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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados

¿Sustituciones, antes de comenzar el orden del día?

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Joana Vidal al Sr. Balanzat.

EL SR. PRESIDENT:

Por el señor Balanzat. ¿El Sr. Damià Pons?

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Per la Sra. Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. ¿Hay alguna sustitución más? No hay
ninguna sustitución más.

I.- Debat dels escrits RGE núm. 4619/97, presentat pel
Grup Parlamentari Socialista, i RGE núm. 4644/97, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, pels quals se sol•liciten noves
compareixences en el si de la Comissió.

Vamos entonces a proceder con el primer punto del orden
del día, que hace referencia a los escritos uno del Grupo
Parlamentario Popular y otro del Grupo Parlamentario
Socialista, que solicitan nuevas comparecencias. Para defender
la propuesta tiene la palabra el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que després de les dues
sessions, com a mínim, de compareixença que hem tingut, i que
ja podem tenir un primer dibuix de quina és la problemàtica de
la sinistralitat, de la seguretat vial a les Illes Balears, i per tant
jo crec que tots els diputats, si tenien alguna reserva sobre
l'interès d'aquesta comissió, l'hauran superada, perquè realment
la problemàtica és greu i important.

Nosaltres voldríem ja, a la vista d'aquestes compareixences,
demanar ampliar les persones a comparèixer, per tenir una
visió més completa d'aquesta problemàtica, quant a
l'administració de l'Estat, per tant aquelles persones amb
càrrecs entre polítics i funcionarials, a nivell de subdirectors
generals, que més relació tenen amb tota la problemàtica de
la sinistralitat, com és la subdirectora general d'Investigació
d'Accidents, o com és el subdirector general de seguretat
vial, crec que serien aportacions sense cap dubte valuoses
les que ens podrien donar; convidar a comparèixer dues
persones que estan dins el món de la investigació, o dins el
món acadèmic relacionat amb aquest tema de la seguretat
vial, com el Sr. Luís Montoro, que ha estat citat diverses
vegades aquí dins les compareixences, que dirigeix l'Institut
Universitari de Trànsit i Seguretat Vial de la Universitat de
València; i al professor Aparicio, que és catedràtic també,
i que dirigeix l'Institut Nacional d'Investigació de
l'Automòbil. I després un altre aspecte que crec que és molt
important i que ens duria una visió completa aquí. Hem
tingut diverses compareixences relacionades amb la política
de carreteres de la Comunitat Autònoma. Hem tingut
compareixences del responsable de vies i obres del Consell
de Mallorca. Crec que ens hi falta un altre component, que
són els aspectes municipals, de vialitat i seguretat vial, i
crec que les persones més indicades són el cap de la Policia
Local de Palma i l'enginyer de camins cap de Trànsit de
l'Ajuntament de Palma.

Amb aquestes compareixences per la nostra part podríem
tenir -i jo convid als altres grups perquè li donin suport- una
visió més integral de la problemàtica que volem resoldre.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. Intervenciones de los Grupos.
Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup pensa que en
aquests moments, després de les compareixences que hi ha
hagut fins ara, i les que queden pendents, creim que per
obrir la qüestió de noves compareixences ha de ser
bàsicament per qüestions plantejades a arrel de
compareixences anteriors. Aquest creim, des del nostre punt
de vista, que hauria de ser el criteri. En conseqüència, estam
en part d'acord amb algunes de les plantejades pel Sr. Triay,
en representació del Grup Parlamentari Socialista. En
qualsevol cas, els dos representants de l'Ajuntament de
Palma, tant el cap de la Policia Local com el cap de Servei
de Trànsit ens pareixen adients, atès que una de les
qüestions sorgides i debatudes a dins la comissió és el cas
de la sinistrabilitat a les vies urbanes.
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En aquest sentit, creim que aquestes dues compareixences
queden justificades. També a efectes d'incrementar la visió
donada per experts, i qüestions suscitades sobre seguretat vial,
creim que també seria efectiva la compareixença del Sr.
Montoro i del Sr. Aparicio. Ara, nosaltres a aquesta altura ja de
la qüestió no creim adients les compareixences de la
subdirectora general d'Investigació d'Accidents i del subdirector
general de Seguretat Vial. Creim que l'òptica, la perspectiva de
les autoritats de Trànsit va ser objecte d'una ampla
compareixença, tal volta la compareixença més llarga que hi ha
hagut en aquests moments, i creim que seria fer voltes al
mateix.

En conseqüència, el nostre grup està disposat a acceptar la
compareixença de les quatre persones esmentades, que serien
el Sr. Montoro, el Sr. Aparicio, el Sr. Feliu Amengual i el Sr.
Femenia. No acceptaríem les dels responsables de la Direcció
General de Trànsit. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Soler. Yo le daría la palabra, porque así
aprovecharíamos para que expusiese la (...) del Grupo
Parlamentario Popular, y aprovecharíamos el mismo turno, si
no tiene inconveniente.

EL SR. SOLER I CLADERA:

No hi ha inconvenient, en fi. Proposam nosaltres la
compareixença del president de la Federació de Transports de
la CAEB i del president de la Federació de Transportistes de la
Pimem. Jo crec que està claríssim el motiu pel qual demanam
aquestes compareixences. Hem assistit a aquesta comissió
al•lucinats a davant el panorama esperpèntic dels tacògrafs i el
transport per carretera. Jo crec que les exposicions fetes pels
representants sindicals han estat molt il•lustradores de quina és
la situació del transport per carretera discrecional; i nosaltres
creim que seria bo conèixer la visió del empresaris sobre les
qüestions plantejades, fins i tot sobre acusacions fetes aquí
mateix. Nosaltres creim que tal com està pintat en aquest
moment el panorama del transport discrecional a la nostra
comunitat és molt preocupant; i és molt preocupant també la
incidència que té i que pot tenir sobre la sinistrabilitat. En
conseqüència, creim que hem de poder contrastar opinions, i
ens agradaria contrastar-les, sobre qüestions ja plantejades en
el si d'aquesta comissió. En aquest sentit nosaltres demanam la
compareixença d'aquestes dues persones. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Soler. ¿Hay alguna intervención más?
Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Abans que els altres grups, tenint en compte que el Partit
Popular és majoritari, nosaltres si de sis propostes n'hi ha quatre
que ja s'accepten, ja ens va bé. I nosaltres estam d'acord que
venguin les persones que demana el Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Bien, entonces entiendo que la comisión considera
procedente la comparecencia de don Luis Montoro, don
Francisco Aparicio, el Sr. don Joan Feliu Amengual, i el Sr.
don Miguel Femenia, así como don José María Blai Martí i don
Miguel Ferrer Castell. Sr. Soler, tiene la palabra.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Jo volia plantejar una qüestió d'ordre, pel fet de no
trobar-nos continuadament amb peticions de noves
compareixences. La proposta que faria, tal volta em surt una
mica del Reglament, però la proposta que faria és que si
qualque grup tengués intenció dins la setmana que ve de
plantejar qualque nova compareixença, jo proposaria, si la
Mesa ho acceptàs, és que es fes la petició in voce, i
deixàssim avui tancada tota la qüestió de les
compareixences, per no trobar-nos en setmanes posteriors
amb noves peticions de compareixences.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, se puede hacer, pero seguramente forzaremos un
poco el Reglamento. El orden del día hacía referencia
solamente a esos dos escritos. Pero si no hay inconveniente,
la comisión podría a lo mejor incluir alguna referencia así.
¿Algún grupo tiene intención de...? Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair primerament aquesta
deferència, reconec que un poc atípica; però nosaltres des
del punt de vista de la incidència del factor humà, que
tothom hi ha insistit, en la formació, en l'educació i en el
factor humà; creim que seria interessant la compareixença
del president de les autoescoles per veure la visió de la part
formativa d'educació vial. En aquest sentit ho anàvem a
registrar ahir; es va plantejar l'adequació de l'escrit a
aquestes altures de la comissió, i ara aprofit per fer-la in
voce. Crec que seria una visió que aprofundiria en el que ha
dit la comissió, i crec que ens podria il•lustrar. Per tant,
aquesta és l'única compareixença que demana el nostre
grup. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bien. Si no hay ninguna referencia, lo que podemos
hacer es abrir un plazo, porque, claro, formalmente es
violentar mucho el tema reglamentario; a referencia del Sr.
Letrado. Por tanto, si preparan el escrito, suspendemos por
dos minutos la comisión, y daríamos... ¿Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Una proposta per no perdre temps: Que s'entri la primera
compareixença, i que entre la primera i la segona es vegin
les peticions que hi hagi formulades.

EL SR. PRESIDENT:

Si hay voluntad de no presentar ninguna comparecencia
más, también le podemos aceptar, porque el asentimiento
que veo en los grupos parlamentarios es que no hay
inconveniente en que comparezca la persona propuesta por
el Sr. Alorda. Haga el escrito, y damos ya por cerrado el
tema de los comparecientes, la Mesa cuando se reúna la
próxima semana lo admitirá, y le convocaremos cuando
proceda. ¿Correcto? Así, la voluntad expuesta por el Sr.
Soler por el Grupo Parlamentario Popular, pues también de
todos los componentes de la Comisión queda resuelto.
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Se concluye este punto del orden del día, y ruego a los
servicios de la Cámara que hagan comparecer aquí ante la
Comisión al Sr. Estevan.

II.1) Compareixença del Sr. Antoni Estevan i Estevan,
autor de l'estudi "La estabilización ecológica del transporte en
España.

Comparece ante la Comisión don Antonio Estevan y
Estevan, autor del estudio "La estabilización ecológica del
transporte en España". Sr. Estevan, muy buenos días.
Comparece usted ante la Comisión, y podrá exponer durante el
tiempo que considere oportuno la visión respecto al objeto de
esta comisión, que es el estudio de la sinistralidad de las
carreteras de las Islas Baleares y las vías urbanas. Después de
su exposición los grupos parlamentarios intervendrán en un
turno, y usted podrá responder, y de nuevo un segundo turno de
réplica y contrarréplica. Tiene usted la palabra.

EL SR. ESTEVAN I ESTEVAN:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo quiero agradecer al
Parlamento balear la oportunidad que me brinda. La verdad es
que he estado trabajando este invierno pasado aquí, en esta isla,
en la localidad de Calvià, justamente en este tema, o si se
quiere en el tema del transporte en general. La verdad es que yo
creo que hay muchas cosas sobre las cuales se puede pensar y
sobre las cuales se puede actuar para resolver este gravísimo
problema de los accidentes de tráfico, que es una expresión más
del problema global del transporte.

Voy a ser todo lo breve que pueda. No sé si este magnífico
regalo que acabo de recibir, un reloj, significa que se me
insinúa que no me extienda demasiado; pero en todo caso
procuraré ser todo lo breve posible, y dejar el mayor tiempo
posible para preguntas y debate, que quizá sea lo más
interesante.

Poco se puede decir en relación con la gravedad del
problema del tráfico. Simplemente, nosotros usamos muchos
datos, algunos de ellos tremendistas, pero hay que pensar que
en este país en este momento los accidentes de tráfico suponen
tres veces más que todas las demás causas de muerte violenta
juntas. Es decir, sumamos accidentes laborales, accidentes
domésticos, accidentes deportivos, crímenes, asesinatos de
todas clases; sumamos todas las ocasiones por las cuales un
ciudadano español puede morir de forma violenta, de forma no
natural, y todo eso significa menos de una tercera parte de los
fallecimientos por razones del tráfico.

Y sin embargo la sociedad parece que se acostumbra a
esto. Esta iniciativa de este parlamento es realmente muy
saludable, pero no se producen tantas y con tanta frecuencia
como sería de desear ante la magnitud del problema,
porque, bueno, hemos visto un repunte de los accidentes
laborales en España durante este semestre pasado, y ha
habido una conmoción; hay una comisión parlamentaria en
el Parlamento de Madrid, etcétera. Y sin embargo este tema,
con esta dimensión, permanece más o menos aceptado,
como una especie de precio que hay que pagar por la
movilidad, por la capacidad de movernos.

Y sin embargo esto no es así, los accidentes de tráfico no
son algo que no se pueda evitar. Los accidentes de tráfico se
pueden evitar sustancialmente. No es que se puede rebajar
la cifra, o mantener la cifra, que parece que es el objetivo al
que aspiramos. Existen medios para suprimirlos incluso, se
podría decir. Hay países que tienen ya objetivos de
accidente cero. Pero, bueno, existen medios para reducir de
una manera drástica los accidentes de automóvil; y yo voy
a intentar explicar algunos planteamientos, algunas teorías
que no son las que se están manejando convencionalmente
en este momento en este país, que sin embargo sí que
comienzan ya a calar de una manera muy significativa en
otros países, especialmente en Europa, y no solamente en
Europa; y que pensamos que pronto también van a entrar
aquí, y sería muy bueno que las Islas Baleares, justamente
porque suponen en cierto modo una avanzadilla en materia
de desarrollo económico y social en este país, también
tienen una profunda interrelación con personas de otras
culturas o procedencias a través de su agencia turística,
podría ser un buen lugar para ir cambiando la sintonía de la
política de transportes, y en particular de la política de
seguridad vial.

Permítanme una mínima dosis de teoría, mínima, dos
minutos: En este momento la confusión central en toda la
seguridad vial es la confusión entre el problema del peligro
y el problema del riesgo, entre el concepto del peligro y el
concepto del riesgo. Si nos vamos a cualquier diccionario
podemos encontrar una definición de peligro muy clara:
Peligro es aquello que puede ocasionar un daño o un mal. Si
buscamos la definición de riesgo, nos encontramos con que
riesgo es la posibilidad de que suceda un daño, desgracia o
contratiempo. Y hay un matiz muy importante aquí. El
peligro es un hecho, una situación concreta, una situación de
hecho; y el riesgo es la probabilidad de que de esta situación
de hecho se derive un daño.

El peligro del tráfico es para los ciudadanos, para las
personas, la posibilidad de que una masa de material que es
un vehículo, o bien colisione con una persona, o bien
colisionen entre si. Es decir que, habiendo masas de una
tonelada -por hablar del peso de un vehículo medio- en
movimiento, la existencia en si mismas de estas masas ya
supone el peligro. Y el riesgo es la probabilidad de que esa
circulación, que es el hecho objetivo que representa el
peligro, acabe culminando en un accidente, en un daño a
una persona o a un bien. 
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Entonces, el enfoque convencional de la seguridad vial lo
que hace es que actúa sobre el riesgo, es decir olvida el peligro,
olvida que el peligro deriva de la propia existencia de
automóviles circulando, y que por tanto el peligro es
proporcional al número de vehículos que circulan, y es
proporcional también a la velocidad a la que circulan, puesto
que se sabe que los daños son superiores -por la energía que se
desprende en los choques, cuanto mayor es la velocidad. El
enfoque tradicional de la seguridad vial, digamos "ingenieril"
-yo también soy ingeniero- , digamos de la ingeniería de tráfico,
es el de establecer un entorno técnico en torno a ese peligro tal
que disminuya el riesgo. Cuando se consigue reducir la
ocurrencia de sucesos catastróficos a través de esas políticas, se
dice que se está reduciendo el peligro, y esto no es cierto; el
peligro del tráfico no hace más que aumentar. Cuantos más
vehículos existen y circulan, y cuanto más rápido lo hacen,
tenemos mayor peligro. Claro que podemos intentar dominar
las consecuencias de ese peligro realmente existente a base de
mejorar las prevenciones del riesgo; pero lo que parece más
lógico, si queremos realmente atacar el problema, para no tener
que estar en esa lucha permanente entre un peligro creciente y
unos mecanismos de seguridad orientados a reducir el riesgo,
para escapar de ese círculo vicioso, que es el que nos conduce
a que consigamos éxitos pasajeros y volvamos otra vez a
enfrentarnos con repuntes -lo que nos está pasando-, tenemos
que actuar sobre las verdaderas causas, es decir sobre la
cantidad de automóviles en circulación y sobre la velocidad de
circulación.

"Esto es obvio", me dirán, "esto es evidente; para esto no
tenía usted que venir aquí". Pero sin embargo a veces lo
evidente hay que repetirlo muchas veces hasta que se aplica,
hasta que llega a convertirse en políticas, en programas
concretos de actuación.

Después de años de haber visto que esta dinámica de
peligro-riesgo, en la que habría que entrar también en otros
elementos, de cuáles son los intereses que hay detrás. Piensen
simplemente que en esa estrategia de dejar que aumente el
peligro y intentar aumentar las condiciones de seguridad frente
al riesgo, pues están interesados evidentemente sectores muy
potentes, como el sector del automóvil o el sector de la
construcción, porque obviamente la mejora de la infraestructura
técnica, tanto de vehículos como de carreteras, pues se derivan
grandes inversiones, y grandes oportunidades de incremento de
los negocios.

Obviamente ese enfoque de peligro-riesgo que he estado
explicando es de la conveniencia de estos sectores, y no es de
extrañar que buena parte de la literatura, buena parte del
análisis, esté enfocado en esa dirección. Entonces, como digo,
es posible romper esta dinámica, o tenemos que resignarnos a
ella. No es que pensemos que es posible, es que se está
rompiendo, afortunadamente, en otros lugares con una serie de
medidas concretas que voy a explicar.

Como decía, si el peligro objetivo del tráfico para las
personas deriva de la multiplicación de los vehículos y de su
velocidad, actuemos sobre los dos factores. ¿Cómo se actúa
sobre la presencia de vehículos privados, que son los que
realmente ocasionan el peligro, en las vías? Evidentemente
cambiando el reparto de los viajes entre los medios públicos
y los medios privados; otra cosa obvia, la han oído mil
veces, pero interesa que sepan que el riesgo -y ahora ya
hablo de riesgos, es decir de probabilidad- de que un
ciudadano que viaja en un vehículo privado tenga un
accidente es veinte veces superior, por término medio, -(...)
los diversos tipos de trenes, autobuses, y demás- veinte
veces superior al riesgo que corre ese mismo ciudadano si
va en un vehículo de transporte colectivo.

De manera que la principal y primera política para
reducir la accidentalidad es trasladar viajes desde el
vehículo privado hacia los transportes públicos, porque de
esa manera reducimos, ya no es que limitemos, ya no es que
consigamos reducir porcentualmente la cifra, sino que
colocamos a las personas en situaciones de riesgo veinte
veces inferiores, con lo cual la principal política de
seguridad vial pasa por sacar ciudadanos de un modo de
transporte, el privado, y llevarlos al público. ¿Y esto cómo
se hace? Evidentemente en esta sociedad no tenemos que
forzar a nadie a adoptar conductas o comportamientos, lo
que tenemos que preparar es un entorno en el cual la
elección de los ciudadanos sea justamente esa; es decir que
tenemos que ofrecer un sistema atractiva, tenemos que
conseguir que la gente por su propio interés acabe
abandonando el uso del automóvil, o por lo menos el uso
excesivo del automóvil, y acabe por hacer una buena parte
de sus desplazamientos en transporte colectivo; y para eso
conocemos todos cuáles son las políticas, conocemos todos
cuáles son los programas que se deben de realizar.

Pero es importante este matiz: No es simplemente
ofrecer servicios, sino que estas políticas, estos programas
tienen que establecerse explícitamente con el objetivo del
trasvase, si se les quiere vincular a la seguridad vial. Tienen
que fijarse objetivos políticos de porcentajes trasvasados de
viajes desde un medio al otro; y esto es algo que no se hace,
siempre se interpreta que ha de haber servicio público
porque hay minorías que no tienen acceso al vehículo
privado, cuando se supone que ya tenemos altas tasas de
motorización. En definitiva se establece un discurso más
bien de justicia social -que yo por supuesto comparto, y que
sería objeto de otras intervenciones quizás más largas que
ésta-, pero ahí sí hay otro matiz de la seguridad vial:
Retiremos a las personas de las situaciones de peligro en la
que ellas mismas se sitúan cuando suben a un vehículo
privado, y trasladémoslas a una situación técnicamente
controlada, con entornos técnicos mucho mejor regulables,
bajo la responsabilidad de conductores profesionales, de
sistemas de regulación profesionales, con tecnología mucho
más adecuada para la protección, como toda la tecnología
avanzada electrónica, etcétera, en las cuales la situación de
peligro es infinitamente inferior. 



146 Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears / Núm. 8 / 19 de setembre del 1997

Ésta es la primera política que habría que establecer. Luego
me referiré brevemente a cómo esto se puede traducir aquí, en
Baleares; estoy dando primero una visión general de nuestras
ideas.

Y la segunda es la reducción de la velocidad de circulación,
como decía antes. En este país nos estamos encontrando desde
hace años con que el incremento de la velocidad es uno de los
principales objetivos de la modernización de nuestro sistema de
transportes por carretera, y esto juega en contra de la seguridad
vial de una manera obvia, porque hay algo que es la sensación
de que va ganando el automovilista cuando conduce un coche
más rápido en una autovía o en una carretera cada vez trazada
con criterios de ingeniería de mayor rapidez. Las vías, como
muchos de ustedes sabrán, se califican en los manuales de
carreteras, en función de su velocidad. Las normas de
autopistas, a 100, a 120, a 140, están diseñadas en función de
la velocidad específica a la que se supone que un ciudadano
conductor medio puede circular con seguridad. Este es el
criterio que se utiliza, y se supone que es tanto más avanzada,
tanto más deseable una de esas autovías cuanto mayor es el
rango que alcanza en ese manual de carreteras. Así, por
ejemplo, estamos viendo críticas en España, en la península, en
relación con que las autovías gallegas tienen unos diseños
menores que otras, simplemente porque corresponden a
categorías inferiores en esa escala de velocidades.

Cuando inducimos a los conductores a que alcancen grandes
velocidades, y ahora me refiero también a las velocidades
ilegales, es decir superiores a las autorizadas, pero cuando
inducimos a los conductores a que alcancen grandes
velocidades diseñando esas vías, nos olvidamos de que esos
conductores en algún momento de su viaje tienen que
abandonar las autovías o las vías rápidas, y tienen que circular
por vías secundarias, o tienen que circular por las ciudades;
tienen que acceder a su punto de destino, que nunca está en la
puerta de la autopista. Entonces hemos generado una sensación
falsa de seguridad, y es muy difícil que la media de los
conductores sea capaz de adaptar tan rápidamente su velocidad
hacia velocidades inferiores, con lo cual estamos provocando
el fenómeno que se llama en la literatura técnica "migración de
accidentes": En la autovía conseguimos reducir los accidentes,
pero en la vía secundaria, especialmente en condiciones
difíciles, los aumentamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que
se da en la visión digamos establecida de la seguridad vial?
Arreglemos también la vía secundaria para que se pueda
circular por ella más rápido en condiciones de seguridad,
pasemos la carretera convencional de su perfil de 80 o 90 a
perfil de 100-110 para (...), y entonces nos encontramos el
problema en el siguiente escalón, porque no podemos nunca
llevar hasta la puerta de cada uno de nosotros la autovía o la
carretera con un diseño o una sección de 100 o de lo que sea.
Entonces, estamos actuando de una manera obviamente que
entendemos equivocada.

En otros lugares esto se está afrontando de una manera
seria. Por ejemplo, en la República Federal de Alemania,
vengo ahora, la semana pasada, de allí, y ya hace tiempo
que los presupuestos de ferrocarril superan a los
presupuestos de autovías; y que no se diga que nosotros
tenemos que alcanzar su red de autovías. La densidad de
autovías de Alemania es inferior a la de aquí, ya en este
momento, a la de España. Y por otra parte, sobre todo, se
está interviniendo masivamente en materia de velocidad,
especialmente en el ámbito urbano y periurbano. Si ustedes
viajan ahora mismo por Alemania, por Países Bajos, por
Bélgica, por buena parte de Francia, por Suiza o Austria, se
van a encontrar por todas partes las llamadas áreas 30. Área
30 en las ciudades significa que no se pueden alcanzar
velocidades superiores a 30 kilómetros por hora en las zonas
delimitadas como tales. Hace dos años en Renania del
Norte-Westfalia había 15.000 áreas 30, es decir, no es un
experimento de una ciudad o de otra, 15.000 barrios
delimitados como áreas 30. En Berlín, donde he estado la
semana pasada, en este momento ya, excepto las vías
centrales de la ciudad, todas las demás son áreas 30. Zurich
está convertida ya en una ciudad totalmente área 30,
excepto las grandes vías.

Más allá de eso, todavía existe otro nivel de regulación,
que son las llamadas áreas de coexistencia. Se está
superando ya el concepto de peatonalización, es decir ese
concepto de "peatonalizamos esta zona, y el resto dejémoslo
en manos del tráfico", en favor de lo que se llama área de
coexistencia. Y el área de coexistencia significa una área en
la que los vehículos, las personas y los ciclistas pueden
circular juntos en la misma calzada sin riesgo para ellos, lo
que significa obviamente rebajar la velocidad de los
vehículos hacia niveles en los cuales una colisión hipotética
no cause daño a las personas, y estamos hablando de 15
kilómetros por hora. Estamos encontrándonos en
muchísimas ciudades europeas áreas en las cuales la
velocidad de los vehículos se adapta a la velocidad de las
personas. Una persona corriendo un poco puede llegar a 15
kilómetros por hora sin ser ningún especialista en atletismo.

Claro, todo esto nos parece que es algo inaudito, ¿cómo
vamos a presentarle a la gente estos planteamientos? Bueno,
pues no tenemos más remedio, porque antes o después la
gente empezará a no aceptar esta situación de los accidentes
de tráfico, empezará a ver la magnitud del problema de
verdad, tal como es, y empezará a pedirnos soluciones.
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Aquí en España, mientras tanto, les voy a presentar algún
ejemplo de lo que se está haciendo. Esta fotocopia, que no la
verán ustedes, pero se la puedo distribuir, representa dentro del
PDI, que fue el último experimento, o proyecto de renovación,
modernización generalizada de la red viaria en España, el
último informe global, con objetivos de política nacional,
representa las ganancias de tiempo que supuestamente se iban
a alcanzar con las propuestas del PDI. Y entonces aparecen
aquí los tiempos de recorrido entre capitales en la actualidad,
y los tiempos de recorrido entre capitales en el año 2007. Les
cito algunos ejemplos: Entre Barcelona y La Coruña después
del PDI se suponía que se podía circular en 9 horas 5 minutos,
cuando hubiera una autopista o autovía continua entre
Barcelona y la Coruña. La media que significa esto son 123 por
hora. Otros casos: entre Vigo y Burgos 121, entre Valencia y
Zaragoza 120, etcétera. Es decir, que el propio ministerio, ahora
de Fomento, porque esto sigue en vigor, estos planes siguen en
vigor; aquí no hay una cuestión de partidos en el Gobierno, no,
esto es un problema fundamentalmente del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, de la filosofía, digamos, que inspira a
la ingeniería del tráfico en España. Según esto se está
planteando, se le está diciendo al ciudadano que puede ir desde
Barcelona hasta la Coruña en 9 horas y pico, para lo cual tendrá
-indudablemente- que infringir varias normas de circulación,
tendrá que infringir las normas que se refieren a los descansos
obligatorios, tendrá que infringir, por supuesto, en muchos
tramos de su recorrido la velocidad máxima autorizada en
autovías, etc., etc., etc., aparte de que es disparatado que un
conductor normal que no sea un especialista en rallies o cosas
así pueda hacer estas cosas y, sin embargo, aquí están.

El control. Bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, la gráfica
-esta sí la verán- de las denuncias que se vienen poniendo en
España en los últimos no sé si 10 o 12 años, desde el año 84
hasta el año 96, sacada ayer por Internet de las bases de datos
de tráfico, la DGT, o sea, que tenemos una absoluta
despreocupación por parte de las autoridades en materia de
obligación de cumplimiento de las normas de tráfico, porque
cualquiera que circule por las autovías, especialmente en la
península, verá cómo le adelantan los vehículos a 180 o a las
velocidades que se quieran y, sin embargo, hay una pasividad
absoluta y, además, una pasividad creciente.

Cuando estamos en una situación como esa, realmente
¿cómo nos va a extrañar que los accidentes de tráfico se
conviertan en un problema que repunta crecientemente?; ¿cómo
nos va a extrañar que estemos en la situación en la que estamos
en España?, tenemos los datos en este libro que antes citaba el
Sr. Presidente; ¿cómo nos va a extrañar que España sea un país
que se sitúa completamente fuera de las normas europeas,
concretamente fuera de lo que le debería corresponder en
relación con su nivel de desarrollo económico y cultural?
Realmente estamos haciendo una política equivocada.

En el debate, además, se mezclan muchas cosas que
contribuyen también a confundir a las personas. Por
ejemplo, siempre que se alude al problema de la seguridad
vial alguien dice que lo que hay que hacer es renovar el
parque de vehículos: vehículos más modernos, más
potentes, más seguros, más dotados de seguridad pasiva y
activa, más potencia, más frenos ABS, más de todo,
redundarán en un beneficio de la seguridad. Esto no es
cierto; podría leer algunas de las notas que teníamos aquí
recogidas de las comparecencias que hubo ante la Comisión
de seguridad vial -vamos a ver si las encuentro- del Senado
en el año 91, en la cual se desmentía completamente esta
visión. Curiosamente la Dirección General de Tráfico no
publica las estadísticas de accidentes en relación con la
antigüedad de los vehículos, no la podrán encontrar, ese
dato no aparece en los anuarios porque, según afirmaban en
aquella comparecencia -y lamento que no lo tengo bien...,
sí, sí, aquí está- varios especialistas, no solamente reputados
como especialistas sino con acceso a sus propias fuentes de
información, no es cierto que los vehículos antiguos generen
más accidentes que los nuevos; por ejemplo, don José Luis
Pedragosa, gerente de seguridad vial del Departamento de
Gobierno de la Generalitat de Cataluña decía que los
estudios no han demostrado que los vehículos de matrículas
más antiguas se accidenten más; por ejemplo, Jesús
Elguezábal, director de Tráfico de la Consejería de Interior
del Gobierno vasco decía que no son tampoco los coches
más antiguos los que aparecen con más frecuencia en los
accidentes; y don Rafael Fernández, director general de
Carreteras en aquel momento, decía que el estado del
vehículo es responsable de un 2% de los accidentes, y se
refería al estado del vehículo, no a la antigüedad del
vehículo, que no es lo mismo: un vehículo muy moderno
puede estar en muy mal estado de mantenimiento. De forma
que no intentemos tampoco vincular planes "Renove" a
accidentes de tráfico; esto son otras cosas, son proyectos de
negocio o necesidad de reactivar la economía o lo que se
quiera, pero no son políticas que tengan que ver con la
accidentalidad.

La otra política, la política de carreteras, ¿se resuelve el
asunto con la política de carreteras?, pues podemos
encontrar citas similares entre las cuales, por ejemplo, lo
que decía Rafael Fernández, este director general de
Carreteras, que en la Quinta Conferencia Internacional de
Tráfico y Medicina se aseguró que el estado de la carretera
era la causa exclusiva de los accidentes en un 2 o 3% de los
casos, hablando de eso. En algunos países como Noruega,
que no tienen carreteras desdobladas ni autopistas, se
mantiene uno de los índices más bajos de accidentes;
justamente es en Escandinavia donde están ya buscando los
niveles cero de accidentes, cero muertos. 
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Bien, no quiero aburrirles con citas como estas pero está
firmemente establecido, esto, ya, no hay ninguna duda que esto
es así. Entonces, bien, sabemos lo que debemos hacer, sabemos
que tenemos que reciclar la mentalidad de todo el cuerpo
técnico y ese es el problema principal: yo habré hecho discursos
similares a éste quizás un centenar de veces o más -no sé, no las
he contado- y la única vez en mi vida que no he podido acabar
una intervención por una auténtica sublevación del auditorio
fue en el curso de ingreso de los ingenieros de caminos que
acaban de aprobar la oposición y acceden a los puestos del
Ministerio de Obras Públicas; saben que hay unos cursos de
ingreso, de reciclaje y demás, en los cuales yo expuse temas
similares a estos y, al cabo de media hora de intervención o
algo así, empezaron una serie de protestas en el público y unos
debates violentos: "Tú lo que quieres es que no haya carreteras,
lo que quieres es que no haya coches", y hubo que cortar el
debate porque se había creado tal situación de agresividad que
no era posible seguir. Este es el problema; el problema es que
se está formando a los jóvenes ingenieros en las escuelas de
Caminos, se les está introduciendo en unas estructuras técnicas
que están firmemente comprometidas con estos conceptos de
seguridad vial y con estos conceptos de gestión del tráfico y en
esas condiciones es francamente difícil cambiar las cosas.
Entonces, bueno, esa es, digamos, la primera transformación
que hay que hacer y yo creo que las instituciones como ésta
tienen grandes posibilidades.

No sé el tiempo que llevo hablando, pero ahora quisiera
referirme, diez minutos al menos, a...

EL SR. PRESIDENT:

Tiene usted todo el tiempo que necesite.

EL SR. ESTEVAN I ESTEVAN:

De acuerdo, muchas gracias, Sr. Presidente.

Me he dejado muchas cosas en el tintero, evidentemente,
pero quería referirme un poco más, ahora, al tema de Baleares,
porque la oportunidad que tuvimos este año pasado de trabajar
en Calvià, aunque estaba circunscrita a un municipio, bueno, es
un municipio altamente representativo de Mallorca en cuanto
a su dinamismo y capacidad turística, y los problemas de Calvià
me imagino que son extrapolables, en bastante medida, al
conjunto al menos de esta isla y posiblemente también al
archipiélago.

Cuando teníamos que resumir en este documento amarillo,
que es un poco la proyección hacia Calvià de estos otros
documentos que se llaman Programa de reconversión ecológica
del transporte en Calvià, cuando nos teníamos que referir a la
política de transportes -y hablo de transportes, no de tráfico ni
de carreteras- en Baleares, teníamos que decir que
prácticamente no había política de transportes, o sea, que
tenemos una isla en la que el transporte ferroviario ocupa
menos del 1%, es casi una cosa simbólica, y en la que
realmente no hay un sistema de transporte público coordinado
a nivel insular. Solamente en Calvià tenemos dos concesiones
con una suma de líneas que son una mezcla de autobuses
rurales, metropolitanos, suburbanos, de playa...; eso no
configura un sistema de transporte, es una adición caótica de
líneas y en otros lugares más o menos ocurre lo mismo, o sea,
uno se sitúa en esta isla y quiere tener..., lo que encuentra, por
ejemplo, cuando llega a un lugar turístico de ciertas escalas,
como Escocia o..., no sé, uno encuentra ese mapa de transportes
coordinados en los cuales los trenes y los autobuses, primero
existen, y luego se combinan entre ellos con los horarios y uno
se puede hacer su plan, su programa y utilizar el transporte
público para moverse sin apenas restricciones en un lugar como
este, ¿no? 

Eso no existe en esta isla y tiene que existir, aquí, eso es
un imperativo, primero turístico, porque una de las razones
que aquí se manejan más para explicarse el tema de los
accidentes es que, claro, hay tanto conductor extranjero con
coche alquilado que no conoce Mallorca, que no es extraño
que aparezcan accidentes; por tanto hagamos más
carreteras, ampliemos autovías, para que el conductor
extranjero tenga más seguridad; ese es el camino
equivocado. Todo lo contrario: hagamos que cuando el
turista se plantea, frente a su estancia en Mallorca de una
semana o diez días, cómo conoce esta isla, alguien le
suministre un plano de Mallorca en el cual el comprenda
rápidamente -porque están muy acostumbrados los
europeos, además, a manejar este tipo de redes de
transporte- que puede pasarse ocho días o diez viajando en
autobuses cómodos, limpios, frecuentes, combinándolo con
trenes, etc., etc., y moviéndose libremente por Mallorca,
incluso como hay en otros lugares turísticos con un bono de
tres, cinco días, de libre circulación que, bueno, puede
costarle, a lo mejor, un poco de dinero o puede no costarle
nada al cabildo según cómo lo organice, pero que redunda
en imagen turística, en seguridad vial, redunda en menos
necesidades de inversión en carreteras, etc., etc., etc., y
démosles, a esos usuarios, las ventajas necesarias para que
acaben de inclinar la balanza en favor de los medios
públicos, es decir, permitamos que los autobuses accedan a
puntos más próximos del lugar de destino, de los
monumentos o de los lugares que deban visitar,
favorezcamos, en definitiva, de una manera suave pero
general, trabajando en el detalle, en lo fino, en lo mínimo,
y en toda la isla favorezcamos esas opciones. 

Eso es una política de transportes, una política de
transportes que se traza a largo plazo, en la que hay que
remover muchas cosas, muchas rigideces administrativas,
muchos problemas de todas clases, eso no nos cabe duda,
pero que por lo menos hay que perseguirla porque si no se
está dejando, evidentemente, como está pasando en
Baleares, y perdónenme que sea tan drástico en esto, se está
dejando morir el transporte público; la propia empresa
municipal de Palma ha perdido en seis años el 10% de
viajeros mientras crece la población y la actividad de los
desplazamientos. Esto es un gran fracaso desde el punto de
vista de la gestión del transporte, y no digo ya de la política.

Por otra parte, bueno, toda mi experiencia en Calvià ha
sido ver cómo se está intentando permanentemente
favorecer la velocidad a base de nuevas vías, a base de
nuevas autovías, a base de proyectos de cinturones, a base
de variantes, etc., etc., etc., y yo creo que nosotros hemos
conseguido convencer al consistorio de Calvià que debe ir
por otro camino y se están, en este momento, rediseñando
vías allí a sugerencia nuestra y del equipo de urbanistas que
participa de estos planteamientos para que la circulación sea
más lenta, y estamos introduciendo el concepto de área 30
allí y debería de estar generalizado aquí porque, además, si
pensamos en términos turísticos, esto es un concepto que los
europeos tienen muy asimilado porque lo están viendo en
sus casas, en sus zonas de habitación, todos los días; luego
no les va a chocar, les va a chocar lo contrario, les va a
sorprender encontrarse con que aquí se puede circular,
supuestamente, a 50 o a 60 por hora en las autovías, perdón,
en las ciudades o incluso a más, eso les va a sorprender
porque no están acostumbrados, ya, a escuchar ese ruido de
tráfico, no están acostumbrados a escuchar esa frecuencia en
el roce de la rueda con el pavimento, ese tipo de ruido de
tráfico rápido que se escucha en otros lugares, no tanto en
países o en zonas avanzadas; la tranquilidad y el traphic
calming, que es a lo que me iba referir ahora, calmar el
tráfico es un poco la palabra que se está manejando, calmar
el tráfico.
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Que nadie nos acuse de que queremos suprimir los coches
y eliminarlos y hacer con ellos una enorme pira y quemarlos
todos. No es esa la cuestión; hay que calmarlos, es decir, hay
que hacerlos compatibles, y para eso pues, evidentemente, están
esta políticas a las que me vengo refiriendo, o sea, transporte
público, por supuesto, la velocidad, como ya he vuelto a decir,
en una visión, digamos, global, la reducción proporcional de
velocidad en todos los esquemas de transporte, el razonamiento
ante los ciudadanos de que, en una isla como Mallorca, lo más
que se puede ganar incrementando la velocidad en órdenes del
100 a 120 o a 130 con nuevas autovías, pues son unos cuantos
minutos que se van a perder después en los accesos a las
ciudades, y estos cálculos están hechos y hechos mil veces y,
bueno, se pueden comprender perfectamente. 

Hay que garantizar la fluidez, pero fluidez y velocidad son
dos cosas completamente diferentes. La fluidez en una red de
transporte se obtiene mejorando las mallas, es decir, evitando
que haya puntos de congestión, habilitando tráficos,
completando itinerarios, haciendo que el territorio ofrezca
oportunidades de desplazamiento suficientes para que, a
velocidades moderadas y sin retenciones ni congestión, se
alcancen los lugares de destino. Parece que lo que se intenta
aquí -y no voy a acusar a Baleares de hacer nada diferente de lo
que se está haciendo en España- pues es un poco lo contrario,
es generar grandes troncales para que, supuestamente, de esta
manera se alcancen mejor los puntos de destino y luego nos
encontraremos con que las troncales, la interconexión entre las
troncales y las vías secundarias es difícil y complicada, genera
puntos de congestión salpicados en toda la malla secundaria y,
finalmente, lo que hemos ganado con una velocidad peligrosa,
con todas esas consecuencias que decíamos de malos hábitos de
los conductores, etc., etc., en unos tramos, lo estamos perdiendo
en el final. Claro que es mucho más fácil, ¿eh?, desde el punto
de vista técnico y de esfuerzo técnico e institucional es mucho
más fácil hacer una troncal, concentrar la inversión ahí, que
romperse la cabeza analizando cada esquina, cada cruce, cada
acera, cada árbol y cada puente en un territorio, y también quizá
haya algo de eso, o sea, cuando se llega a las políticas finas,
cuando se tienen instituciones ya avanzadas, cuerpos técnicos
suficientes, bien dotados y con capacidades de generar
respuestas distintas.

Y yo ya casi creo que puedo acabar aquí porque poco más
puedo plantearles en cuanto a visiones generales. Podríamos
seguir hablando de detalles, pero yo creo que esta visión es
suficiente. Simplemente retengo las ideas, o sea, diferencien
entre peligro y riesgo, comprendan que el peligro es lo que
hay que evitar, las raíces del problema son las que hay que
evitar, que está bien demostrado que las raíces del problema
son la circulación de vehículos y su velocidad, y pensemos
en términos de cómo trasladar ciudadanos hacia medios
seguros, cómo cuidar por la seguridad de los ciudadanos
trasladándoles hacia medios más seguros, haciendo que se
trasladen ellos por su propia voluntad y poniendo los
medios para ello, y llevándoles a una progresiva y paulatina
reducción para que se habitúe el conductor a circular y a
sentir el tráfico y la experiencia de conducir de otra manera.

Y ahora ya, pues bueno, espero que me hagan preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Estevan. Intervenciones de los
grupos parlamentarios. Sr. Alorda, tiene la palabra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bàsicament vull agrair la compareixença del Sr. Antoni
Estevan. Realment compartim plenament tot el repertori de
retrets i de propostes que ens feia; crec que és ben necessari
implementar-los i ha estat molt enriquidora. Crec que en
aquests moments, en tot cas, havent estudiat la realitat de les
Illes Balears, si pogués concretar damunt del nostre territori
algunes de les propostes que, de caràcter més aviat general,
ha dit de caràcter de transport públic i d'algunes altres que
ha apuntat, a veure si les podria concretar més damunt el
territori de Mallorca, però per la resta tan sols agrair-li i
compartir plenament l'exposició que ha fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Alorda. Sr. Estevan, puede
contestar.

EL SR. ESTEVAN I ESTEVAN:

Bueno, algunas cosas sí que se han concretado; el
problema es que cuando se parte de unos niveles como los
que tenemos aquí ahora, es decir, estamos hablando, ya lo
saben bien, de la zona de la comunidad autónoma española
con mayor tasa de motorización desde hace muchos años,
etc., etc., es difícil llegar ahora a los detalles, porque es que,
primero que nada, hay que empezar con una especie de
análisis de fondo, es decir, que casi casi me inclinaría a
decir que, primero que nada, hay que hacer una puesta a
cero de la situación; estoy pensando en un trabajo que
pudiera abordar..., un período de trabajo o de análisis en
profundidad de lo que es el transporte en estas islas, que yo
pienso que no se ha abordado, hoy por hoy, todavía y, a
partir de ahí, empezarían a salir propuestas concretas. 

Pero, de todas maneras, algunas de las cosa que he dicho
aquí son implementables ya, es decir, que haya áreas 30, por
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ejemplo, creo que es algo que se puede plantear desde ahora
mismo: hay recursos, mecanismos de control urbanístico por
los cuales la configuración de las nuevas áreas de desarrollo
urbanístico como áreas 30 podrían ser implementados mañana
por la mañana, y eso no significa simplemente un cartel en la
puerta, eso significa...; si quieren, voy a hacer pasar entre
ustedes este documento que ha sido escrito por mi compañero
en la redacción de este libro, Alfonso Sanz; como no es mío
puedo decir que es magnífico, esto ha recibido, además, un
premio de la Comunidad de Madrid hace escasos meses porque
es la primera vez que en España se aporta ese tipo de imagen
gráfica de lo que es rediseñar una ciudad; rediseñar una ciudad
significa que no haya (...) un automovilista no se encuentre
grandes horizontes despejados para poder ser invitado a correr,
sino que dentro de una ciudad un automovilista tiene que
encontrarse un trazado más sinuoso, un trazado en el que el
mobiliario urbano interrumpa las perspectivas de circulación
para que él mismo se sienta obligado a frenar y que,
periódicamente, se encuentre con badenes o con firmes
irregulares, con pavimento de piedra, para que el propio ruido
del vehículo le haga frenar, o sea, es una concepción
absolutamente diferente de la ingeniería. Los que hemos
trabajado en ingeniería y ya tenemos años pues estamos
acostumbrados a ver las grandes mesas de diseño con las
grandes curvas, y el debate es el de los peraltes, y el debate es
el de la curvatura, y el debate es qué podemos meter aquí para
ganar fluidez, velocidad y capacidad, cómo podemos
arreglarnos con estos presupuestos y con estos recursos. Bueno,
pues hay que hacer todo ese trabajo y yo creo que en Baleares,
donde hay un control urbanístico que la verdad es que es
eficiente y funciona, pues ahí tienen un enorme campo de
trabajo, cómo concebir un modelo de área 30 balear, porque,
evidentemente, el modelo de área 30 es uno en el norte de
Alemania, es otro en los Países Bajos, es otro en Inglaterra, y
aquí hay que formular un modelo mediterráneo de área 30, un
modelo mediterráneo de área de (...), no nos valen esas fotos,
esas fotos nos valen para ver un poco por dónde va, pero hay
que hacer ese esfuerzo y yo creo que ahí tienen una tarea
concreta.

El tema ferroviario, claro, ya se ha dado como por
perdido, o sea, hablar de ferrocarriles en Mallorca
posiblemente sea una cosa de lunáticos, no sé, pero yo sigo
hablando de ferrocarriles muy seriamente, o sea, vengo
ahora de un congreso en una isla del norte de Alemania, en
el Báltico, en donde, bueno, pues la población es bastante
menor que la de aquí, hay una gran afluencia turística, es
una de esas islas -las habrán visto- de (...), donde están esas
playas en las que hay esas sillas de mimbre para protegerse
del viento, salen en algunas películas, ¿no?, donde
veraneaba el káiser y la aristocracia prusiana; ahora es una
zona de turismo, por supuesto, mucho más popular y no tan
masiva como Mallorca pero importante, y ahí tienen un tren
que recorre toda la isla con unos servicios frecuentes y ese
es el modo masivo de transporte que se está utilizando, y se
están negando a ampliar la carretera que recorre la isla: las
autoridades, los alcaldes, no quieren ampliar esta autopista
porque no quieren hacer perder esa calidad que da la
combinación de un tráfico moderado con abundancia de
carriles bici, con abundancia de trenes y de servicios de
autobuses; esa mezcla da mucha más riqueza, da una
sensación mucho más atractiva y agradable. Entonces,
bueno, pues habría que replantearse la cuestión del
ferrocarril de Mallorca, habría que leerlo al revés, es decir,
si el ferrocarril en Mallorca ha sobrevivido a semejantes
ataques y ha sobrevivido a semejante cerco, es que el
potencial que tiene latente es más que considerable, o sea,
¿qué no sería el ferrocarril en Mallorca si nos
encontrásemos con unas redes potentes -que no significa
que tengan que tener vía ancha, vía estrecha o (...) que se
quiera- diversificadas, recuperadas, etc., etc.?, podría ser un
medio francamente importante. Y no estoy hablando de
llevar el ferrocarril a toda Mallorca, que nadie caricaturice
las propuestas, pero habrá un par de grandes itinerarios
donde el ferrocarril tuvo y puede volver a tener, con más
razón que en sus tiempos pasados, un papel importante.

Y luego yo creo que, sobre todo, hay una cuestión de una
red de autobuses descoordinada, esa es, digamos, la
principal lacra que hemos encontrado, y yo comprendo que
ese es un problema importante donde se cruzan todos los
temas administrativos, pero ahí hay que hacer un esfuerzo
por buscar una solución, o sea, Mallorca, y cada isla, pero
particularmente Mallorca, debe acabar teniendo, porque es
un elemento de modernidad ya casi casi irrenunciable, una
red de autobuses con una buena funcionalidad y una buena
imagen, un atractivo más de este lugar y también, por
supuesto, para el servicio de los ciudadanos de aquí.

Todas esas son medidas que parece que estamos
hablando de transportes y no de accidentes, pero eso son
medidas que realmente disminuyen los accidentes de
manera masiva.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Estevan. Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Triay.

Hago una observación: veo que algunos diputados toman
nota y casi hacen una ficha bibliográfica del libro que tienen.
No se preocupen, que vamos a disponer de ejemplares
suficientes para que sus señorías los puedan examinar con
detenimiento.

Tiene la palabra, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Estevan. Yo quiero
agradecerle toda su exposición. Realmente ha sido raramente
alternativa, o en gran parte alternativa, a las que hasta ahora
hemos oído en esta comisión especial. 

Creo que, efectivamente, hay cuestiones de las cuales
podemos proponer su implantación o estimular su implantación
desde el primer día, porque estas áreas 30 sin duda son áreas de
disminución de velocidad en centros urbanos y que, por lo
tanto, son políticas municipales que podemos, desde distintos
ámbitos, incentivar y recoger experiencias, y comparto
plenamente su posición sobre la disminución de la velocidad en
toda la red, en todos los niveles. Nosotros tenemos aquí,
claramente, ejemplos de autopistas urbanas, como es la vía de
cintura de Palma, con una excesiva velocidad y que, realmente,
no está adecuada ni al diseño ni a la intensidad de tráfico que
padece, y yo quisiera que quizá usted pudiera hacer algún
comentario sobre algo que aquí creo -no estoy seguro- que no
hemos llegado a comentar en esta comisión, y es cómo en
Estados Unidos, con autopistas amplísimas e incluso en
terrenos llanos, existe una limitación generalizada de velocidad
que sorprende especialmente a los europeos y a los españoles
que circulan por estas autopistas, y cómo esto se mantiene de
forma constante y no es una medida coyuntural porque, entre
otras cuestiones, tiene sentido no ya como ahorro, que fue su
implantación inicial, ahorro energético o ahorro de
combustible, sino por el resultado sobre la seguridad vial que
ha dado durante estos años que lleva de implantación.

Por lo demás, yo quisiera hacer alguna objeción.
Simplemente estoy de acuerdo que el transporte público no
existe como red, no existe como sistema en Mallorca y que
esta es una de las grandes necesidades y que, efectivamente,
el turista que piense recorrer Mallorca en transporte público
pues va arreglado: o alquila un coche o difícilmente podrá
conocer los puntos interesantes del paisaje y de la geografía
de Mallorca. Sin embargo, en la eterna discusión en la que
todos hemos participado, no ya entre transporte público y
transporte privado, que imprescindiblemente hay que
potenciar y crear este transporte público sistemático, sino
dentro de lo que es la red de carreteras, esa discusión entre
la mejora generalizada de la red, esa malla isotrópica que
difunde los tráficos y la concentración en elementos
importantes de tipo autovía o autopista, ahí yo creo que ya
es más difícil tomar decisiones y que depende de cada caso
concreto, porque nosotros tenemos experiencias, también,
teniendo en cuenta que nuestras carreteras, las carreteras
secundarias, por decirlo así, pues son carreteras muy
integradas en el paisaje, carreteras muy encajadas en muros
de piedra y, por tanto, son carreteras que cualquier
transformación también supone un fuerte impacto en el
paisaje, incluso tenemos experiencias en otra administración
como el Consell de Mallorca, que tiene (...) de carreteras,
que mejoras menores comparadas con las transformaciones
que se hacen desde Obras Públicas en su red de carreteras,
pero mejoras en las condiciones geométricas y de seguridad
de determinadas carreteras secundarias, con trazados muy
tradicionales, pues han supuesto polémicas muy fuertes en
cuanto a si esto era realmente una agresión que estábamos
haciendo y que de ninguna manera esto se podría
generalizar. 

Por tanto, ahí existe una discusión que tampoco vamos
ahora a resolver aquí, pero de cualquier modo los datos que
usted nos ha dado, esta visión que nos ha dado, que vamos
a ampliar con el conocimiento de los documentos pues creo
que es muy necesaria y yo, que soy ingeniero de caminos,
comparto plenamente con usted la crítica que ha hecho al
sistema educativo y a la ideología fundamental, que es la
que no sólo se imparte en las escuelas sino que, mucho más
todavía, se exige en las oposiciones a los cuerpos de
ingenieros de la administración y que, además, hacen que
los planteamientos, oído uno oídos todos, da igual que
oigamos al jefe de Carreteras de Baleares aquí que
hubiéramos traído al responsable del servicio de
mantenimiento de Cantabria, porque seguramente
habríamos oído exactamente el mismo discurso de una
forma igual y con la misma, digamos, ortodoxia académica
o tecnocrática. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. Puede contestar, Sr. Estevan.
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EL SR. ESTEVAN I ESTEVAN:

Muchas gracias. Me alegro de que haya ingenieros que
estemos saliéndonos de esta ortodoxia porque esa es,
efectivamente, la forma de que esto vaya cambiando.

Rápidamente, primero quería una matización: hablamos de
áreas 30 no como solución para centros urbanos, sino como
solución para zonas residenciales, para todo el territorio, el
conjunto de áreas urbanas y suburbanas, o sea, allá donde haya
personas circulando por las calles como mínimo debe haber un
área 30, y si además hay mucha intensidad de circulación, hay
que pensar ya en coexistencia de tráficos que es el nivel
inferior, por decirlo así. Esta es una cuestión.

Las limitaciones en Estados Unidos, efectivamente, chocan,
cuando uno ha conducido allí. Choca también el grado de
vigilancia, lo seriamente que se toma el tema del exceso de
velocidad, el exceso de velocidad significativo: puedes pasarte
5 kilómetros, pero como te pases 20 kilómetros por hora la
velocidad permitida ya te enfrentas a una sanción muy
respetable y muy temible, no es que yo la haya tenido, pero sí
se de gente que la ha tenido, pero se olvida, en general en los
Estados Unidos, que las limitaciones fuera de las autovías son
igual o más severas que las que existen en las autopista, en las
high ways o motor ways, o sea, si uno recorre no la autopista
sino la carretera nacional 1, la antigua carretera de la que
quedan tramos todavía como tal carretera a lo largo de toda la
costa este, se encuentra tramos limitados a 20 millas, hasta 10
millas en algunos momentos, o sea que, realmente, no hay
ningún problema por parte del planificador en imponer en cada
momento la limitación de velocidad que considera adecuada
para garantizar la seguridad ciudadana, y esa es un poco la
mentalidad que hay que instaurar, o sea, si hay que sacrificar
algo, sacrifiquemos siempre antes la velocidad que la seguridad
de la gente, esta es la mentalidad que hay que introducir: si
tenemos que optar entre dos cosas caigamos del lado de la
seguridad y no del lado de la velocidad. Por otro lado debemos
estar facilitando al ciudadano medios para desplazarse
rápidamente a través de trenes rápidos y de todo tipo de
vehículos, evidentemente, pero tengamos claros esos conceptos
básicos.

En relación con las autovías y otras redes y cómo la
intervención en pequeñas redes también genera problemas,
obviamente los genera, pero lo que pasa es que muy
frecuentemente, y aquí en Mallorca en particular esto ocurre, se
está confundiendo la mejora de las vías secundarias con una
mejora de las condiciones geométricas que, en definitiva, lo que
lleva es a más velocidad. Nosotros estamos pensando mucho
más en mantenimiento de secciones tal y como están, que son
las que realmente no permiten correr, en buena señalización,
buena pintura, buen firme, buenas vallas de protección, etc.,
etc., pero no necesariamente en tener que tirar el viejo muro,
porque en cuanto tienes que tirar el viejo muro efectivamente
desfiguras, y casi siempre que se tiene que tirar el viejo muro
se tira para ampliar la sección y ampliar la capacidad, en
definitiva. Entonces, bueno, aquí no se puede ahora mismo
trabajar en esos términos en detalle, pero es otra visión, es
decir, vamos a (...) las carreteras secundarias, vamos a intentar
difundir el tráfico de otra manera, vamos a intentar rebajar las
concentraciones de tráfico, porque a poco que las rebajemos -y
esta es otra idea importante- conseguimos evitar grandes vías
y entonces empezamos en el círculo virtuoso. 

Fíjense que cuando hablamos en términos técnicos en
general, para poner un umbral -el Sr. Triay lo conoce
perfectamente- cuando hablamos de 20.000 vehículos/día en
una carretera de una sola calzada ya estamos fuera de los
niveles de servicio adecuados para una sola calzada y
empezamos a meter una autovía. Claro, si nosotros
conseguimos, a base de ir difundiendo tráfico hacia otras
vías, hacia otras mallas, por un lado, poco tráfico pero algo
de tráfico, retirar tráfico de la vía porque metemos mejor
servicio de autobús, sabemos que esto reduce normalmente
la circulación de vehículos privados. Actuamos también en
el terreno del ferrocarril, si es que hay posibilidad, y yo aquí
me he dejado toda la cuestión de la creación de proximidad
en cuanto a las funciones urbanísticas, es decir, de
localizaciones relativas de empleo y actividad, comerciales,
etc., en todo esto no hemos ni entrado, si empezamos a
rebajar desde varios puntos este incremento de tráfico, pues
al final esos incrementos que están pasándonos a 19, 20, 21,
23, y ya nos llevan directamente a dibujar la siguiente
autopista, los podemos mantener en el 17 o 18, y podemos
mantenernos en ese límite. Nos mantenemos en ese límite
en el que esas vías principales no son atractivas, y de esta
manera estamos favoreciendo la profundización en las
políticas de transporte público, porque la gente empieza a
ver que es mejor ir hacia el transporte público. Esto es
exactamente lo que en las políticas de amortización de
tráfico en vías principales que son, por decirlo así, la otra
cara de la moneda, y aprovecho ahora para explicar en dos
palabras las áreas 30; las áreas 30 tienen el problema que,
bien, colocamos una área 30, pero nos quedan las vías
principales en las cuales no podemos mantener velocidad a
30, porque evidentemente se generaría ahí ya un conflicto
de desplazamiento en uso del automóvil, entonces, en esas
áreas 30, rodeadas por las vías principales, se introducen en
los bordes las políticas de amortiguación, (...), hay una gran
variedad de políticas, pro básicamente de lo que se trata es
de que en esas grandes vías tampoco se pueda circular de
manera que se genere peligro; el criterio es que si una vía es
urbana, es urbana, lo que no puedo es sacrificar ningún
palmo de acera ni un cruce transversal para favorecer la
circulación rápida de vehículos. Es decir, si tengo un
problema de tráfico, tendré que idear algo que no sea ni la
variante rápida, que se decía antes, o ultrarrápida, ni la
eliminación de semáforos para que puedan pasar más rápido
los coches, porque automáticamente esa vía no es
compatible con una actividad urbana en sus bordes. Es un
poco el concepto de que también la vía central, la vía
principal sea una vía compatible, no 30, 40, 50 por hora,
más de 50 por hora no es pensable en un contexto urbano
metropolitano, pero es esa paulatina gradación. Y yo creo
que sí se puede, sí se puede ir tocando poco a poco, surgirá
un conflicto aquí, otro conflicto allá, pero no me dirán que
es comparable con el conflicto que pueda haber el día que
aquí haya necesidad, por evolución de tráfico, de hacer una
autopista a lo largo de la Serra de Tramuntana, que tal y
como yo he visto esa carretera y la tendencia que tiene, no
tardarán en decir, si es que ya no está dicho, que hace falta
una autovía en la Serra de Tramuntana. Claro, estamos ya
en unos niveles que ...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Estevan. Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí. No, todavía no está planteada esta autopista, porque hay
una ley que protege la Serra de Tramuntana y lo impide, pero
bueno, esperemos que ..., de momento están atacando sobre los
bordes de la Serra de Tramuntana y haciendo o proyectando
obras que facilitan el incremento y la presión sobre los
extremos de esta carretera.

Se me ha olvidado en la anterior intervención. Me ha
llamado la atención el dato que usted ha dado de disminución
de las denuncias por parte de la Guardia Civil o las policías,
supongo que son de la Guardia Civil, año a año, teniendo en
cuenta el incremento del tráfico, del parque, etc., esto viene a
confirmar algo que aquí hemos planteado en algunas de las
reuniones, especialmente con el jefe provincial de Tráfico de
Baleares, en el sentido de si eran suficientes los efectivos de la
Guardia Civil para el control de las conductas temerarias y
delictivas que se están produciendo y que muchas veces son la
causa de los accidentes mortales, entonces, si hay dotación
suficiente, si se hacen controles de alcoholemia suficientes y
oportunos, cómo se piensa abordar en el futuro el control del
uso de substancias psicotrópicas y de drogas de diseño y todo
esto que no se detectan en los controles normales, porque la
impresión es de que realmente hay una falta real de policía, de
policía activa, vamos, de policía sancionadora, tanto en las
carreteras, por parte de la Guardia Civil de Tráfico, como en las
zonas urbanas o en la ciudad de Palma, por parte de la Policía
Municipal, y que realmente, cuando determinadas conductas de
exceso de velocidad, de adelantamiento temerario, de ingestión
de alcoholes antes de conducir, pues se convierten en pautas
normales, pues realmente creo que ahí ni carreteras, ni áreas 30,
sino que ahí lo que hay que hacer son unos planteamientos
rigurosos de sanción, de sanción ejemplar, como se hace en
otros países de nuestro ámbito europeo para, de una manera
sistemática, excluir este tipo de conductas. Realmente, según
los datos que nos facilita, pues la verdad es que los hechos van
en sentido contrario.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la direcció
del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. Tiene la palabra el Sr. Estevan.

EL SR. ESTEVAN I ESTEVAN:

Bueno, me viene bien esta intervención, porque se me había
olvidado un tema importante en la explicación teórica, que es
la compensación del riesgo como mecanismo que explica las
conductas. Cuando estuve investigando, a principios de los 90,
a qué se debía la reducción de accidentes que se experimentó en
España, evidentemente el sector ligado, digámoslo así, a la
construcción de autovías, tanto en el ámbito de la
administración como en el ámbito privado y también la
industria del automóvil, lo vincularon directamente a la mejora
de la red viaria, la red de autovías. Había contradicciones ahí
muy importantes, porque nosotros veíamos por otro lado que el
incremento de la red de autovías se había a producir a mediados
de los 80, en el 86, algo así, cuando empezó a haber
disponibilidad presupuestaria, y en cambio, durante cuatro o
cinco años, al tiempo que aumentaba la red de autovías,
aumentaban también los accidentes, luego cambió la tendencia.
Entonces no estaba claro.

La explicación que nosotros creemos más veraz, es una
mezcla de eso y también del juego de lo que se llama la
compensación del riesgo, que es la teoría por la cual vienen
explicando desde estas perspectivas críticas, el
comportamiento de las personas en relación al ámbito de la
conducción de automóviles. En general, cualquier persona
que está en una situación de peligro, cuando percibe
cambios en esta situación de peligro, adapta su
comportamiento para compensar ese mayor riesgo que se ha
derivado del cambio en la situación de peligro, no sé si me
explico. Una persona que está acostumbrado en un pueblo
a cruzar la vía tranquilamente, es la calle principal y la
cruza sin mirar al salir de casa, porque sabe que lo que más
puede venir es un carro, tiene internalizada esta idea,
cuando empiezan a pasar coches, al principio resulta mucha
gente atropellada, todas las cifras de peatones accidentados
en la etapa primera de la motorización sube
rapidísimamente. En Inglaterra antes de la guerra había casi
4.000 muertos anuales, peatones, porque la gente no tenía
internalizada la idea de que un coche podía atravesar a 50
por hora o a 30 por hora o a la velocidad que fueran
entonces, los pueblos. Luego la gente va internalizando
socialmente esa situación de mayor riesgo, y entonces
cambia su conducta, mira a los lados al cruzar, o finalmente
ya ni cruza, intenta evitar el cruce de la calle. Eso es lo que
se llama la compensación del riesgo. Pero esto juega
también para los conductores, de manera que cuando el
conductor percibe que está en un entorno técnicamente más
seguro, porque ve que tiene mejores carreteras, mayores
perspectivas libres, se siente en un vehículo con más
seguridad, entonces toma más riesgo, adelanta más justo, se
pone en situaciones de más riesgo. Y llega el punto en que
se ha demostrado que algunas mejoras técnicas,
supuestamente muy favorables, resultan con mayores
accidentes. En Alemania se aplica, esto lo decía Miguel
Muñoz, en la comparecencia del año 91, está aquí en el
libro, se aplica o se aplicaba una tasa especial en los seguros
sobre los coches con ABS, porque está demostrado que los
coches con esos frenos tienden, finalmente, a frenar más
apurados, a ir más rápidos en las ciudades, porque el
conductor confía más en el vehículo que tiene, y ahí se
producen desajustes.

Y en este terreno de la compensación del riesgo, también
juega mucho la cuestión de la vigilancia. Cuando el
conductor percibe que el riesgo, en este caso de ser multado,
es menor, adapta su conducta obviamente a ese entorno de
menor riesgo, en este caso económico, que ha percibido, y
lentamente el cuerpo global de conductores va moviéndose.
Una cosa que jugó muchísimo en este terreno para reducir
los accidentes fueron las campañas de publicidad que fueron
tachadas de dramáticas o de excesivamente violentas que se
plantearon hace unos cuantos años, porque realmente se
notó una correlación, cuando empezaron aquellas campañas,
la gente empezó a percibir un mayor riesgo a través de
aquellas escenas dramáticas y eso lo iba internalizando el
conjunto de los conductores. Entonces, digamos que una
labor de las instituciones, ante un problema como éste, es
mantener permanentemente al conductor, al conjunto de los
conductores, en la conciencia del riesgo, hacerles ver la
gravedad del riesgo en el que incurren cuando entran en un
sistema de carreteras en su vehículo privado, como
conductores no profesionales, sometidos a los errores de
otros conductores, y mantenerlos también en una conciencia
permanente de que si se escapa de las reglas de circulación,
bueno, va a tener unas consecuencias muy negativas.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Estevan, agrair-li en nom del
nostre grup la seva compareixença davant la comissió, crec que
aporta dues idees i ens queden dues idees ben concretes, tant
pel que fa al transport públic, com també a la velocitat de
circulació o el concepte general que apuntava vostè
d'amortització del trànsit. Jo crec que la seva exposició ha estat
tan clara que poques preguntes o poques qüestions queden a
plantejar. No obstant això, vostè feia menció que aquestes
idees, en certa manera heterodoxes es posen en marxa,
s'implementen a determinats països europeus, té algunes dades
estadístiques de la reducció de sinistralitat a conseqüència
d'aquestes mesures, a conseqüència d'aquesta nova filosofia,
dades estadístiques a països on s'hagi implementat?, és per
il•lustrar-nos una mica més sobre quins resultats es poden
esperar de la posada en pràctica de les actuacions que vostè
proposa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Soler. Tiene la palabra el Sr. Estevan.

EL SR. ESTEVAN I ESTEVAN:

Vamos a ver, evidentemente sobre esto hay montañas de
información, pero aquí muy brevemente sí que podría
apuntarles resultados, digamos, de esas políticas de largo plazo.
Creo que he dicho bien claro que estas políticas sólo dan frutos
a largo plazo, obviamente cuando uno transforma cientos de
estructuras urbanas, y es algo que se viene haciendo en Europa,
en sucesivos niveles, desde los años 70, porque todos estos
conceptos de áreas ambientales, etc., etc., que luego han ido
derivando hacia conceptos como el alemán (...) o que han
derivado al final en áreas 30 que es, digamos la nomenclatura
actual, no surgen de repente, sino que proceden de todo un
trabajo en este sentido.

Pero sí lo vimos, vimos que en Alemania, por ejemplo,
teníamos en el territorio de lo que fue la República Federal,
teníamos en el año 75, 14.800 muertos, y en el año 92, en el
territorio de la antigua República Federal teníamos 7.500
muertos, la mitad. En el mismo período España había pasado de
5.800 a 7.800, o sea un incremente del 34%. Países Bajos había
conseguido reducir la sinistralidad en esos diecisiete años, de
2.300 a 1.200. Es decir, que la evolución seguida en los países
europeos, en todos ellos, excepto Grecia y Portugal, Portugal
también disminuía aunque partía de tasas muy altas, pero en
todos los países europeos se ha notado una disminución, o sea
ha ocurrido en definitiva de una manera constante, lo que aquí
hemos conseguido que ocurriera durante nada más que tres
años, esto se ha mantenido durante quince o veinte años y se
sigue manteniendo, o sea que sí, hay una correlación.

Claro, si me pregunta ahora, ¿qué parte de esas
reducciones es debida a la mejora de las condiciones
urbanas, qué parte es debida a la reducción por mejoras de
seguridad en carreteras, etc? Esto ahora mismo no se lo
puedo contestar, me faltan dados, y además sería una
intervención inacabable, pero sí, evidentemente
encontramos una correlación muy evidente, e incluso el
propio número absoluto de bajas, es decir, en el Reino
Unido, por ejemplo, que en el año 92 tuviéramos 4.300
muertos frente a España, que tenía 7.800, ahora tenemos
aquí sólo 6.000, 5.000 y pico o 6.000, en estos momentos
está volviendo a subir, pero en el Reino Unido sigue
bajando, sigue bajando bastante drásticamente; cuando se
trata de un país con una población de casi un 50% mayor
que la española, con una tasa de (...) superior y con un uso
intensivo del automóvil, bueno, esto nos debía hacer pensar;
las tasas por 1.000 habitantes o por vehículo o por kilómetro
recorrido, son incomparablemente más bajas que en los
países europeos y proceden de un esfuerzo largo, continuo,
constante, realizado sobre todos los aspectos que venía yo
diciendo. 

Sí, claro que da resultados.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Estevan. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí. Gràcies per la resposta. Una pregunta que m'havia
quedat pendent de la intervenció anterior. De les diverses
possibilitats d'actuació que vostè planteja, pel coneixement
que té, no diria de Balears, sinó de Mallorca, pel que ens
comentava vostè en la seva intervenció, de les diverses
possibilitats, de les diverses actuacions, quina consideraria
vostè, en aquests moments, aquí, a Mallorca, com a més
prioritària?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Soler. Tiene la palabra el Sr. Estevan.

EL SR. ESTEVAN I ESTEVAN:

Teniendo en cuenta que, en realidad, la introducción de
las áreas 30 o de esta amortización general de tráfico, más
que una intervención es una política, nos quedaría el tema
de la red de transportes públicos, es decir, la unificación
funcional de la red de transportes públicos en Mallorca, cara
ya a su potenciación, o sea dos pasos. Primero hay que, de
alguna manera, establecer las bases para la unificación y la
interrelación entre conexión, la conversión de estos sistemas
dispersos en un único cuerpo en la red de transportes, y a
partir de ahí hacia su potenciación, claro, que ya no sé si se
podría hacer sobre las bases de concesiones actuales, de
otras nuevas, un replanteamiento normativo. Ahí hay un
trabajo ingente, pero yo diría que si tuviera que salir de aquí
una iniciativa, directamente ésta, porque recuérdenlo, cada
vez que suben a un señor a un autobús, si ese señor ha
dejado su coche en casa, su índice de riesgo ha bajado de 1
a 20.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Estevan. Finalizamos con esta
intervención, la comparecencia del Sr. Estevan, dándole una
vez más las gracias por haber venido a este parlamento y
hacemos un breve descanso de quince minutos.

II.2) Compareixença del Sr. Antoni Vallori i Rotger,
president de la Federació Balear de Ciclisme.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Comparece ante la comisión el Sr. Antoni Vallori i Rotger,
presidente de la Federació Balear de Ciclisme. Sr. Vallori, muy
buenos días.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CICLISME (Antoni Vallori i Rotger):

Buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

Comparece usted ante la comisión. Le agradecemos su
comparecencia y pedimos disculpas en nombre de los
miembros de la comisión por el retraso acumulado en su
comparecencia, pero no ha habido otra manera que fuera como
ha acontecido, no ha había otra posibilidad.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CICLISME (Antoni Vallori i Rotger):

No hay ningún problema.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene usted la palabra a continuación para exponer su visión
sobre el tema de la accidentalidad en las carreteras de las Islas
Baleares y en las vías urbanas, con mucha referencia, como es
natural, al tema de los ciclistas. Después, los grupos
parlamentarios le formularán, en sus intervenciones, una serie
de preguntas o objeciones, en fin, intervendrán exponiendo su
visión, usted podrá contestar, de nuevo habrá un segundo turno,
tanto para los grupos, como para usted. Tiene usted la palabra.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CICLISME (Antoni Vallori i Rotger):

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com a president
de la Federació Balear de Ciclisme he d'agrair a aquesta
comissió del Parlament per poder expressar quines són les
inquietuds pel que fa referència als ciclistes de les nostres illes.

Per començar hem de parlar que hem de dividir els
ciclistes en tres grups, ja que aquesta és una comunitat un
poquet especial respecte de la resta d'Espanya. Aquí tenim
unes dates, que van des de febrer fins a mitjans juny o final
de maig, on principalment a la nostra illa ens visiten de 30
a 35.000 cicloturistes de tota Europa. Això suposa que ens
trobam amb molts de grups de ciclistes, moltes vegades
descontrolats per les nostres carreteres, i després hem
d'afegir a aquests cicloturistes estrangers que ens visiten de
tota Europa, aquells ciclistes de les nostres illes que només
surten els dissabtes i els diumenges. Parlam d'una xifra de
3.500 a 4.000 que també dissabtes, diumenges i festes
practiquen el ciclisme per les nostres carreteres. Després, hi
hem d'afegir aquells 1.700 federats que tenim en aquests
moments a la Federació, que són aquells ciclistes que
pràcticament usen les nostres carreteres cada dia.

La pregunta que ens podríem fer és, què podem fer amb
aquests ciclistes que ens visiten durant aquests mesos de
febrer a juny? Jo crec que no els hem de posar cap trava ni
una, al contrari, crec que són unes cicloturistes que ens
visiten, que ens deixen molts de doblers i, per tant, el que
hem d'intentar és cercar solucions entre tots per facilitar-los
la circulació i evitar el màxim d'accidents. Tenim unes
estadístiques dels darrers anys, i aquest grup de 30 a 35.000
cicloturistes, cada any, les estadístiques ens donen una xifra
de 3 corredors que moren a la nostra illa. Evidentment,
aquests grups surten cada dia, són grups moltes vegades
nombrosos, els trobam per les carreteres, en aquest moment
el Codi de circulació ens diu que han de circular en fila d'1,
no els trobam circulant en fila d'1, ni de dos ni de tres, van
descontrolats, però van descontrolats perquè crec que
necessiten d'una informació, ja que tenim els hotels bastant
controlats, crec que seria bastant fàcil poder donar una
informació a aquests ciclistes a través de l'hotel de la
manera com han de circular per la seva seguretat, però a tot
això també hem d'afegir que tenim unes carreteres que són
les més freqüentades per aquests grups, i jo crec que també
aquestes carreteres necessiten la nostra atenció. 

Tots sabem, i se'n parla molt, del carril-bici, tots sabem
que és difícil poder adaptar totes les nostres carreteres a
aquest carril-bici, però crec que hi ha solucions, solucions
com podrien ser les carreteres més freqüentades,
senyalitzacions perquè la resta, automòbils, motos i tot això,
vessin un disc d'unes senyalitzacions de precaució que es
poden trobar amb ciclistes.
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Després, en aquests moments, tenim una resolució que va
sortir el 30.12.96 del Congrés de Diputats, on s'intenta
modificar, que segons les darreres notícies això és al senat, a
punt de sortir, d'una sèrie de mesures que s'haurien de prendre
de cara a aquests ciclistes. Una d'aquestes mesures fa referència
que els ciclistes puguin circular en fila de 2, un ha de circular
per dins la vorera, i l'altre al costat, fora de la vorera, però el
primer que ens trobam és que les voreres de les nostres
carreteres, el 99%, no reuneixen condicions ja que estan en
males condicions, hi ha molts de vidres, molts d'animals morts
a la vorera de la carretera que difícilment retiren, per tant, això
és una mesura que creim que s'ha de posar en vigor tan
ràpidament com sigui possible, però s'han de prendre unes
mesures per poder tenir les voreres de les nostres carreteres en
condicions.

Una altra de les coses, que tots els practicants vagin proveïts
de casc, en aquest moment jo crec que ja un nombre molt elevat
no se'l lleva, hem de fer -ens diu- campanyes per conscienciar
tota aquesta gent del ciclisme per poder-los inculcar com han
de circular per la carretera; jo vos he de dir que a través de la
Federació fa dos anys ja férem una campanya, una campanya
que ens va sortir bastant costosa, però com que no havia sortit
encara aquesta resolució, quasi quasi ens tractaren que el que
nosaltres cercàvem era captar llicències, no és així, perquè
nosaltres, als corredors, per 5.000 pessetes els donàvem una
assegurança de responsabilitat civil de 50 milions de pessetes,
els donàvem clínica per a ells, il•limitada, i després els
donàvem un fulletó informatiu on els aconsellàvem de la
manera de circular per les nostres carreteres.

Jo crec, amb aquests tres grups que hem dividit els ciclistes,
si tenim unes estadístiques que aquests estrangers que ens
visiten són 3 els que queden a les nostres carreteres; després
tenim aquests ciclistes, de 3.000 a 4.000, que també les
estadístiques ens donen 3 morts per anys, i després arribam a la
gent que surt cada dia, que practica ciclisme, amb la qual hi
tenim un contacte directe, i aquí sí que hem de tocar fusta,
perquè en 11 anys de president de la Federació, hem tengut 2
morts, un l'any 86 i un altre el 94. Amb això no vull dir que
aquella persona que tengui llicència estigui salvada, però no és
el mateix poder tenir un contacte directe amb tota aquesta gent,
inculcar-los que circulin de la millor manera possible per la
carretera, en aquests moments no queda més remei que circular
en fila d'1, perquè així ens ho diu el Codi de circulació, però sí
que hem de pensar que aquesta resolució del Congrés s'hauria
de posar en marxa ja per a aquesta temporada que ve. Sabem
que és molt difícil, perquè comporta modificar el Codi de
circulació, però jo crec que essent una comunitat on el ciclisme
ens afecta tant de prop, on la quantitat de practicants són molt
elevades, jo crec que hem d'intentar arribar a un consens amb
Trànsit, un consens amb associacions d'automobilisme, un
consens amb la Federació, per poder-ho posar en pràctica,
perquè una d'aquelles coses és que aquests grups vagin
acompanyats d'un cotxe que tanqui el grup, jo crec que això -
també està aquí, en aquest decret- no és mal de posar en marxa;
ens anam per les carreteres, ens trobam amb tractors que van a
20 quilòmetres per hora, duen aquell llum per veure'ls d'enfora,
i això és el que hauria de dur el cotxe que tancàs carrera,
carrera no, grup; perquè no hi ha dubte que és més bo de fer
responsabilitzar aquesta gent que acompanya aquests ciclistes
que haver de responsabilitzar 34, 35 o 32.000 ciclistes que ens
visiten aquí, 1.700 llicències que també tenim, que ens surten
cada dia, i 3.500 o 4.000.

Jo crec, resumint, que les nostres carreteres no són tan
dolentes com també volem dir, però jo crec que senyalitzant
les carreteres adequadament i principalment aquelles
carreteres més freqüentades pels ciclistes, tenint les
carreteres amb les voreres tan netes com sigui possible, jo
crec que facilitarem molt als nostres ciclistes, tant als
visitants com a aquests que tenim contínuament practicant
el ciclisme a la nostra illa.

Jo crec que entre tots hem de pensar què és el que ens
convé, jo crec que ens convé que aquests ciclistes ens
continuïn visitant, no 30 ni 35.000, millor si ens visiten
50.000. És gent que no tan sols ocupa les nostres places
hoteleres, sinó que és gent que també deixa uns doblers a
botigues d'esport de la nostra illa, gent que, fins i tot, molts,
participen a proves que organitzam també a les nostres illes,
i, per tant, jo crec que els hem de donar facilitats. Hem
d'intentar captar tota aquesta gent que ens surt dissabtes i
diumenges una mica descontrolats, jo estic segur que en el
moment que entri en vigor la resolució aquesta que ja ha
sortit del Congrés i que està al Senat, també tendrem
aquesta gent molt més controlada. És molt important,
perquè també a les estadístiques aquestes hem tengut morts
que no han estat d'accident, hem tengut morts que han
tengut un atac de cor, i és perquè tampoc no estan controlats
quant als metges per poder practicar el ciclisme, a l'hora de
tenir una llicència també els exigim un reconeixement
mèdic, per tant, també podrem evitar, tal vegada, accidents
d'aquests desagradables. 

Per tant, jo a aquesta comissió li demanaria, ja per
acabar, que ens ajudi en la mesura possible, perquè tan aviat
com es pugui, entri en vigor, principalment en aquesta
comunitat nostra que, com he dit al principi, és una
comunitat bastant especial, una comunitat especial per la
quantitat de gent que ens visita, una comunitat especial per
la gran quantitat de proves esportives que tenim també a les
nostres illes, i després, una comunitat on hi ha molta aficció
al ciclisme i crec que necessita de la nostra atenció. 

Si arreglam totes aquestes coses, no càpiga dubte que
aquí també, ho tenim a aquesta resolució del Congrés, tenim
el que són cotxes i motos que s'han de responsabilitzar un
poquet quan es troben amb aquests grups de ciclistes,
perquè no sempre la culpa és del ciclista. El ciclista, com he
dit, no circula en fila d'1, com marca avui el Codi de
circulació, però els cotxes tampoc no hi posen molt de la
seva part. Hem de tenir en compte també que tenim una
altra problemàtica, i és que a la nostra illa tenim molt de
turisme, i aquest turisme també usa cotxe per visitar l'illa,
això encara ens dificulta molt més la tasca per poder donar
una seguretat al que és el ciclisme a les nostres illes.
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I com he dit, ja per acabar, vull agrair aquesta oportunitat
que m'ha donat aquesta comissió del Parlament balear perquè
vegin quines són les nostres inquietuds, estic segur que les
inquietuds nostres són, per no dir que n'estic segur, les de
vostès, i els deman que en allò que ens puguin ajudar, ens
ajudin, per poder posar en marxa aquest pla que hi ha previst,
perquè, si no, s'allargarà un parell d'anys i haurem de lamentar
a la millor unes pèrdues que en aquest moment a la millor
podríem evitar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Vallori.

Por los grupos parlamentarios, intervenciones. Por el Grupo
Parlamentario Nacionalista-PSM, tiene la palabra su portavoz,
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies al Sr. Vallori per la seva
presència aquí per il•lustrar-nos els problemes i les necessitats
del món de la bicicleta, estam també contents per un esportista
també conegut i que crec que ha honorat molt les Illes Balears
dins la seva carrera professional, després també..., o carrera
com a esportista i ara com a president de la federació.

Bé, coincidim plenament que cap entrebanc ni un per a
l'esport del ciclisme, sinó que, ben al contrari, allò que cal fer
és cercar on hi ha els bonys i les pues per al seu exercici i mirar
de solucionar-los, tant per l'aspecte turístic com per un esport
noble com el que hi ha, com, fins i tot..., i a mi m'agradaria
també que ens fes alguna precisió sobre com a mitjà de
transport, especialment en el món urbà, veim a ciutats europees
una extensió de la bicicleta com un mitjà de locomoció molt
habitual, molt habitual, en països freds, en països amb pluja,
mentre que, amb l'afició que hi ha a la bicicleta de carretera
dins Mallorca i dins les Illes Balears, veim que no acaba
d'entrar dins la ciutat, és ben complicat, realment no està
preparada per a això, però m'agradaria escoltar alguns dels seus
consells o quines mesures prendria o creu que podrien ser
raonables per intentar aquesta generalització dins la ciutadania,
en general, de poder agafar tota una sèrie de gent la bicicleta,
més enllà del que és ja la carretera, que és un altre món i que té
unes dificultats afegides.

Dins el món de la carretera, crec que hi ha entrat, que és la
necessitat del manteniment, aquestes voreres en bon estat; la
senyalització, però m'agradaria també que d'alguna manera ens
donàs el seu parer sobre una polèmica, que a l'hora de parlar
dels carrils-bici i a l'hora de parar sobre com s'hagin d'habilitar
aquestes vies, a vegades hi ha una dicotomia entre vies que no
es toquen però que se senyalitzen especialment per a bicicletes
i que, d'alguna manera, dins els itineraris, es procura que sigui
per allà que hi hagi bicicletes, molt senyalitzades però sense
tocar gaire la carretera, més enllà del que sigui correctament
mantinguda, del que és un carril específic per a bicicletes, de la
perillositat dels quals es parla però, és clar, queda molt limitat,
i m'agradaria que, d'alguna manera, es pronunciàs sobre si
combinaria les dues coses, si és més partidari d'una, de l'altra,
etc.

Creim que també es cert que hi ha un element de perill
importantíssim, per una banda, la situació que hi pot haver,
de la carretera, a mi m'agradaria també que aquests tres
morts..., ens indicàs, un poc, ens il•lustràs, sobre quines han
estat les situacions de perill, de risc, que normalment, si les
tenen estudiades, quins són els casos que es produeixen.
Nosaltres el que veim que també hi ha molta velocitat en
carretera per part del motor i que, per tant, és aquest un
element de perill, que és calmar..., la darrera
compareixença, anterior a la seva, era  molt aquest concepte
de calmar la velocitat, calmar el motor, crec que era molt
important, per poder conviure amb prudència, penalitzar
també aquest excés de velocitat i, sobretot, en vies
secundàries,aquesta idea de "com que conec la carretera,
agaf els revolts de qualsevol manera i sé que un carro, una
bicicleta és un perill mortal, perquè, senzillament, no el
conec", però que, anant a la velocitat que aquella via
recomana, no hi ha cap problema, sobretot si es té paciència
i se sap conviure amb el ciclista i se'l veu com un element
enriquidor del paisatge i una cosa amb què el conductor s'ha
de sentir solidari i satisfet de trobar-lo en carretera i no con
un destorb i una nosa, que tant de bo desapareguessin tots!
Crec que aquí hi ha una feina de pedagogia i de, entre tots,
sensibilitzar la població, i sobretot fer baixar el peu de
l'accelerador.

També, si troba que hi ha algun problema quant al
transport, probablement els federats o la gent que fa circuits,
no, però reconeixem que dins transport públic és difícil
traginar la bicicleta per començar el trajecte a un lloc,
acabar-lo a un altre o, senzillament, per dur la bicicleta, si
no és en transport privat, dur-la en el propi cotxe, és a dir,
que és difícil traginar una bicicleta, o després de fer un
trajecte, tornar motoritzat; a veure si tenen pensada alguna
mena d'iniciativa o propostes que podrien fer als poders
públics de les Illes Balears perquè s'adoptassin mesures en
aquest sentit, perquè creim que estam bastant verges en
potenciar i en protegir la bicicleta dins les Illes Balears.

M'agradaria aprofundir més en aquests punts que li
demanam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Alorda. Para contestar, tiene la
palabra el Sr. Vallori.
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EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CICLISME (Antoni Vallori i Rotger):

Efectivament, jo crec que hi coincidim, jo diria que quasi
quasi en tot. Crec que les inquietuds nostres, com he dit ja en el
seu moment, no en tenc cap dubte, són les de tots vostès. Aquí,
si parlam quant a poder implantar la bicicleta com a mitjà de
transport dins la nostra ciutat, jo crec que seria una cosa molt
bona, però hem de ser realistes, en aquest moment ho veig a un
termini bastant llarg. Jo crec que s'han fet campanyes perquè
s'emprin els mitjans de transport municipals, a fi d'evitar cotxes
dins la nostra ciutat, però la veritat és que són molts els cotxes
dins la nostra ciutat. Avui, anar en bicicleta per dins la nostra
ciutat és molt més perillós que circular per les nostres
carreteres; per tant, no hi ha cap dubte que ens facilitaria molt
les coses, no tendríem aquests problemes d'aparcament que hi
ha avui, però que això és un estudi que jo crec que necessita
d'una atenció àmplia i molt ben estudiada.

També ha fet referència a les senyalitzacions de les nostres
carreteres o a aquest carril-bici. Aquest carril-bici, nosaltres
tenim una experiència en el País Basc, on pràcticament el 95%
de carreteres freqüentades per ciclistes tenen el carril-bici, el
qual, però, també està molt ben respectat per la gent que va en
cotxe, que va en moto, que respecten molt els ciclistes; aquí,
això, la veritat, és un altre punt també a tenir molt en compte,
perquè aquí se'ns diu que per avançar una bicicleta, si és un
cotxe, l'ha d'avançar a dos metres, i si és un vehicle pesant, a
dos i mig; jo he de dir, bé perquè els corredors no van en fila
d'un a un bé pel que sigui, hi ha un percentatge molt elevat de
conductors a motor que quan es troben amb un grup la seva
deixona és passar-los que quasi quasi el vent els tira, això és el
que ens marca el perill a les nostres carreteres, no és que el
ciclista hagi de tenir la culpa de tot quan surt a practicar aquest
esport-disciplina; per tant, no basta amb senyalitzacions, també
s'han de conscienciar els conductors a motor perquè ens
respectin en el que sigui possible els nostres ciclistes, perquè la
veritat és que de cada dia és més complicat practicar aquest
esport-disciplina per les nostres carreteres.

Quant a transports públics, jo hi tenc una experiència, no tan
sols aquí, són molts els problemes que hi ha, perquè estam a
una illa, hem de sortir de la nostra illa per competir, sigui en el
Campionat d'Espanay sigui en competició nacional, i he de dir
que és un dels problemes més grossos amb què ens trobam per
totes les ciutats espanyoles. A l'hora de transportar el material,
siguin bicicletes siguin recanvis, és un problema que tenim per
tot el territori espanyol nostre. És clar que si parlam que aquí
som una comunitat especial, per la gran quantitat de ciclistes
que ens visiten, també hauríem de tenir en compte que hem de
ser una comunitat especial per poder ajudar aquest transport.
No hi ha cap dubte que és un punt molt important i que jo crec
que també mereix l'atenció i estudi per poder facilitar a aquesta
gent que practica el ciclisme, que a la millor se'n va fins
Alcúdia, llavors, per tornar-hi, té dificultats i o hi han d'anar-lo
a cercar amb un cotxe propi o ha de tornar en bicicleta. Per tant,
jo crec que els punts que ha tocat són punts molt importants i
punts que hem de continuar madurant i intentar poder donar el
màxim als nostres ciclistes.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Vallori. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, su portavoz, Sr. Triay, tiene la palabra.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Vallori, per
ser avui aquí, en aquesta comissió que realment tracta de
cercar solucions als accidents de trànsit, tant a les carreteres
com a les ciutats.

A la vista de la gravetat de la situació i de l'evolució
negativa creixent d'aquests accidents, jo crec que un dels
aspectes a tenir en compte és aquest dels accidents de risc
que pateixen aquells que van en bicicleta, sigui a les ciutats
sigui a les carreteres, pel risc que pateixen davant uns
vehicles motoritzats, a motor, que normalment no respecten
els ciclistes, no fan maniobres d'avançament correctes,
consideren que és suficient amb passar els ciclistes pel seu
propi carril o quasi quasi dins el seu propi carril i això crea
una debilitat, una fragilitat del ciclista dins la carretera, que
ha motivat fins i tot comissions especials, no sé si  al
Congrés o al Senat, hi ha un diputat especialitzat en aquesta
qüestió, i que han arribat a algun tipus de conclusió, veurem
si totes es reflecteixen o no dins l'ordenament.

No hi ha dubte que ens interessa, jo crec que com a les
Illes Balears, que creixin aquest visitants l'interès dels quals
és practicar el ciclisme, igualment que ens interessa donar
tota la seguretat als nostres conciutadans que practiquen
aquest esport tant en qualsevol circumstància com si són
passejants simplement, gent que es passeja en bicicleta i que
realment no podem considerar tant sols dins la categoria
dels esportistes, sinó que es mouen en bicicleta, que es
desplacen en bicicleta.

La primera qüestió, el Sr. Alorda ja n'ha parlat, és la
qüestió dels carrils-bici. La veritat és que en tenim dos
d'importants, jo voldria que vostè ens en donàs l'opinió, en
tenim dos d'importants, un és el d'Alcúdia a Can Picafort,
considerat molt perillós, primerament perquè no hi havia
una limitació física i després perquè la limitació física que
hi han posat és depassable pels vehicles en situacions
anormals i, per tant, poden atropellar els ciclistes; l'altre
carril-bici, del qual normalment no es parla perquè es més
aviat de lleure, però és molt important, i m'agradaria que
també vostè me'n donàs opinió, és el que tenim a la badia de
Palma, que és un carril que va de Portopí a es Molinar,
totalment separat de la circulació. Per tant, una qüestió que
podríem plantejar és construir carrils per a bicicleta
paral•lels a les carreteres, però clarament separats de les
carreteres, aquesta seria una opció, una opció per part dels
problemes, perquè també sabem, jo voldria conèixer la seva
valoració sobre això, que molts ciclistes que vénen aquí a
entrenar no volen anar per un carril de bicicletes, el que
volen és córrer per la carretera, perquè realment és el seu
àmbit natural, després, de competició.
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I aquí sí que ja entram en un problema important, perquè ni
les voreres estan en condicions a moltes carreteres, no hi
existeixen en molts casos, per tant, ja no és que estiguin en
males condicions, no és que estiguin descuidats o que siguin
d'un material diferent, d'una graveta diferent, al de la carretera,
és que no n'hi ha, és que hi ha la paret directament, la paret, que
és molt estètica, molt maca, forma part (...) però perillosíssima
també per al ciclista i per a tots els elements de circulació.
Senyalitzar aquestes carreteres, bé, però, quina carretera?,
semblaria que només hi podria haver ciclistes a les carreteres
senyalitzades, quan realment trobarem ciclistes a qualsevol
tipus de carretera.

Jo no sé quina és la solució, i aquí sí que l'hauríem de trobar
entre tots perquè no és fàcil. Jo crec que circular d'un en un és
molt perillós, més que circular en grup, per tant, el Codi
s'hauria d'adaptar que es pugui circular en grup, protegits per un
cotxe que marqui el final i que obligui a un avançament formal
al grup de ciclistes i que, a més, efectivament, per als
cicloturistes, els ciclistes que vénen aquí en temporada baixa a
practicar aquest esport, el lloc adequat per donar-los tota la
informació és a través dels hotels, però jo em deman en aquest
moment: quina informació els hem de donar o quin tipus de
consideracions els hem de fer que vagin més enllà d'expressar-
los el perill a què se sotmeten en les carreteres?, encara que les
nostres xifres són bones, n'hi hagi pocs, són morts que avui hem
de reduir al mínim i que, a més, hauríem de poder incrementar
el nombre de visitants dedicats al ciclisme sense cap tipus de
perill, que poguessin arribar a dir que aquí és una zona segura,
on vostè, si compleix amb les normes, pot estar tranquil i es pot
garantir la seva pròpia integritat.

Aquests són els comentaris que em desperta la seva
intervenció, els quals, en resum, són bastant confusos, des del
meu punt de vista. No sé exactament què hauríem de fer i si el
què hem de fer són grans inversions per separar..., com altres
països han fet, però, és clar, ho han fet al llarg de molts anys,
països com Holanda, etc., aquí on hi ha autèntiques xarxes
paral•leles separades de carrils de bicicleta, perquè la bicicleta
és un transport habitual, és la forma de desplaçament habitual
d'una part molt important de la població i, per tant, aquestes
zones no urbanes, apart de les urbanes, estan preparades per a
aquest trànsit, i a més amb molts passos a nivell per a
bicicletes, amb pendents suaus, que traspassen les rotondes, etc.

La veritat és que aquí, en aquest sentit, llevat del passeig
marítim de Palma,que té una gran utilització, i llevat
d'aquesta experiència, jo crec que important, però que s'ha
de reformar, del tram de Can Picafort, tenim peticions
permanents i sempre compromeses però mai realitzades de
carrils de bicicletes a Formentera, on el trànsit de bicicletes
és el més important de tots, però on igualment és molt
perillós l'ús de la bicicleta per la carretera principal, la
veritat és que és un tema bastant inèdit, veig difícil poder
especialitzar en bicicletes carreteres existents perquè totes
donen a propietats, a finques, etc., per tant, seria difícil
prohibir el pas del camí, i tenim una altra possibilitat que és
l'aprofitament del que encara queda dels traçats ferroviaris,
que, de poder-se aprofitar, transformar, són absolutament
segurs i a més sense cap tipus de..., i moltes vegades fins i
tot amb passos a desnivell damunt les carreteres o a obres
importants, que donarien un gran valor paisatgístic a
l'excursió.

Són un conjunt de suggeriments o de preocupacions que
em desperta la seva intervenció, la qual li agraesc molt
sincerament.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Triay. Sr. Vallori, puede contestar.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR
DE CICLISME (Antoni Vallori i Rotger):

Jo, una vegada més, he de dir que li agraesc les
inquietuds que veig en vostè, que són pràcticament les
nostres.

Els carrils-bici, efectivament, tenim un carril-bici que va
des del passeig marítim a es Molinar, és un carril bastant
habilitat, no tan sols per a ciclistes, sinó per a patins i totes
aquestes coses, però és un carril-bici no per a aquesta classe
de ciclistes de què hem parlat ara, sinó per a la gent que
agafa la bicicleta per fer una mica d'esport, i és, aquest del
passeig marítim, un carril que jo crec que s'utilitza molt.
Quant al carril de Can Picafort, efectivament, és un carril
bastant perillós, és un carril perillós i continua sent un carril
l'ús del qual es continua fent per gent que lloga una bicicleta
per fer una volta i anar de Can Picafort a Alcúdia, no és un
carril per a allò de què parlam, per a aquesta gran quantitat
de ciclistes que rebem a la nostra illa, que tenim a la nostra
illa i que són els que vertaderament ens deixen unes
estadístiques tristes quan hi ha morts.

Ha tocat també vostè les voreres de les nostres
carreteres, efectivament, són molts els trams de carretera
que no disposen de voreres; les carreteres on n'hi ha tenen
el problema que, moltes d'aquestes voreres, no reuneixen les
condicions, com he dit ja a la meva intervenció, que estan
bruts, amb animals morts, a la millor, que no han retirat, i
molts vidres per les carreteres, és clar, el corredor evitar la
vorera perquè anar per la vorera és foradar cada quilòmetre;
per tant, una de les coses que jo crec és que almenys les
carreteres que tenen voreres estiguin netes, si no estan netes,
ja podem aconsellar, ja podem dir-los que han d'anar per la
vorera, el corredor o el practicant al ciclisme no pot anar per
la vorera perquè foradarà cada quilòmetre.
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Com haurien d'informar els hotels? Bé, jo crec que aquí
tenim uns hotels bastant controlats, ja que són set o vuit els
hotels que vertaderament fan feina amb aquests grups de
cicloturistes que ens visiten durant tres mesos, de febrer a juny.
El que jo crec és que es cuiden de dur-hi aquests ciclistes, per
tant, jo crec que hem de responsabilitzar aquesta gent, no els
hotels, perquè simplement ocupen l'hotel, empren les
instal•lacions de l'hotel, normalment són grups d'estrangers que
s'han muntat aquesta xarxa aquí, a Mallorca, per dur-hi turistes,
però es desentenen un poquet del seu acompanyament i de les
dificultats de les carreteres, o sigui, allà fan una sèrie de
recorreguts, aquesta sèrie de recorreguts són segons l'edat, si
anam per les carreteres, que enguany s'han esborrat perquè
Obres Públiques hi ha intervengut, hi ha unes fletxes grogues,
unes de vermelles, unes de verdes i unes altres d'un altre color,
no sé quins colors empren, són unes fletxes molt ben fetes, i
cada grup sap quina és la seva fletxa; a l'hotel s'exposa l'etapa
del dimarts amb les fletxes d'un color i cadascú sap per on ha
d'anar, però, què passa aquí?, passa que surten grups
nombrosos, grups importants, grups que no coneixen les nostres
carreteres, grups a la millor de quaranta a cinquanta, junts, per
a mi aquest és el problema, perquè aquesta gent no circula en
fila, d'un en un, jo he de dir que hem intentat gravar-los per
televisió, ho vàrem intentar, perquè sabem les carreteres per on
circulen, però pareixia que sabien que la televisió arribava, en
el moment en què arribava el cotxe ells anaven en fila d'un en
un, però no circulen així mai. Per tant, jo crec que s'ha de
responsabilitzar aquesta gent que ens duu aquests turistes i que
tenguin un cotxe que tanqui el grup, que vagi en fila de dos, que
és el que es pretén fer en el nou Codi de Circulació, que hi hagi
uns responsables, que sàpiguen on hi ha un Stop, on han
d'aturar, perquè, desgraciadament, els morts que hi ha d'aquests
grups de 30.000, 35.000 turistes és que passen, hi ha un Stop,
travessen la carretera i ni tan sols aturen, si van a 40 van a 40,
si van a 30, van a 30, aquests són els morts que hi ha en aquests
grups. Per tant, jo crec que sí que es pot fer una tasca bona amb
vista als hotels, amb vista a aquesta gent que ens duu aquests
turistes, i després, si tenim el suport que ens entra en vigor tota
aquesta resolució que hi ha al Congrés, que és a punt de sortir
del Senat, i per la qual es fa ja una rectificació del Codi de
Circulació, que la Guàrdia Civil pugui estar una mica alerta,
perquè miren per la seva seguretat, jo crec que entre tots farem
possible que aquesta gent circuli el millor possible per les
nostres carreteres, i si nosaltres, a més a mes, podem senyalitzar
les carreteres més freqüentades, com és la carretera de Cap
Blanc, con és tota la part d'Orient, com és tota la part
d'Andratx, Banyalbufar, Estellencs, Valldemossa, que hi hagi
unes senyals on es digui que hi ha possibilitat de trobar-hi
ciclistes, jo crec que entre el que pugui posar de la seva part el
conductor a motor i el que puguem posar aquells que practicam
el ciclisme ens evitarem molts problemes, ens evitarem morts
cada any i crec que la circulació serà més fàcil per a tots per les
nostres carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors. En primer
lloc, vull agrair en nom del nostre grup aquesta assistència
davant la comissió del Sr. Vallori.

Jo crec que a aquestes altures està tot dit. Creim
nosaltres, i recollim la petició expressa del Sr. Vallori, per
tal de demanar que aquesta proposta del Congrés que ara
sortirà aviat del Senat es plasmi d'una manera el més ràpida
possible en el Codi de Circulació, creim que és una primera
mesura important, la qual, sense cap dubte, ha de millorar
la seguretat ciclista en carretera, com vostè mateix deia.

No obstant això, els meus companys han al•ludit als
temes de carrils-bici, vies alternatives o vies normal
emprades preferentment per ciclistes, jo li expressaré una
mica el sentiment que veim nosaltres o la qüestió que hi
veim nosaltres en aquest moment, per veure si és
compartida, si anam bé en aquest sentit, o si creu vostè que
hi ha altres prioritats.

Primerament, creim que s'ha de distingir molt clarament
entre el que és posar d'una manera gradual a determinades
vies, no a totes, perquè creim que el nivell de seguretat ha
de ser primordial i és allò que ha de determinar a quines
vies és possible i a quines, no, el que és la implantació del
carril-bici; ara bé, creim també que la realitat de Mallorca,
de Menorca o d'Eivissa i Formentera en aquest sentit és
molt distinta del que pugui ser intentar potenciar la bicicleta
com a ús alternatiu, és a dir, això es fa, d'una manera
gradual, carrils-bici fins i tot dins ciutats, amb traçats curts
pròxims a les ciutats, però creim que el fenomen que passa
a Mallorca, concretament, és una cosa molt distinta, és una
situació totalment distinta d'aquesta; aquest és un objectiu
que creim que s'ha de tenir en compte i que s'ha de fer a poc
a poc, en la mesura de les possibilitats. Aquí contemplam
una altra qüestió, com dic, totalment distinta, que és el fet
d'un turisme important, el cicloturisme, que no emprarà els
carrils-bici, per molts que se n'hi facin, aquest és una mica
el plantejament que hi veim nosaltres, perquè, ho
comentaven anteriors companys, no hi ha..., en fi, pel tipus
d'entrenament que hi vénen a fer, que no l'hem d'oblidar, és
a dir, en bona part és gent que hi ve a entrenar-se, són grups
organitzats que vénen a entrenar-se per llavors participar en
distintes competicions, fins i tot és una qüestió de la qual si
tenguessin qualque dada, ens la podrien donar, quin tant per
cent d'aquesta gent en fa un ús professional i quin altre ve
merament a practicar un esport, perquè crec que la situació
és distinta. Si la incidència de professionals és elevada,
creim que per molts carrils-bici que s'hi facin, no els
empraran, és a dir, cerquen unes condicions d'entrenament
el més semblants a les que trobaran en posteriors
competicions. en conseqüència, creim que no s'ha de
contemplar únicament i exclusivament o no s'ha de
contemplar tan prioritàriament la qüestió dels carrils-bici
com les possibilitats que hi pugui arribar a haver uns vials
alternatius emprats preferentment per aquests tipus de
grups, per aquest tipus de gent que vol practicar aquest
esport i que a la vegada es vol entrenar, és a dir, creim que
s'han de distingir dues qüestions, una és la qüestió del trànsit
la qüestió de la necessitat de fomentar l'çus de la bicicleta
dins la ciutat, etc., i l'altra és aquest vessant, fins i tot
econòmic, aquest tipus de turisme important que ven amb
aquest sentit, que ens ha de fer plantejar la necessitat
d'estudiar altres solucions, perquè creim que no és
merament aquesta, la dels carrils-bici, la més adequada.



Sinistrabilitat i vies urbanes de les Illes Balears /  Núm. 8 / 19 de setembre del 1997 161

Més que res, li vull demanar com veu aquest raonament, en
quins punts es pot fallar en relació amb aquest plantejament que
nosaltres fem, en qualsevol cas, si, fins i tot, quant a aquesta
opció de vies alternatives, quines idees hi hauria quant a
possibilitat de carreteres en concret, vials en concret, camins
interconnectats que vostès, pel coneixement que en tenen, tal
volta podrien aportar, fins i tot alguns itineraris  possibles a
tenir en compte en el moment de poder fer unes qualificacions
determinades d'aquestas camins i d'aquests vials. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Soler. Sr. Vallori, tiene la palabra.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CICLISME (Antoni Vallori i Rotger):

Pel que fa a vies alternatives per a aquesta gent que ens
visita, la veritat és que jo veig molt difícil que això fos viable.
Aquesta gent que ens visita vol visitar, aquests que vénen,
diríem, que són cicloturistes, volen visitar Orient, volen visitar
Valldemossa, volen visitar Estellencs, van en bicicleta, veuen
el paisatge i, per tant, si els desviàssim del que és avui la
carretera, jo crec que això ens crearia moltes dificultats; potser
faríem unes despeses bastant elevades i unes despeses que
després no tendrien uns resultats.

Quant a aquest ciclisme que ens visita, quin tant per cent hi
ha que són professionals o practicants esportistes de competició
que vénen a preparar aquí una temporada? Jo crec que hem de
parlar entre un 8 i un 10% d'equips que vénen a preparar
l'hivern aquí a Mallorca per preparar la competició de l'any,
però la resta són cicloturistes que el que vénen és a practicar un
esport que per a ells és el seu esport, però també vénen a gaudir
el que tenim a Mallorca, que és el nostre clima i els nostres
paisatges.

Quant a carrils-bici, hem tocat aquest tema: si poguéssim
tenir un carril paral•lel a la mateixa carretera per totes les
carreteres, jo diria que això és una cosa molt important, però
crec que hem de ser realistes, ja que són moltes les carreteres
que tendrien dificultats per què hi fos i a moltes gairebé seria
impossible que hi fos, crec que parlaríem d'un cost molt elevat
i, per tant, crec que també és una cosa que no vull dir que no
sigui viable però sí que la veig a un termini molt llarg, i jo crec
que en aquest moment el problema que tenim a les nostres illes
és un problema de poder resoldre de la millor manera possible
dins les nostres possibilitats però immediatament, perquè hem
de tenir en compte que any rera any ve molta més gent que
l'any anterior i, per tant, hem d'anar fent el que puguem pel que
fa a carrils, si és que es pot fer, però jo crec que un dels punt
més importants -perquè tampoc no els podem dir que vagin per
aquesta carretera quan sabem que ells el que volen és anar a
Lluc, a sa Calobra, a Estellencs, a Banyalbufar, a Valldemossa-
és que difícilment els podem desviar per un altre lloc. Jo crec
que el que hem d'intentar és aconseguir que aquesta gent circuli
de dos en dos, que un cotxe pugui tancar al darrere, que els
grups es divideixin, que si hi ha un grup de 40 o de 50 facin dos
grups de 25 i hi hagi una distància entre un i l'altre d'un
quilòmetre, com a mínim, cosa que facilita els avançaments per
les nostres carreteres, intentar ajudar amb les senyalitzacions,
i després, aquests acompanyaments, per a mi és primordial que
aquests grups vagin acompanyats, que vagin responsabilitzant
aquesta gent que són els que han de vigilar aquests grups, i jo
crec que això és bastant menys costós i és una solució que jo
crec que podríem posar en marxa gairebé immediatament. Jo
crec que el que hem de cercar no és un pegat sinó una solució
per poder-la posar en marxa el més aviat possible i després anar
millorant les nostres carreteres en les possibilitats que es
tenguin, quan s'arregli una carretera intentar ja poder-la adaptar,
si no és un carril-bici que la vorera sigui més ampla, i jo crec

que això són les solucions que necessitam immediatament
per a tota aquesta gent que ens visita.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Vallori, por su comparecencia, sobre
todo por sus explicaciones tan instructivas e interesantes
ante la comisión, y levantamos la comisión una vez que ha
concluido el orden del día.

Recordamos que el viernes próximo, como hemos hecho
antes la Mesa de la comisión esta mañana, no habrá
convocatoria por circunstancias que se derivan de una
condición de los diputados del Grupo Parlamentario Popular
que tenemos reunión de grupo y, en consecuencia, pasaría
al próximo 3 de octubre, que también es viernes, como es
natural. Muchas gracias.
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