociedad civil en la movilidad 
♦  

Presenta: Jeanne Picard 
Toni Puig Picart es coordinador de los Centros Cívicos de Barcelona y nos va hablar 
con su gran poder de comunicación y de creación de su experiencia humana 
explicándonos cuál es el rol que deben de tener las asociaciones y cuál es el papel 
fundamental de las asociaciones en el debate de las ideas. 
 
 
Aclarar que los dos nos llamamos Picart, los dos somos supervivientes de la violencia 
de la inquisición Cátara. Picart es un apellido cátaro que un obispo de Beziers, si no 
recuerdo mal, dijo Matarlos a todos que Dios reconocerá a los suyos. Nosotros somos 
dos supervivientes que hemos escapado de la violencia cátara que fue terrible y nos 
encontramos aquí para plantear temas sobre la violencia vial y sobre todo para 
disminuirla.  
Cómo se disminuye, cómo se afronta desde la sociedad civil; esto que llamamos la 
sociedad civil porque yo vuelvo a creer en la sociedad civil, fíjense que raro, porque lo 
que pasa en este país, todos, y los partidos políticos incluidos, han luchado para que no 
funcione. 
La sociedad civil es: los ciudadanos organizados desde la propia base. Qué es 
fundamental y es el gran reto de ahora y del futuro. Quién compone la sociedad civil, las 
asociaciones de voluntariado que trabajan para otra vida en el mundo y en el caso de la 
violencia vial para hacerla menos posible. Por qué, porque lo potencian básicamente las 
asociaciones de voluntariado. Cómo se potencia la convivencia, se potencia cuando se 
trabaja desde estas asociaciones impulsando valores, respeto, generosidad, vecindad, 
convivencia, cooperación, solidaridad, ayuda mutua, corresponsabilidad. Temas básicos 
para crear una atmosfera ciudadana y de país, de convivencia por tanto, de impedimento 
de la violencia vital porque tenemos presente los unos a otros. 
Pero las asociaciones hacen algo mas, no solamente potencian convivencia, crean 
convivencia, por tanto impulsan. 
Cuando estaba la presidenta contando que habían sido dos y ahora somos muchos es 
porque ha habido una creación de asociaciones de gente preocupada que tiene que 
crecer mucho para que el tema de la violencia, el de impedir y evitar la violencia vial, 
sea un tema clave en nuestras ciudades y en nuestro país. 
 
He dedicado durante cuarenta años de mi vida a trabajar con asociaciones de 
voluntariado y continuaré encantado porque ahora ya me estoy jubilando del 
Ayuntamiento de Barcelona, donde trabajo en el proyecto de los Centros Cívicos de 
Barcelona. Simplemente, y no para hacerme propaganda, decir que en el 92 escribí uno 
de los primero libros de este país sobre La ciudad de las asociaciones. Antes en 
Barcelona trabaje con el sector asociativo 3.5000 asociaciones Porque quiero mi 
asociación, la reinvento; El día después que reinventamos nuestra asociación de 



voluntarios. Tengo ganas de escribir uno: Uno por los otros, las asociaciones sin 
reinventar, esta pendiente. Montamos, por ejemplo, cuando estaba de Director de la 
Agencia municipal para las asociaciones durante siete años, una revista bimensual que 
mandamos a las 3.500 asociaciones para su modernización. Les ofrecíamos un catalogo 
de servicios para la formación de asociaciones y fundaciones de Barcelona.  
 
Por eso me atrevo a proponer y decir que tengo algunas ideas, pocas, muy pocas claras y 
algunas básicas que quiero compartir para que el conjunto del tejido asociativo y dentro 
de ellas, en especial las asociaciones que estáis preocupadas sobre la violencia vial 
podamos trabajar un poca mejor. 
Les voy a presentar unas ideas claves. 
1º Decirme cuántas asociaciones trabajan cotidianamente en vuestra ciudad y os diré 
que calidad de vida tenéis. 
En Barcelona que somos muy amables, muy buenos, ya lo sabéis somos increíbles y es 
importantísimo decirlo cuando venimos a Madrid sobre todo en estos momentos. 
Barcelona funciona muy bien, nos estamos muriendo de éxito. Por qué Barcelona esta 
muy bien porque hay casi 4.000 asociaciones que a nivel de los barrios, desde 
pequeñitas a grandes, implican a mas del 70 % de los ciudadanos en trabajar desde los 
barrios y de tu a tu para una ciudad mejor, creando convivencia cívica y de implicación. 
Esto normalmente no lo contamos porque nos parece que es cosa de gente anónima, 
pero es fundamental. Es la red clave de la ciudad que hace que en la ciudad optemos 
más por la convivencia, por la creatividad, por la vecindad. 
 
2º Desde las asociaciones habéis, por lo tanto los que estáis aquí, hecho grandes 
esfuerzos para facilitar buenos servicios, es verdad. En los años 70 los servicios de las 
asociaciones no eran malos, eran inexistentes. Eran las asociaciones que llamo del beato 
Martín Luther King Todos juntos venceremos, el mañana será mejor, no fue mucho 
pero avanzamos bastante. El sector asociativo tiene ahora muy buenos servicios es 
verdad, felicidades.  
Pero el sector se ha modernizado diferentemente, algunos más y otros menos, pero 
ahora necesitáis una nueva y urgentísima reinvención inaplazable. 
Otra vez, eso de la reinvención es un cuento chino y cansa mucho. Cuando ya tienes las 
cosas que funcionan resulta que te cambia el entorno, cuando teníamos buenos 
servicios, trabajábamos con la administración pública, incluso teníamos redes que 
colaborábamos mutuamente pero viene el gran crack de la crisis que es múltiple y 
sabemos que algo va mal en nuestro mundo. 
Algo va mal, ¿en qué? en muchos temas. 
La primera crisis es la ecológica, no voy a insistir; es una crisis económica: yo soy 
capitalista papa tiene una tienda pero soy capitalista distributivo. 
El otro tema clave es la crisis de valores, un tema clave, fundamental durante 30 años se 
nos ha inculcado que lo más importante en la vida es la podrida economía. 
 
Durante 30 años se nos ha impulsado desde Thatcher y Reagan, etc, que lo mas 
importante en la vida es el espíritu del individualismo, por tanto si yo voy a 170km/h 
que los otros se fastidien. Este es el gran tema y esto no son valores, esto es una 
aberración, una barbarie. 
Tenemos una crisis de valores empáticos. El hombre no es malo, la gente no estamos 
para comernos los unos a los otros, nos diferenciamos de los animales porque queremos 
compartir, porque queremos colaborar, porque queremos respetarnos y eso tenemos que 
reinventarlos. Necesitamos una democracia, mas viva, más implicativa. La democracia 



implicativa significa que políticos, gobiernos, Estado, municipios y las asociaciones 
vamos a trabajar conjuntamente para lograr una sociedad mas convivencial, menos 
violenta, mas empática,. etc.  
 
Las asociaciones de voluntariado es un tema que me apasiona. Las asociaciones de 
voluntarios por tanto debéis sobre todo desdel 2008, abordar con coraje, ideas, pasión y 
coordinación creativamente esas ideas de las crisis en las cuales estamos inmersos en 
esos momentos. Las cosas van por aquí ahora en nuestro mundo. 
¿Qué hacer por tanto en esta segunda reinvención de las asociaciones? 
Primero, escuchar más atentamente las necesidades y retos de los ciudadanos. 
La mayor guía de asociaciones, y lo digo con cariño porque yo me siento parte del 
sector, actuamos y escuchamos a la gente desde lo mas propio de las instituciones 
caducas. “Ya se lo que quieren los ciudadanos”. Pues no. 
Escuchemos a la gente que tiene problemas, que se les ha muerto los hijos. Por ejemplo, 
anteayer una amiga mía perdió en un accidente de tráfico su hija de 27 años y dos 
parientes más. Dos amigas mías me contaron ayer el drama, la vivencia del entierro con 
esta señora que había sido una de las secretarias de la red de cultura de Barcelona. 
Escuchemos lo que dicen directamente, no hagamos tanto caso de las encuestas, esta 
bien, pero sobre todo escuchemos a la gente con sus problemas. Escuchemos. 
 
Segundo y muy especialmente, que debemos escuchar, la gente esta insegura, tiene 
miedo, el individualismo, la desconfianza, la indiferencia, las exclusiones ¿estamos 
mal? No. Es lo que hay. Decían los Heavy, estos que van con la cresta: la vida es así. 
Qué debemos hacer ahora las asociaciones para esa sociedad que a muchos les gusta un 
poco la violencia, esos que van por la carretera, por Barcelona… solo para ellos. 
 
¿Qué debemos hacer? Y aquí esta el tema antes que servicios, facilitarles apuestas de 
sentido y horizonte, los servicios vienen después. Las asociaciones lo hacéis bien, nos 
hemos comido el coco, lo hemos logrado y fui yo quien lo impulse mucho desde 
Barcelona que debíamos gestionar. Es verdad, pero viene después. Las ideas, los valores 
preceden a la gestión. 
 
¿Qué sociedad queremos, qué país queremos? ¿Con violencia vial? ¿Cada uno a lo 
suyo, que no nos importa lo que pasa al lado? O queremos un país con ideas en el cual 
los valores éticos, el respeto, la generosidad, la convivencia, la cooperación, el tener 
presente al otro sean claves para la ciudad y el mundo que queremos. Este es el tema 
clave de las asociaciones.  
Hasta ahora lo hemos centrado todo y decidido todo desde la sagrada economía 
imperial, después os pasaré una bibliografía para que podáis reflexionar sobre esto. 
Ahora lo tenemos que centrar de nuevo. En muchas asociaciones lo que más les 
preocupa cuando se reúne el equipo, es: “No tenemos dinero” ¡que miseria! el dinero si 
no esta, se roba, se busca. Se encuentra siempre si hay buenas ideas. Si me llaman otra 
vez, que vendré gratis, os contaré como tener dinero y como robarlo, esta en muchos 
sitios.  
Pero lo más importante que debemos trabajar cuando nos reunimos el equipo de las 
asociaciones es saber qué país queremos, qué valores ofrecemos a los ciudadanos. 
Hemos de centrarlo todo en la convivencia porque es la base de una ciudad, de un país 
compartido. Este el tema fundamental de las asociaciones hoy, la cooperación, el 
respeto mutuo, la vivencia entrelazada, la esperanza son temas claves para las 
asociaciones todas y muy especialmente para los que estáis trabajando para evitar la 



violencia vial. Queremos una democracia viva en la que la violencia vial, casi sea 
imposible, sea realmente un accidente accidentado, pero no el de todas las semanas. 
 
¿Qué debemos hacer por estar aquí con ímpetu? 
Algunas cosas más concretas para vuestra a asociación del voluntariado: 
Primero optar por un valor único, ético, cívico, indispensable para los ciudadanos y para 
evitar la violencia vial, por favor un único valor. 
Muchas asociaciones no funcionan o no tienen el éxito social, cultural, de cambio de 
valores y actitudes en nuestras ciudades y en nuestro país porque hacéis actividades, 
hacéis cositas. Me horrorizan. A montar actividades y hacer cositas sin un valor detrás, 
sin un por qué no tiene sentido. Somos activistas por activistas. Las actividades cuando 
sirven para inyectar y descubrir un valor de respeto, de vecindad, de convivir con las 
victimas de la violencia vial, entonces son maravillosas. Cuando son hacer por hacer, no 
funcionan, por tanto optemos por un valor único. 
 
Concentraros en los ciudadanos con los que vais a conectar muy especialmente en 
primer lugar, muchas asociaciones lo queréis hacer todo, queréis salvar el país. 
Concentrémonos primero a quien nos dirigimos. A la gente ¿cuál? a las victimas viales, 
a los jóvenes que van con su bicicleta, sin casco con la moto o a la gente que es más 
violenta con su coche y que no le importa nada que el ayuntamiento le ponga multas. 
 
Tengamos asociaciones más dirigidas para que este valor que nos proponemos les 
llegue. Y con esta gente, los jóvenes, los adolescentes, con las madres y las familias que 
tienen victimas viales, iniciar con ellas una larga conversación. Contar siempre con este 
valor: una larga conversación un valor que sea emulsionable, esperado, como la 
convivencia, la cooperación, el respeto mutuo, la corresponsabilidad que la gente 
cuando oye y ve que lo estamos diciendo y practicando esta encantada.  
Por ejemplo:  
Asociación de vecinos, barrio zona norte: Valor convivencia desde las diferencias. Me 
apunto como voluntario y pregunto ¿hacerse socio cuanto cuesta para que esto 
funcione? 
Asociación para un transito no agresivo: Valor, respetemos siempre a la vida.  
Asociación de gente mayor: Valor, vivamos siempre abiertos,  
 
Contarlo todo, tolo lo que hacéis, a través de un relato: estamos aquí porque nos 
importa, te implicamos, venimos a ti, queremos que seas voluntario, queremos que nos 
ayudes en los temas de evitar la violencia vital porque somos una asociación que 
pensamos que nos tenemos que respetar siempre, especialmente cuando estamos en 
momentos que podemos hacer daño al otro, en momentos que vamos despistados, por 
ejemplo. Contarlo siempre desde un valor claro y explicativo. Lo que intentáis hacer, lo 
que hacéis y lo que vais hacer, siempre desde un relato. Y de este valor relato, 
motivador, transformador, emocional entonces si vamos a plantear y a convertirlo en 
acciones, servicios proyectos, indispensables. 
1º valor 
2º contémoslo 
3 propongamos servicios, ideas, proyectos para que este valor del respeto y de la ayuda 
mutua, lo podamos convertir en hábitos, en transformación de mentalidades, en 
transformación de conductas, en maneras de vivir una ciudad o un país. 
¿Desde donde? desde un equipo de equipos de voluntarios, entregados que vienen a la 
asociación porque estamos convencidos de que podemos ayudarnos mutuamente, 



tenernos respeto entre nosotros porque es fundamental para vivir. Entonces yo colaboro 
con socios que nos ayuden, con asesores generosos, con gente que nos ayude y pierda 
tiempo con nosotros. Por ejemplo, yo soy profesor de marketing público en ESADE y 
he estado trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona desde Maragall, me voy a 
jubilar, espero que alguna asociación me diga ¿Toni por que no nos haces de asesor? 
Me encantaría. ¿Vosotros penséis que encontraré una asociación que me lo diga? Creo 
que estaré en la tumba y todavía estaré aguardando.   
No aprovechamos mucha gente que enseñó y nos pueda ayudar y que estará encantada 
en participar, no en actividades, en un valor para transformarlo en manera de vivir 
conjuntamente. Y necesita otra cosa, pasión y rigor, hay asociaciones que necesitan una 
muerte digna por que polucionan. 
 
Lo vamos a conseguir, hay que saber como se trabaja, como se hace, etc. 
Por tanto a todos vuestros voluntarios y voluntarias, son la asociación. La asociación es 
la gente que trabaja cada día en ella, especialmente de una manera gratuita, son la mejor 
gente. Hay una frase que siempre repito, me encanta decirla: Hagamos cosas 
extraordinarias con gente ordinaria, logremos parar la violencia vial, con gente 
ordinaria, con padres, madres, con jóvenes, con gente que trabaje en nuestra asociación 
y a partir del valor crear atmosfera mas de convivencia de respeto y sobre todo la gente 
que esta en medios de transportes, le infunde una sensación, un estilo de un gran respeto 
por nosotros que nos encontramos en las carreteras, los pasos de peatones, etc. 
 
Evidentemente una gran comunicación, presencial, emotiva que llegue a la gente. 
Tenemos que estar en la Web2.0 no nosotros que somos mayores y un poco carcas, 
debemos tener a un muchacho, la muchacha de 18 años que trabaja voluntaria en la 
asociación y nos monte el tinglado, que estemos en las redes sociales desde el valor, 
para implicar a mucha gente, siempre enredados con otras asociaciones. Nunca solos. 
Una asociación que durante el año, trabaje para la no violencia o cualquier otro tema, no 
ha hecho una cosa con otra asociación de su ciudad o de su país, no es una asociación es 
una secta. La asociación es trabajar conjuntamente con otras asociaciones y 
evidentemente, con las organizaciones publicas que están trabajando y que tienen 
mucha responsabilidad en temas de la seguridad vial. Hemos de trabajar conjuntamente 
sumando para impedir los temas de la violencia vial por encima de nuestras maneras. 
Por favor colaboremos para el valor, intentemos trabajar mas conjuntamente dejando de 
lado estas pequeñas cositas que nos lo impiden. ¿Trabajáis realmente de esta manera, lo 
intentáis? Seguro, pero os falta un poco. 
Para terminar alto y rápido: 
1º Continuad, continuad, continuad 
2º Consolidaros, una asociación de cualquier tipo tarda 2 o 3 años, acordaros del 
ejemplo que os han puesto en el 2002, el diputado les dijo tener mas presencia. 
3º Implicaros mas, dedicarle 2 horas mas a la semana, trabajar mas con vuestros 
voluntarios. Convencer a periodistas para que os den soporte, etc. 
4º Innovar. Tengo la impresión que nos hemos quedado un poco viejos, entonces 
cuando nos queremos renovar ¿qué hacemos con todos estos adolescentes, estos jóvenes 
que van con motos, que van a conciertos’ ¿Que hacemos?  
Saben porque mucha gente no viene a vuestra asociación de voluntarios, porque no 
innováis, cuando alguien quiere venir a la asociación, viene para la acción, para estar 
con el otro, viene para este valor que le da sentido a su vida y lo pueda compartir con 
nosotros, la gente no viene a reunirse en las asociaciones para estar sentado. 
 



Movilizar, transformar. Las dos grandes palabras de las asociaciones hoy son 
movilicemos ciudadanos todos, cuantos mas mejor y cuando mas raros mejor, aquellos 
que están mas contra la violencia vial, mas lo movilizaremos. 
Y transformar, atmósferas, mentalidades que lo habéis logrado o lo empezáis a lograr.  
Continuar, innovar, movilizar, transformar, nos os canséis por favor, sois 
indispensables, en nuestras ciudades, sois claves, sois fundamentales y si os critico un 
poquito es porque soy del sector y me interesa que vaya mejor. 
Cómo: Potenciando más el valor, creando más esa atmosfera de que juntos podemos 
lograrlo por que lo que hacéis es generar más vida, dar más vida a la vida esto es clave.  
Gracias 


