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COLOQUIO: 

 

♦ El papel de la sociedad civil en la movilidad 

 
Doña Jeanne Picard. 
No hay nada más que decir. Nos lo ha dicho todo. Desde luego nos ha marcado los 

caminos.  

Es verdad que es el gran defecto las actividades y reuniones pero es el sistema que nos 

lleva, qué hacemos para conseguir fondos, pues tienes que hacer actividades,…es el pez 

que se muerde la cola. 

Al final nos dedicamos a esas pequeñas actividades para sobrevivir, sobre todo en 

tiempo de crisis y nos olvidamos de todos estos temas tan fundamentales que nos acaba 

de contar. 

 

 

Don Puig Picart: 
Que palabra tan terrible sobrevivir 

No debemos sobrevivir, debemos cambiar las actitudes, la mentalidad, los 

comportamientos para evitar los temas de la violencia vital. Eso debemos hacer. 

Otro tema que me parece increíble, cuando tu vas a hablar a un político o a una señora 

rica, a quien sea y dices nosotros estamos trabajando para que los jóvenes que van con 

moto, se respeten unos a otros, convivan, tengan presente que la ciudad es de todos y 

por esto venimos a usted para que nos ayude con este proyecto para que los jóvenes 

descubran que hacer 

1º: Tocas al corazón de la persona, la pones en una situación de alta humanidad y ve el 

proyecto de otra manera. Y te ayuda, se abre e intenta colaborar. 

2º Trabajar mas en red, lo que hace el conjunto de las asociaciones para una ciudad que 

es provocar alguna acción de concienciación es básico 

El conjunto tiene dos virtudes, los medios de comunicación hablan de ti y muestras 

manera de cómo prevenir temas de violencia vial. Innovar y trabajar conjuntamente 

teniendo presente vuestras diferencias. 

 

 

Don Victorino Mayoral 

 
Formamos parte de muchas redes, plataformas, etc. es verdad hay que estar permanente 

integrado en redes. Es una parte de la cuestión. También se puede desarrollar programa  

conjuntos con otras organizaciones, Stop Accidentes podría implicarse en acciones en el 

marco escolar mediante convenios, etc que requiere la subvención. 

El voluntariado necesita dinero para funcionar, estamos desarrollando actividades de 

interés general, somos entidades de utilidad pública, lo que quiere decir que realizamos 

actividades de interés público pero generamos servicios que requieren un grado de 

continuidad. Las administraciones tiene el deber de aportar recursos para que ese 



voluntariado sea realizable porque sino al final no consigues nada. Ahora en el 

Congreso se esta debatiendo una ley y en la comunidad de Madrid. 

Las organizaciones deben exigir que las administraciones nos doten de recursos 

suficientes, es imprescindible porque generamos una serie de servicios que no se pueden 

prestar exclusivamente con voluntarios, si queremos realizar una acción estable, 

necesita dotarse de recursos de carácter permanente .  

 

Don Puig Picart: 
Dos cosas. Hay un tema fundamental y es una crítica directa al mundo asociativo, debe 

implicar a los ciudadanos y a los voluntarios, lo que no puede ser es lo que nos ha 

pasado en nuestro país. Algunas son conjuntos de profesionales que dan servicios solo, 

no es exactamente una asociación es una empresa social, camuflada bajo el mundo del 

asocianismo es respetable, pero es otro sector. 

Evidentemente necesitan profesionales cómo podemos ir avanzando para tener mas 

dinero. ¿Cómo es que el mundo asociativo todavía no tiene una ley de financiación? es 

el gran tema: porque a un conjunto de grandes asociaciones de este país les es más fácil 

recibir las subvenciones del estado. 

 

¿Como plantear la subsistencia económica del sector asociativo? 

Hay empresarios pequeños, hay gente que con iniciativa crea capital, Microsoft nació en 

un garaje. 

¿Cómo una asociación pequeñita tiene recursos?: hay un tema fundamental, cuando 

llega al corazón de la gente y dice lo que aporta esta asociación para que vivamos 

mejor, es fundamental. 

Un ejemplo: Intermon hace muchos años dijo: vamos a llegar directamente a los 

ciudadanos para que nos ayuden. Hoy en día Intermon el 70% de sus aportaciones 

vienen de los ciudadanos que quieren colaborar. 

 

Hay maneras de plantear las cosas de cómo podemos tener la economía resuelta. 

No quiero hablar de economía, quiero hablar de valores para atajar la violencia 

hemos de tener una sociedad que piense de otra manera, que comprenda que cuando va 

por la carretera tiene que tener presente al otro, siempre y conjuntamente haremos que 

la vialidad sea pacifica.  

La pacificación del transito…es cuando la gente usa la ciudad de otra manera por tanto 

voy a insistir en el tema las asociaciones necesitáis dinero, personal, servicios pero 

sobre todo necesitáis valores para difundirlas. 
 


