
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT

PER ESTUDIAR L'ALTA SINISTRABILITAT
A LES CARRETERES I VIES URBANES DE LES ILLES

BALEARS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

PM 468-1997 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1997 Número 4

Presidència
de l'Honorable Sr. Manuel Jaén i Palacios.

Sessió celebrada dia 5 de setembre del 1997, a les 11 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- COMPAREIXENCES:

1) Del Sr. Xavier Corominas, cap de la Prefectura de Trànsit de Balears. 34

2) Del Sr. Joan Ortíz, secretari geneal de la Federació de Transport i Telecomunicacions de CCOO de les Illes Balears. 48



34 Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears / Núm. 4 / 5 de setembre del 1997

EL SR. PRESIDENT:
Vamos a comenzar la sesión de esta comisión de

siniestrabilidad de carreteras y vías urbanas de las Isls Baleares.

En primer lugar, al compareciente, Sr. Corominas, muy
buenos días, jefe prvincial de Tráfico de Baleares, y vamos
aprocedir si opr algún grupo hay sustituciones.

Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Francesc Quetglas substitueix Mercè
Amer.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. ¿Hay alguna sustitución más?

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, Damià Pons substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias.

I.1) Compareixença del Sr. Xavier Corominas, cap de la
Prefectura de Trànsit de Balears.

Pasamos, pues, a tratar la comparecencia del Sr. Corominas,
al objeto de que informe sobre el tema de su comparecencia, y
los grupos parlamentarios, después de esta intervención,
formularán las preguntas que estimen oportunas. Habrá réplica
y contraréplica y, si lo desean, también un receso, si lo
consideran oportuno, también podemos hacer un receso, como
suele ser habitual.

Tiene la palabra el Sr. Corominas.

EL SR. CAP DE LA PREFECTURA DE TRÀNSIT DE
BALEARS (Xavier Corominas):

Sr. President, senyores i senyors diputats, en primer lugar,
debo excusarme porque no tengo la fluidez necesaria y mi
fonética es deplorable en la lengua propia de las Islas Baleares,
así es que, si me lo permiten, emplearé el castellano.

Me produce satisfacción profesional que el órgano que
representa al pueblo balear se haya preocupado por la alta
sinistralidad en carreteras y haya constituido esta comisión
de estudio de la sinistralidad en carreteras y calles urbanas,
porque es un azote social la sinistralidad en carreteras ya
que ni el terrorismo, ni el SIDA, ni la delincuencia de
cualquier tipo, ni la drogadicción producen el número de
víctimas en las Islas Baleares ni en todo el territorio español
como produce la sinistralidad en carreteras. Hablamos de las
grandes catástrofes pero nos olvidamos muchas veces de la
sinistralidad en carretera, el goteo diario de muertos y de
personas que quedan con secuelas gravísimas, como
consecuencia de un accidente, para el resto de sus vidas. Un
muerto es una desgracia, diez muertos es una tragedia, cien
muertos son una estadística, normalmente.

A pesar de esta falta de sensibilidad, el Parlamento no la
ha tenido y ha querido constituir esta comisión, y a pesar de
que el accidente sea un suceso inesperado, casi siempre es
evitable, es decir, en mi opinión, los accidentes no son
casuales, son causales, tienen unas causas y hay que tratar
de investigar en ellas y de incidir para tratar de intentar
disminuir ese número de accidentes, para ello hay que ver
los tres factores que intervienen en la circulación, que son:
la vía, el vehículo y el hombre. El hombre suele aceptar
muy bien el factor humano, ser el responsable de un
porcentaje altísimo de accidentes; en un viejo programa de
televisión en el que se debatía esta cuestión de si era
responsable el hombre, la carretera o el automóvil, y había
unos teléfonos para llamar, el número de los que llamaron
diciendo que el responsable era el hombre, superó el 80%,
creo que estaba en un 86%, ¿por qué? Porque los
responsables siempre son los otros, siempre pensamos...,
supervaloramos nuestras capacidades, nuestras aptitudes y
nuestras maravillosas máquinas, con las cuales nos
movemos por las carreteras, y pensamos, insisto, que la
accidentalidad es por culpa, en un porcentaje alto, por causa
del hombre, pero de los demás.

En cualquier caso, yo comparto esta opinión de que en
un porcentaje muy alto, difícil o casi imposible de
demostrar, el factor humano es responsable de los
accidentes pero también creo que no se puede señalar o
separar las causas de la accidentalidad entre repartir entre
estos tres factores, vía, vehículo y hombre, con la precisión
de un laboratorio, tal porcentaje corresponde a la vía, tal al
vehículo y tal al hombre, porque además todos sabemos que
en un accidente suele haber una serie de concausas, puede
un conductor haber bebido más de lo aconsejable, ir a una
velocidad superior a la limitada, encontrase un bache o una
mancha de aceite, llevar los neumáticos del automóvil con
una presión incorrecta i tener un disgusto familiar, entonces,
¿cuál ha sido la causa? Hay una serie de concausas que han
influido en la producción de ese accidente, pero bueno,
dejándonos de doctrinas generales sobre la accidentalidad,
creo que debo señalar o debo entrar a exponer lo que pienso
que desde la Comunidad Autónoma de les Illes Balears
podemos hacer sobre la cuestión, para tratar de disminuir
esta accidentalidad, y pienso que sobre las vías podemos
hacerlo todo; sobre el vehículo, algo, y sobre el hombre,
mucho.
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Sobre las vías, he dicho que todo, porque las competencias
están transferidas desde hace muchos años, lo que ocurre es que
eso requiere unas inversiones costosísimas, pero pienso, quizá
sea una opinión interesada, que es importante cambiar
inversiones pecuniarias por vidas humanas. El parque
automovilístico ha crecido muchísimo más deprisa, con mucha
mayor celeridad que las vías o las inversiones en la red viaria
de Baleares, en estos momentos, prescindiendo de las cifras,
vamos, completando los datos que me fueron requeridos y que
se enviaron en su día, hace unos días, el 31 de agosto,
actualizamos en la jefatura el parque automovilístico, es decir,
sumamos las matriculas de este año y restamos las bajas, bien
es cierto que las bajas, es algo muy latino dejarlo para el último
momento, las bajas se suelen producir hacia finales de año para
evitar el impuesto municipal del año siguiente, pero, vamos, en
este momento el parque automovilístico a 31 de agosto era de
614.823 automóviles, el primero, como bien saben, porque lo
ha difundido con profusión la prensa, la radio y la televisión, el
primero de la Unión Europea con relación al número de
habitantes.

En el vehículo, he dicho que podemos hacer algo, porque,
efectivamente, el vehículo nos viene ya dado de otras
comunidades, no viene ya fabricado, es cada vez más seguro,
la seguridad pasiva es cada vez mayor (airbags, frenos
antibloqueo, chapa arrugable, barras de protección, cinturón de
seguridad, reposacabezas, etc.), pero sí que podemos hacer algo
en nuestra comunidad, pienso que es en lo relativo a los
vehículos, a los automóviles, automóviles en el sentido preciso
de la palabra, no a los automóviles en sentido amplio, de
alquiler sin conductor, no a los turismos, que creo que están
bien regulados, que las empresas tienen los automóviles de
alquiler generalmente en muy buenas condiciones, si bien
puede surgir, y surge de vez en cuando, alguna empresa
dedicada a esta actividad comercial no demasiado ortodoxa,
pero me estoy refiriendo a otro tipo de automóviles o de
vehículos, los ciclomotores y las motocicletas y una serie de
artilugios que están proliferando por ahí con pretensiones de ser
ciclomotores y que, de momento, en la normativa española
actual siguen siendo turismos que necesitan matriculación y que
necesitan permiso de conducir, ahí podemos hacer algo, y luego
podemos hacer algo más, que se está haciendo, y a mi juicio,
muy bien, que son las inspecciones técnicas, en las
inspecciones técnicas se detectan anomalías, me parece que
hilan bastante fino y que muchas personas, de ahí no he traído
datos pero se pueden recabar, tienen que repetir esa inspección
que han solicitado porque el vehículo no reunía las debidas
condiciones de seguridad.

Nos queda el tercer factor que interviene en la circulación,
que es el hombre, respecto al cual he dicho que se puede..., he
dicho, en las vías, todo; en el vehículo, algo, y respecto al
hombre se puede hacer mucho, se puede hacer mucho, se puede
hacer mucho en este momento, no en este momento, sino en los
que se aproximan, puesto que estando próximas las
transferencias en materia de educación, creo que es una ocasión
de oro para introducir la educación vial en las escuelas. En el
viejo Código de Circulación ya se hablaba, no se había acuñado
la expresión "educación vial", pero se hablaba de la
obligatoriedad de la enseñanza, de las normas de este código en
todas las escuelas, precepto que fue casi papel mojado, se ha
hecho algo en educación vial con unza página o dos en la
asignatura de sociales y que dependía bastante del voluntarismo
de los profesores; las policías locales han hecho bastante, y
debo decir que en esta comunidad más que en otras, pero no
basta, no basta, tendría que ser una asignatura más del proceso
de enseñanza de un niño.

La educación vial, siguiendo con ella, no es, en mi opinión,
más que una rama de la educación cívica, y con ella
tendríamos que intentar lograr un rechazo hacia todas las
conductas de riesgo, tarea ardua si se tiene en cuenta la
poderosísima publicidad automovilística directa y
subliminal, incluso en películas con argumento, esas
persecuciones tremendamente temerarias que son
presentadas como hecho heroicos, y no digamos la
publicidad de los automóviles y la publicidad subliminal.
Sería lo ideal tratar de convencer a la sociedad, y sobre todo
a los más jóvenes, de que el coche o la moto no son más que
un lavavajillas o que un microondas, es decir, elementos de
la sociedad de consumo a nuestro servicio y que sólo sirven,
o sólo deberían servir, para trasladarnos de un lugar a otro,
nunca para fomentar la vanidad, tratar de acrecentar la
personalidad o demostrar habilidades o ahogar
frustraciones, sólo para trasladarnos de un lugar a otro.

Antes de terminar, permítanme precisar algo sobre los
datos estadísticos que se les remitieron y sobre todas estas
estadísticas, en general. En las facultades de sociología,
suelen decir los estudiantes: "Dadme una estadística,
dejadmela torturar convenientemente y dirá lo que yo
quiera", me estoy refiriendo a que en este año la
accidentalidad en Baleares, por favor, que nadie vea una
justificación, creo que se trata de averiguar las causas entre
todos y combatirlas, la mortalidad en carretera, hay otros
accidentes terribles también, de consecuencias a veces tan
graves como la muerte, la mortalidad en las carreteras de
Baleares a 31 de agosto era de 22 muertos menos que en el
año pasado, pero en el mes de agosto, comparado con el
mes de agosto del año pasado, hubo cinco fallecidos más
que en agosto del 96, no obstante, no es para estar
satisfecho, es una sinistralidad de 80 personas hasta el 31 de
agosto, el año pasado era de 102, y en este cuadro con unos
gráficos que les remitimos está mes por mes, desde el año
89 hasta el 96 y lo que va del 97, en comparación con lo que
va del 96, se ve, se observa un descenso en la mortalidad, a
pesar del aumento continuado del parque automovilístico,
ese descenso se interrumpió brutalmente el 96 porque
pasamos de 124 fallecidos en el año anterior a 148, y no
conozco las causas, fue un goteo continuo, no hubo
macroaccidente, no hay una causa explicable, como decía,
siempre suele haber una serie de concausas, no hay una
razón para que en el año 96 se interrumpiera ese descenso,
que no es nada optimista, porque siguen siendo cifras
altísimas.

Bueno, por mi parte, Sr. Presidente, senyores i senyors
diputats, nada más, y quedo a su disposición para responder
a las preguntas que se me formulen, si tengo los datos y, si
no, se les remitirá.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Corominas.

¿Quieren que hagamos un receso, o continuamos?
Continuamos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra...
¿Quieren un receso?, pues hacemos un receso de diez minutos,
se interrumpe la sesión.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
diputado Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, don la
benvinguda al cap de Trànsit de les Illes Balears, i voldria
comentar algunes de les coses que ha dit i demanar-li'n alguna
valoració una mica més exhaustiva.

En primer lloc, ha començat dient que els accidents de
trànsit són pràcticament la primera causa de mortaldat a
aquestes illes. És un trist rècord que tenim en aquestes illes, i,
per tant, voldria demanar-li quina valoració personal fa d'aquest
"rècord". Per altre costat, també s'ha constatat que tenim en
aquestes illes la taxa més alta d'Europa en vehicles per mil
habitants, cosa que personalment, des del meu grup, des d'Els
Verds, sempre hem considerat molt preocupant, i també voldria
demanar-li què pensa d'aquest rècord que tenim sobre la taxa
més alta d'Europa a nivell de cotxes. Els Verds, algunes
vegades, hem parlat de temes relatius a vies de circulació,
trànsit, mesures, i nosaltres sempre hem pensat, per això, també
li'n vull demanar una valoració, que s'hauria de pensar en algun
moment, també estudiant la constitucionalitat d'aquesta mesura,
la possibilitat que, ja que som unes illes, unes illes petites, el fet
d'estudiar la possibilitat de limitar l'entrada de vehicles a les
nostres illes, què en pensa el cap provincial, d'aquesta qüestió,
i per últim, també s'ha parlat molt de passada dels cotxes de
lloguer, jo crec que els cotxes de lloguer són un dels elements
en joc més importants en aquesta història, ja que en temporada
alta d'estiu hi ha milers de cotxes de lloguer, no en sé ara
exactament la xifra, tal vegada vostè en té xifres actualitzades,
del nombre de cotxes de lloguer que hi ha, i la meva pregunta
es, vostè ha dit que alguna cosa s'hi pot fer, amb els cotxes de
lloguer, per millorar la seguretat, exactament, què pensa vostè
que es pot fer en relació amb els cotxes de lloguer, i res més,
moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Balanzat. Para contestar, tiene la
palabra el Sr. Corominas.

EL SR. CAP DE LA PREFECTURA DE TRÀNSIT DE
BALEARS (Xavier Corominas):

Sr. Diputat, he dicho que era la primera causa de
mortalidad, no he estado demasiado preciso. La primera
causa de mortalidad, o no me he expresado con corrección,
entre los azotes, los considerados azotes sociales, sí es la
primera causa de mortalidad, entre todas, para los menores
de 25 años. En la estadística que confeccionamos, la
nuestra, la diaria, en la del baremo que les hicimos llegar,
siempre pongo, porque me preocupa mucho, al lado de las
víctimas mortales en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, y en
totales, siempre pongo el número de esos fallecidos que son
menores de 25 años, y este año, el año pasado, el 31 de
agosto, de los 102 muertos 38'2% eran menores de 25 años,
y este año, el mismo día, 23'7; eso no me hace ser optimista,
en muestras más altas siempre sale un 35, es terrible la
mortalidad entre los menores de 25 años, y curiosamente no
es el primer año, no es por bisoñez, es el segundo y el
tercero, cuando creen dominar la situación y empiezan los
alardes de habilidades, no siempre, pero en general es así.

El récord, de vehículos, que qué pienso, pues lo mismo
que usted; profesionalmente, que es un triste récord;
económicamente, pues demuestra, ya sé que no es sinónimo
de calidad de vida, sino de nivel, pero demuestra un alto
poder adquisitivo de esta comunidad, porque el automóvil
quizás, incluso quitaría el "quizás", en general es el bien
más apreciado en la sociedad de consumo, pero yo pienso
como usted (...) problemas, claro, resta fluidez circulatoria
y es causa de muerte y de lesiones, a veces muy
importantes, o sea, que es un récord bueno, desde el punto
de vista económico, y malo desde el punto de vista de la
seguridad.

Limitar la entrada de vehículos, yo creo que no debo
pronunciarme, no es competencia mía, pero pienso que no
podría hacerse legalmente, no lo sé.
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En cuanto a los coches de alquiler, es que he querido separar
turismos, donde pienso que la situación está bastante bien,
salvo alguna empresa, he aludido a ellas, que aparece por ahí,
sin ningún local y en alguna extraña playa, vamos, extraña,
extraña la industria que aparece en ella, junto a la venta de
bikinis a lo mejor alquilan automóviles, pero, en general, pienso
que es un sector digno, que tiene los automóviles, como he
dicho antes, en muy buen estado, lo que ocurre es que está sin
legislar lo relativo al alquiler de motocicletas, de ciclomotores,
y esos extraños artilugios a que me refería son unos
automóviles franceses, creo recordar, no sé si habrá de más
procedencia, de los cuales se está autorizando el alquiler por
algunos ayuntamientos; cuando tuve conocimiento de ello me
dirigí al capitán del subsector de tráfico de la Guardia Civil
diciéndole que necesitan matriculación y permiso de conducir,
por supuesto, y a la delegada del Gobierno, al no tener ya una
jerarquía, al existir la autonomía municipal, sobre los
ayuntamientos, pero que se dirigiera al alcalde, como así hizo,
y les advirtiera de esta anomalía. Las directrices europeas, la
normativa europea, los considera como tales ciclomotores, por
la cilindrada, pero como todavía no está reconocida esta norma
en España, nosotros tenemos que seguir, y me alegro de ello,
me alegro de ello por la seguridad, considerándolos como
automóviles que necesitan matriculación y el correspondiente
permiso de conducir, pero bueno, esos son, en el conjunto,
pocos, lo grave, lo numeroso, son las motocicletas y los
ciclomotores, y de los ciclomotores hay empresas que afirman
que los alquilan diciéndoles que aquí no es necesaria licencia
de ciclomotor, la licencia de ciclomotor es muy fácil de obtener
pero hay que obtenerla. Ésta es la situación y eso es lo que me
escama del alquiler sin conductor, s decir, en cuanto a turismos,
en general, bien o muy bien, el resto necesita una regulación.

¿Qué se puede hacer, pues? Queda respondido, creo, en las
preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Corominas.

Sr. Balanzat, no hace uso del turno. Pasamos al Grupo
Parlamentario de Esquerra Unida; Sr. Grosske, tiene la palabra.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Bon dia a tots. Moltes gràcies, Sr. President. La benvinguda,
també, al Sr. Corominas.

Bé, jo voldria entrar una mica a sac en la qüestió i demanar-
li el seu parer sobre possibles mesures, el seu grau d'eficàcia,
des del seu punt de vista, amb vista a minvar aquesta
sinistrabilitat, que a tots ens preocupa. Però abans d'això li
voldria demanar una cosa que vostè ha tocat una mica de
passada, és a dir, el grau de fiabilitat de les estadístiques, és ver
que, quan l'estadística està feta, és qüestió de donar la volta als
números convenientment, però el grau de fiabilitat respecte a
les dades que van a l'estadística, efectivament, sobre la
determinació de les causes, donat que, efectivament, hi ha
possibles causes concurrents, diferents versions, a vegades,
sobre com s'ha produït un fet, i versions contradictòries que
arriben als jutjats, on s'ha de dirimir què ha passat; llavors,
efectivament, quin grau de fiabilitat dóna vostè a les dades que
van a l'estadística, ja no parlem d'aquells que després juguen
amb l'estadística.

I segona, si vostè veuria convenient diversificar o enriquir
l'estadística a l'hora de parlar de les víctimes personals
d'aquests sinistres, no només pel que fa a la mortalitat, sinó
també a les, per exemple, invalideses derivades d'aquests
sinistres, perquè jo crec que seria una visualització
important des del punt de vista social, però també des del
punt de vista de la valoració econòmica de les
conseqüències d'aquests sinistres el fet d'estadístiques
acurades en aquest sentit. Per tant, el seu parer també sobre
aquesta qüestió.

Parlant ja d'allò a què abans feia referència, és a dir,
possibles actuacions a fer per part de l'Administració en
aquest tema, vostè ha parlat que podríem fer tot en matèria
viària, i ha parlat de costoses inversions en infraestructures;
estava (...), sobretot, en manteniment d'aquestes
infraestructures, estava parlant de noves infraestructures, i
com valora vostè la qualitat del manteniment de la xarxa
viària de la nostra comunitat autònoma, per tant, és un
problema, supòs que hi intervenen les dues qüestions, però
amb quina proporció hi intervé el manteniment, amb quina
proporció hi intervé la necessitat de noves infraestructures,
i tercera qüestió, com valora el grua de manteniment de les
infraestructures viàries, en concret a la nostra comunitat.

Segona, hi ha el tema de la senyalització de la xarxa
viària. És evident que, quan se senyalitza una xarxa viària,
sempre hi ha una valoració a fer entre la desitjable fluïdesa
i la recerca de la seguretat, i per tant, si vostè estimaria
oportú incrementar els criteris de seguretat en matèria de
senyalització, és a dir, anar a un tipus de senyalització,
evidentment, per exemple, seria menys restrictiva sobre
l'apreciació d'on es possible fer un avançament sense risc,
etc., que de qualque manera incrementàs la seguretat, si es
pot avançar en aquesta línia o si de fet estan esgotades les
possibilitats, al marge, naturalment, d'una correcta
senyalització, és a dir, que després, al marge dels criteris,
s'apliquin d'una manera correcta, que les senyals no estiguin
pel terra i aquest tipus de coses, que són bastant
lamentables.

Després hi ha el tema..., és clar, estam parlant de coses
que competen a la Comunitat i també crec que hem de
parlar de coses que no competen a la Comunitat, perquè
aquest parlament es pot adreçar a l'Administració
competent, d'acord amb els criteris o les conclusions a les
quals hagi arribat, en funció de l'estudi d'aquesta comissió.
Per tant, si en matèria de limitació de velocitat vostè pensa
que es fa el que toca, quant a la normativa i a l'aplicació de
la normativa; per exemple, la limitació de velocitat en
autopista, si realment hi ha un seguiment de la limitació de
velocitat en autopista o si és una espècie de brindis al sol
que figura al començament de l'autopista però que no
respecta absolutament ningú ni es fa un esforç per part de
l'Administració a l'hora d'aconseguir aquest respecte i si
això aconseguiria incrementar els marges de seguretat.
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Després hi hauria el tema de la normativa de fabricació dels
automòbils, és a dir, hi ha un marge de maniobra respecte de la
possibilitat..., marge de maniobra teòric, perquè ja sé que ens
estam enfrontant a interessos econòmics poderosos, que tenen
moltes vessants socials, també, però efectivament es podrien
introduir modificacions en la normativa de fabricació
d'automòbils que anassin en la línia d'incrementar la seguretat.
De fet, manejam, posam al mercat i veim circular vehicles
absolutament inhàbils o que són una desproporció respecte de
les possibilitats reals de la xarxa viària, és a dir, vehicles que
van a 200 i busques per hora i coses d'aquestes que ni es poden
fer pel codi de circulació ni es poden fer des del sentit comú,
donades les condicions de la circulació, de la densitat de la
circulació i la situació de la xarxa viària. Però tot això es fa. Es
podria, per exemple, plantejar que aquests vehicles d'alt risc -
perquè també hi ha vehicles que per les seves característiques
tècniques tenen més sinistrabilitat- es podrien plantejar
polítiques fiscals de gravació d'aquest tipus de vehicles en
funció d'aquesta qüestió?

Vostè ha parlat del fet que la inspecció es feia bé. Creu que
seria necessària més inspecció, a part que es faci bé aquella que
es fa, és a dir, amb més freqüència?, o creu que amb les
darreres modificacions és suficient?

La incidència de la publicitat institucional sobre les
conseqüències de la sinistrabilitat, quina avaluació fa vostè de
l'eficàcia d'aquestes campanyes institucionals de publicitat pel
que fa a les conseqüències negatives de la sinistrabilitat a les
carreteres? Si vostè troba suficient el règim que hi ha de
sancions per conducció imprudent; si vostè pensa que el
conductor imprudent troba, en la sanció que li és imposada
quan l'enxampen, evidentment, una sanció suficient per inhibir-
lo de reproduir la seva conducta, o si aquell que està temptat de
dur endavant una conducció imprudent troba, a la normativa
vigent, al Codi de circulació, etc., una sanció suficient, perquè
nosaltres tenim un parer una mica contrari. I després si vostè
considera, parlant de joventut i parlant de ciclomotors, si hauria
d'haver una normativa més restrictiva respecte de la utilització
de ciclomotors de diferent cilindrada respecte a l'edat
d'utilització d'aquest vehicle, i si la preparació amb la qual
aquests joves pugen a aquests vehicles i van a la carretera o al
carrer és una preparació suficient, si se'ls han exigit els requisits
necessaris per enfrontar-se a allò que és la realitat de la
circulació a la nostra comunitat i al conjunt de l'Estat. Gràcies.

Em sap greu preguntar tantes coses, però jo crec que...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Grosske, está en su perfecto derecho.
Muchas gracias. 

Sr. Corominas, tiene la palabra.

EL SR. CAP DE LA PREFECTURA DE TRÀNSIT DE
BALEARS (Xavier Corominas):

Moltes gràcies, Sr. President. La primera de la cuestiones
eran las medidas que se pueden tomar frente a la
sinistralidad. Pues ha quedado un poco expuesto:
actuaciones dirigidas al hombre, a la vía y al vehículo; las
dirigidas a la persona son las más ingratas pero las más
eficaces, porque no se ven los frutos con inmediatez, hay
que esperar que esa educación cívica, rama de la cual es la
educación vial, pues pasen unos años para ver cómo se
comportan esos ciudadanos; como he dicho, la enseñanza en
los colegios se hace a veces, ahora, y se hace con bastante
voluntarismo; es muy deseable, por eso, -decía antes- que en
el momento del traspaso de competencias se pudiera
introducir como una asignatura o eje transversal en la
denominación actual obligatoria.

Las causas de la sinistralidad según la estadística, esta
pregunta sí que me gusta, porque una cosa es la que dice la
estadística y detrás de las causas puede haber otras: es que
siempre aparecen..., o si se toma una muestra
suficientemente amplia aparece como primera causa -hablo
de los accidentes en carretera y ciudad, pero claro,
predominan los de carretera- la velocidad, muchas más
veces por exceso que por defecto; alguna vez puede ser
también por defecto: esa persona que va a 50 por hora en
una carretera donde puede circular a 90, entorpece el paso
de los demás, enerva e incita a algún conductor impaciente
a algún adelantamiento peligroso que puede llevar a un
accidente. Es decir, primero la velocidad, después aparece
la prioridad en los cruces mal hecha, es decir, no hacer un
stop, no observar un ceda el paso si realmente viene alguien
o la simple prioridad a la derecha. Y la tercera son los
adelantamientos incorrectos. Últimamente, en este verano
han aparecido con mucha frecuencia los despistes en el
sentido literal de la palabra, es decir, las salidas de la pista,
las salidas de la vía; ¿por qué?, por alcohol, por sueño o por
distracción.

Detrás de esas tres primeras causas -velocidad, cruces y
adelantamientos- y de todas las demás, muchas veces está
el alcohol, muchas veces está el estrés, el alcohol u otro tipo
de drogas... Lo que decía antes de las concausas es muy
difícil saber con exactitud, pero vamos, las que vienen
señaladas en cada accidente -el guardia civil de tráfico tiene
que rellenar un impreso, que familiarmente llaman la
quiniela porque tiene muchos cuadritos- el tiempo que
llevaba conduciendo, antigüedad en el permiso, si es
hombre o mujer, si es de día o de noche, si es festivo o
víspera de festivo, las horas de conducción y la causa más
aparente, la causa que ellos, en una primera visión del
accidente, estiman que es la que ha generado el accidente.
Creo que respondo. Insisto: detrás puede haber muchas
cosas más, detrás de esa infracción.
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Efectivamente -paso a la siguiente pregunta- las invalideces:
no tenemos datos exactos, pero se está realizando un estudio
por parte del equipo del 061 sobre seguimiento de heridos
graves. Cuando yo doy datos a los medios o a quien me lo
requiere suelo hablar de fallecidos porque, lamentablemente, es
lo más mensurable pero, por supuesto, hay otros accidentes con
otras secuelas tremendas. A nosotros nos llega conocimiento de
todos los accidentes en los que hay heridos; hay luego, además,
muchísimos, muchísimos, con daños de chapa que se arreglan
entre los implicados en el accidente y ahora con el parte
amistoso de siniestros entre las compañías de seguros.

¿Mantenimiento o nuevas infraestructuras? Pues creo que
ambas cosas. Ya sé que hay consideraciones de tipo político,
ecológico e, incluso, comercial que desaconsejan nuevas vías
en determinados..., pero o renunciamos al automóvil, a ese
crecimiento del automóvil, o necesitamos más vías y, por
supuesto, necesitamos mantenerlas en condiciones. Pienso que
con los medios que tiene la conselleria responsable, pues está
haciendo dignamente el mantenimiento de las vías.

La señalización, si se cumple o no se cumple y las
condiciones de la señalización. La señalización tiene que ser
clarísima, son mensajes que el conductor tiene que percibir
inmediatamente y tiene que ser -porque también iba un poco
por ahí la pregunta- lo menos constrictiva posible, porque sino
se incumple, es decir, si basta con un ceda el paso no pongamos
un stop, si se puede ir a 70 no pongamos a 60, porque incita al
incumplimiento. Creo que es aceptable la señalización. La
señalización de obras, especialmente, requiere un exquisito
cuidado, porque los visitantes no tanto, pero los residentes en
la comunidad hacemos unos trayectos repetidos, a diario, y
estamos acostumbrados, conocemos casi de memoria nuestro
trayecto, y de repente encontrarnos un obstáculo, una zanja, una
obra, en ciudad o en carretera tiene que estar
extraordinariamente bien señalizada y clara para advertirnos del
peligro.

En la fabricación de automóviles pues, efectivamente, creo
que poco podemos hacer desde aquí, pero quizás la institución,
el Parlament de Balears, pudiera intentarlo; sería muy deseable
que se pudiese incidir en las condiciones de seguridad de los
automóviles.

La publicidad institucional de la Dirección General de
Tráfico, hay dos tipos de ella; una que se ha hecho desde
siempre, desde que el organismo existe, que trata de ir dirigida
a la razón, cuñas en radio, sobre todo, mensajes en prensa: "las
señales no están de adorno", "prudencia en los cruces"..., de
este tipo, ¿no?, y desde hace unos años se ha hecho una nueva
publicidad que supongo que es a la que usted principalmente se
refiere, esas campañas que resultan duras de ver y que, en
principio, tuvieron unos resultados espectaculares en el
descenso de automóviles pero yo no puedo separar muy bien si
fue sólo eso o la entrada en vigor de la Ley de seguridad vial
que coincidió; quiero decir que con la entrada en vigor de la
Ley de seguridad vial lo más conocido por la población es el
uso obligatorio del casco en todo tipo de motocicletas, el
cinturón de seguridad en ciudad y muchas otras cosas, pero,
vamos, principalmente esto. Pero en cuanto a la reducción,
porque esto son medidas de seguridad pasiva, pero en la activa
también el hecho de señalar unas multas de cuantías más
elevadas y sobre todo la posibilidad de las suspensión del
permiso de circulación, más fácil de llevar a la práctica por
tener una mayor apoyatura legal; tengo también datos de
suspensión de permisos aquí. 

Y la sanción económica, pues debo reconocer que cualquier
sanción pecuniaria no es igualitaria: no es lo mismo para
una persona que gane 800.000 pesetas al mes tener que
pagar una multa de 50.000 que para el señor que gane 120
tener que desprenderse de la mitad de su sueldo. No es
igualitaria pero, vamos, el hecho es el mismo. Es bastante
más temida por la generalidad de los conductores la
privación durante una temporada -la privación gubernativa,
naturalmente no entro en temas judiciales- la suspensión de
permiso de conducir; a nadie, creo, entre los que
consideramos tener algo de sentido común, le gusta la
represión sino la prevención, de ahí que abogue más por la
seguridad vial pero, lamentablemente, hay que combinar
ambas medidas, la prevención con la represión; el hacer las
cosas por convencimiento es mucho más hermoso que el
hacerlas por miedo a...

Me parece que no he acabado de contestar a la
publicidad institucional. Se notó un descenso importante,
como pueden ver en la estadística que remitimos, cuando
empezaron, y quizás ahora hayan perdido ya algo de esa
fuerza. También es cierto que las últimas no han sido tan
tremendistas -por lo visto fue más eficaz el tremendismo-
sino que se ha tratado más de convencer a la población: la
última, si la recuerdan, todavía se está pasando en
televisión, trata de producir el rechazo social del cual en mi
primera exposición les hablaba, rechazar al que alardea de
que llega de Madrid a Bilbao en no sé cuanto tiempo, o el
que dice: "-yo no me pongo el cinturón, -pues yo no voy
contigo", eso que hasta ahora por la mayoría de la sociedad
se ve como una "gracia", conseguir que produzca un
rechazo; eso es educación y eso es más lento,
efectivamente.

El régimen de sanciones, si es suficiente o no, me parece
que he contestado un poco. Hay miles y miles y miles y
miles, y podría estar diciéndolo hasta mañana, de
infracciones que quedan impunes, ¿por qué?, porque no hay
un guardia civil de tráfico en cada esquina, pero vamos,
denuncian todo lo que detectan y creo que está clara la
honestidad de la Guardia Civil y que actúan con toda
eficacia y diligencia, pero efectivamente quedan muchas
impunes; los conductores infractores habituales, que los
hay, avisan de la presencia de la Guardia Civil con
destellos, es decir, hay una especie de dos bandos, nosotros
y los otros, la ley, el orden, el palo, el no sé qué, sigue
existiendo esa consideración; los buenos conductores se
alegran de ver a la pareja de la Guardia Civil, que dicen
"bueno, si yo estoy conduciendo en condiciones de
normalidad y ahí están los agentes de la Guardia Civil, pues
me alegro, buenos días y si me ocurre algo me podrán
atender".

Por último, la edad para el ciclomotor es un tema
espinoso, es una edad no sé si universalmente aceptada,
europeamente aceptada; a mi me parece que del ciclomotor
que era una bicicleta provista de un motor auxiliar a lo que
ahora se consideran ciclomotores hay bastante diferencia y
ojalá se pudiera aumentar la edad para obtener la licencia de
conducir. 
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Creo que queda contestado...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Corominas. Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. Només vull agrair-li les exhaustives
respostes a les nombroses preguntes. Només li vull demanar un
parell de precisions sobre dues de les darreres qüestions
plantejades. Sobre el tema de ciclomotors jo no havia plantejat
només el tema de l'edat sinó els requisits, és a dir, si
efectivament no es podria "sotmetre" l'usuari d'aquest
ciclomotor, fins i tot d'una cilindrada petita, a un règim -en
definitiva- d'exàmens, és a dir, d'adquisició de permís de
conducció d'aquests vehicles, més restrictiu, és a dir, garantir
que tendríem una persona formada des de tots els punts de vista
per enfrontar-se amb garanties a la carretera damunt aquests
ciclomotors.

I la segona qüestió, evidentment, quan parlava del règim
sancionador jo no parlava per res de la capacitat sancionadora
de l'Administració, sinó de si el règim de sanció era suficient;
per exemple vostè diu que allò que és més impactant sobre
l'usuari és la retirada del permís; el règim és suficient o es
podria posar un règim més fort de sancions? Segona: també la
responsabilitat penal perquè, en definitiva, les assegurances
alliberen, afortunadament, perquè si no moltes vegades no es
podria fer front a la responsabilitat civil derivada dels danys
ocasionats per un accident d'automòbil, però a vegades hi ha,
fins i tot, una responsabilitat penal, ja en funció d'una
conducció temerària, etc., o en determinades condicions que ha
ocasionat danys greus a altres persones; vostè pensa que el Codi
Penal, també, és suficientment sever amb les conductes
imprudents al volant, que tenen després greus conseqüències
per a altres ciutadans?

Són aquestes dues preguntes, només. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Grosske. Sr. Corominas.

EL SR. CAP DE LA PREFECTURA DE TRÀNSIT DE
BALEARS (Xavier Corominas):

Sí, los requisitos para el examen de ciclomotor los había
olvidado al responder. Efectivamente, es que a partir de los 16
años no se requiere ningún tipo de examen, así están las cosas,
una declaración jurada de que conoce las normas, que la
mayoría de los jóvenes la firman pero pensamos que ni lo han
leído, les dicen que firme aquí y lo firman; y entre 14, que ya
se puede circular en ciclomotor, y 16 años, tienen que hacer una
prueba teórica de conocimientos de normas y señales. Esto es
lo que hay, nada más; a mi me gustaría que hubiera más,
efectivamente.

Sanciones más fuertes; con todo ese preámbulo que parece
ya innecesario de que a nadie nos gusta sancionar, pienso
que sí, porque un porcentaje difícil de precisar pero que se
podría concretar, con el riesgo que ello conlleva, entre un 12
i un 15% son infractores habituales; entonces es muy difícil
convencer a estas personas y, tal vez, el único sistema sea
la sanción, sanción que, como he dicho, podría ser de otra
forma, no necesariamente económica por lo que decía,
además de la económica, pero que no es igualitaria, pues la
obligación de un reciclaje en seguridad vial, asistir a unos
cursos, y las temidas suspensiones de permisos de conducir
que gubernativamente no pueden pasar de los 3 meses.

Responsabilidad penal, si no he entendido mal, bueno,
efectivamente ya ha citado el Sr. Diputado la
responsabilidad penal por conductas que puedan ser
peligrosas, pero también me parece que iba la pregunta por
la carencia de seguro, por la responsabilidad que se pueda
derivar del seguro; ahora está tipificado en el Código Penal.
A veces las penas impuestas no son muy altas, a veces son
más altas las sanciones administrativas, pero tenemos la
obligación, claro, de remitir todas las cuestiones de carencia
de seguro al juzgado de guardia.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Corominas. Finalizó, ¿verdad?

La Sra. Amer Riera; perdón, Bover, Bover, sí, sí, PSM,
tiene la palabra.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, malgrat la confusió. 

Senyores diputades, senyors diputats, en primer lloc
voldria agrair el Sr. Corominas que retardàs uns dies les
seves vacances per poder estar aquí, en el Parlament, davant
aquesta comissió. Gràcies. Seré breu perquè vostè ja ha
contestat una bona bateria de preguntes dels anteriors
portaveus de diferents grups polítics, però sí m'agradaria
que pogués contestar a diferents qüestions que al nostre
grup, el PSM, ens preocupen. 

Ens agradaria que ens pogués contestar què demanaria
vostè, com a ciutadà, també, i també com a cap provincial
de trànsit de Balears, a les diferents administracions -
Govern, consells insulars- per fer feina damunt aquest tema
amb què feim feina avui, quines actuacions haurien de ser
prioritàries, quin plans haurien de desenvolupar ja siguin els
consells insulars, ja sigui des del Govern, assumint
cadascuna de les nostres institucions de la nostra
administració les competències que tenim: el Govern, des de
la Conselleria de Foment gestiona les carreteres i el consell
insular, des de les nostres competències som competents,
diguem, a la inspecció tècnica de vehicles, que vostè ja ha
comentat abans que és una feina positiva, malgrat no el
100% de vehicles ni els conductors ni conductores facem
aquestes revisions, i també els consells insulars tenim
algunes vies i carreteres que també són competència nostra;
per tant, què demanaria vostè com a ciutadà i com a cap
d'aquest servei?
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Una altra: quin canal de coordinació, per tant, hi hauria
d'haver entre aquestes administracions que tenim competències,
que són paral•leles i necessària, diguem, aquesta coordinació
per fer feina i actuar damunt aquest tema? Vostè ja ha comentat
que la majoria d'accidents tenen unes causes: l'estat de la via,
els vehicles i el conductor i conductora; per tant, quin seria el
fòrum de coordinació necessari per fer feina conjuntament?

Vostè també ha parlat dels programes preventius que
s'haurien de dur a terme en els centres escolars; sabem que hi
ha un tema, com vostè ha anunciat, que fa anys que es fa feina
a les escoles com a un tema transversal, però també som
conscients que no basta, no són conscients ni el mateix
professorat, d'aquest tema, ja que el mateix professorat també
és usuari de cotxe i no són conscients. Per tant, quins són els
programes que s'haurien de potenciar per pal•liar aquests
accidents i quins programes fan vostès des de la Direcció
Provincial de Trànsit en aquest tema?

També, per acabar, li voldria demanar l'opinió que té com
a conductor, que vostè també pateix, imagin, la densitat de
trànsit a les carreteres, si seria positiu potenciar el transport
públic: un, per descongestionar les vies urbanes i també les no
urbanes, i també si és adequat o no restringir el trànsit a algunes
vies bàsicament turístiques i que tenen una pressió excessiva
d'autocars i cotxes de lloguer; què opina vostè d'aquest tema?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Bover. Sr. Corominas, tiene la palabra.

EL SR. CAP DE LA PREFECTURA DE TRÀNSIT DE
BALEARS (Xavier Corominas):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, la primera pregunta
era que actuaciones considero prioritarias; pues ya me parece
que he contestado: todas las dirigidas a la persona, al vehículo
pues las que se están haciendo y lo que no se está haciendo, que
es una regulación de los automóviles en sentido amplio, es
decir, insisto una vez más, motocicletas, ciclomotores y esta
especie de cochecitos, por llamarlos de alguna manera, que los
interesados llaman turismos..., al revés, llaman ciclomotores y
que tienen 4 ruedas, carrocería y necesitan permiso de conducir.
Esa la considero importante para regular este sector muy
numeroso, sobre todo entre este turismo juvenil que cada vez
viene más y que bebe mucho, las condiciones en que alquilan
este tipo de automóviles.

Un canal de coordinación entre las distintas
administraciones existe; en este momento se ha cursado
desde la Jefatura, es la Comisión autónoma de Seguridad
vial, en la que están representados los miembros de la
administración autonómica y de la administración central
que tienen algo que ver en materia de tráfico; el consell
insular está olvidado porque se redactó el reglamento, se
aprobó en la administración central, pero no está olvidado
desde aquí, es decir, que siempre que se vaya a tratar algún
asunto que se refiera a las carreteras que dependen del
consell insular, pues serán citados y siempre que lo deseen
pueden asistir a estas comisiones. La reunión será a finales
de septiembre o principios de octubre porque había
languidecido un poco su vida y la estamos tratando de
reactivar y nos hemos dirigido -hablo en plural porque yo
llevo la vicepresidencia y la secretaría el jefe de sección que
está aquí provisto de documentación- nos hemos dirigido a
todos los miembros para que aporten los temas que les
interesa tratar en esta primera reunión de la segunda fase de
su existencia. Además de eso y ahora, porque esto es más
formalista, hay que hacer convocatorias oficiales, hay que
sugerir temas..., hemos ideado, por así decirlo, una comisión
del día a día, es decir, el capitán de la Guardia Civil de
tráfico, un funcionario cualificado de la Jefatura y otro
funcionario cualificado de la conselleria y, naturalmente,
podría venir alguien del consell insular; eso es para la
Guardia Civil de tráfico, que es la que recorre
incesantemente las carreteras, todo lo que no les guste sobre
su estado lo pueda exponer en esa reunión informal, de la
que luego surgirán peticiones concretas. O sea, que estos
son los canales de coordinación previstos, uno existente y
otro que se nos acaba de ocurrir, que no existe en ningún
reglamento pero pienso que puede ser muy operativo.

Después, qué opino del tráfico como conductor: pues
que se ve muy distinto cuando actúo como tal conductor que
cuando lo observo desde el helicóptero; eso quiere decir que
cuando el conductor se siente observado se comporta mucho
mejor, lo que decíamos antes, la convicción no opera,
muchas veces, es necesaria la represión y el temor a eso
inconcreto, a que desde arriba, desde los cielos ser detectado
y sancionado, pues hace que se observe una conducción
muy ordenada, y de eso se trata, no de sancionar a nadie, y
mi experiencia en la carretera como conductor no es tan
optimista. 
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Pero también me preguntaba si sería positivo potenciar el
transporte público: por supuesto que sí, y el zapato, la marcha
a pie y la marcha en transporte público, ¡ojalá!, y las vías
ciclistas, las vías ciclistas de verdad, separadas de la
circulación, porque sino pueden llegar a ser más peligrosas,
pueden llegar a ser nocivas. Se ha hablado, no sé si es una
utopía, de la posibilidad de hacer..., existe un turismo, como
bien saben las señoras y señores diputados, de ciclistas que
viene a Mallorca, sobre todo en otoño, y que parece de una
capacidad adquisitiva no tan baja como el que nos visita en
verano y con unas conductas más ordenadas, pero en la
carretera dejan mucho que desear y han sufrido y han originado
bastantes accidentes; se ha hablado -que es lo que decía que no
sé si será una utopía- de rutas para ciclista, pero estas personas
no quieren vías para bicicletas, estoy hablando de bicicletas de
paseo las que piden vías, carriles para bicicletas; estas personas
que son profesionales del ciclismo o amateurs muy preparados
quieren verdaderas carreteras, con subidas, con bajadas, con
obstáculos... entonces se ha hablado de la posibilidad de ello;
supongo que es costosísimo y ojalá se pudiera hacer. Esta es mi
opinión. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Corominas. Sra Bover, no? Por el
Grupo Parlamentario Socialista el Sr. Triay tiene la palabra.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Corominas, per la seva
presència aquí, davant aquesta comissió, que realment s'ha creat
per la preocupació col•lectiva del Parlament sobre el
dramatisme de les xifres d'accident, de ferits i de morts a les
Illes Balears. Efectivament tenim una alta renda per habitant,
en termes relatius espanyols; tenim un parc de vehicles molt
important i tenim una alta sinistralitat en accidents, en morts i
en ferits a les nostres vies en general, urbanes i carreteres. Però
jo crec que no existeix una relació fatal i inevitable entre
aquestes coses, que realment tenim una alta renda per habitant,
però la Unió Europea, que en conjunt té una renda per habitant
superior a la nostra, té una mortalitat que és aproximadament la
meitat de la que es produeix a les Illes Balears, 120 morts per
cada milió d'habitants. Per altra part dins Espanya encapçalam
tots els indicadors, o estam sempre en el grup de cap de tots els
indicadors negatius quant a accidents o morts en vies urbanes
o en carretera, tant si ho feim en relació amb el parc de vehicles
com si ho feim en relació amb el nombre de conductors. Fins i
tot en termes absoluts la petita comunitat de les Illes Balears
està en el grup dels primers en nombre absolut de víctimes.

Per tant, està clar que aquí hi ha qualque cosa que no
funciona bé, especialment si tenim en compte que, llevat de
petites oscil•lacions, o si agafam anys complets, per tenir una
visió tancada any per any, mentre al conjunt d'Espanya va
davallant la mortalitat, a les Illes Balears va augmentant. Per
tant, duim trajectòries totalment contràries, i per tant està clar
que és un fenomen propi de les Illes Balears, i jo crec que
davant aquesta situació no hi cap conformisme, ni hi cap cap
actitud acomodatícia, ni hi podem tenir cap tipus de
distanciament intel•lectual. Hem de ser conscients que és una
qüestió greu, dramàtica, des de tot punt de vista, i per tant hem
de repassar quines són les mesures a prendre, o les deficiències
que existeixen, per poder corregir la tendència.

Sobre aquest tema jo li volia plantejar algunes qüestions,
algunes estan repetides, d'altres no. En primer lloc, en
relació amb els punts negres: Vostès fan uns informes de
punts negres, de punts on es produeixen determinat nombre
d'accidents, i nosaltres observam que aquests punts negres
en molts de casos es repeteixen un any rere un altre, que
estan molts d'anys a la relació de punts negres. Això, és
evident, demostra que no se subsanen les causes que fan que
aquest punt sigui negre. I no val dir, com diuen a vegades
els informes, que els accidents que s'hi produeixen són tots
per incompliment del Codi. Efectivament, la causa principal
de l'accident pot ser l'incompliment del codi, quant a
velocitat màxima a una curva, però també si a una curva es
produeixen molts d'accidents per incompliment de la
velocitat màxima, ens hauríem de plantejar si no és el
moment de canviar la velocitat màxima, i per tant el radi
d'aquesta curva; i per tant si no és hora de canviar la
configuració geomètrica d'aquest punt negre.

Igualment, una altra de les causes que coneixem que són
motiu dels accidents és el caràcter lliscant que tenen els
nostres paviments, degut als àrids que s'utilitzen,
especialment després de ploure, però també en condicions
normals, són molt més lliscants del normal. Quines mesures
s'haurien de prendre, i per tant quins canvis per tal que això,
que és causa d'accidents, no es produeixi?

Hi ha un altre aspecte també, que no s'ha citat avui
encara aquí, i és que una part fonamental, important, dels
accidents, dels ferits i dels morts es produeix en àrees
urbanes, a Palma especialment. Per tant, jo no sé si forma
part de la seva responsabilitat o no, però crec que és una
qüestió que ens hem de plantejar què succeeix a les àrees
urbanes, quins són els problemes, perquè aquí ja no podem
fer les mateixes valoracions que a les carreteres sobre les
causes que provoquen aquests accidents tan forts i tan greus
que es produeixen. Fa poc l'Ajuntament de Palma donava a
conèixer que a un determinat temps que havien fet la mostra
tots els accidents mostraven excés d'alcohol als conductors,
per exemple.

Una altra qüestió que sí s'ha plantejat és la insuficiència
del transport públic. Hi ha poc transport públic, això
provoca una utilització massiva del transport privat en
situacions de perill, per exemple diversions nocturnes, no
existeix tan sols el tipus de búho bus, de transport nocturn
per unir les zones de diversió amb els centres de les ciutats,
i obliguen a utilitzar el transport privat en unes situacions
realment perilloses, que són les que es produeixen després
de moltes hores a centres de diversió en què el consum
d'alcohol és, com a mínim important.
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Un altre aspecte de què no he sentit cap paraula és què passa
amb el transport discrecional. A les Illes Balears hi ha un
transport professional discrecional molt important, molt
nombrós, que té pocs accidents, però quan en té són greus,
perquè són transports col•lectius, i que està sotmès a tota una
sèrie de controls per part de l'administració. Però voldria saber
la seva opinió sobre si l'ús que es fa dels mecanismes de
control, tacògrafs, llibres de ruta, etcètera, és correcte, si s'està
manipulant d'alguna manera, si s'estan fent jornades molt més
llargues del que permeten les reglamentacions, canviant
d'autobús, retocant els discos o els llibres de ruta; si realment la
guàrdia civil està present o vigila amb suficient incidència
aquest tipus de controls que precisament es varen establir en el
seu moment per donar seguretat a aquest transport de caràcter
discrecional.

Per altra part -i no n'he sentit paraula- hi ha a les Illes
Balears efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit suficients
adequats a aquesta importància del parc automobilístic i del
nombre de conductors? Es fan suficients controls de velocitat?
Hi ha controls de les causes de màxims accidents, com vostè ha
dit, suficients, massius? Els controls d'alcoholèmia es fan
sabent que l'alcohol i les drogues són causes de molts
d'accidents, moltíssims?, es fan control d'alcoholèmia en
quantitat suficient i a les hores adequades? Perquè un control
d'alcoholèmia a una hora pot resultar completament inútil, i
dues hores més tard pot resultar plenament efectiu, segons el
tipus de conductes i de vida de les ciutats o de les zones
turístiques. Existeixen o s'està plantejant l'administració que
vostè representa algun tipus de controls més efectius sobre les
persones que han consumit drogues sintètiques, i que això té
uns efectes claríssims sobre la conducció?, perquè l'alcohol
provoca un efecte potser de somnolència, però les drogues que
provoquen estats d'eufòria encara són probablement més
perilloses fins i tot, si cap, que el consum d'alcohol.

Per altra part, vostè ha parlat de inspecció tècnica de
vehicle. Com sap, és una competència del Consell de Mallorca,
la realització tècnica de la inspecció tècnica de vehicles; i vostè
ha dit -i estam satisfets que ho digui- que la inspecció es fa bé.
Ara bé, el que no és competència del Consell de Mallorca és
anar a cercar els vehicles perquè vagin a fer la inspecció
tècnica, sinó que als que van a fer la inspecció, se'ls fa, se'ls
detecten les deficiències, i se'ls exigeix que les subsanin. Jo ara
mateix tenc les dades de 1996 sobre percentatges de vehicles
que han passat la inspecció tècnica. És realment preocupant. El
51% dels vehicles pesants no han passat la inspecció tècnica de
vehicles. El 51% dels vehicles lleugers no han passat la
inspecció tècnica de vehicles. El 37% dels turismes no han
passat la inspecció tècnica de vehicles, i el 75% de les motos no
han passat la inspecció tècnica de vehicles a l'any 1996. Què fa
l'administració responsable, la guàrdia civil, la Direcció de
Trànsit, per disminuir aquestes importants xifres, que fan que
el parc que circula no tengui garanties d'estar en les condicions
adequades. En alguns casos pot ser simplement una negligència
del propietari, del conductor; en altres pot ser un perill, una
bomba de rellotgeria rodant, el fet de no haver passat aquesta
inspecció tècnica de vehicles.

I per una altra part també volia fer una referència a la
insuficient coordinació entre les administracions de les Illes
Balears per enfrontar-se a aquest problema; i que és una de
les causes que el Parlament també se'n preocupi. Vostè ha
dit que existia una comissió de seguretat vial. Jo me n'alegr.
La veritat és que les activitats d'aquesta comissió deuen
haver estat poc transparents, o en deuen haver donat poca
informació. Crec que als que som aquí ens ha vengut de nou
que existís un òrgan d'aquest tipus, i esper que, si diu que hi
ha una nova etapa en què aquesta comissió balear de
seguretat vial començarà a fer feina, que pugui donar
resultats, perquè crec que és absolutament necessari que així
com es fa a nivell estatal també a nivell regional se sumin
els esforços de les diferents administracions, que també
inclou les administracions municipals, per aquest efecte
perillós i aquests accidents tan importants que es produeixen
a les àrees urbanes, i per tant les policies municipals supòs
que també hi tenen molt a dir, i els responsables polítics, per
tractar de disminuir tots aquests problemes. 

Una estimació molt lleugera sobre el que costen els
accidents de trànsit..., hi ha persones que es dediquen a això,
el professor Montoro, catedràtic de seguretat vial ha fet
algun estudi -nosaltres vàrem demanar que el convidàssim
a venir a aquesta informació, però no va ser acceptada la
proposta- a una recent informació donava les xifres que ell
estimava del cost dels accidents a Espanya, costs sanitaris
i costs reals. Traduint a les Illes Balears, fent una petita
proporció, és un mínim de 60.000 milions de pessetes en
l'any; o sigui que els accidents de trànsit costen a la societat
un equivalent al pressupost de la Comunitat Autònoma.
Crec que només en termes econòmics, a part del dramatisme
dels ferits i de les vides perdudes, fa que ens haguem de
dedicar tots, no tan sols els directament responsables, sinó
tots els poders públics, a tractar de disminuir dràsticament
aquesta situació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. Sr. Corominas, puede
contestar.

EL SR. CAP DE LA PREFECTURA DE TRÀNSIT DE
BALEARS (Xavier Corominas):

Sr. Diputado, efectivamente no existe una relación fatal
entre las causas de los accidentes..., y hemos hablado antes
de que había una serie de concausas, i de que intervienen
muchas; i que no existe -decía usted- una relación -estoy
totalmente de acuerdo- fatal, no tiene por qué ser, entre el
número de automóviles, entre los quilómetros de carretera,
entre la población, pero va bastante ligada, lógicamente a
mayor población, a mayor cantidad de automóviles
circulando en una red viaria, las posibilidades de
accidentalidad son mayores. Además lo demuestran los
hechos aquí. Nosotros afortunadamente no tenemos esos
graves problemas del día 1 o el día 30 de los meses de
verano todo el mundo en la carretera, por el lógico deseo de
aprovechar al máximo las vacaciones. Nos vienen y nos
vamos por vía aérea, pero sí hay un incremento indudable
de la circulación grandísimo durante los meses de verano,
porque la flota de alquiler sin conductor está ocupada al
máximo en la temporada alta; y las personas que alquilan
estos automóviles hacen un uso de él mucho mayor del que
podamos hacer cualquiera de los residentes, que vamos a
nuestro trabajo o a nuestro ocio; y el que alquila un
automóvil quiere aprovechar el precio que ha pagado por el
alquiler.
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No estoy de acuerdo en que encabecemos todas las
estadísticas trágicas, Hay que tener en cuenta que hay muchos
tramos de carreteras donde en otras regiones del Estado español
se han construido otro tipo de vías más seguras. Aquí tenemos
en la vía de cintura una intensidad media diaria de 90.000
vehículos, y hay tramos de 120.000 automóviles diarios. No
estoy tratando de autoexculparme; hay una accidentalidad
tremenda, terrible, y creo que por eso estamos aquí. Pero,
vamos, no va bajando en el Estado español y aquí va
aumentando; en las estadísticas que trajimos, que fabricamos en
el día a día, hay un descenso desde los años en que empezamos
a hacerlas hasta ahora, interrumpido. Desde el año 89, en que
hubo 177 fallecidos hay un descenso continuado, a pesar del
aumento del parque automovilístico, que es más grande en las
fechas en que entra en vigor la Ley de seguridad vial y se
inician las campañas, como antes aludía de pasada a ello, es
más grande el descenso. Aumenta el 95 con respecto al 94, pero
no con respecto a los anteriores, y aumenta -para mí
inexplicablemente, como he dicho antes- en el año 96. Este año,
de momento, a pesar de los tristes accidentes de estos últimos
días, continúa ese descenso en el total del año comparado con
la misma fecha del año pasado.

Sí se repiten los puntos negros, muchos de ellos. Cuando
vemos un punto negro que creemos que es imputable a la vía,
lo comunicamos lógicamente al organismo responsable. La
relación de puntos negros es muy larga, porque por criterios que
nos vienen impuestos, consideramos punto negro el lugar de la
red viaria donde ha habido tres accidentes del tipo que sea,
incluso de los de simple abolladura de chapa, si tenemos
conocimiento de ellos. Es decir, en zonas urbanas hay cientos
y cientos de puntos negros.

Respecto al carácter deslizante de las vías públicas de
Baleares, pues ahí debo opinar que he tenido conocimiento,
como Jefe de Tráfico, como ciudadano, pero desconozco las
características técnicas. Efectivamente tengo noticias de que se
construyen las vías públicas con materiales procedentes de las
Islas, de las canteras nuestras, y parece ser que el nivel de
adherencia es menor que el de otras vías de la península.

Sobre las áreas urbanas, me ha dicho que no sabe si yo
tengo competencias o no. No, pero hacemos algo. En las
áreas urbanas la regulación del tráfico y la denuncia de las
infracciones cometidas es competencia del alcalde. No
obstante, todos los años se dictan por parte de la Dirección
General de Tráfico, y nos llegan aquí, y las distribuimos a
los ayuntamientos, unas directrices de actuación de las
policías municipales. Tenemos una estrecha colaboración
con las principales policías locales en materia de educación
vial. Creo que aquí, gracias a la colaboración de algunas
policías locales, se llega a bastantes colegios, y en bastantes
municipios. Y luego hay una labor de apoyo también.
Tenemos la Jefatura de Tráfico organismo civil,
prescindiendo de la Guardia Civil de tráfico, en estos
momentos nueve automóviles dotados de etilómetros de
precisión para uso de las policías locales, y están destinados
a este uso, lógicamente. Uno está en Menorca, otro está en
Ibiza, entre las policías locales de los distintos
ayuntamientos se reparten su utilización; son estos
etilómetros de precisión, cuyos resultados son mejor
admitidos por los jueces que los etilómetros de antes. Y
luego últimamente hemos recibido -el otro día se hizo la
entrega- tres cinemómetros, o en román paladino radares,
automóviles dotados de radares, que de momento está uno
destinado a la policía local de Palma, otro a la policía local
de Calvià, y otro se cedió a la Federación de Entidades
Locales para que vayan distribuyendo su utilización entre
los ayuntamientos que lo vayan solicitando, y que tengan
una policía local en condiciones de utilizarlo. Éstos son,
muy en grandes líneas, nuestros contactos y nuestras
actuaciones conjuntas con los ayuntamientos y con las
policías locales.

¿Transporte público? Me parece que ya lo he dicho:
Ojalá que hubiera más transporte público y más utilización
del zapato, por supuesto que sí. Mejores líneas de transporte
público quizá disuadieran de tanta utilización del automóvil,
aunque tenemos la cultura del automóvil, quizás porque
llevamos pocos años con él, como el niño que tiene un
juguete nuevo, demasiado arraigada, lo utilizamos para
distancias innecesarias.
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De transporte discrecional efectivamente no se había
hablado nada. Se reciben a veces en la Jefatura quejas o
comentarios, pocas veces denuncias formales, sobre el control
de los autobuses, y curiosamente lo mismo pueden proceder del
sector empresarial que del sector de los trabajadores. En
lenguaje coloquial: "hombre, que la temporada es cortita, que
hay que tal..." Naturalmente no se aceptan estas insinuaciones,
por la gravedad que supondría ceder lo más mínimo. Ahora,
¿que se hacen jornadas más largas? Yo no tengo conocimiento
oficial, pero creo que sí. ¿Que un conductor después de hacer
su jornada en un autobús puede coger un taxi? Lo mismo, yo no
tengo conocimiento oficial, pero me temo que sí. Pero hay
medios suficientes, los tacógrafos obligatorios, ¿cuyos discos
diagramas pueden ser manipulados? Sí, pero muy difícilmente.
Mire, Sr. Diputado, quizá el documento más preciado de
nuestra sociedad es el billete de banco, y se hacen
falsificaciones. Se pueden falsear los datos, no tan difícilmente
como en un billete de un banco, pero es difícil. En la Guardia
Civil de tráfico hay verdaderos especialistas en la
interpretación. Se sigue, se controla, pero lo mismo que decía
antes de los conductores en general, hay miles y miles de
infracciones que no se denuncian porque no se tiene
conocimiento de ellas; también me temo que habrá
incumplimientos de horario que no se denuncian porque no se
tiene conocimiento de ellos; pero por supuesto que se controla
y que se denuncia, y que las denuncias son de una cuantía
económica muy alta cuando se tiene conocimiento de ellas.

¿Efectivos suficientes en la Guardia Civil de Tráfico? Todos
creemos que no tenemos medios suficientes en nuestras
profesiones. Entonces, yo voy a decirles con exactitud los que
hay en la Guardia Civil de Tráfico, y juzguen ustedes mismos:
El total de la plantilla para todas las islas es -hablo de la
Guardia Civil de Tráfico- de 164 efectivos. Ahí hay que incluir
las lógicas vacaciones, enfermedades, bajas, etcétera. En verano
se logra incrementar algo; a mi me parece poco, pero claro, en
verano en todo el Estado español se incrementa la circulación
y todas las comunidades demandan más. Aquí se suelen
conseguir 16. Miren, en Mallorca hay destinados 127, y en
verano hay 6 más. En Menorca hay 17, y en verano hay 4 más;
y en las Pitiusas 20, y en verano hay 6 más. Esto se completa
con la presencia a la que antes he aludido del helicóptero que,
para mí, en nuestra comunidad, más que de regulación de
tráfico y de denunciar infracciones, es disuasoria; porque, como
les decía, se observa desde la cabina del helicóptero un tráfico
muy ordenado, que ojalá discurriera así siempre.

Porcentaje de vehículos que pasan la inspección técnica: Sí,
no la pasan todos los que deberían, pienso que sin mala fe; es
muy propio de las personas, y ahora todo el mundo está muy
ocupado, ir dejando las cosas, o no darse cuenta; y
efectivamente se denuncia, lo mismo que le decía en otras
materias, cuando se detecta, cuando como consecuencia de una
infracción o de un control del tipo que sea, se pide al conductor
la documentación. Si está caducado el período de vigencia de
la última inspección técnica, no sólo se le denuncia, sino que se
le interviene la documentación de ese vehículo, de forma que
no puede circular legalmente, más que para regresar a su
domicilio e ir un día próximo a la inspección a pasar el
reconocimiento preceptivo. Esa documentación se envía a la
Jefatura de Tráfico, y hasta que no nos aporta una inspección
favorable no se le devuelve.

El porcentaje del profesor Montoro, me alegro de que lo
haya citado, estuvo aquí recientemente con motivo de los
cien años del automóvil, y organizamos unos ciclos de
conferencias, y uno de los conferenciantes, para mí quizá la
estrella, porque es sumamente ameno y conocedor de la
seguridad vial, y habló de estos porcentajes nacionales. Yo
desconocía los de la comunidad balear, y le agradecería que
me los hiciera llegar. Por mi nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Corominas. Sr. Triay, tiene la
palabra.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Simplement vull donar les gràcies per totes les
aportacions.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, su
portavoz Sr. Soler tiene la palabra.

EL SR. SOLER I CLADERA

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors. En primer lloc
vull agrair la compareixença del Sr. Corominas i també,
com no, del Sr. Femenia, cap de secció que l'acompanya, a
davant aquesta comissió parlamentària. Nosaltres, ja per
tancar aquesta ronda d'intervenció de grups parlamentaris,
i aprofitant que sense cap dubte és la darrera intervenció,
ens agradaria, si pogués espinzellar una mica a nivell
general la valoració comparativa que fa entre la situació de
la sinistrabilitat a la Comunitat Autònoma de Balears en
relació a la mitja de l'Estat espanyol i tenint en compte, com
no, les característiques diferencials que tenim en aquests
aspectes, com puguin ser de major índex de vehicles per
habitant, etcètera. 

Això seria una qüestió de caire general, i llavors altres
de concretes que li formularé a continuació: Una concreta
en relació a l'estadística és un fet que desconeixem nosaltres
quant a sinistrabilitat comparada amb la població, es té en
compte la població de fet o és merament es fan els càlculs
en base a la població de dret. És una qüestió que
desconeixem i ens agradaria conèixer.

Un altre aspecte també sobre el qual ens agradaria
conèixer la seva opinió com a cap de la Prefectura de
Trànsit de Balears, és quina opinió té vostè pel que respecta
a la seguretat vial en la comparació entre autopistes i vies
convencionals. Per exemple, trams que un temps estaven
únicament servits per vies convencionals, com pugui ser el
de Palma a Inca, el fet de la posada en marxa de l'autopista
de Palma a Inca, per les dades que tenen, ha fet davallar la
sinistrabilitat en aquest trajecte? És una valoració que ens
agradaria conèixer, tot i tenint en compte que aquest no és
l'únic aspecte, sinó que hi ha altres factors com els
mediambientals, però en aquests moments no els tenim en
compte, sinó merament a efectes de sinistrabilitat la
comparació autopista-via convencional.
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Una qüestió que li he de dir que ha preocupat molt el nostre
grup parlamentari és conèixer per primera vegada -nosaltres no
en teníem coneixement- les dades que s'han facilitat aquí, a
aquesta comissió, pel que respecta al nivell de compliment de
requisits d'inspecció tècnica de vehicles, en el cas concret que
s'ha anunciat, crec que únicament pel que respecta a Mallorca,
i m'agradaria en nom del nostre grup demanar-li que aquesta és
una qüestió que des del nostre punt de vista és gravíssima, és
una qüestió que s'ha de tenir molt en compte, i li demanaria si
des de la Prefectura Provincial de Trànsit de Balears es tenia
coneixement dels distints consells insulars pel que respecta
d'aquest nivell d'incompliment del requisit d'inspecció tècnica
de vehicles. És una qüestió que ens preocupa enormement.

També pel que respecta a la inspecció tècnica de vehicles,
vostè ha dit que funcionava bé. Nosaltres amb aquesta qüestió
podem estar d'acord; ara bé, també li demanaríem si creu vostè
que hi ha marge per millorar els criteris per a la inspecció
tècnica de vehicles; i si d'aquesta millora, si fos possible, es
podria millorar el caire de la seguretat vial, ja que un dels punts
en què vostè deia que es podien fer algunes coses, encara que
poques, era pel que respectava al parc automobilístic; en
definitiva, si hi ha possibilitat d'aconseguir millores quant als
criteris d'exigència pel que respecte a la ITV.

També ha apuntat, i ens agradaria si ens pogués concretar
algunes propostes més detallades, sobre un aspecte que des del
nostre punt de vista també és importantíssim, com és de
l'educació vial. Per dir-ho en paraules planeres: des de la
Prefectura Provincial de Trànsit quines propostes es farien en
concret als responsables educatius d'aquesta comunitat
autònoma?, quina proposta concreta creu que es podria
transmetre?

Una altra qüestió des del nostre punt de vista també
important és saber quin nivell de coordinació entre la Prefectura
Provincial de Trànsit i l'Admnistració de Justícia pel que
respecta a les conductes delictives tipificades i punibles que
envolten aquest món de la sinistrabilitat, quin seguiment es fa
d'aquestes qüestions, i quin nivell, per així dir-ho, de relació hi
ha entre la Prefectura de Trànsit i l'Administració de Justícia.

S'ha fet també incidència en la qüestió de la sinistrabilitat a
vies urbanes, a nosaltres ens agradaria, si vostè té dades, poder
conèixer si la sinistrabilitat a les vies urbanes, aquí, a Balears,
és comparable, es mou en els mateixos termes que la
sinistrabilitat a la resta o al conjunt de vies urbanes de l'Estat
espanyol, si en aquest aspecte anam en línia o si hi veu vostè
discrepàncies en relació a la situació concreta a Balears. 

Llavors, algunes qüestions més, que jo les englobaria en dos
aspectes, un és el control d'excés de velocitat i control de
l'alcoholèmia, indubtablement els mitjans són escassos, sempre
hi ha possibilitats d'incrementar aquests mitjans, ens agradaria
saber si per part de l'Administració central, si per part de la
Prefectura de Trànsit aquí a Balears, hi ha qualque programa o
qualque proposta o qualque objectiu d'incrementar aquests
controls tant d'excés de velocitat com d'alcoholèmia, que són
dues de les causes que vostè també ha ressenyat com a més
importants a la seva exposició inicial.

Això és tot des del nostre punt de vista, però volem
recordar-li també una observació que feim, que aquesta
comissió de seguretat vial creim que té la seva importància
a nivell de Balears, la seva potenciació, i el nostre grup
desitjaria que en aquest aspecte es trobàs la fórmula per tal
que hi poguessin participar tots els consells insulars de la
nostra comunitat autònoma que, sense cap dubte, tenen un
cert nivell de competència en aquests aspectes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Soler. Sr. Corominas, tiene la palabra para
contestar.

EL SR. CAP DE LA PREFECTURA DE TRÀNSIT DE
BALEARS (Xavier Corominas):

Bueno, en la primera pregunta no se me pide, si no lo he
entendido mal, ningún dato, sino una valoración de la
circulación en el conjunto de las Islas. Yo pienso que
presenta algunas diferencias notorias con el resto del Estado
español, a una hacía alusión antes, no tenemos ese agobio
de los fines de semana, bueno, los fines de semana empieza
a haberlo, pero vamos, las entradas y salidas en unas fechas
muy concretas, pero sí un incremento muy importante de la
circulación durante la época alta turística, y por lo que he
dicho, porque la flota de alquiler sin conductor está utilizada
al máximo y con unas horas de utilización más largas, unos
horarios más largos de lo que podamos utilizar el automóvil
cualquiera de nosotros; además, me parece que antes no lo
he citado, están los autobuses, los servicios discrecionales,
manejados generalmente por buenos profesionales, pero que
son grandes elementos en las vías que contribuyen a la falta
de fluidez o a que la fluidez sea menor de lo deseable,
tenemos que contar con eso. Suelo anunciar siempre en mis
intervenciones públicas que los visitantes no gozan de
ninguna bula y están sometidos a la misma normativa que
los conductores españoles, aunque en otros sectores tengan
tolerancia, en el de la circulación ninguno, pero pido
también a los ciudadanos comprensión y más paciencia de
las que habitualmente necesita el conductor porque la lógica
curiosidad les incita, les lleva a ver, primero no conocen las
vías como las de su país, no dominan el vehículo como el
propio, y luego la curiosidad por observar o admirar un
paisaje les lleva a veces a meterse en una maniobra
imprevista y tenemos que contar con ello y circular en estos
meses con los ojos y los oídos todavía más abiertos que de
ordinario. Esa es para mí la principal característica, la
carencia de esas grandes entradas y salidas y la casi
congestión en algunos momentos de la temporada alta
debido a estas causas.

La segunda pregunta era si cuando se habla de la
población, hablamos de la población de derecho, claro, que
son los datos que tenemos, además no aportamos nosotros
los datos de población a nuestra Dirección General, saldrán,
supongo, del Instituto Nacional de Estadística, y claro, ahí
no entra la población flotante o la población de hecho,
estamos hablando de la población de derecho. 
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Valoración de las autopistas. Pues, creo que no es necesario
el preámbulo de decir que a nadie le gusta partir, como decía
antes, de la prevención y la represión, todos somos partidarios
de la prevención más que de la represión, pero o cambiamos el
sistema de vida o se hacen necesarias, A mí me parece
exagerado cuando se empieza a aconsejar la construcción de
una autopista, cuando una vía tiene una intensidad media diaria
de 10.000 vehículos, me parece exagerado, pero parece que rige
ese criterio en regiones de la península, donde con intensidades
de 10.000 o poco más se han construido autopistas, insisto en
que me parece exagerado; pero hay otras vías y alguna solución
hay que darles, y la autopista es la vía más segura, de acuerdo
que cuando se producen accidentes suelen ser, es una obviedad,
suelen ser muy graves por las altas velocidades a que se circula,
pero la posibilidad de accidentes es menor, entre otras cosas,
por la separación de los dos sentidos de circulación.

Otra pregunta era si tenía conocimiento del incumplimiento
de la obligación de pasar, no tenía noticia oficial, estamos en
contacto con los responsables de la ITV, e incluso apoyamos y
hemos participado en campañas de animar a la población, de
incitar a pasar la ITV, ¿qué aspectos se pueden mejorar de la
ITV? Pues, aparte de la seguridad vial, hay uno que, bueno, no
tiene mucho que ver con la seguridad vial, algo, es la emisión
de gases, también, la emisión de gases de los automóviles, en
algunos estados extranjeros, yo he visto que llevan una
contraseña, aparte de la pegatina de la ITV, una contraseña,
supongo que será verde o azul, según los estados, que quiere
decir que están emitiendo unos gases admisibles, es decir, eso
pienso que se podrían controlar también.

Propuestas en educación vial; supongo, señor diputado, que
se refiere a este momento. Pues sí, trabajar conjuntamente,
puesto que ya en otras comunidades autónomas se ha hecho
algo, no lo ideal, pero se ha logrado introducir la educación
vial, basándonos en esa experiencia de comunidades autónomas
a las que les fueron transferidas las competencias, entonces, la
Dirección General de Tráfico tiene un centro de educación vial
en Salamanca y hay un especialista en estos temas educativos
que vendría y trabajaría con la persona que el conseller
designara responsable para tratar de, no sólo hacer una
declaración de principios bien intencionada, como esa a la que
aludía del viejo Código, de "se impartirá educación vial en las
escuelas", sino que se impartirá así, así y así, a tal edad y con
tantas horas lectivas semanales.

En relación con el Poder Judicial, pues sí, todas las
conductas, todos los hechos denunciado por la Guardia Civil
que puedan ser constitutivos de delito o falta, lógicamente
son remitidos a la Administración de Justicia, y siempre
para evitar que ese hecho delictivo quede impune si la
autoridad judicial sobresee, siempre pedimos al juez de
guardia que nos conteste con la resolución que se adopte, y
así, en el caso de sobreseer, aunque hayan pasado muchos
meses, no se ha producido la prescripción puesto que ha
habido unas actuaciones intermedias, entonces interviene la
actuación gubernativa, me estoy refiriendo no sólo a las
conductas de riesgo, sino también a la carencia, también es
una conducta de riesgo, a la carencia del seguro, también,
pedimos la devolución o la comunicación del resultado, del
fallo judicial, y sobre todo si hay declaración de absolución
para continuar con el expediente, es decir, abrumamos a los
juzgados porque las denuncias que se reciben, sobre todo en
materia de seguro  son muy numerosas y tenemos
obligación de comunicarlas a la Administración de Justicia.

Sinistralidad en vías urbanas comparada con otras
comunidades autónomas, sinceramente, no lo sé, creo que
no la tenemos, casi lo aseguraría, porque, como decía antes,
no tenemos competencias en vías urbanas, tal vez en alguno
de los estudios anuales que se hacen en base a los datos que
nosotros remitimos, sobre todo los datos de sinistralidad, de
mortalidad sí, de mortalidad sí que la podemos obtener, de
sinistralidad en general, creo que no.

Incrementar los controles de velocidad y de alcohol, y
aprovecho para agradecer al Sr. Triay que no me lo haya
reprochado, porque me parece que me ha preguntado si se
iban a incrementar a cuándo, y se me ha pasado la
contestación. Esto es lo que hay, las cifras que les he leído,
pero sí se hacen en las horas adecuadas, se pueden hacer a
lo largo de todo el día, pero siempre recuerdo al responsable
de la Guardia Civil, al responsable militar de la Guardia
Civil de Tráfico, las nocheviejas, los sábados, las noches,
las marchas nocturnas, que se incrementen los controles de
alcoholemia, es decir que si no se hacen durante el resto de
la semana porque no se puede, porque hay que hacer otras
coas, pues mal, pero bueno, lo importante es que se puedan
hacer en esos momentos en que el índice de personas con
algo de alcohol en el cuerpo es mayor que a otras horas. Y
los de velocidad lo mismo, pues dentro de los límites que
hay se hacen todo el año, se procura, esto creo que es
conveniente que lo sepan, se procura que el control que se
hace por medio de los radares sea comunicado
inmediatamente al denunciado, es decir no es lo mismo un
señor que recibe una notificación diciéndole "el día 24 de
agosto circulaba usted por kilómetro 13 de la C-719, a 120
y sólo podía ir a 90", en primer lugar el ciudadano no sabe
qué es la 719 ni dónde está el kilómetro 13, ni tiene por qué
saberlo, sin embargo, si el guardia civil, otro al que se le ha
comunicado por radio, "para al coche matrícula tal y
comunícale que ha sido denunciado", es mucho más eficaz,
se busca eso, la eficacia de la sanción, de la otra forma el
ciudadano piensa más en otros aspectos que la sanción
nunca debe de tener.
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Y creo, señor diputado, que está contestado en esencia todo,
¿no?

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Corominas.

Bien, pues finalizada la comparecencia, se levanta la
comisión.

I.2) Compareixença del Sr. Joan Ortíz, secretari geneal de
la Federació de Transport i Telecomunicacions de CCOO de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Se abre la sesión de la Comisión no permanente de
sinistralidad de carreteras y vías urbanas de las Islas Baleares,
y comparece D. Juan Ortiz Cerdá, representante de CCOO de
la Federación de Transportes de las Islas Baleares.

¿Substituciones?

Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Substituesc Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas substituye a la Sra. Mercè Amer i Riera.

¿Hay alguna substitución más?

Sr. Ortiz, bienvenido a esta comisión, muchas gracias por
comparecer ante ella. Tiene usted la palabra para exponer
cuanto crea oportuno respecto de la sinistralidad de las
carreteras de Baleares, y después, los grupos parlamentos le
formularán preguntas para que usted pueda contestar. Tiene la
palabra.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE
TRANSPORTS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS (Joan
Ortiz):

Buenas tardes, gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, por
parte de nuestra organización sindical agradecer a toda la
comisión parlamentaria, a los diputados y diputadas, podernos
conocer, poder facilitar unos datos que a nosotros nos parecen
alarmantes y preocupantes y poder nosotros dar un punto de
vista sobre una visión, que tal vez pueda ser muy parcial en el
tema sindical, en el tema de los trabajadores, pero que son
elementos que también tenemos que tener en cuenta.
Aprovechando y sobre todo agradeciendo también al presidente
que me ha dejado estas presente y poder escuchar al Sr.
Corominas, cuando estaba comentando los tres tener
fundamentales que puede haber y que pueden ser frecuentes en
el tema de la sinistralidad, el tema de los vehículos, el estado de
los vehículos, el tema de las carreteras, y el tercer tema, el
factor humano, es lo que a nosotros nos preocupa, porque una
de las causas, y a nivel porcentual, que se reconocen en los
datos del siniestros, que las causas de la sinistralidad siempre,
porcentualmente, son por fallo humano o datos que más o
menos se puedan comparar.

Nosotros, lo que sí estábamos planteando, y viendo que
había unas situaciones preocupantes en el transporte,
nosotros pensamos y siempre hemos denunciado y
manifestado que el transporte es un sector protegido,
regulado y que en nuestro ámbito de las Islas Baleares,
podíamos mejorar, primero porque teníamos unos factores
que son fundamentales, tenemos un territorio limitado, no
podemos estar planteando y nos preocupan intervenciones
en los medios de comunicación de algunos políticos que
dicen que para quitar o evitar siniestros, hay que hacer
mayores autopistas, etc. A nosotros nos preocupa este tema,
nos preocupa porque si encima de las carreteras que
tenemos y que denunciamos, que en momentos
determinados, véanse las carreteras de la Comunidad
Autónoma del año 92, que autorizan ciertos vehículos con
cierto tonelaje, no han sido supervisadas estas carreteras y
tenemos verdaderos problemas en esas carreteras, véanse
por ejemplo en el tema de ramajes, estado firme de las
carreteras, etc.

Nosotros planteábamos también que había que buscar
mecanismos correctores a la propia normativa de
conducción, nosotros planteábamos que si tenemos
normativa laboral, normativa comunitaria, normativa
nacional y normativa de Comunidad Autónoma, teníamos
que buscar los mecanismos correctores para buscar
soluciones alternativas a los problemas de la sinistralidad,
no puede ser aceptado de ninguna de las maneras por parte
de los trabajadores que cualquier tipo de acción delictiva, de
infracción, tengamos que realizar cuatro denuncias, cuatro,
a cuatro organismos diferentes, véase Dirección General de
Tráfico, Conselleria de Transportes de Carreteras, Dirección
General de Trabajo e Inspección de Trabajo. Yo os pongo
un dato, para que veis actuaciones. Éstas son fotografía de
un vehículo de una empresa que era subcontratada en el
túnel de Sóller, hemos tenido cuatro despidos simplemente
porque estos trabajadores no quisieron utilizar este vehículo,
uno de los trabajadores que fue readmitido fue readmitido
en este vehículo, las fotografías están hechas en una cantera,
pero sacaban el material de la cantera y se iban a llevar el
material al túnel de Sóller. Son datos que a nosotros nos
preocupan.

También tenemos un elemento que supongo que todo el
mundo conoce, que es la cantidad de horas de conducción
que se realizan, la falta de descansos y sobre todo la
situación de que hay trabajadores que vienen por
circunstancias familiares particulares y económicas,
dependen del trabajo del transporte, de la conducción, que
son normalmente trabajadores que vienen de la península,
y hemos detectado en algunas empresas que estos
trabajadores cogen el vehículo en mayo y no lo dejan hasta
el mes de octubre o principios de noviembre, quiere decir
que no descansan ningún día, no descansan apenas ninguna
hora. Tenemos datos muy concretos sobre la situación de
que hay trabajadores que están durmiendo en el aeropuerto
y en el propio vehículo o, en algunos casos, en los mismos
garajes de las empresas, a eso lo hemos detectado
recientemente en Eivissa.
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También uno de los temas que siempre se estaba planteando
como alternativa era el cumplimiento de los tacógrafos, incluso
he visto en los medios de comunicación una propuesta de que
se obligue a llevar el tacógrafo en las islas menores, en
Menorca y en Eivissa, me parecería una medida positiva, pero
nosotros sí queríamos contemplar medidas que eviten este tipo
de fraude, con el tema del tacógrafo. Nos hemos encontrado
con situaciones de que el tacógrafo es fácilmente manipulable,
simplemente con un palillo automáticamente el tacógrafo ya no
marca ni los kilómetros, ni la velocidad, etc. Pero es que
además los datos más frecuentes de manipulación son, por un
lado, que cuando el trabajador realiza una cantidad de horas, lo
que hace es cambiar el tacógrafo, es decir, quita el que tiene y
pone otro, no hay medidas complementarias para supervisar el
tacógrafo con los kilómetros ni con el vehículo. Además,
también hay otras medidas complementarias que realizan
algunos trabajadores a través de petición de las empresas, y
cambian de vehículo, automáticamente se cambia de tacógrafo,
se tiene que poner otro, se pone la matrícula del vehículo y ya
no hay un seguimiento de las horas de conducción de ese
trabajador. Pero es que además también hay otro método, que
es muy habitual, que también se puede cambiar de vehículo,
sobre todo con vehículos que nosotros denominamos de
licencia C, autotaxis, alquiler de coche con conductor, que no
tienen obligación normativa de llevar tacógrafo,
automáticamente ya no hay manera de supervisar, controlar las
horas de conducción ni las horas de trabajo realmente
establecidas por el convenio colectivo del trabajador.

También hemos detectado, y nos gustaría hacer un
llamamiento, que uno de los temas principales, por ejemplo el
caso de uno de los grandes accidentes que tuvimos
recientemente, el año pasado, autocares Comas, el trabajador
que desgraciadamente murió, cumplía con la normativa legal,
había realizado las horas de descanso en su empresa, llevaba el
tacógrafo correctamente, pero claro, el problema es que
trabajaba en otra empresa, que son datos en los que también
habría que buscar mecanismos correctores, es decir, hablamos
solamente de las horas de conducción en la empresa donde está
de alta o trabaja, o puede haber pluriempleo, y eso va también,
sobre todo, para los empleados públicos, véase funcionarios.
Un dato, nuestro conductor, el director general de Transportes
de nuestra comunidad autónoma, es un pluriempleado, trabaja
en el sector de discrecional, con un contrato legalmente
establecido, lo hemos denunciado, y se nos dice que por la Ley
de la función pública, es correcto, nosotros no tenemos nada
que alegar, pero entendemos que el volumen de horas que se
realizan, las horas de conducción en la empresa, que en este
caso es empleado público, y de'spués en una empresa privada,
creo que las horas de conducción y de trabajo exceden de la
normativa legalmente establecida, pero esto ya lo hemos
denunciado a los departamentos correspondientes, véase a la
Jefatura -es que me hubiera gustado poder intervenir y hacer
algunas preguntas al Sr. Corominas-, por ejemplo la denuncia
que hicimos de los funcionarios de la Guardia Civil de Tráfico
que estaban prestando relación laboral en empresas de
transporte discrecional, y yo me pregunto, si la Guardia Civil
que es la que tiene que velar por la seguridad, cumplimiento de
la normativa, ¿cómo va a denunciar a la empresa con la que
posteriormente tiene algún tipo de relación laboral, véase
nómina?

Pero es que aparte de la Guardia Civil de Tráfico,
tenemos diferentes organismos de la Guardia Civil, por
ejemplo de departamentos de Inca, Manacor, etc., nosotros
tuvimos que mantener una reunión con el teniente coronel
de Valencia, porque no había manera de supervisar y
denunciar a varios trabajadores en este caso de la Guardia
Civil de Tráfico, gracias a su actuación, los tres funcionarios
están destinados en otra provincia, pero tenemos el mismo
problema con la Guardia Civil, Policía Local, Policía
Municipal, etc. Por ejemplo, hay una empresa que tiene
catorce policías nacionales que se dedican a taxis, autotaxis,
etc., hemos pedido si esta empresa estaba legalmente
constituida, tenía autorizaciones administrativas, y sobre
todo si cumplía la normativa de la LOT, Ley de ordenación
del transporte, y la ROT, el Reglamento, porque nosotros
entendemos y en base a la propia normativa general, la
propia normativa de la Comunidad Autónoma, si un
volumen determinado de empresa, con un número
determinado de vehículos, pues tiene que tener unos
requisitos administrativos, véase título de honorabilidad y
sobre todo título de transportista, si es de viajes, agencia de
transportes, transitorio, etc. Son actos administrativos que
tampoco dejan mucho que desear.

También nos preocupa la profesionalidad de los
trabajadores, de las propias empresas, si por un lado hay
sectores del transporte de mercancía o de viajeros que
necesitan tener unos requisitos disponibles, véase carnet
para tener una profesionalidad para transporte escolar, ¿por
qué no se exige a estos trabajadores y a estas empresas que
pasen periódicamente por unos controles administrativos y
de aspectos de ITV, etc., especiales? Pero para lo mismo
con el transporte de mercancías peligrosas, hay dos
autorizaciones administrativas, y tenemos constancia de
empresas que realizan estas funciones, pero no tienen ni las
pertinentes autorizaciones administrativas, están ejerciendo,
ni los propios trabajadores han pasado por los dos
requisitos, el ADR i el TCP.
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Son situaciones que lamentablemente están ocurriendo en
Baleares, y es un motivo desgraciado, pero es una realidad
como un templo. Nosotros lo que queríamos era buscar y
aprovechar mi intervención, por un lado para dar un granito de
arena y con una especie de crítica constructiva, pero sobre todo
para buscar mecanismos correctores, yo creo que por parte de
la comisión de investigación del Parlamento, creo que se
podrían buscar medidas positivas, sobre todo para evitar
fraudes, picarescas, y sobre todo porque va en visión a dos
aspectos para nosotros fundamentales, por un lado evitamos
siniestros y sobre todo hacemos competitivas algunas empresas,
las empresas legalmente establecidas; como mantengamos este
criterio, tendremos unas empresas solventes, lo que no puede
ser es que la competencia y la competitividad en el mercado,
sea a base de bajar salarios, de bajar condiciones laborales, de
utilizar competencia anormal, cuando decimos competencias
anormales nos encontramos empresas que no están pasando la
ITV, vehículos que están hipotecados, en fin, lo que no puede
ser es que el sindicato sea el inspector de turno. Yo os pongo un
dato: tuvimos una empresa, daré el nombre, porque es que es un
caso muy atípico, Miguel Castaña Roig, que es un empresario
que cuando nos dimos cuenta no pagaba ni su propia seguridad
social como autónomo, es decir, como empresario, figuraros los
datos de los propios trabajadores que no tenían ni siquiera
seguridad social, denunciábamos el estado de los vehículos, las
condiciones, eran vehículos que transportaban carnes,
trabajaban para una gran empresa de matadero de aquí, de
Mallorca, que distribuía la carne, tuvimos que hacer denuncias
a Industria para ver en qué condiciones estaban estos vehículos,
se paralizaron los vehículos, al día siguiente funcionaban, es
decir, las actuación de discreción, nosotros lo que queremos
decir es que si hay situaciones de gravedad, se tiene que
inmovilizar el vehículo, porque aquí el riesgo que tienen los
trabajadores en el momento que hacen la denuncia, es que al
día siguiente están en la calle, por haber hecho y por haber
ejercido un derecho constitucional, entendemos nosotros, que
es la denuncia de una situación que puede acarrear peligrosidad
y siniestro.

Son situaciones que llevan a temas preocupantes. Este señor
en concreto, tuvo un accidente el año pasado en la carretera de
Manacor donde hubo fallecidos, estamos en investigaciones con
el vehículo, el vehículo había sido transferido a otra empresa
que era familiar, etc. Esto quiere decir que se hubiera podido
evitar, porque además había constatación, denuncias de esos
vehículos que no estaban en las debidas condiciones. A mí me
hace mucha gracia cuando estamos hablando de que se pasan
las ITV, son unos porcentajes altísimos, creo que ya habéis
tenido datos escalofriantes, pero el tema es cómo y qué
hacemos con el tema de las ITV, es decir hay ITV que podrían
ser de infracciones y se pueden corregir rápidamente, pero
claro, lo que no es admisible y nosotros no podemos aceptar de
ninguna de las maneras, que por ejemplo un vehículo que salga
de la ITV sin pasar porque no tiene frenos, pero es que este
vehículo sigue circulando, sigue siendo un arma mortífera en
las carreteras.

Creemos que hay que buscar actuaciones correctoras en
estos temas, y sobre todo tiene que haber una coordinación
entre los distintos departamentos administrativas, ya sea
Carreteras, la dirección general, con el tema laboral.
Nosotros ya en su momento planteábamos una comisión que
además hubo un acuerdo político por parte de la delegada
del Gobierno y por la Conselleria de Transportes, de que se
iba a crear en el año 96 esa comisión de seguimiento y
supervisión de todo el tema del transporte, porque es un
tema grave y tenemos mucha suerte, hay que decirlo, mucha
suerte de que no tengamos altos siniestros. No podemos, de
alguna manera, jugar a la propia lotería, es decir, nos
podemos encontrar en algún momento con un siniestro con
muchos muertos, y después, aquí, todo el mundo se va a
rasgar las vestiduras y buscaremos soluciones, pero yo creo
que hay que hacerlo antes de que pasen estos siniestros,
porque nosotros ya lo estamos advirtiendo, y hemos dado un
plazo, si en el año 98 que finaliza nuestro convenio
colectivo de transporte discrecional, no se ha creado esta
comisión, no se han buscado mecanismos correctores,
mucho nos tememos que vais a tener aquí una huelga
general en el transporte y con bastante contundencia. Lo
digo sin ánimo de amenazas y sin ánimo de ningún tipo de
cuestiones, simplemente estamos avisando, simplemente
que en su momento ya se dijo, en el año 96, y por beneficios
y por situaciones de compromiso político en su momento se
desconvocaron las huelgas pertinentes, porque aquí ya no se
está hablando de un tema salarial, sino de un tema de la
seguridad, nos estamos jugando el pellejo. Son situaciones
preocupantes.

Yo hago una intervención muy corta y espero que
vuestras preguntas sean con mucho calado y
automáticamente yo pueda contestar lo que quiero contestar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ortiz.

Por los grupos parlamentarios, ¿intervenciones? Por el
Grupo Mixto, el diputado Sr. Balanzat. Tiene la palabra.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Ortiz. La veritat és
que m'ha deixat els pèls de punta sentir la intervenció del Sr.
Ortiz relatant la quantitat d'irregularitats, d'il•legalitats, de
fraus que es donen al sector del transport a les Illes Balears.

Una de les preguntes que li vull fer és que si aquests
exemples que ens ha posat, és a dir si aquest tipus de frau és
molt habitual o si només són casos excepcionals, si aquests
exemples que ens ha posat són la punta de l'iceberg o si hi
ha molt més. Em preocupa que, per exemple, hi hagi
empreses que obliguin als seus empleats a utilitzar vehicles
en mal estat i que si aquests treballadors denuncien aquesta
situació se'ls tirin al carrer, com ha explicat el Sr. Ortiz, crec
que això és molt greu.
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Com també és greu el cas que ha explicat que membres de
la Guàrdia Civil de Trànsit després tenguin una altra ocupació
a empreses de transport discrecional, i és clar, com deia molt bé
el Sr.- Ortiz, com van després a denunciar aquests membres de
la Guàrdia Civil, com van a denunciar gent de la seva pròpia
empresa de la qual cobren?

Jo voldria preguntar-li, al Sr. Ortiz, si tenen estadístiques de
quantes baixes laborals, no parl de morts, sinó de baixes
laborals, per sinistrabilitat amb vehicles, si té aquestes
estadístiques, i quin tant per cent d'aquesta sinistrabilitat es deu
al malestar dels vehicles, i res més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Balanzat.

Tiene la palabra el Sr. Ortiz para contestar.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE
TRANSPORTS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS (Joan
Ortiz):

Sí, bueno, con referencia a la última pregunta, no
disponemos de estadística de sinistralidad, y sobre todo
decimos que no tenemos, porque, por ejemplo, las estadísticas
oficiales que hay se refieren siempre a las carreteras que están,
digamos, en el ámbito de la Dirección General de Carreteras, es
decir, todo lo que es respecto de accidentes en el casco urbano,
no está metido en las estadísticas, con lo cual puede haber una
distorsión bastante amplia, como tampoco existen datos
comparativos de los accidentes, véase con las compañías de
seguros, que lo hemos intentado, parece ser que son datos no
constatados, y esto quiere decir que solamente se contabiliza
como dato el siniestro, pero no las secuelas del siniestro, es
decir hay siniestros que teóricamente no se elevan a nivel
estadístico por un sistema de que hay acuerdo mutuo y no lo
quieren contabilizar.

Nos han comentado que estos datos podrían distorsionar
mucho la propia realidad, simplemente con los accidentes del
casco urbano, las estadísticas podrían ser monstruosas, pero no
tenemos posibilidades materiales de darte estos datos.

En el tema del pluriempleo, es una realidad, no es
invención, el problema es que cuando nosotros ya lo estamos
denunciando, no son casos aislados, son casos alarmantes, y
cuando decimos alarmantes, citando el tema de la Guardia
Civil, que eran tres funcionarios y esto lo pudimos corregir, está
toda la Guardia Civil de algunos departamentos que tenemos
que halar con otro tipo de mandos, y cada mando tiene unas
controversias. Por ejemplo, en accidente que hubo en Bahía,
antes de realizarse, nosotros ya habíamos denunciado unos
hechos muy concretos de actuación de la empresa y situaciones,
las denuncias entre el trayecto de un sitio a otro,
desaparecieron, menos mal que nosotros teníamos resguardo,
porque nos lo había facilitado un trabajador, del boletín de la
denuncia -lo que estoy diciendo es gravísimo, ¿eh?, pero son
datos constatados. ¿Qué hacemos? Resulta que nos enteramos
posteriormente que un funcionario de la Guardia Civil de Inca
era familiar o conocido de un trabajador de Bahía, a los dos
meses tuvimos un desenlace tremendo y conocido por todos.
Son datos estadísticos. Pero cuando estamos hablando de que
hay Policía Local, hay bastantes funcionarios, cuando estamos
hablando de que hay empleados públicos, y hablo de
funcionarios y trabajadores laborales en distintas empresas que
trabajan en el transporte, es que están trabajando en el
transporte, hay empresas donde la mayoría de sus trabajadores
son empleados públicos, la mayoría, y encima tenemos que
contabilizar los funcionarios de la Policía, Guardia Civil, que

están ya legalmente de baja en el cuerpo, pero que realizan
unas prestaciones, pero claro, cuando hay una sanción
administrativa del cuerpo correspondiente, no os preocupéis
que estos trabajadores tienen cierta vinculación de amistad,
etc., y bueno, hacen las gestiones pertinentes para que estas
multas o situaciones administrativas desaparezcan. 

Un dato que a mí me preocupa y que nadie dice, y es un
palo para la Conselleria de Transportes, habría que
preguntar de todos los juicios que hemos tenido de multas,
cuántas ha ganado la conselleria, porque es denigrante que
es que nos meten en un coladero, pero pasa lo mismo en
Tráfico, de todas las multas que se recursan, las está
perdiendo todas. Claro, algo está fallando, algo falla, porque
claro, si estamos diciendo que habrá que aumentar las
multas, habrá que buscar situaciones administrativas
correctoras para normalizar, después, a nivel judicial, a
nivel de procedimiento administrativo, las estamos
perdiendo todas, y me incluyo, porque en este caso somos
parte afectado, algo falla.

Son temas que a mí, de verdad, me gustaría que,
aprovechando la comisión, se tengan en cuenta, que se
hagan las investigaciones pertinentes, se busquen todos los
datos pertinentes, porque creo que tendréis conocimiento de
causa de lo que verdaderamente está pasando en esta casa,
en el conjunto de Baleares, y que nos afecta a todo, y
creemos que nosotros, como sindicato también somos
responsables y por eso lo vamos a denunciar y estaremos a
vuestra disposición para aportar todos los datos que sean
necesarios.

En la otra pregunta que me realizabas, era si era habitual
el tema de la situación en el transporte en los casos que yo
he comentado, de falta de descanso, la falta de horas de
conducción, etc., es verdad un dato que te voy a dar, hace
cinco o seis años la mayoría de empresas no descansaban
los dos días, ahora podemos decir que la mayoría por lo
menos descansa uno, la mayoría, hay muchas que empiezan
a descansar lo legalmente establecido que son los dos días,
pero estamos hablando del descanso semanal. La otra
versión es el tema de las horas de conducción, es que son
normativas diferentes que muchas veces no se
complementan. Lo que dice la norma comunitaria, es decir,
en dos semanas lo máximo que puedes conducir son 90
horas, pero claro, una cosa son las horas de conducción, y
otra cosa son las horas de trabajo real, porque tú puedes
conducir, terminar de conducir y realizar otras funciones o
estar en expectativa de empleo; claro, lo que no puede ser es
que se hagan 200 horas mensuales, 200, 250 son bastantes
horas, y esto es habitual en el transporte discrecional, pero
es que en el transporte de mercancías el incremento empieza
a ser bastante alarmante también, en estos datos. Un dato,
en todos los transportes donde van complementarios con las
grúas, aparte de que no hay profesionales de grúas, no hay
ningún tipo de requisito administrativo, nos estamos
encontrando con verdaderas deficiencias, hemos tenido que
exigir a industria que supervise las grúas, las fijas, las
móviles y las de gran tonelaje porque estamos detectando
verdaderas irregularidades que si no se corrigen en algún
momento vamos a tener algún tipo de siniestro, y esto lo
está haciendo el sindicato, cuando tendría que ser una
actuación administrativa de algún tipo de organismo, no lo
sabemos, pero tendría que haber este tipo de actuaciones.
Podría haber desconocimiento, por eso nosotros
ofertábamos la posibilidad de que hubiera un tipo de mesa
de negociación, comisión o lo que sea para que se pueda
delimitar y dar a conocer este tipo de situaciones. La verdad
es que es preocupante.
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No sé si con eso te he contestado.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ortiz.

Sr. Balanzat, ¿quiere hacer uso de la palabra? Por el Grupo
de Izquierda Unida, va a intervenir el Sr. Grosske.

Tiene la palabra Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, realment com ha dit
l'anterior portaveu, la intervenció del Sr. Ortiz ha estat realment
alarmant, ens ha situat davant un panorama on els sindicats, a
part de fer de sindicats, fan una mica d'inspectors de tres o
quatre cossos de l'administració diferents, i realment ens ha
descrit situacions que entren bastant en contradicció respecte de
coses que s'havien dit a l'anterior compareixença. Per exemple,
vull recordar que qual s'ha plantejat el tema de les
manipulacions als tacògrafs, el director provincial de Trànsit,
ho ha comparat a la dificultat de manipular els bitllets de banc,
i resulta que el Sr. Ortiz ens diu que es poden manipular amb un
escuradents i, sense necessitat, fins i tot, de manipular la
maquinària, hi ha maneres d'obviar el sistema de control que el
tacògraf significa a partir del canvi del mateix tacògraf, del
canvi de vehicle, i tota una sèrie de qüestions.

Per tant, ens situa davant un panorama on aquests
mecanismes no sempre són operatius, on no es compleixen els
requisits de descans dels treballadors que en aquest cas, al
marge de la seva vessant laboral comuna a qualsevol altre
treballador té en aquest cas una traducció directa en termes de
seguretat, ha plantejat els problemes de les inspecció tècniques
de vehicles, incompliment de requisits i de permisos, per
exemple, en el transport de mercaderies perilloses, i
naturalment tot això és particularment alarmant perquè si els
incompliments d'un univers de 600 i busques vehicles pots
considerar que l'administració està mancada d'eines per
controlar-ho, l'incompliment d'un univers relativament petit,
com és l'univers del transport, jo crec que molt difícilment és
explicable des del punt de vista de l'Administració.

I apart de posar-nos nerviosos tots amb el tema dels
guàrdies civils pluriempleats i la dificultat de determinats
procediments sancionadors per arribar a bon termini, segons
quines influències plantejades, i anunciar una vaga general
per a l'any que ve si no es forma una comissió de seguiment,
quan ha posat tota la comissió nerviosa, o almanco a aquest
portaveu l'ha posat nerviós, jo li demanaria en aquesta
intervenció molt seriosament, al Sr. Ortíz, una mica que
assenyali en aquesta comissió solucions, que ens apunti
possibles conclusions d'aquesta comissió respecte del
problema que ha plantejat, ¿és un problema de manca
material de mitjans del serveis d'inspecció o és una manca
d'eficàcia i de zel per part d'aquests serveis d'inspeccions, i
en quins cossos administratius, en quins organismes, troba
ell que hi ha més deficiències en el sistema d'inspecció.

¿Es tracta de desblocar burocràticament la tramitació de
possibles irregularitats o denúncies per irregularitats
diverses al voltant del món del transport?, ¿hi ha maneres
d'agilitar aquesta qüestió i que no es perdi per tres o quatre
organismes administratius distints el que haurien de ser
aquestes denúncies?, ¿cal incrementar el règim de
sancions?, en el sentit que una empresa trobada amb
irregularitats que afectin o que tenguin conseqüències sobre
aquestes irregularitats, sobre la seguretat, que és el que avui
ens reuneix aquí, realment trobi una sanció administrativa,
econòmica, del tipus que sigui, més important que la que
troba, ¿és un problema de règim d'incompatibilitats dels
funcionaris el que ell ha plantejat o és un problema
d'incompliment de la normativa existent respecte de les
incompatibilitats dels funcionaris públics?, en definitiva, jo
insistesc sobre el tema de la inspecció, és que m'agradaria
que els sindicats fessin sobretot sindicalisme i no es veiessin
obligats o temptats ni tan sols a fer labors inspectores i, per
tant, a mi em preocupa enormement, hi insistesc, que a un
univers relativament petit com és el del transport,
quantitativament petit, per nombre d'empreses, per nombre
de treballadors, etc., es puguin produir irregularitats
freqüents que no trobin la corresponent sanció
administrativa.

Per tant, alarmada la comissió, jo li demanaria, Sr. Ortíz,
en definitiva, per acabar, que apuntàs en un sentit positiu
cap on creu que han d'anar les conclusions d'aquesta
comissió, cap on creu que s'ha d'adreçar aquesta comissió
amb visita a obtenir solucions als greus problemes que hi ha
plantejats. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Grosske. Sr. Ortíz, tiene la palabra para
contestar a la intervención del Sr. Grosske.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE
TRANSPORTS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS (Joan
Ortíz):

De todas maneras, contestar a toda la intervención sería
bastante largo.

Soluciones, ojalá las tuviéramos, lo que sí podríamos..., en
todo caso, nosotros siempre tenemos propuestas, pero,
soluciones, va a ser muy difícil, sobre todo si no hay decisiones
políticas administrativas que se quieran de alguna manera
complementar y dar este tipo de soluciones, si no, va a ser muy
difícil, ¿eso quiere decir que es verdad que nosotros algunas
veces hacemos labores de inspección? Por desgracia, sí, en vez
de hacer labores sindicales, nos tenemos que encontrar con
situaciones y actuaciones que no nos gustarían, pero, por
ejemplo, te obligan, por las propias circunstancias.

Es decir, cuando aquí estamos hablando de parque
automovilístico, tenemos unos datos, y, perdonen la expresión,
es que yo he salido alucinado de la intervención del Sr.
Corominas, o estamos en otra isla, es decir, que no es la misma,
o yo tengo unos datos o nos movemos con unas estadísticas
completamente distorsionadas; por ejemplo, cuando aquí se
habla de un parque automovilístico, estamos hablando de las
autorizaciones administrativas, véase la placa, el número, pero,
claro, nosotros tenemos aquí algunas autorizaciones, las
administrativas, es decir, la autonómica, la comarcal y la local,
de las tarjetas de la ITV, etc., pero tenemos un montón de
parque automovilístico con matriculación de otras provincias,
que no están censadas en Baleares, simplemente el rent a car,
el coche de alquiler del que estamos hablando, con
matriculación de Madrid ronda los 20.000 coches, que vienen
desplazados a Baleares en temporada alta. Un dato, es que
además es curioso, ¿saben el porcentaje más alto de actividad
económica, de producción, que realiza, de lo que exportamos
en Baleares, lo que más exportamos? Pues es fabricación de
coches, exportamos, Baleares, coches, somos los terceros de
España, cuando digo exportamos coches no a la península, sino
que vendemos coches, son datos no de Comisiones Obreras,
sino de la propia Autoridad Portuaria, por eso digo que estamos
alucinando, y no son coches matriculados, la mayoría, en
Baleares, sino que ya vienen con matriculación, eso es un gran
negocio que hay en el tema de rent a car.

Un dato que también me preocupa y del cual no se está
teniendo constancia es cuando hablamos de rent a car, hay
varias versiones de vehículos y autorizaciones administrativas.
Cuando nosotros estamos hablando de la TVC, son rent a cars
que hacen labores del sector discrecional pero que tienen otro
tipo de legislación, y es muy fácil manipular las horas de
conducción, porque no hay ningún tipo de requisito
administrativo, no tienen obligación de llevar libro de ruta, no
tienen obligación de llevar tacógrafo, etc., y es muy fácil
modificar este tipo de estadísticas.

Nosotros, cuando hablábamos del tema de la
manipulación de los tacógrafos, es que es real, es decir, y
además se puede comprobar, cualquier experto que instala
los tacógrafos es muy fácil que dé explicaciones de cómo se
utiliza, cómo se puede manipular, etc. Lo que nosotros
estamos planteando es que tiene que haber medidas
complementarias, es decir, nosotros estamos planteando que
se aplique de una vez por todas la legislación comunitaria,
que la legislación comunitaria obliga que en las hojas de
ruta se tienen que especificar los tiempos de conducción, los
demás tiempo de trabajo, los tiempos de disponibilidad, que
son tiempos de espera, acompañamiento, cambios de
guardias, etc. y las interrupciones de la conducción, que
pueden ser los períodos de descanso diarios o semanales. En
nuestro ámbito de comunidad autónoma, sacamos en su
momento, con la mayoría en contra, patronal y de
sindicatos, una hoja de ruta muy ligth, que es muy fácil
manipular, porque no contempla unos  requisitos
imprescindibles y no acompaña al tacógrafo, ¿y qué nos
pasa? La propia realidad, viene un funcionario inspector de
carreteras, comprueba, pero tiene unas facultades, no puede
comprobar los datos del tacógrafo porque el tacógrafo lo
tiene un conductor, mientras lo utiliza, finaliza, empieza
otro y se empieza con otro tacógrafo, pero no se
comprueban los números de kilometraje, etc., no hay
manera y posibilidades de control, pero eso le pasa también
a la Guardia Civil, y lo que nosotros planteamos es que este
tipo de hojas de ruta sea complementario a toda la
legislación, que ya la venía diseñando, y que sea aportativa
al tacógrafo, es la única manera de garantizar la situación
del vehículo, las horas de conducción del vehículo, qué
personas han utilizado este vehículo, etc., y serían
mecanismos, por lo menos, coactivos.

Después entramos en el tema de las denuncias, de las
inspecciones, de las sanciones, que esto es la madre del
cordero. Por ejemplo, la actuación del inspector de
carreteras de nuestra comunidad autónoma, pues en
carretera no puede paralizar ningún vehículo ni puede
supervisar ningún vehículo si no es parado por la Guardia
Civil, es decir, tiene que haber dos funcionarios, con dos
actuaciones administrativas, pero, claro, nos encontramos
con el segundo problema, ¿qué norma prevalece?, ¿la de la
Dirección General?, es decir, normativa de seguridad vial,
¿la normativa laboral?, ¿la normativa de la Comunidad
Autónoma en materia de transportes?, ¿la LOT, o la ROT?,
porque solamente prevalece una sanción, estamos hablando
de faltas de horas de conducción, etc., solamente una, si se
levantan varias es un defecto de forma y, por desgracia, esto
en el juzgado cae. Hay un verdadero problema. Solamente
son admisibles cuando son normas de seguridad y normas
administrativas, véase que falta el seguro o la inspección
técnica, etc., que son administrativas y de conducción, se
pueden levantar dos actas e infracción, si no, caen, y la
tercera es que las actas de infracción se realizan al
conductor, no a la empresa, y últimamente todas las que
estamos recurriendo las estamos ganando. No estamos
hablando de normativa, digamos, de infracción por exceso
de velocidad, etc., sino porque o no tiene seguro el coche...
Un dato que nos está alarmando  es que las autorizaciones
administrativas de las empresas, con un número patronal,
actividad económica, véase NIF, corresponde a una
empresa, el vehículo corresponde a otra y el trabajador
muchas veces corresponde a otra empresa, esto es ilegal,
pues a todas las denuncias que se ha realizado ni una acta de
infracción, ni una. Cuando hemos hablado con el inspector
de carreteras de nuestra comunidad autónoma, que son muy
pocos, por cierto, que tendría que haber un mayor
incremento de inspectores en carreteras, las actuaciones son
lamentables, yo creo que, de entrada, necesitarían un
cursillo de formación, y sobre todo de la aplicación
preceptiva de la normativa, porque, si no, la verdad es que
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con la cantidad de normativa de que disponemos en el
transporte, si no hay un conocimiento estricto de la misma, hay
actuaciones peligrosas, y otro dato que hemos detectado, que a
mi me preocupa, y ahí es donde teóricamente el Parlamento sí
puede hacer mucho, es que hay datos que son requeridos por la
Guardia Civil, la inspección de transportes, a la empresa, véase,
por ejemplo, que traiga todos los tacógrafos, toda la
documentación del vehículo, si no aporta la documentación,
tiene una multa de 50.000 pesetas; imagínense, pues, aportando
tres tacógrafos con doce horas de conducción, serían
aproximadamente unas 600.000 o 750.000 pesetas de multa;
evidentemente, yo digo que he perdido o extraviado el
tacógrafo, pago 50.000 pesetas. Datos, son datos reales de lo
que está pasando. Ahora imagínense si una empresa tiene que
aportar cierta documentación donde ha habido siniestros, pues,
evidentemente, con una multa de inspección de trabajo, por
ejemplo, es medio millón de pesetas por no aportar a través de
requerimiento, pues medio millón, y no aporto según qué
documentación comprometedora, véase, por ejemplo, para el
tema de comprobación de las horas extraordinarias, por
ejemplo; aproximadamente, 400 horas extraordinarias podrían
representar 800 o 900.000 pesetas de un solo trabajador, ahora
imagínense que afecte a 40 trabajadores, prefiero pagar medio
millón de pesetas sin aportar la documentación. A este tipo de
situaciones habría que buscar medidas correctoras de alguna
manera,  y quien mejor que el Parlamento para realizar ese tipo
de estudios y buscar medidas correctoras y alternativas a
nuestra propia legislación, pero son hechos que nos están
sucediendo.

De todas maneras, creo que con la intervención que ha
hecho, como ha hecho tantas preguntas, yo no sé si le respondo
o si quiere que le aclare algo.

EL SR. PRESIDENT:

¿Ha finalizado, Sr. Ortíz?

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE
TRANSPORTS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS (Joan
Ortíz):

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias. Sr. Grosske, ¿quiere intervenir
de nuevo?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene la palabra.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Solamente... Només, Sr. President, per donar les gràcies
al Sr. Ortíz. Evidentment, trec la conclusió, la qual ell en tot
cas podrà desmentir, cosa que no crec, que hi ha una
normativa insuficient però a la vegada inconnexa, amb una
desconnexió, també, de les administracions intervinents,
que, a més, tenen manquen dels mitjans necessaris per dur
a terme correctament la seva funció, entre d'altres
problemes, per tant, prenem bona nota amb vista a les
conclusions d'aquesta comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Grosske. La Sra. Bover quería
intervenir; tiene la palabra.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Ortíz, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Seré
molt breu perquè a les intervencions d'abans crec que vostè
ens ha fet tot un plantejament i una exposició positiva,
malgrat sigui, a vegades...., o ens fa la impressió d'estar a
una comunitat un poc mafiosa.

Vostè ha parlat sobre els mecanismes correctors,
mecanismes correctors en positiu per intentar que, en la
mesura que sigui possible, solucionar tota la problemàtica
que vostè ha exposat. A mi m'agradaria que ens concretàs
aquest llistat, aquesta possibilitat d'actuacions necessàries,
bàsiques i prioritàries urgents per solucionar, en la mesura
que sigui possible, com he dit abans, allò que vostè ha
exposat.

M'agradaria que ens pogués donar l'opinió, també, sobre
la situació del transport escolar. Som conscients, o ho veim,
que els vehicles que s'empren per al transport escolar són
denigrants, tant per als ciutadans i ciutadanes que pagam els
imposts aquí com també per als usuaris, per als infants;
pareix que les empreses tampoc no tenen sensibilitat cap als
usuaris.



Sinistrabilitat i vies urbanes de les Illes Balears /  Núm. 4 / 5 de setembre del 1997 55

També, si ens podria informar de les empreses reincidents,
algunes de les quals són famoses en els mitjans de
comunicació, que sovint tenen accidents, sovint denuncien els
mateixos treballadors a les empresàries, que, per cert, són dues
germanes empresàries que duen aquesta empresa, i són
acomiadats o passen d'una empresa a una altra; què passa amb
aquestes empreses reincidents?, perquè pareix que són persones
intocables en aquest tema.

Una altra, des del nostre grup parlamentari, el Partit
Socialista de Mallorca, tenim una proposició no de llei que es
debatrà, pensam, en els plenaris o en comissió. Sabem que és
obligatori el tacògraf aquí, a Mallorca, o sigui, el Reglament
3820/85 i el 3821/85, de la Unió Europea, que obliga els
tacògrafs en transport públic, en els transports d'autocar, però
no s'ha desenvolupat aquesta normativa aquí, a la nostra
comunitat. Pensam que hem de tenir en compte les
característiques territorials de la nostra comunitat, ja que pareix
que a Eivissa i a Menorca no és obligatori que els autocars
duguin tacògraf, què en pensa vostè, com a representant de
Comissions Obreres, d'aquest tema?, han tengut iniciatives cap
a aquest tema?, si vostè té notícies, a través de la conselleria o
de la Direcció General de Transports, que tenen intenció de dur
endavant aquest, diguem-ne, desenvolupament d'aquest
reglament.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Sr. Ortíz, tiene la palabra
para contestar.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE
TRANSPORTS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS (Joan
Ortíz):

Bueno, sobre el proyecto de ley que solicita la ampliación
del tacógrafo o la utilización del tacógrafo en Menorca e Ibiza,
es verdad que por ley, por real decreto, no se puede aplicar,
pero, claro, nos encontramos con que es como medida positiva,
el aplicar el tacógrafo, pero, claro, viendo los hechos, cómo se
está utilizando el tacógrafo, si no va acompañado de otras
medidas, mucho nos tememos que no vaya a servir de nada,
porque tenemos un dato constatado, en Menorca e Ibiza, por
ejemplo, no se aplica el convenio de transporte discrecional,
eso, ¿qué quiere decir?, ¿que no se paga el salario?, sí, se paga
el salario, se tiene de alta, etc. pero en Menorca y en Ibiza, por
desgracia, se va al sistema múltiple, es decir, a billete o a
concepto de viaje, que son dos modalidades que teóricamente
están prohibidas por la Comunidad Económica Europea pero
muy habituales en todas las empresas del transporte
discrecional en Menorca y en Ibiza, así de clarito, así de clarito.
Nuestro convenio colectivo dice claramente, y firmamos los
trabajadores a través de sus representantes legal, los sindicatos,
y las patronales, que, en caso de acuerdo diferente al convenio
colectivo de transporte discrecional, se tendría que autorizar por
la comisión paritaria del convenio colectivo, y de eso nada, no
se cumple, pero es que también en Mallorca tenemos algunas
empresas, y alguna empresa en concreto muy vinculada a algún
conseller, donde tampoco se aplica el convenio colectivo y se
va a un concepto determinado de viajes, así de clarito, ¡y yo qué
quiere que le diga!, son situaciones normales, normales en la
casa.

Nosotros, ¿qué estamos haciendo?, creamos comisiones
obligacionales a través de convenio colectivo, véase la
comisión de horas de conducción, incumplimiento.
Obligación de porcentajes de contratación, porque es un
mecanismo que podría corregir algunas deficiencias,
tampoco sed cumple. Pues automáticamente lo que estamos
esperando es que finalice el convenio colectivo y van a
tener ustedes una respuesta contundente, es la única manera
que parece que se entiende en esta comunidad autónoma,
que es a través de la presión, por la cual se pueda conseguir
negociación y cumplimiento de algunos acuerdos, porque,
si no, es imposible.

Otra de las preguntas que usted me ha hecho, y creo que
ha dado usted en una situación bastante delicada, es en el
tema de la situación del transporte escolar. ES decir, es
denigrante, y sobre todo habría que pedir datos de otras
comunidades autónomas, el estado de los vehículos de
transporte escolar, es decir, no puede ser que la comunidad
autónoma con mayor riqueza per cápita tengamos los
vehículos que nadie quiere, es decir, por ejemplo, no se
quieren en la línea de transporte regular, no se quieren en el
transporte discrecional, pues, ¡ala!, los vamos a amortizar en
el transporte escolar; vehículos con más de dieciocho, veinte
años, y habría que ver las ITV que pasan, porque creemos,
y supongo que estarán todos conformes que no es lo mismo
pasar una inspección de ITV de un vehículo de cinco años,
que uno de diez, que uno de quince o que uno de veinte
años, es decir, habría que buscar posibilidades de corregir
este tema de las inspecciones de la ITV, y creo que algunos
parlamentarios podrían buscar medidas correctoras sobre
ese tema.

Pero es que, aparte, creemos que un vehículo con más de
quince años ya tiene que estar más que suficientemente
amortizado, y nos parece denigrante, perdonan la expresión,
que a nuestros hijos se les meta en unos vehículos de mala
muerte, porque en algunos casos, de verdad, hablamos que
somos la comunidad autónoma más rica pero es que hay
vehículos que no se utilizan ni siquiera en el Tercer Mundo,
y están circulando por nuestras carreteras.
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En el tema, supongo que ha hecho referencia al tema de
Aumasa, es verdad que hemos tenido serios problemas con las
hermanas Riera, pero infinidad de problemas. Uno de los datos,
por ejemplo, es decir, que aquí funciona mucho el talonario, y
el que tiene talonario y tiene fondos puede utilizarlos como crea
conveniente, pero para liquidarse de una tacada trece o catorce
trabajadores no han tenido ningún problema, simplemente por
haber denunciado las horas de conducción, etc. Son situaciones
en que hay autorizaciones administrativas que se conceden en
un momento determinado, que después no se cumplen y que
hace la conselleria con el transporte regular en algunas
concesiones administrativas, en que hay incumplimiento de las
condiciones. Cuando decimos incumplimiento, si hay una
autorización administrativa para una línea regular, porque tiene
que prestar unos servicios determinados, hay empresas que no
cumplen el horario porque les interesa otro tipo de horario
porque pueden captar otro tipo de clientes, véase turistas, pero,
por ejemplo, los horarios de la mañana o de la noche, como no
son rentables económicamente, se dejan de cumplir, y las
condiciones de autorización administrativa eran éstas. Eso
quiere decir que nos podemos encontrar un día, por ejemplo en
Catalina Marquès, la autorización administrativa de una
empresa que mueve bastantes viajeros tiene cuatro
autorizaciones, dos vehículos por la mañana y dos vehículos
por la tarde; si un día quiere la empresa Catalina Marquès o
Autocares Andratx o Aumasa, puede dejar de prestar el
servicio, simplemente realizando cuatro viajes. Nos parece que
la autorización administrativa tendría que ser más acorde a la
propia realidad, para no tener después ningún tipo de problema,
como hemos tenido con la prestación de servicios en los
festivos, etc. Ésta es la propia realidad de lo que está pasando,
pero me estoy saliendo un poco de madre con el tema, que no
es el tema que estábamos discutiendo.

Yo no sé si le he contestado a todo.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ortíz. ¿Quiere intervenir de nuevo, Sra.
Bover? No, muchas gracias.

Sr. Triay, por el Grupo Parlamentario Socialista

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Ortíz, per haver vingut
aquí, a aquesta comissió. Realment, ens ha donat una visió, jo
crec que bastant exhaustiva i amb denúncies molt concretes
sobre tots els aspectes de transport discrecional, amb una visió
clarament diferenciada de la que ens ha fet el Sr. Corominas, a
qui jo he demanat explícitament què passava amb la qüestió del
transport discrecional ui amb la possible manipulació de
tacògrafs i de fulles o llibres de ruta i de canvis d'autocar i de
jornades allargades, excessives, i per tant aquí hem tingut una
visió de l'altra banda, molt complementària. Jo no vull fer cap
pregunta concreta perquè crec que aquest tema ha quedat molt
ben explicat, però sí, tal vegada, tractar de fer o d'extreure
algunes conclusions del que aquí s'ha dit sobre aquestes
qüestions, per una banda, que és necessari un control major per
part de la Guàrdia Civil de Trànsit en el transport discrecional;
jo crec que s'ha de millorar, i supòs que sobre això el Sr. Ortíz
ens podrà avançar alguna cosa, que s'ha de millorar tècnicament
el sistema de tacògrafs i de fulles de ruta, amb sistemes més
informatitzats o menys manipulables, que la legislació
sancionadora ha de tenir alguns canvis per evitar que es paguin
multes per no col•laborar molt inferiors a les multes realment
corresponents a les sancions, a l'incompliment de les
normatives. Jo ja ho he dit abans, ara es confirma i s'hi veu la
perillositat, que els vehicles industrials, tant de passatgers com
pròpiament industrials, passen la ITV amb un percentatge baix,
cosa que és molt perillosa i que en molts casos es pot donat allò
que el Sr. Ortíz deia, que passen una primera inspecció, se'ls

marquen unes deficiències importants, de gran modificació,
i que ja no hi apareixen més per complimentar les
deficiències marcades, per tant, això exigiria algun tipus
d'immobilització o de retirada de documentació o de termini
molt estricte als vehicles que es troben amb aquestes
situacions, i crec que apart del mal estat dels autobusos, que
ja el coneixíem, que en el seu dia el Sr. Diéguez va fer fins
i tot una interpel•lació especial sobre aquesta qüestió dels
autobusos del transport escolar, que no es dediquen a altres
usos, que són autobusos de caràcter residual o marginal i
que aguanten aquest transport amb condicions de qualitat
molt baixes.

Bé, jo li volia agrair totes aquestes aportacions que ha
fet. Li volia agrair també les dades molt concretes, les
denúncies molt específiques que ha fet sobre funcionaris,
sobre funcionaris amb autoritat que, sobre la carretera, es
dediquen al transport discrecional o funcionaris de la pròpia
Administració, i de tot això farem un ús parlamentari per
tractar de solucionar-ho i de millorar-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. ¿Quiere contestar, Sr. Ortíz?
Tiene la palabra.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ
DE TRANSPORTS DE CCOO DE LES ILLLES
BALEARS (Joan Ortíz):

Bueno, por parte del sindicato, nos ofrecemos a todos los
grupos parlamentarios que necesiten algún tipo de dato
documental, etc., siempre y cuando podamos facilitarlo, por
ejemplo, un contrato de trabajo de un conductor de un
director general, encantadísimos.

En el tema de la ITV, es verdad que nosotros sí que
veíamos situaciones que habría que mejorar, es decir, que
no puede ser que vehículos de transporte de mercancías de
un tonelaje pasen una ITV determinada, otros vehículos que
teóricamente realizan otro tipo de tonelaje, véase cabezas
tractoras, a la cabeza tractora se le hace una supervisión de
la ITV, pero en lo que nosotros llamamos trailer las ITV
dejan mucho que desear, sobre todo porque la mayoría de
vehículos tienen tarjeta nacional.
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Un dato importantísimo, por ejemplo, los datos que salieron
hace un par de años de la Dirección General de Transportes, el
fraude, duplicidad de tarjetas, salió por datos de Comisiones
Obreras en Palma de Mallorca, a través de un expediente de
regulación en Naviera Mallorquina, detectamos que a través del
Ministerio había duplicidad de tarjetas, etc. También hemos
detectado que algunas empresas utilizan este mismo número de
tarjetas, cogen el barco, se llevan cuarenta o cincuenta tarjetas,
se van a Barcelona o a Valencia, las distribuyen, circulan unos
vehículos con esas tarjetas de Baleares, están por el territorio
nacional, vuelven, vuelven a coger esas tarjetas, etc., es decir,
sigue habiendo manipulación y duplicidad de tarjetas, sobre
todo en las cabezas tractoras y en los acoplamientos de esos
vehículos. Se debería tener un control riguroso.

También lo que sí muchas veces, cuando hablamos de
transporte discrecional, el transporte discrecional viene
regulado por la (...) y la LOT, pero aquí lo que nosotros
denominamos transporte discrecional no es transporte
discrecional, es transporte turístico, que es diferente; lo que
pasa es que por la situación y porque se le puso este nombre no
es transporte discrecional, es transporte turístico, tiene otro tipo
de legislación y articulado dentro de la LOT. Era simplemente
salvar esa matización porque, por ejemplo, el transporte
discrecional o el transporte turístico, por ejemplo, no tiene
regulación de servicios mínimos, eh? Lo he dejado muy claro
porque ya ha habido intentona de meternos servicios mínimos
en el transporte discrecional y en el transporte de servicios
turísticos.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ortiz. Gracias, Sr. Triay. Señor
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Agrairé, per suposat, aquesta
compareixença del Sr. Ortiz, que crec que la seva intervenció,
realment, ens ha relatat amb tota profusió de dades el que seria
tot el món de la picaresca al voltant d'aquest sector del
transport. 

Li he de dir, Sr. Ortiz, que el nostre grup queda realment
molt preocupat perquè fins i tot de la seva intervenció es pot
deduir que ja no és incomplir la normativa pel que fa a
tacògrafs, complir la normativa en tota una sèrie de
característiques tècniques de vehicles, sinó que de la seva
intervenció sembla que dins el sector del transport ni es
compleix, en absolut, allò que és la normativa bàsica de l'estatut
del treballador, és a dir, això seria una mica el que ens queda,
des del nostre punt de vista, com a conclusió de la intervenció
que ha fet. Realment, si això és així, tal com diu vostè, és una
situació molt preocupant que, en fi, nosaltres com a grup
parlamentari haurem d'elevar les nostres conclusions sobre
aquesta qüestió directament al Govern de la Comunitat perquè,
realment, les qüestions que ha posat vostè damunt la taula ja no
són simplement d'incompliment de normativa pel que fa a
aspectes tècnics de vehicles, sinó que aquí ja són altres aspectes
molt més greus que, fins i tot, fan que la qüestió de la
sinistrabilitat, que és molt important quant a carreteres, aquí hi
hagi ja altres aspectes amb més contundència, fins i tot, que
aquest. Això és una situació que creim preocupant i, en fi,
prenem nota de les observacions que ha fet en aquest sentit.

Ja entrant una mica més en el que seria la seva
intervenció concreta, quedam bastant al•lucinats com deia
el mateix Sr. Grosske: després de pensar que el tacògraf és
tan mal de falsificar com els bitllets de banc, veim realment
que, pel que diu vostè, això no és així. Quines solucions hi
podria haver en aquest sentit?, perquè clar, si el tacògraf ha
de funcionar així com funciona, val més oblidar-nos-en, si
no serveix per a res, quines solucions -vostès que estan més
damunt el terreny- veuen possibles per això? L'única cosa
que ens queda és una mica el sentit d'allò que es diu en
castellà: "hecha la ley, hecha la trampa", i que aquí
pràcticament es diu que hi ha un incompliment generalitzat
de tota la normativa, de tota. Jo crec que de la seva
intervenció podríem dir que no hi ha cap norma que el
sector del transport a Balears compleix; això seria, una
mica, la conclusió de la seva intervenció, corregeixi'm si
m'equivoc, però jo crec que estam davant qüestions
gravíssimes i que si això fos així com vostè diu amb totes
les conseqüències, en fi, realment el nostre grup queda molt
preocupat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Soler. Sr. Ortiz, puede contestar,
tiene la palabra.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ
DE TRANSPORTS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS
(Joan Ortíz):

Bueno, por desgracia es que esta es la propia realidad,
por eso comentaba antes si estábamos en otra comunidad
autónoma, es decir, la situación en el transporte es
preocupante, hay incumplimiento sistemático en todos los
sectores, en todos, no se salva ni uno. Tenemos suerte
porque tenemos grandes profesionales y tenemos también
suerte porque no tenemos grandes distancias, pero las horas
de conducción que se realizan en Palma, en la isla de
Mallorca, perdón, se realizaran en la península, bueno, la
verdad es que podría ser escalofriante pensar, por ejemplo,
simplemente, y además es constatado, es decir, lo podéis
comprobar mañana mismo montando en una línea de
transporte regular, amplia, por ejemplo Catalina Marqués
que es muy cerca, los conductores realizan ocho horas
seguidas, continuadas, de conducción, seguidas, cuando nos
dice la Comunidad Económica Europea que son cuatro
horas y 15 minutos de descanso; estamos hablando de
conducir, no estamos hablando de trabajo efectivo, que esta
es otra película, de conducción. Esto es una realidad, la
estamos viendo todos los días. No hay tacógrafo, no lo
podemos demostrar porque está exento el transporte regular,
en esa empresa en concreto, con lo cual no tenemos un
medio, digamos, fiable.
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Es verdad que se puede manipular el tacógrafo. La alusión
del Sr. Corominas, o es que no conocía la propia realidad o
literalmente está engañando; yo lo que puedo decir es que con
un palillo se puede manipular el tacógrafo. No son causas muy
habituales, porque los trabajadores nos la jugamos al manipular,
pero sí que es muy fácil quitar el tacógrafo y poner otro, o
quitar un tacógrafo y romperse, no entregarse en la empresa,
porque los tacógrafos, los siete últimos de cada día, los tiene el
trabajador y si vas cambiando de vehículo es muy difícil
comprobar las horas de conducción. ¿Qué estamos hablando, de
las horas de conducción, de las horas efectivas de trabajo o de
las horas, en conjunto, de relación laboral? Es que son tres
aspectos diferentes, con tres aspectos normativos diferentes, y
que afectan, por desgracia, a la sinistralidad, la posibilidad que
tenemos en algunos casos conductores que se están durmiendo,
literalmente, en las carreteras.

Tenemos, verdaderamente, suerte, mucha suerte, pero un día
esta suerte nos puede cambiar; si el año pasado ya tuvimos
varios accidentes de cierta importancia, este año ya hemos
tenido alguno en el transporte, porque aquí, por desgracia,
solamente se miran los accidentes cuando hay muertos, cuando
afectan a turistas, etc., no hablamos de los accidentes que cada
vez son múltiples en el transporte de mercancías; además
parece ser que a nivel de los periódicos y medios de
comunicación, a nivel informativo, pues es más alarmante si
muere un turista, pero en cambio los incrementos de accidentes
en el transporte de mercancías son alarmantes y creemos que
hay que buscar mecanismos de verdad, mecanismos que puedan
corregir estas situaciones. Lo que nosotros no podemos hacer
es denunciar vehículos porque, claro, la actuación de denunciar,
paralizar un vehículo, nosotros no tenemos capacidad para
realizarlo: se denuncia el vehículo, hasta que haya actuación, si
tráfico no lo pilla en carreteras, pues no se puede hacer nada
pero este vehículo puede estar todo el verano trabajando. 

Esto es la propia realidad. Incluso nos sorprendía que
algunos vehículos que habíamos denunciado con una matrícula,
resulta que la autorización administrativa representaba que era
un transporte frigorífico y esto eran vehículos de Ultracar, del
Sr. Vaquer, que el Sr.Vaquer, por ejemplo, tiene 12 o 13
empresas con una infinidad de vehículos que no han pasado la
ITV y nosotros denunciando, va la inspección y pregunta a este
señor, a este conductor, por qué no ha pasado la ITV y una
multa, pero no se comprobaba si este señor llevaba el seguro
obligatorio, si el vehículo tenía pasado industria, si habían sido
modificadas algunas piezas del vehículo, etc., etc., es decir,
podemos hablar aquí de una batería de irregularidades de
empresas muy concretas y esto no se puede admitir. ¿Qué
hacen? Para poder subsistir tienen que estar bajando precios en
unas condiciones muy lamentables y, en definitiva, están
haciendo daño en el sector; estamos hablando de la imagen
turística.

Es lamentable, y esto se ha denunciado ya a la
Conselleria de Turismo, que ahora mismo en Baleares
tenemos aproximadamente unos 4.000 o 4.500 trabajadores
no dados de alta que son transferistas, que teóricamente
tendrían que estar realizando labores complementarias de
transporte turístico, véase las excursiones nocturnas o el
transfer, asistencia de servicios turísticos en los hoteles, y
nos encontramos que no hay profesionales y los conductores
están realizando la ida y venida del aeropuerto al hotel y
tienen que hacer doble labor: la conducción, la carga y
descarga de maletas, y encima tienen que hacer el servicio
complementario de atención al cliente. Esto me parece que
ya es cargar mucho más la suerte que tenemos de nuestros
profesionales y creo que esto se tiene que denunciar. Esto ya
se ha denunciado a la Conselleria de Turismo para que
busque medidas correctoras; estos 4.000 o 5.000
trabajadores que hay en Baleares no están de alta en la
Seguridad Social ni cumplen con los requisitos fiscales
establecidos de residencias de más de 180 días, pues no
están pagando, están cobrando con divisas y no tienen
relación laboral de ninguna de las maneras. Eso es lo que
tenemos de los tour operators.

No sé si le he contestado...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ortiz.

Bien, concluido el orden del día se levanta la sesión.
Agradezco la comparecencia del Sr. Ortiz y la colaboración
de las señoras y los señores diputados. Muchas gracias.
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