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EL SR. PRESIDENT:

Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Buenas tardes, Sr. Aparicio, que comparece ante la Comisión
de Sinistralidad de Carreteras y Vías Urbanas de las Islas
Baleares. Le agradecemos su presencia, ya lo hemos hecho
anteriormente, antes de iniciar la sesión.

Antes de dar comienzo a la misma, sustituciones de los
grupos parlamentarios.

I.1) Compareixença del. Sr. Francisco Aparicio, de la
Universitat Politècnica de Madrid.

Pues, Sr. Aparicio, bienvenido, tiene usted la palabra para
exponer cuanto considere oportuno respecto al tema que usted
bien conoce, y después de su intervención, los grupos
parlamentarios que lo estimen oportuno le formularán preguntas
sobre el tema en cuestión, sobre su intervención. Tiene la
palabra.

EL SR. DIRECTOR DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
DE L'AUTOMÒBIL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE MADRID (Francisco Aparicio Izquierdo):

Gracias, Sr. Presidente. Señorías. Antes de nada, quiero
expresar mi agradecimiento, también, a esta institución, por la
invitación que me han cursado. Siempre es un honor para los que
estamos trabajando en las universidades, en ámbitos científicos
de investigación, tener la oportunidad de expresar algunas ideas
y ofrecer algunos resultados en una institución o en instituciones
de este prestigio y de esta incidencia en la sociedad.

Muy brevemente, sobre todo para que tengan idea de quien
les habla, yo soy catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid i dirijo el Instituto de Investigación del Automóvil, de la
misma universidad, y este instituto integra grupos de cátedra,
como el que también dirijo, que desde hace más de una década,
quizá unos quince años, viene trabajando en aspectos de
seguridad de los vehículos seguridad del tráfico, y tenemos hoy
día una cierta especialización en áreas como la accidentología,
la seguridad general de los vehículos, dentro de ella, una parcela
especial de seguridad de los autobuses y autocares, de tal manera
que desde nuestro instituto ha surgido, por encargo del
Ministerio de Industria, el borrador de directiva que justamente
ahora se está aprobando en el consejo..., en Bruselas, u también
tenemos una cierta especialización en los tema de impacto
medioambiental, de emisiones gaseosas de los vehículos y de los
ruidos.

Cuando me han cursado esta invitación, la cual, por supuesto,
no he dudado en aceptar,  la verdad es que ha sido con un
intervalo de tiempo relativamente corto y, además, he tenido
que viajar en este intervalo fuera de España bastantes días,
pero no obstante, he querido, tomando como punto de
partida la base de datos de que disponemos en el instituto,
que, en definitiva, procede de la que tiene la Dirección
Genera de Tráficos, preparar unos cuantos datos en relación
con la evolución de los accidentes aquí, en las Islas
Baleares, que supongo que ustedes conocerán pero, quizá
presentándolos de otra manera, puede servir para una
reflexión complementaria y, desde luego, a mi siempre me
ha servido para interpretar o tratar de conocer un poco mejor
la realidad local, que yo no conocía, y efectivamente, he
observado cómo en los últimos años ha habido algún
aumento de la sinistralidad, y he entendido, entonces, que se
hubiera generado una comisión parlamentaria justamente
ahora.

De manera que la intervención mía..., me dieron libertad
para elegir el contenido. Primero voy a comentar un poco
los datos respecto a las Islas, insisto que seguro que los
tienen ustedes pero quizá aporte alguna visión
complementaria. Después voy a tratar el efecto, la
influencia, de la velocidad, porque he observado que hay
algunos puntos de coincidencia con una investigación que
llevamos a cabo hace tres años a nivel nacional, lagunas de
las conclusiones de la cual sobre la influencia de la
velocidad creo que podría ser de aplicación. Después
hablaré del factor vehículo, que es el que desde el trabajo
que nosotros hacemos, ocupa el primer lugar, no porque sea
el más importante, sino porque nuestro instituto es
precisamente de ingeniería de vehículos. Y por último una
reflexión final acerca del papel de la investigación de
accidentes en el mejoramiento de la seguridad vial.

En primer lugar, he de comentar muy brevemente la
muestra de accidentes que hemos considerado.

Este retroproyector tiene el inconveniente que no se
puede ver bien, no se puede ver bien desde la pantalla, y
tendré que ver así.

Hemos utilizado una muestra que, desde el año 93 al 96,
corresponde en la totalidad del territorio nacional a 80.000,
85.000 accidentes, y de víctimas, de 123.000 a 129.000. En
las Islas Baleares, la evolución ha sido de 2.218 en 1993 a
2.912 en el año 96, y las víctimas, de 3.000 a 4.200. Aquí ya
se puede ver alguna diferencia, entre las víctimas a nivel
nacional, pues han subido escasamente un 7%, aquí ha
subido un 25%, desde el año 93 al año 96.

Luego, alguno de los resultados que voy a exponer se va
a basar no en el conjunto de la muestra, sino en lo que se
refiere a accidentes en carretera, incluyendo también
travesías y variantes, y esto reduce la muestra de accidentes
en el conjunto del territorio nacional a unos 42.000, y en el
conjunto de las Islas, a unos 1.400 en el 96, 1.300 en el 93.
De manera que los datos que voy a exponer se van a referir
a esta cuestión.
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Se ve aquí, en gráficos, la evolución del número de
accidentes y de víctimas en el  conjunto nacional, donde, por
supuesto, están incluidos también los datos de las Islas Baleares.
Bueno, se ve que hay un pequeño incremento, estamos pasando
de unos 80.000 a unos 85.500, y las víctimas, en forma parecida.

Si ahora vamos a lo que ha ocurrido aquí, en esta comunidad,
pues, efectivamente, se observa que en accidentes y,
correlativamente, en víctimas, se observa que en el año 95 se
produjo un incremento muy considerable, un incremento,
prácticamente, no llega, pero casi a un 50% de víctimas, mientas
que en año 96 se produce un cierto decrecimiento, aún así, queda
un número de 2.900 accidentes, bastante superior al año inicial
de estos datos que estoy presentando que estoy presentando, que
es el 93.

De esto que hoy ha ocurrido en zona urbana y no urbana,
refiriéndome a las Islas, la evolución e número de accidentes se
refleja también en este gráfico. Se observa que en carretera se
produjo un incremento muy notable en el 95, y que se ha
contenido hacia el 96, mientras que en zona urbana ha seguido
aumentando, al menos hasta el 96.

¿Cómo de graves son los accidentes? Aquí tienen los datos
elaborados, tomando  como referencia el número de víctimas. En
víctimas, estamos entendiendo muertos, heridos graves y heridos
leves. Luego lo veremos separadamente y veremos que no es tan
grave la cosa como aquí aparece, pero si consideramos el número
de víctimas totales, fijémonos en el total nacional, en la línea
roja, que se va manteniendo en 1'55, en 1'52, en 1'51; en los años
anteriores estaba relativamente por debajo, no muy por debajo,
aquí, en las Islas, en cambio, en el año 96, en que el número de
accidentes se había contenido, en cambio, en el año 96, la
severidad de los accidentes ha aumentado un poquito y, por
tanto, aparecen ya muy próximos los valores del conjunto de
España y de las Islas.

Si tienen interés en estos datos, puedo luego mandarles copia
de todo esto. No he podido hacerla antes de venir, pero puedo
hacer la se mana que viene.

Refiriéndome a número de víctimas por accidente en
carretera, separando ya ahora los urbanos, en carretera y en
travesías, como hemos dicho antes, también se observa como en
el conjunto nacional se ha mantenido: 1'75, incluso bajó respecto
al 93, mientras que aquí también hay un incremento notable de
1'5 a 1'71, con lo cual, nuevamente, en el año 96 los valores
nacionales y de esta comunidad se igualan bastante.

Lo mismo, utilizando otro indicador, que es el de número de
víctimas por vehículos involucrado, también en carretera. Se
observa en el conjunto nacional incluso una ligerísima
disminución, muy ligera, estamos en las centésimas, hay una
constancia, hay una víctima por vehículo involucrado en
accidente. Y en las Islas, de nuevo, desde el año 95 al 96, hay
una inflexión. No sé lo que ha ocurrido desde el año 95 al 96,
sería interesante poderlo estudiar de otra manera pero, desde
luego, lo que se aprecia es que ha aumentado la severidad de los
accidentes, y estamos utilizando tres indicadores algo diferentes,
y aparentemente ha aumentado la severidad.

Decía antes que si observamos el tipo de víctimas, se
suavizan un poco los resultados anteriores, ¿por qué?, aquí
tenemos expresadas en rojo las víctimas mortales, y aquí
hay un gran paralelismo entre el conjunto nacional, que está
en línea de trazos, y el conjunto de las Islas Baleares, que
está en línea continua.

En lo que se refiere a muertos. En estos años, se
mantiene muy constante. En lo que se refiere a heridos
graves, ha habido una disminución significativa desde el
año 93 al 95 y un pequeño aumento en el 96, pero aun así
queda ligeramente, muy ligeramente, por debajo de la media
nacional, no sé por qué en el año 93 era más alta. En lo que
se refiere a heridos leves, en cambio, se ha producido un
aumento, se ha producido un aumento en esto s años, hasta
el 95, y luego sigue, encontrándose un poco por encima de
la media nacional. Y en lo que se refiere a ilesos, ahora se
ve muy concurrente hacia el año 96, en la misma
proporción, prácticamente.

La siguiente cuestión que hemos tratado de analizar es
el tipo de accidentes, para ver si hay alguna diferencia entre
el conjunto de España y de esta comunidad, y también para
ver qué tipo de accidentes. Bueno, en este gráfico se ve
poco, hemos tratado de ver los que se codifican como
colisión frontal, frontolateral, colisión lateral, alcance o
alcance múltiple, vehículo contra obstáculo en la calzada,
atropello, vuelco, en la calzada, salida de la calzada por la
izquierda con choque, por la izquierda sin choque, posterior,
por la derecha con choque, por la derecha sin choque, y
otros.

Bueno, aquí no se ve bien cómo están repartidos.
Entonces, de cada uno de estos tipos, vamos a poner unos
gráficos.

Aquí tenemos accidentes frontales. Las barras
sombreadas corresponden aquí, a la Comunidad, y las barras
en blanco corresponden al conjunto nacional. Hay más
accidentes de choques frontales, que desde luego son más
severos, a la misma velocidad de colisión, que otro tipo de
choques, y observemos que la media nacional está sobre el
10, 9..., prácticamente en el 10%, y aquí tenemos el 12, 13,
incluso del 95 al 96 ha habido un cierto crecimiento, en un
punto, pero en fin, en todos los años analizados hay más
choques, más proporción. El 13% de los choques,
aproximadamente, tenemos la media, sería 12'5,
aproximadamente, de todos estos años, de los accidentes, es
de colisiones frontales, mientras que en la media nacional,
es aproximadamente el 10%.

Esta misma tendencia se observa en las colisiones
frontolaterales. En definitiva, ambas son frontales, con la
diferencia que en estas otras hay una desviación lateral, pero
también se observa que aquí hay más choques frontales, de
tal manera que estamos en el 22%, y en el conjunto de
España, no llega al 20.
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Considerando ambas, frontales y frontolaterales, la diferencia
es simplemente geométrica, estaríamos hablando de que hay un
5% más de accidentes de este tipo en el conjunto que en el
conjunto nacional, de accidentes, sumando frontal y frontolateral.

Aquí tenemos los accidentes de colisión lateral. En los años
93 y 94 había más accidentes de este tipo, en una proporción
relativamente importante, (...), pasamos de 7 a 10, casi un 50%
más, pero esto se ha contenido. No sé, naturalmente, explicarlo,
porque no he estudiado en profundidad el tema, pero se ha
contenido, y en el año 95-96 este tipo de accidentes se ha
reducido y se ha puesto más parecido a la contribución de este
tipo de accidentes en el conjunto nacional.

En lo que se refiere a accidentes con vuelco, claro, la
proporción de accidentes con vuelco respecto del conjunto es
muy pequeña. Estamos hablando aquí de un 2%. En el 95 se
produjo un porcentaje mayor, que fue el 3'9%, y el resto de los
años está, al principio de este período, un poquito por debajo de
la media nacional, y después no hay unas diferencias, se tiene
una diferencia de una décima. Puede decirse que en el tema de
vuelco no hay notables diferencias, en la contribución de este
accidente a la sinistralidad total en las Islas y en el conjunto de
España.

En lo que se refiere a atropellos, la verdad es que han
mejorado mucho, porque se ha pasado del 9'6% en Baleares en
el año 93 a un 5'4% del conjunto. Estamos hablando en
porcentajes, no en valor absoluto, eso quiere decir que puede no
haber disminuido el valor absoluto de estos accidentes y haber
aumentado los otros, pero en ese valor relativo sí que ha
disminuido, y del 93, que estaba por encima de la media de
España, hasta el (...), que está por debajo en dos puntos
porcentuales.

En las salidas de la calzada... No, aquí tenemos los accidentes
de vehículos contra obstáculos en la calzada, pues la proporción
también es pequeña en el conjunto de accidentes, estamos entre
un 1'6 y un 2'5, pero está por debajo del conjunto nacional Hay
menos colisiones contra obstáculos en la calzada en esta
comunidad que en el conjunto nacional.

En lo que se refiere a accidentes de alcances, simples o
múltiples, bueno, aquí la proporción ya esa de un 13 o 14%. Los
alcances han aumentado. De tal manera que hay que tener en
cuenta el factor de escala en estas figuras. Ha pasado de un 13 a
un 15%. No obstante, aun sigue siendo inferior también que la
totalidad del conjunto nacional.

En salidas con colisión posterior por la izquierda, con
colisión posterior, se ve que los porcentajes en las Islas son
inferiores a los del conjunto nacional, en general, y además,
bueno, la variación, primero disminuye hacia los años 94 y
95 y luego se ve incrementada en el. Y el porcentaje, vemos
que está en un 4, en un 5%.

Pero las salidas por la izquierda, también, de la carretera
sin colisión con otros objetos presentan un perfil muy
diferente: primero, el porcentaje es bastante más elevado,
ahora estamos hablando de un 13, de un 14, de un 12, y
segundo, es considerablemente mayor que en el conjunto
nacional, de tal manera que en el año 95 aquí el 14'4% de
los accidentes que se produjeron fueron salidas por la
izquierda sin posterior colisión; en el 96, fue el 12'2; en el
conjunto nacional, esos números son el 8'3 y el 8; es una
diferencia bastante apreciable que supongo que sería
bastante interesante estudiar.

Por la derecha, en las salidas por la derecha, no ocurre
así, hay menos salidas por la derecha en las Islas Baleares
que en el conjunto nacional, y lo que sí ha ocurrido del 95
al 96 es que ha subido en porcentaje, y en el 95 se había
visto reducido.

Y en las salidas por la derecha sin colisión posterior, hay
muchas menos en las Islas Baleares que en el conjunto
nacional, de manera que aquí está habiendo en la media del
período de estos cuatro años aproximadamente un 4% del
conjunto de los accidentes, y en la media nacional, un 9.
Bueno, no sé por qué, pero me parece que aquí tienen más
tendencia a salirse por la izquierda de la carretera que a
salirse por la derecha, no sé si tendrá que ver con algo de
conducción o con la propia estructura de las carreteras. Eso,
como digo, también podría ser interesante estudiar.

Por otra parte, en relación con el tipo de vías donde se
producen los accidentes, comparando también Islas-
territorio nacional, tenemos vías convencionales, carreteras
convencionales. En azul está la situación en las Islas, en
rojo, la situación en el conjunto de España, y ya se ve cómo
va la evolución. Del 93 al 94, el porcentaje en estas vías
había disminuido, pero luego en el 95, y sobre todo en el 96,
ha aumentado muchísimo, y aun así estamos hablando de
una variación de entre el 70 y el 79% en vías
convencionales; de manera que es ahí donde está la parte
más importante. En el conjunto nacional, ese valor está en
el 73, y ha ido también subiendo ligeramente desde el año
94, al 95, manteniéndose aproximadamente constante en el
96.
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Los accidentes en vías rápidas, se producen bastantes más...,
bueno, el porcentaje, en cualquier caso, es muy bajo, aquí y en
el conjunto nacional, pero se produce menor proporción aquí,
naturalmente. Ustedes conocerán cuál es, a mi no me ha dado
tiempo a estudiarlo, cuál es la proporción de vías rápidas y vías
convencinales, para ver si estos datos se corresponden con la
extensión de la red; no he tenido tiempo de hacer ese estudio, y
en cuanto a los accidentes en autopistas y en autovías, se ve que
la proporción de accidentes en las Islas es más bajo que en le
territorio nacional, en el territorio nacional se está situando en
torno al 18% y aquí, en los últimos años, pues hacia el 10%.

Bueno, esto, como señalaba antes, de alguna manera ofrece
alguna similitud en algunos puntos con la observación realizada
a través de una investigación que llevamos a cabo en todo el
territorio nacional respecto a la influencia de la velocidad en los
accidentes de tráfico, y por eso pensé que sería interesante
dedicar algún tiempo de esta exposición al fenómeno velocidad.

Ustedes saben que éste es un tema que está siendo discutido,
que hay una comisión nacional que se ha creado creo que por
indicación del Senado o del Consejo Superior de Seguridad Vial
al efecto, y es una comisión de la que formo parte
personalmente, que está revisando o tratando de analizar la
conveniencia o no de modificar hacia arriba o hacia abajo los
límites.

La primera reflexión que conviene que hagamos es que, por
supuesto, la velocidad es un factor absolutamente vinculado y
relacionado con los accidentes, tanto en número como en sus
consecuencias. Es indudable que la energía cinética que llevan
los vehículos cuando se mueven está dependiendo del cuadrado
de la velocidad, depende del cuadrado de la velocidad la fuerza
centrífuga en una curva, no sólo de la velocidad, sino de la
velocidad al cuadrado, que el control del vehículo en situaciones
críticas, que los problemas de inestabilidad de los vehículos,
aumentan con la velocidad, que en las colisiones hay que
absorber toda esa energía y que lo deben absorber las estructuras
y preservar un espacio de supervivencia en el vehículo, que las
deceleraciones producidas durante el choque, que es un
parámetro importante de las colisiones y que puede originar,
naturalmente, mayores daños superando los limites biomecánicos
del cuerpo humano, pues todo esto está asociado a la velocidad
y que, por tanto, la velocidad es un factor indudablemente de
riesgo que nadie discute y que hay múltiples datos sobre este
particular.

Por otra parte, también sabemos que cuando aumenta la
velocidad del vehículo, lo que no aumenta en la misma
proporción, ni mucho menos, es el tiempo de reacción de los
conductores, que está afectado por otros parámetros, no aumenta,
obviamente, la adherencia de neumático y del suelo, que es un
factor importante para el control del vehículo y para el frenado,
no aumenta la visibilidad en los tramos, es decir, no aumentan
las infraestructuras, no aumentan las condiciones objetivas, no
varían las condiciones objetivas de riesgo de las infraestructuras,
y, claro, al aumentar la velocidad, estamos poniéndonos en
situación (...), es decir, todo eso es totalmente obvio.

Pero si nos referimos a investigaciones que, como
señalaba antes, abundan, esta investigación por ejemplo,
llevada a cabo..., vamos, son resultados de una investigación
llevada a cabo en Suecia, pues viene el autor, Nilsson, a
poner de manifiesto cómo el número de accidentes viene a
ser proporcional al cuadrado de la velocidad, la probabilidad
de ocurrencia de accidentes, la probabilidad de que ocurran
accidentes con víctimas, con heridos, viene a depender de
la velocidad elevada a la tercera potencia, y la probabilidad
de accidentes con muertos, eleva esta proporción a la cuarta
potencia, lo cual nos llevaría a datos como estos: Pasar, con
esta serie de expresiones, de 100 a 90 Km./h., la velocidad
media de circulación, podría producir un decrecimiento de
accidentes mortales del 36% o de accidentes con víctimas
en un 27% o del número de accidentes en un 19%, es decir,
lógicamente, esto es un ejemplo de una investigación, pero
se podrían poner otros; lógicamente, la velocidad es un
factor de riesgo, y la velocidad es un factor no sólo de
riesgo de que ocurran accidentes, sino de que el accidente
sea más grave.

Pero yo quisiera hacerles partícipes de que
diferenciemos el exceso de velocidad, entendido así,
oficialmente y en algunos trabajos, de lo que puede ser
velocidad inadecuada, y cómo ambas cosas pueden estar
influyendo de forma muy diferente en los accidentes.

El exceso de velocidad, se está entendiendo como tal
circular a mayor velocidad de la permitida, y hay ahí un
factor, como es natural, administrativo, un factor
arbitrariamente establecido, que es el de unos límites
genéricos o locales. 

La velocidad inadecuada es otra cosa, la velocidad
inadecuada es circular más rápido que lo que las
condiciones permiten.

Por tanto, podría decirse que se puede circular a
velocidad excesiva pero no inadecuada y se podría estar
circulando a velocidad no excesiva y sí inadecuada.
Entonces, creo que esto es muy importante porque en las
políticas de legislación, de control, de vigilancia, de
sanción, están, quizá porque no haya otra solución, desde el
punto de vista de las complicaciones que unas u otras
estrategias pueden introducir, pero nos estamos basando
únicamente en limitar la velocidad, y creo, a la luz de
algunos resultados de la investigación, que voy a comentar
muy brevemente, que debería hacerse un esfuerzo para
moverse en la dirección de hacer mucho más visible a los
usuarios el aspecto de la velocidad inadecuada y  una mayor
correlación entre límites y riesgos objetivos.

Para ello, les voy, como digo, entresacando algunos
resultados, para no hacer esto demasiado aburrido, ha hablar
de una investigación que realizamos para la Dirección
General de Tráfico que se acabó hace dos o tres años, en la
cual estudiamos los accidentes en carretera en el territorio
nacional, y concretamente utilizamos una muestra de
accidentes en los cuales, en principio, se supone que los
vehículos circulaban con velocidad inadecuada, y éstos eran
9.227, de los que hubiera implicados turismos, automóviles
privados; y tratamos de comparar los resultados con el
conjunto de accidentes, también de las mismas
características en los que se veía implicado un único
vehículo, y que la velocidad aparentemente no era
inadecuada, y éstos eran una muestra de 18.468. El
conjunto, la muestra c, resultaban 28.000 accidentes.
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Bien, de esta investigación extrajimos algunas ideas. Vamos
a exponer un pequeño resumen de esas ideas de forma muy
rápida: Desde luego en la muestra de accidentes con velocidad
inadecuadas hicimos otras determinaciones, pero por hablar de
una de ellas, de la severidad, pues ¿cuántos de ésos eran
mortales?, ¿en qué proporción en una muestra hay accidentes
mortales y en cuál no? La distribución entre las dos muestras de
accidentes mortales se puede ver en este gráfico: Había un 60%
más de accidentes mortales en la muestra en los que esos
accidentes el vehículo parecía que circulaba con velocidad
inapropiada. Si vemos por ejemplo, comparando siempre las dos
muestras, víctimas en el accidente, muertos en el accidente,
graves o leves, se observa como efectivamente en número
comparando las dos muestras, había un 50% más de víctimas
mortales en los accidentes con velocidad inadecuada, y heridos
graves superaba en un 62,7; luego los leves eran más reducidos,
lo cual por supuesto viene a señalar el factor velocidad en la
severidad de los accidentes.

Pero si observamos el perfil que nos dio, comparando
también estas dos muestras, el tipo de accidente, y aquí hago la
llamada a como las salidas por la izquierda, con choque o sin
choque, resulta que en la muestra de accidentes con velocidad
inadecuada, era superior en un 45%, casi un 46 y un 44%
respecto del conjunto de accidentes en los que no se apreció
velocidad inadecuada. Hago esta llamada de atención, porque
recuerden que los datos referidos a este territorio, el porcentaje
de salidas por la izquierda es mucho mayor. En los accidentes de
vuelco también en los accidentes con velocidad inadecuada hay
un 28%. En salidas por la derecha también hay un incremento,
aunque es la mitad que en las salidas por la izquierda, también
cuando se va a velocidad inadecuada, el vehículo también
abandona la calzada por la derecha en mayor proporción, pero no
tanta como por la izquierda. Y en colisiones con obstáculo un
20%. Y luego hay otros accidentes en los cuales incluso en la
muestra con velocidad inadecuada se pueden apreciar
disminuciones.

Una observación en cuanto a las variables físicas que se
puede hacer aquí es que donde se produce el mayor incremento
de accidentes cuando la velocidad es inadecuada es en aquellos
en los que hay una variable que es la aceleración lateral, o sea la
fuerza centrífuga, que depende del cuadrado de la velocidad, y
que este es un parámetro que los conductores no percibimos
bien, nuestra capacidad sensorial no nos permite bien apreciar el
factor de la velocidad al cuadrado, que influye naturalmente en
el porcentaje de accidentes que pueden ocurrir en curvas.

Pero si observan ahora esta otra gráfica, también es
sumamente ilustrativa. Aquí tenemos, siempre comparando
accidentes con velocidad inadecuada y accidentes con
velocidad no inadecuada, que en la muestra de 9.000 en los
que presumiblemente había velocidad inadecuada, el factor
visibilidad restringida estaba presente en un 146% más; el
factor de baja adherencia, por lluvia o cualquier elemento
que cambiara las características de la superficie, estaba
presente en un 144% más; y factores atmosféricos adversos
en un 122% más. Y luego había otros elementos, como por
ejemplo inexistencia de marcas viales. La inexistencia de
marcas viales hacía que en la muestra de velocidad
inadecuada apareciese reflejada en un 53,4% más que en la
otra. Peligro en carretera, iluminación deficiente... el último
factor, con una diferencia muy pequeña era la circulación
fluida. Es decir, se aprecian entonces aquí una serie de
factores discriminadores que se refieren a hacer mucho más
posibles los accidentes asociados a una velocidad
inadecuada. Desde luego todos los factores relacionados con
las curvas, y aparecía el tipo de accidentes en los que la
fuerza centrífuga tenía importancia, con la visibilidad
restringida, con la baja adherencia, con factores
atmosféricos, con inexistencia de marcas viales, son los
factores mucho más asociados. Dentro, por ejemplo, de la
visibilidad restringida, que antes nos ha parecido como muy
importante, fíjense ustedes, por configuración del terreno,
o edificios, o vegetación que impida la visibilidad, en la
muestra de accidentes con velocidad inadecuada aparece
reflejada en un 210% más. No es un factor que aparezca un
poquito más asociado a uno o asociado a otro. Factores
atmosféricos adversos -estoy hablando de visibilidad- en un
158% más reflejado en una muestra que en otra; polvo,
humo o vegetación, etcétera.

En lo que se refiere a curvas -no olvidemos la referencia,
comparar las dos muestras-, fíjense ustedes en lo que
aparece: Curvas fuertes con señalización y con velocidad,
señalizada, aparece en un 571% más asociado a los
accidentes con velocidad inapropiada que a la otra muestra
de accidentes, donde no parece que hubo velocidad
inadecuada. Curva fuerte con señalización de curva, pero
sin velocidad señalizada, un 391%. Curva fuerte sin
señalización de ningún tipo en un 375%; y curva suave en
un 64%. Es decir, el factor curva naturalmente está muy
presente cuando la velocidad es inadecuada, o los accidentes
ocurren mucho más. Pero aquí podríamos caer en alguna
cuenta. Resulta que cuanto más señalizada está la curva,
más accidentes hay. Cuando más señalizada está la curva
puede querer decir que es más peligrosa, y cuantos más
accidentes hay quiere decir que la señal no está surtiendo el
efecto previsto, porque las señales en general están bien
puestas.
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También podríamos hablar del tipo de carretera. En caminos
vecinales, ramal de enlace y vías convencionales se presenta una
proporción mucho mayor con velocidad inadecuada; mientras
que en autovía y autopista hay menos, hay menos accidentes en
la muestra de velocidad inapropiada en autovía y autopista. Por
supuesto que aquí se puede ver la influencia de la infraestructura.

Esto, que son resultados de un dato estadístico amplio,
nosotros lo corroboramos bastante analizando cuatro tramos en
torno a Madrid de especial concentración de accidente. Por
ejemplo en este tramo de la autovía A1, en el año de la
estadística, que fue el anterior a nuestro estudio, hace tres o
cuatro años, en este tramo, en una curva, en realidad había
habido 16 accidentes, en este otro tramo 5, 8 y 7, prácticamente
en esos mismos puntos. Entonces hicimos un estudio muy
exhaustivo, tenemos vehículos instrumentados, con ordenador de
a bordo y un conjunto de sensores que permite evaluar la
peligrosidad de las carreteras, y extraer todos los datos de ellas,
y con ese vehículo hicimos un estudio muy profundo, con unos
resultados que eran bastante orientativos de los problemas que
esos tramos tenían, pero sólo viendo el tipo de accidentes; resulta
que el 91,6% de esos accidentes en los cuatro tramos más
peligrosos cercanos a Madrid, fueron por salida de la vía, el
69,4% superficie mojada, el 94% con circulación fluida, -cuando
no hay circulación fluida no se puede correr, entonces hay otro
tipo de accidentes, hay alcances...- y casi el 70% también fue con
visibilidad reducida.

Descubrimos otra serie de cosas que no vamos a comentar en
detalle, como era el tramo anterior, todo se podría correr, cómo
se producía al llegar a ese tramo unas diferencias de aceleración
lateral muy considerables, respecto a otras curvas y a otros
tramos anteriores, que nosotros pudimos medir con nuestro
vehículo, en algunos casos variación del (...). Con ello nosotros
tratamos de analizar, puesto que estamos viendo que en curva y
con diferentes condiciones atmosféricas es donde se está
produciendo el mayor número de accidentes con velocidad
inadecuada, tratamos de analizar un poco más desde el punto de
vista físico cómo están señalizadas las curvas y cómo se
producen las condiciones de seguridad. En función del radio de
la curva, que aquí se puede ver en este gráfico en abscisas, desde
20 hasta 470 metros, en esta línea quebrada roja, y es un línea
quebrada porque las curvas se señalizan con los kilómetros de
diez en diez, éstos son los límites que impone ahora mismo
nuestra administración, de manera que una curva de 420, entre
400 i 450 aproximadamente una limitación de velocidad de 120,
por ejemplo. Ésta es, como digo, la velocidad legal máxima a la
que se puede circular en estas curva. ¿Y qué es lo que tenemos
en estas otras? Pues tenemos en la azul cuál seria el límite de
derrape, la velocidad de derrape, cuando tenemos un asfalto seco
al que nosotros le hemos atribuido una adherencia de 0,8, asfalto
seco, podría ser más. En la línea verde tendríamos cuál es
nuestro límite cuando está mojado, aproximadamente 0,4, puede
haber una cierta variación. Y en esta otra línea tenemos cuando
hubiese hielo, con un 0,1. ¿Qué se puede observar aquí? Se
puede observar que estamos manteniendo el mismo límite legal
para condiciones muy diferentes. Sobrepasar esta línea roja es
exceso de velocidad. Sin embargo, ya vemos que cuando está
seco tenemos un margen de seguridad muy importante, que
permite atender a cualquier acontecimiento inesperado; cuando
está mojado ese margen ya es mucho más pequeño, y desde
luego si hubiera hielo -no es el caso de estas islas, pero en
algunos lugares sí lo puede haber-, nosotros entonces lo que
hemos hecho ha sido definir una velocidad segura, con unos
criterios físicos, de capacidad de frenado, y permitiendo corregir
maniobras ante un hecho inesperado, por un cambio de
trayectoria durante la curva, por una maniobra evasiva, por
ejemplo, y hemos establecido criterios racionales, físicos, de
velocidad segura; y observen o que sucede cuando la
comparamos con la velocidad oficial, con la velocidad limitada.
Aquí sigue estando la curva roja como velocidad señalizada
¿Qué ocurre ahora, de acuerdo con un parámetro de velocidad

segura? De alguna manera, para mantener el mismo nivel de
riesgo, si yo voy con adherencia 0,8 o si voy con adherencia
04, si vamos con un asfalto seco o vamos con un asfalto
mojado.

Vean ustedes lo que pasa: Con el asfalto seco el límite
de velocidad segura se mantiene ligeramente superior, -
insisto, el nivel de velocidad segura definido por nosotros,
por nuestro instituto, se mantiene ligeramente superior al
establecido en la norma del Ministerio de Obras Públicas;
pero cuando está mojado, el límite de velocidad segura pasa
por debajo. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros comparamos,
por ejemplo, límite señalización, velocidad segura -estamos
hablando aquí de una adherencia 0,8- y velocidad de
derrape. pues para un conductor que está acostumbrado a
circular por determinadas curvas, y que tiene esta
limitación, él observa que puede casi duplicar la velocidad
sin que ocurra nada, sin que tenga necesariamente que
perder el control del vehículo. Hay una gran diferencia aquí,
aunque la velocidad de circulación segura, como hemos
dicho antes, definida por nosotros está muy próxima a la
legal, pero tiene un gran margen. Ese margen lo pierde
porque si está un poquito mojado, resulta que la velocidad
segura la tendría para mantener el mismo margen que ir por
debajo de la limitada, y que el límite de derrape ya se le
acerca bastante, con lo cual si ocurre algo, si tiene que
moverse de alguna maniobra evasiva o algo por el estilo,
pues puede sufrir consecuencias importantes.

Esa diferencia y esa falta de acoplamiento de la
legislación, de la norma y de los límites, esa diferencia con
el riesgo real que está experimentando, puede ser un factor
muy importante, que esté produciendo lo que podríamos
llamar el descrédito de la norma, el descrédito de la
limitación de velocidad, porque no hay un percepción, no
hay una correlación clara entre riesgo real y limitación, y
esto se traduce en la penalización por la infracción, o
incluso en la vigilancia. Y puedo poner algún ejemplo: Si
alguien circula en los llanos de la Mancha un día soleado,
seco, con poco tráfico, y supera 20 kilómetros, y circula a
140, tiene una sanción; y además tiene una vigilancia,
porque allí hay mucha gente circulando normalmente a 140
en un día cualquiera; y como supera 20 kilómetros tiene una
cierta infracción. Y sin embargo su nivel de riesgo,
naturalmente que ha aumentado, qué duda cabe, de pasar de
120 a 140, pero ha aumentado muy poquito, en una recta.
Pero si estamos en una curva, mojado, de noche -no he
hecho aquí alusión a todo el tema de la visibilidad nocturna,
que también ha sido muy estudiado por nosotros- una
superación de 20% el riesgo que experimenta puede ser
hasta para un accidente mortal, y en cambio la sanción de
que sería acreedor por superar 20 kilómetros sería la misma.
Y es más: Lo más probable es que de noche y lloviendo, por
razones técnicos -no digo que porque la Guardia Civil no
haga bien su trabajo, sino por razones técnicas de
dificultades- no tendrá vigilancia en la curva. Es decir, no
hay un paralelismo entre las limitaciones reales y los riesgos
físicos y reales que se experimentan. Y caminar en esa
dirección es difícil, ya lo sé. Algunos países ya lo han
empezado a hacer, como Francia, poniendo unos límites
para lluvia o no lluvia. Sin embargo, creo que sería un factor
clave. Lo más sencillo es poner un límite para todos,
evidentemente, pero creo que sería un factor clave.
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Creo que me he extendido mucho, entonces voy a cortar.
Unos comentarios respecto de los vehículos, porque creo que
todos estaremos, son cuestiones las que voy a comentar también
relativamente fáciles de resumir. ¿Qué papel juegan los
vehículos en todo esto? Pues en principio la seguridad de los
vehículos de nueva generación se ha incrementado enormemente
respecto de la seguridad de los vehículos hace sólo unos años. En
los campos de la seguridad activa: la iluminación, neumáticos,
mejor estabilidad, mejor controlabilidad, la incorporación de los
ABS, mejora del campo de visión del vehículo..., tenemos hoy
vehículos mucho más seguros. Sin embargo, lo que han puesto
de manifiesto bastantes investigaciones es que el aumento de
seguridad de los vehículos no se traduce en la misma proporción
en un aumento de seguridad en el tráfico. En la seguridad pasiva
lo mismo: Se ha logrado una gran autoprotección para los
ocupantes de los vehículos, menos para otras personas, al ser
atropelladas, u otros vehículos. Se ha avanzado mucho más en la
autoprotección de los ocupantes que en hacer los vehículos
compatibles con otros usuarios, que ahora precisamente se está
investigando bastante en Europa sobre este tema, y nosotros
mismos participamos. 

Pero también una gran autoprotección, con los cinturones de
seguridad, airbag, etcétera, ¿en qué se traduce? Algunas medidas
de mejora lo que están logrando efectivamente es una cierta
mejora real en la carretera. Pero está comprobado que algunas
otras medidas están logrando efectos incluso contrarios. Por
ejemplo, se ha hecho alguna investigación tomando grupos de
conductores del mismo tipo, con vehículos con ABS y sin ABS,
y entonces se ha comprobado que algún tipo de accidentes, por
ejemplo aquellos en los cuales se requería para evitarlos una
mejor respuesta de los vehículos, han disminuido de los
vehículos que llevaban ABS, pero por otra parte se ha puesto de
manifiesto cómo esa mayor confianza de los conductores en el
vehículo que llevan ha hecho aumentar otro tipo de accidentes,
ya causados por los propios conductores de estos vehículos, con
lo cual no está tan claro que una de las mayores medidas, una de
las mejoras más importantes en seguridad activa, como han sido
los sistemas antibloqueo de ruedas, se haya traducido en una
mejora paralela de la realidad.

En general las medidas de seguridad, las mejoras de
seguridad activa, que de alguna forma están unidas a un
concepto deportivo de vehículo, aunque estas medidas
objetivamente aumenten la seguridad, por ejemplo los
aumentos de potencia, asociados con mejores sistemas de
frenado, de suspensión, etcétera, lo que están produciendo
es un efecto negativo. Y en cambio otro tipo de medidas de
seguridad activa o de seguridad pasiva, por ejemplo la
utilización en alguno países de luces de cruce encendidas
todo el día, o instalación de luz de freno en posición
elevada, o utilización de neumáticos con tacos en zonas
donde tienen mal tiempo, sí han producido un efecto
positivo.

Resumiendo, tenemos vehículos mucho mejores, pero
así como alguna de las medidas de seguridad quizás no bien
percibidas por los conductores van a su favor, muchas de las
medidas de seguridad pasiva, por ejemplo, que están ahí y
que actúan en caso de accidente protegiendo si el vehículo
lleva una mejor estructura, esto no lo percibe bien el
conductor, y por tanto eso no influye en él para mantener un
nivel de riesgo más elevado. Pero muchas de las medidas
que sí percibe bien, siendo muy positivas no se traducen en
una mejora de la seguridad, porque hay el factor de
acomodación conductual del conductor al vehículo o a la
situación nueva, que también podríamos extender este tipo
de reflexiones y de investigaciones a la infraestructura. Es
decir, se producen mejores objetivas, y el conductor, o
muchos conductores, en lugar de utilizar esas mejoras
objetivas para beneficio de su seguridad, lo que las utiliza
es para pedir mejores prestaciones al vehículo, de algún
tipo, para reducir su tiempo de viaje, aumentar la velocidad,
tener mayor placer en una conducción más deportiva.

Y esto creo que lo que hace necesario es evaluar muy
bien el impacto de cada mejora, en un contexto con un tipo
de conductores de tal manera que se haga un gran esfuerzo
para acomodar esas mejoras en ese contexto social, de tal
manera que los conductores se convenzan de que las
mejoras deben de ser utilizadas para su seguridad personal,
y no para exigir al vehículo prestaciones incluso por encima
de lo que la propia mejora permite. Insisto que este
fenómeno de acomodación de los conductores a la nueva
situación también se ha puesto de manifiesto en las
infraestructuras, y mejoras de infraestructuras que
aparentemente deberían de haber producido mejoras en
reducciones de los accidentes, y han producido justamente
el efecto contrario.
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Y con ello llego a la última reflexión, que es el papel de la
investigación. Creo que siendo una persona que se dedica a
dirigir un instituto de investigación, estoy obligado a hacer esta
reflexión ante ustedes, pero es que estoy convencido de ello.
Nosotros estamos en un país avanzado, en muchas cosas, y
nuestro nivel de investigación es muy bajo en términos
generales. Pero además quizás no esté del todo bien enfocada a
la resolución de problemas o de factores que nos interesan
específicamente a nosotros. Nadie discute -y el hecho de que esté
constituida esta comisión creo que es un ejemplo clarísimo- que
la seguridad vial es un factor muy importante. Es un problema
que tenemos y que se aumenta cada día, porque se aumenta cada
día el parque, y el número de ciudadanos que acceden a ese bien
que hoy se considera que es el automóvil. Y yo los invito a que
en los programas nacionales, en los programas probablemente
regionales también sobre seguridad, donde se establecen
prioridades, y en esas prioridades hay que inscribir los proyectos
los diferentes equipos de investigación, donde a veces se ven
temas importantes, pero a veces muy alejados de nuestra realidad
industrial y de nuestros problemas cotidianos; yo les invito a que
miren estos programas, a ver dónde aparece esa seguridad vial
como un objetivo prioritario de investigación. Yo creo que no la
he visto nunca.

Los organismos con mayores responsabilidades en este
ámbito, como la Dirección General de Tráfico, o el Ministerio de
Industria en lo que se refiere a los vehículos, colaboran en la
investigación relativa a la seguridad vial, pero no es su función
fundamental, invertir en investigación, con lo cual su
colaboración, que creo que es muy meritoria, no resuelve el
problema. Y desde luego creo que todos podríamos coincidir en
que sin el conocimiento de los problemas es muy difícil
encontrar sus soluciones. Lo único que podemos hacer son
aproximaciones, muchas veces en base a intuiciones, y que desde
luego el conocimiento riguroso de un problema complejo como
es el tráfico, no se puede obtener sin investigación.

La conclusión, por tanto, es que el problema es importante,
preocupa a la sociedad, es necesario hacer grandes esfuerzos,
pero sería muy conveniente que uno de los primeros esfuerzos
fuese para conocer bien el problema, de tal manera que las
soluciones se orientasen en la dirección oportuna. Y no sé si me
he extendido en exceso, pero quería contarles muchas cosas, que
tampoco sé si eran las expectativas que ustedes tenían; pero
estoy a su disposición para cualquier pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Aparicio. Grupo Parlamentario
Socialista, su portavoz Sr. Triay tiene la palabra.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Muchas gracias, Sr. Aparicio, por su presencia y por haber
aceptado la invitación de esta comisión, en la que pretendemos
obtener algún tipo de conclusión de carácter operativo, no
estrictamente para lo que son las competencias autonómicas,
aunque en algunos casos sí, sino de utilidad para todas las
administraciones y todos los poderes públicos, desde los
ayuntamientos hasta el Estado, para tratar de reducir esta
creciente, por lo menos en dos años, nos decía otro experto que
hasta el tercer año no crea una realidad estadística, pero bueno,
parece que el tercer año tampoco son muy halagüeños los
resultados parciales o provisionales en cuanto a la sinistralidad
de las carreteras y de las vías urbanas de Baleares.

Desde luego nos da usted una amplísima visión de cómo
desmenuzar la casuística de los accidentes en muchas
situaciones, y con un punto de vista que no habíamos tenido
antes de su intervención ante esta comisión. Por tanto, creo
que nos ha ampliado muchísimo el conocimiento, o por lo
menos la preocupación por el tema. Creo que sería muy
importante que nos pudiera dejar usted copia de estas
comparaciones y de estos desgloses. Y así, a bote pronto, yo
le plantearía pues quizá el meollo de la cuestión, he intuido,
lógicamente, que usted aboga por una disminución de la
velocidades máximas, o por lo menos de las velocidades
reales de circulación, a la vista de este informe sueco que da
esta drástica disminución de accidentes en función de la
disminución de la velocidad. Por tanto, quisiera que nos lo
confirmara, que nos evaluara la experiencia norteamericana
de disminución de velocidad máxima admisible con
infraestructuras en muchos casos de gran calidad, y sin
embargo con esta drástica limitación de velocidad; que nos
diera su opinión sobre estas opiniones que existen a favor de
liberalizar la velocidad de circulación, es otra de las
cuestiones; y que nos hablara algo también sobre un aspecto
que nos preocupa especialmente, que es la incidencia del
alcohol, del abuso de las bebidas alcohólicas o determinados
tipos de drogas sobre los accidentes; y también que nos
diera su opinión sobre la importancia sobre los accidentes
de la intensidad del control policial de tráfico que exista en
cada comunidad o en cada estado; y por último, cuáles cree
que deberían ser en este momento las medidas más
urgentes, usted ya se ha hecho una composición de lugar de
cuál es en Baleares la situación, aunque ha dejado al aire
que hay variaciones anuales que no sabe por qué se
producen, obviamente, porque no lo ha investigado -esta es
la conclusión que usted nos daba- y,  por tanto, ¿qué tipo de
investigaciones se podrían hacer a nivel regional, a nivel de
comunidad autónoma? ¿Qué tipo de organismos de
seguridad vial habría que promover?, con participación de
las distintas administraciones o sectores implicados o
interesados y, en resumen, por lo tanto, desde un parlamento
autónomo -yo no sé si usted tiene experiencia de otras
comisiones de estudio similares o no- ¿qué se puede aportar
para contribuir a disminuir la gravedad de los accidentes
mortales y los grandes heridos en las carreteras y en las vías
urbanas? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. Puede contestar, Sr. Aparicio,
tiene la palabra.



214 Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears / Núm. 10 / 3 d'octubre del 1997

EL SR. DIRECTOR DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
DE L'AUTOMÒBIL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE MADRID (Francisco Aparicio Izquierdo):

Muy bien. Vamos a ver, el primer aspecto es acerca de la
velocidad, si se deben o no reducir los límites. Este es un tema
realmente complejo y yo creo que, desde luego, mucho más
político que técnico. Creo que en esto tendrán ustedes, los
parlamentarios a nivel nacional o a nivel..., que tomar a lo mejor
en algún momento alguna decisión. ¿Por qué?, porque es obvio
que el aumento de velocidad produce más accidentes y que la
disminución produce menos accidentes y, además, estos son
menos severos, de esto no hay ninguna duda, y si tomamos
solamente esa línea de trabajo, pues entonces hay que decir que
se reduzca la velocidad y, bueno, habría una forma de evitar
todos los accidentes de tráfico, que es velocidad cero, todos los
coches quietos.

Yo les voy a leer aquí algo que a mi me parece muy
interesante, que es una manifestación pública, oficial, del
Colegio Superior de Medicina de Baviera, hecha en el año 1835
con motivo de la apertura de la primera línea de ferrocarril
alemana, la de Nuremberg-Foul -no sé cómo se pronuncia- i
decían ellos, el Consejo Médico: "Conviene, en interés de la
salud pública, prohibir la circulación de vehículos a vapor; la
velocidad de desplazamiento provocará, inevitablemente,
enfermedades mentales que podrían asimismo resultar del solo
espectáculo de un tren circulando a toda marcha". Según ellos,
alguien en el andén viendo el tren ya podría tener trastornos. Hay
que pensar que entonces estábamos hablando de 40 kilómetros
por hora.

Si hubieran sido los científicos, las autoridades, tan
pesimistas como el Colegio Médico no tendríamos ahora trenes
a 350 kilómetros por hora, ni coches a... Yo creo que el aspecto
de la velocidad, el hombre ha ido ganando velocidad en toda su
historia: cuando se ha trasladado a pie, luego en carruajes a 10
kilómetros por hora, luego a 100, los aviones a 1.000, y me
parece que el progreso técnico hace muy difícil adoptar posturas
excesivamente severas respecto de la velocidad porque es una
demanda vital; hay quien dice que la movilidad en el ser humano
es un impulso atávico, que está con él desde que está sobre este
planeta, por lo menos, y que ha aprovechado siempre las
oportunidades para la movilidad. 

De manera que, entonces, buscar la solución de compromiso
entre acotar los perjuicios del tráfico rodado y de la velocidad sin
eliminar esa demanda de la sociedad y de los ciudadanos, creo
que eso es un tema muy importante y por eso digo que casi es
más de decisión política que técnica, porque desde el punto de
vista (...) reduzcamos, reduzcamos, reduzcamos, y cuanto más
pues mejor, de eso no cabe ninguna duda. ¿Dónde está el punto
de equilibrio entre la demanda de la sociedad, que está dispuesta
a asumir un riesgo, y las cortapisas que pone la sociedad, que no
quiere pagar mayores costes? Es una decisión, como digo, más
política que técnica, pienso yo. 

Ahora, dicho esto, entrando un poco más en concreto, desde
luego toda Europa está estableciendo como criterio no
elevar las velocidades máximas, sino más bien unificarlas
hacia los 120 en autopistas, 90-100 en carreteras, según su
nivel, y me parece a mí que ésta es una tendencia razonable
y, por tanto, que en España no creo que debamos ir a elevar
las velocidades. Creo que reducir los límites actuales en
autovía o en autopista, me parece que tampoco la sociedad
estaría muy conforme con reducirlos cuando, de hecho, la
circulación real que está produciendo vulnera este límite
con mucha frecuencia y, desde mi punto de vista personal,
lo que habría que hacer es, a través de investigaciones y de
soluciones creativas, pensar en reducir los accidentes no
sólo tomando como acción prioritaria o la única acción -no,
tampoco es correcto hablar de la única acción, porque se
hacen otras muchas cosas- pero buscar soluciones más
creativas, por ejemplo, lo que se señalaba antes: tratar de
establecer, cosa que no creo que sea difícil, -desde luego
desde el punto de vista físico y científico están los
resultados y nosotros mismos tenemos unas propuestas en
este sentido- acomodar mucho mejor los límites de
velocidad a los riesgos reales y, por ejemplo, discriminar
entre límites sin lluvia o con lluvia y en situación de baja
visibilidad y nocturna o no nocturna. 

No es tan sencillo como decir velocidad igual en todos
los casos, es un poco más complicado, pero creo que daría
credibilidad a las limitaciones, a las normas, y tendría un
factor didáctico grande: si decimos a los conductores en qué
porcentaje, realmente, se está reduciendo su seguridad
cuando circula sobre un pavimento mojado; esto no lo sabe
un conductor normal y es muy difícil explicárselo. Una
norma discriminatoria de la limitación en función del riesgo,
tratando de aproximarse a ello, claro está, no se podrán
prever todas las circunstancias, creo que sería una situación
un poco más creativa, y caminar en esa dirección creo que
sería bueno. 

En Norteamérica, bueno, en Norteamérica
efectivamente, con buenas carreteras y con limitaciones
bajas se han logrado limitaciones importantes, pero no
solamente son los factores..., la limitación de la velocidad
no es el único factor que hace que los resultados de la
accidentalidad en los Estados Unidos sea buena, llevan
muchísimos años normalizando los vehículos y tratando de
hacer vehículos seguros, llevan muchísimos años
mentalizando a los ciudadanos y, por supuesto, tienen un
control bastante más estricto, probablemente con mejores
medios de vigilancia que tenemos otros países. El conjunto
de todo ello es lo que da un buen resultado, y no solamente
uno de estos factores. Por ejemplo, la mentalización
respecto al alcohol, que es el otro aspecto, el hecho de que
los ciudadanos estén verdaderamente convencidos que no se
puede conducir con alcohol porque, bueno, todos los efectos
que desde el punto de vista médico conocemos que afectan
a los tiempos de reacción, a los reflejos, en fin, al conjunto
de capacidades necesarias. De ello a los contextos en los
cuales no se da esta importancia, incluso en algunos ámbitos
juveniles que hasta puede parecer, beber y luego conducir,
casi un gesto de valentía y casi como un refuerzo positivo
dentro de ese grupo de jóvenes, pues naturalmente es muy
diferente.
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La intensidad del control de tráfico y la vigilancia, creo que
nosotros tenemos déficit de vigilancia y todos somos conscientes
que podemos hacer un viaje muy prolongado sin encontrarnos
unos agentes de vigilancia como no sea en los días de mayor
intensidad de tráfico, las operaciones salida, entradas, y que los
datos de agentes de tráfico por habitante que tenemos en España
son notablemente más reducidos de los que tienen países de un
nivel desarrollo importante. En consecuencia creo que los
medios de vigilancia y los recursos humanos en España están por
debajo de los límites que, para un nivel de motorización como el
nuestro deberíamos de tener. Creo que todos los que nos
dedicamos a trabajar en este ámbito y a investigar en este ámbito
siempre hemos estado recomendando que se aumentaran los
efectivos de la Guardia Civil, que cumple muy bien su función
pero, desde luego, con unos efectivos que pueden resultar
escasos para nuestro nivel de motorización.

Como medidas más urgentes, desde luego yo ya he señalado
que una de ellas es la investigación, conocer bien los problemas.
¿Qué tipo de investigación se puede hacer? Bueno, un esquema
general de investigación en un contexto -situémonos en las Islas
Baleares- pues es hacer, primero, un estudio mucho más
completo del tipo del que yo aquí he esbozado, jerarquizar los
problemas, ver realmente cuál es el que está produciendo un
mayor número de accidentes y víctimas, el segundo, el tercero,
etc., y una vez jerarquizado por la vía estadística, entrar en un
estudio físico de los problemas, físico y, cuando se trata de
aspectos humanos, como es natural, pues también desde el punto
de vista de la psicología y, en fin, de los comportamientos, y
extraer de ahí recomendaciones muchísimo más ajustadas a la
realidad local y concreta. 

Después de hacer este tipo de estudio y jerarquizar los
problemas, pues naturalmente emergen recomendaciones, como
es natural, y soluciones para los tres ámbitos: de la carretera, de
los vehículos y del medio. Los vehículos probablemente viene
siendo el factor que menos influye en los accidentes, pero las
infraestructuras y sobre todo los conductores, como sabemos,
son, sobre todo los conductores, los que más influyen. De manera
que, primero, una jerarquización de los problemas un poco más
fina y más exacta de la que yo he esbozado como primera
medida y, segunda, un estudio en profundidad de los tipos de
accidentes mucho más severos o que más preocupan. Nosotros
hemos llevado a cabo, por ejemplo, en el tema de autobuses
seguimos manteniendo una investigación permanente, nosotros
fuimos los que intervenimos en todos los aspectos de la
seguridad al vuelco cuando ha habido accidentes muy graves y
hoy todos los autobuses y autocares que se hacen en España,
muchos de ellos desarrollados en nuestro instituto para los
fabricantes españoles, pues cumplen con medidas de seguridad
mucho más avanzadas, pero no obstante seguimos en ello. Una
vez que se jerarquiza y se opta por un problema pues, claro, hay
que utilizar las metodologías apropiadas para llegar a
conclusiones sobre ese problema que sean válidas, realmente.

El tipo de instituciones. Bueno, yo creo que la
investigación científica debe estar centrada o en
universidades o en instituciones de investigación. Es difícil
hacer investigación desde la Administración como también
es difícil desde las universidades administrar bien; creo que
son dos cosas algo diferentes y yo, en el plano de esta
comunidad pues no sé decirle, pero creo que entorno a las
universidades de la propia comunidad o en colaboración con
otras se pueden llevar a cabo programas importantes,
naturalmente regidos por la Administración o demandados
y jerarquizados por la Administración.

Y, por último, ¿qué puede aportar una comisión como
ésta o el Parlamento mismo? Yo comentaba antes de la
sesión que creo que una comisión paralela en el Senado
movilizó hace unos años todas las medidas, prácticamente,
que la Dirección General de Tráfico fue adoptando y que
han tenido mucho éxito, porque desde el año 82, con el
aumento del parque, hasta el 89 hubo un incremento
importante en el conjunto nacional de accidentes muy
preocupante, y desde el 89 se logró bajar estos accidentes,
y ahí estuvo la comisión parlamentaria del Senado. También
fue una comisión que trabajó, creo, como lo está haciendo
ésta, también tuve la oportunidad y el honor de participar en
alguna sesión, y salieron conclusiones muy ricas que luego
de ahí han salido las líneas fundamentales por las que ha
actuado, con mucha más autoridad, la Dirección General de
Tráfico. Es cierto que durante estos años hemos tenido la
suerte de tener un gran director general de Tráfico, como ha
sido Miguel Muñoz, y creo que el actual también lo es,
además del equipo de profesionales de la Dirección General,
del propio equipo de Miguel Muñoz. 

Pero, desde luego, con independencia de que la comisión
pudiera aportar ideas originales que no tuvieran ya en la
Dirección General de Tráfico, lo que no cabe duda, y yo he
seguido muy de cerca este proceso, es que para la Dirección
General de Tráfico las recomendaciones de la comisión del
Senado le han servido, le han dado todo el apoyo
institucional y una enorme fuerza para que luego la
Dirección General de Tráfico pudiera desarrollar ideas
instrumentales para llevarlas a cabo, y me parece que ha
sido fundamental. En consecuencia creo que desde aquí,
desde este parlamento y supongo que emergiendo desde esta
comisión, las recomendaciones que pueda hacer bien
pensadas esta comisión, pues pueden dar una fuerza, aunque
no tengan fuerza de ley, naturalmente, ni sean (...), pero
tendrán, seguro, un influjo extraordinario, porque los
poderes públicos que tienen la obligación de ejecutar las
políticas encuentran en este tipo de comisiones un apoyo
creo que muy importante.

No sé si he contestado...
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Aparicio. Por el Grupo Parlamentario
Popular, Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. En atenció al Sr. Aparicio intervindré en
castellà. Por parte del Grupo Popular queremos agradecer al Sr.
Aparicio su presencia y su comparecencia ante esta comisión y
lo que podríamos calificar como completísimo repertorio de
datos que nos ha facilitado, y nos sumaríamos a la petición que
ya se ha hecho de que nos pueda dejar constancia de los que no
hayan podido quedar en el Diario de Sesiones de esta comisión.
Estamos seguros de que serán de gran utilidad para esta comisión
para (...) sus conclusiones sobre la sinistralidad de las carreteras
de estas islas. No haremos preguntas y sencillamente, gracias, Sr.
Aparicio. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Blanquer. Pues le agradezco también
personalmente y recojo el sentir de los miembros de la Comisión,
le agradezco su comparecencia y quedamos a la espera de poder
contar con este material (...) no la puede recoger, últimamente,
y que será muy provechoso, esperamos, para que la Comisión
siga trabajando y elabore sus conclusiones y recomendaciones.
Muchas gracias.

EL SR. DIRECTOR DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
DE L'AUTOMÒBIL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE MADRID (Francisco Aparicio Izquierdo):

Gracias a ustedes.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspende la sesión por cinco minutos.

I.2) Compareixença del. Sr. Antoni Cànoves i Miquel,
president de les Associacions d'Autoescoles.

Comparece ante la Comisión el Sr. Antoni Cànoves i Miquel,
presidente de las Associacions d'autoescoles. Sr. Cànoves, muy
buenas tardes; muchas gracias por comparecer ante esta comisión
que estudia, como bien sabe usted, la sinistralidad en las
carreteras de las Islas Baleares y en las vías urbanas. Usted
tendrá el tiempo que requiera para hacer su exposición y luego
los miembros de la Comisión, los portavoces de los grupos
parlamentarios, si lo consideran oportuno le formularán
preguntas a tenor de lo que usted haya expuesto. Tiene la
palabra.

EL SR. PRESIDENT DE LES ASSOCIACIONS
D'AUTOESCOLA (Antoni Cànoves i Miquel):

Senyores i senyors diputats, agraesc profundament la
invitació de què he estat objecte per poder comparèixer
davant vostès i donar el meu punt de vista sobre l'alta
sinistrabilitat de les carreteres de les illes per contribuir,
d'aquesta manera, a cercar solucions per rebaixar l'alta taxa
d'accidents. A més, consider la creació d'aquesta comissió
com una de les actuacions més encertades i urgents que
puguin haver fet els diferents grups polítics que formen el
nostre parlament. 

El meu nom, com bé ha dit vostè, és Antoni Cànoves i el
meu càrrec és la presidència d'autoescoles, un col•lectiu de
140 escoles i d'uns 300 professionals de formació vial, el
100% dels quals -i ho dic amb satisfacció- estan associats.
La meva intervenció, després d'haver comparegut en
aquesta cambra persones d'un altíssim nivell tècnic i
d'experiència en relació a la seguretat viària i després
d'haver llegit tot el que han dit, em resulta més senzill fer
una exposició per aportar idees. Repetiré algunes coses,
però com molt bé deia el Sr. Esteban el passat dia 19 de
setembre, les coses evidents s'han de repetir moltes vegades
fins que s'apliquen, fins que arriben a convertir-se en
polítiques i en programes d'actuació.

El nostre col•lectiu de les autoescoles coneix bé la
realitat viària. Molts de nosaltres feim, com jo mateix des de
fa 19 anys, uns 300 quilòmetres diaris damunt les carreteres
de les illes. Hem vist de primera mà molts de morts, ferits
greus, escenes realment dramàtiques i possiblement també,
per la nostra tasca professional de l'ensenyament de la
conducció, fa que siguem un gremi molt sensible amb els
accidents de trànsit. 

Els tres factors, ja tan repetits, d'accidents com són via,
vehicle i factor humà, s'han exposat en aquesta cambra
clarament però, posats a cercar conclusions i solucions, pens
que no hem d'oblidar la importància dels percentatges; és
cert que un 3% dels accidents són motivats pel mal estat de
la via i el seu entorn, que un altre 3% per l'estat del vehicle,
però, senyores i senyors diputats, la resta, un 94%, és pel
factor humà. És ver que s'ha de treballar en molts de camps
d'actuació per millorar la situació, però crec que, sobretot,
s'ha d'incidir en l'aspecte del factor humà. Nosaltres, els
professors de formació vial, treballam en aquest factor humà
i és en el que pens incidir en l'exposició d'avui. De passada,
però, també exposaré el meu punt de vista que afecta a la
via i al vehicle.
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Quant al factor via, per una banda, pensam que s'han
d'eliminars els punts negres existents i, com a mínim, d'ha de
posar una senyalització específica dels punts negres mentre no
s'eliminin. Hi ha precedents a altres llocs de l'Estat a on
s'instal•len senyals amb la inscripció "punt negre; en un any, 6
accidents". El conductor reacciona, lògicament, moderant la
velocitat. Creim que s'ha de fer una revisió i millora de la
senyalització de les vies públiques a les Balears en general; per
exemple, en el trajecte de Son Cervera a Palma vaig contar 14
casos de senyalització incorrecta; per no haver-hi, no hi ha ni el
senyal de localització que posi "Manacor" quan venim des de
Sant Llorenç, a on el màxim de velocitat permesa de la travessia
hauria de ser 50 quilòmetres per hora. A la sortida de Manacor
cap a Vilafranca tampoc no hi ha el senyal de final de travessia
que posi "Manacor" amb una barra vermella, ni el senyal de final
de prohibicions i que és important que hi sigui. El Sr. Corominas
va dir unes paraules referents a la mala senyalització, i amb això
tenia tota la raó: si basta un senyal de cediu el pas perquè hi ha
molta visibilitat, no s'ha de posar un senyal d'stop, o si basta un
senyal de velocitat màxima de 70 quilòmetres per hora no se n'ha
de posar una de 50.

Resulta que el mateix trajecte d'abans, de Son Cervera a
Palma, en 80 quilòmetres no hi ha cap senyal que recordi la
velocitat màxima de la via de 90 quilòmetres per hora, o 100, que
és la permesa quan hi ha carril de vehicles lents, i això és
important, la velocitat màxima s'ha de recordar als conductors i,
a més, d'una manera constant, i més si tenim en compte que
passar les velocitats permeses és, sens dubte, la causa més gran
d'accidents. També en aquests trams hi ha llocs sense visibilitat,
a voltes i a canvis de rasants, amb línia discontínua i això és
perillosíssim.

Qualitat de la via. També crec que podria ajudar el fet
d'emprar paviment especial a llocs especials. Aquesta qüestió
donaria molta seguretat, sobretot en condicions atmosfèriques
desfavorables. A les costes de Xorrigo, per exemple, que és un
punt negre, aquesta actuació seria bàsica. També crec que
s'haurien d'habilitar més barreres de seguretat a llocs concrets
que tenen desnivells perillosos; també s'haurien d'il•luminar
millor alguns trossos de vies en concret, com tota la via de
cintura, per exemple, que és una autopista urbana. Els carrils
compartits, és a dir, les entrades i sortides al mateix lloc dins la
via de cintura com la Vileta, Son Rapinya, etc., són un mal
endèmic de Mallorca que, per tant, s'hauria de replantejar.
També pensam que a la via de cintura la velocitat de 120
quilòmetres per hora s'hauria de reduir a 100 quilòmetres per
hora; la velocitat de 120 està pensada, com bé va explicar el Sr.
Miquel Àngel Llauger, quan entre un enllaç i un altre hi hagi una
distància mínima de 5 quilòmetres, i tot això al marge de fer
complir aquestes velocitats perquè, si no feim complir les
velocitats, com bé deia el Sr. Triay en una compareixença, i el
Sr. Muñoz Medina també ho deia, només queden en normes
teòriques.

Després ha estat positiva, per a nosaltres, la creació de
rodones i s'ha de continuar en la mateixa línia però, això sí,
rodones il•luminades, els vespres; personalment he pogut
comprovar que el 90% de les rodones sense il•luminar de la zona
de Llevant han donat lloc a col•lisions a la mateixa rodona i,
curiosament, molts de mesos continuen sense il•luminar i
provocant nous accidents.

Quant a les bicicletes creim que no hem d'esperar un mal
anys d'estadístiques de morts de ciclistes per prendre
mesures, i crec que per qüestions de fortuna no n'hi ha més.
S'han de crear carrils-bici i per a bicicletes i vianants ben
senyalitzats, a part de fer netes les voreres de les carreteres
que, si molts de ciclistes no circulen ben per la dreta és
perquè les voreres estan plenes de vidres romputs i foraden
les rodes. En tot Mallorca no he vist cap senyal, que a altres
llocs sí que hi són, que recorden al conductor la possible
presència de ciclistes circulant i l'obligació de deixar un
mínim d'un metre i mig de distància de seguretat lateral.

Quant a noves vies per als automòbils, pens -i també s'ha
dit en altres compareixences- que una autopista genera molt
més trànsit, i si les vertaderes causes del risc d'accident és
la gran quantitat d'automòbils en circulació i la velocitat de
circulació, hauríem de pensar seriosament si ens convé o no
construir noves autopistes. A Noruega, com deia el Sr.
Esteban, no tenen carreteres desdoblegades ni autopistes i
es mantenen en els índex més baixos d'accidents de tot
Europa. Cerquen, i estan a prop d'aconseguir-ho, el nivell
zero d'accidents. Us record el nivell del nostre Estat l'any
96: hi va haver 5.000 morts i 148 a les Illes Balears. Crec
que seria interessant -i ho dic molt seriosament- que els
representants parlamentaris d'aquesta comissió anassin als
països d'Escandinàvia per veure com ho aconsegueixen,
seria una bona inversió.

Passant al factor vehicle, és important anar pensant
seriosament a posar límits al parc d'automòbils de les Illes.
El cap de trànsit deia que el rècord de més de 800 turismes
per 1.000 habitants que tenim a Balears, sense comptar els
més de 20.000 vehicles de rent a car matriculats a altres
províncies i els vehicles d'altres províncies o països, idò
deia el cap de trànsit, contestant una pregunta de la Sra.
Bover, que aquestes xifres de tants de vehicles són bones
des del punt de vista econòmic i dolentes des del punt de
vista de seguretat. Avui parlam de salvar vides humanes i
crec que és urgent i necessari estudiar i posar en pràctica
mesures polítiques de limitació de vehicles. També es
podrien prendre més mesures de seguretat activa sobre els
vehicles, per exemple, l'obligatorietat del tercer fre als
vehicles, a la part del darrera, que evitarien molts de cops
pel darrere que és el cop més freqüent que passa.

També pens que hem de potenciar l'ús del transport
públic. A la República Federal Alemanya, com exposava
també el Sr. Estevan, els pressupostos de trens superen els
pressuposts d'autovies, a Mallorca el moviment de gent en
tren, només suposa l'1% del transport, remarcava aquest
senyor que la principal i primera política per reduir
l'accidentalitat es traslladà viatges des del vehicle privats
cap als transports públics que tenen un risc d'accident vint
vegades inferior, però és que aquesta qüestió a Balears és de
primera necessitat. A les nostres illes agafam el cotxe no
només de comoditat, és que no ens queda altre remei.
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Per altra banda hi ha un tema que crec que és convenient, que
és el de descentralitzar serveis que només es donen a Palma. Per
exemple, si les institucions autonòmiques i locals disposassin
d'infraestructures a Manacor i a Inca en qüestions de Prefectura
de Trànsit, com matricular vehicles, renovar el permís de
conduir, pagar multes, fer exàmens de teoria, de tots els
permisos, només la teoria, ciclomotors, motos, turismes,
camions, la teoria de tot això, fins i tot exàmens pràctics de
circuit tancat, de diversos permisos de conduir, reduiríem
diàriament i durant tot l'any la intensitat de vehicles a les
carreteres de Mallorca, sense parlar d'altres serveis de Palma que
també es podrien descentralitzar.

S'ha de potenciar de manera urgent l'òliba bus per totes les
zones turístiques i potenciar l'ús del taxi. A la zona de Llevant,
que és la meva comarca, aquesta problemàtica per als pares que
tenen de 15 a 20 anys és una sensació d'impotència i sobretot
veure que l'autoritat no dóna passes efectives amb aquesta
qüestió. En el meu cas, la meva família està (...) amb aquesta
desgràcia, un fill d'un germà meu fa més de dos anys que es troba
en un coma vigil, arrel d'un accident a les cinc del matí d'un
dissabte vespre. Aquestes situacions es poden evitar
substancialment.

També s'han d'elaborar i posar en pràctica polítiques de
transport a les Balears d'una manera efectiva, amb mesures
fermes, com posar limitadors de velocitat a determinats vehicles.
Després de sentir i llegir el representant sindical dient que el
transport a Mallorca és un sector protegit, s'ha d'investigar i si és
així s'ha de fer complir la normativa correctament. 

I pel que fa al principal factor d'accidents, el factor humà,
consider el següent: la direcció a seguir per millorar i reduir l'alta
sinistralitat, pensam que ha d'anar cap a l'educació de la persona
i del conductor, fonamentalment, ara tenim l'ocasió, amb les
transferències d'educació, és una bona ocasió per incloure
l'educació viària a les escoles, això sí, com va exposar aquí
mateix el passat dia 10 de setembre el Sr. Muñoz Medina, si es
fa, s'ha de fer bé, i amb bona preparació del professorat. Pensam
que els professors de formació viària, els professors d'autoescola
podem aportar molt en aquest aspecte. Des de fa deu anys, la
Direcció General de Trànsit ens ha fet reciclatges, cursets
relacionats amb l'educació viària, però bé. També s'han de fer
campanyes publicitàries educatives i també campanyes dures,
com les que es fan al Regne Unit o a països nòrdics, per exemple
campanyes on el pecat del conductor llatí, entre d'altres pecats,
i que s'ha de millorar i combatre la falta de manteniment de la
distància de seguretat frontal suficient entre vehicles, el conegut
1.101, 1.102 americà.

Hem d'educar actuant en coherència, els nostres fills, si no
utilitzam el cinturó de seguretat o circulam a velocitats il•legals,
els nostres fills també ho faran. També hi ha propostes com que
s'hauria de donar informació directa al conductor en el moment
de la renovació del permís de conduir, explicant les
modificacions més importants que es produeixen en el reglament
de circulació, i que en els darrers anys han estat nombroses,
donar al conductor un recordatori de les normes que
proporcionen més seguretat viària.

Creim en la utilització del llum de creuament durant el
dia, a totes hores, no per veure-hi millor, sinó per esser
vists. Curiosament, torn a parlar de Noruega, Dinamarca i
Finlàndia, allà on és obligatori dur els llums encesos durant
el dia fins i tot quan tenen, per la seva situació geogràfica,
i a l'estiu, vint hores de llum, cada dia duen els llums
encesos. Hem de ser conscients que la falta d'atenció, les
distraccions, són la tercera causa dels accidents dins el
factor humà, després de l'excés de velocitat i de l'alcohol.
Veim també que en els darrers quinze anys, a les Illes i a tot
l'Estat, la millora de les vies i de la seguretat activa i passiva
dels vehicles, ha estat enorme, però els conductors no
aprofiten aquestes millores per anar més segurs, sinó per
anar amb més velocitat, per córrer més. Per tant,
personalment, pens que la mesura més important a prendre
és la de combatre l'excés de velocitat, hi ha d'haver m és
control de velocitat, no queda altre remei, ja s'ha dit que a
Amèrica, per exemple, i jo ho he comprovat, els conductors
respecten la velocitat, i això s'ha aconseguit amb educació,
però també amb unes sancions tan fortes que ningú no es
planteja superar uns límits, i aquí no s'actua de la mateixa
manera, si no ho feim així, no avançarem gaire. La gent,
quan circula per damunt de les velocitats permeses, hauria
de tenir por a les fortes denúncies, cosa que a Europa i a
Amèrica passa, hem de sacrificar la velocitat i el fet de
guanyar uns minuts abans que sacrificar la seguretat i la
pèrdua de vides humanes, això és claríssim.

No té sentit que diguem que a Mallorca hi ha retencions
greus a les carreteres, a Barcelona i a Madrid sí que
diàriament tenen set o vuit quilòmetres de vehicles
pràcticament aturats, però a Mallorca es pot circulen a 80,
90 o 100 quasi sempre, a totes hores, i això ho pot
comprovar tothom, el que passa és que estam habituats que
si el màxim de velocitat és de 90 i no hi ha trànsit davant
nostre ni tenim por a la sanció policial, anam a molta més
velocitat, i denominam retencions a les carreteres quan ens
hem d'adaptar a les velocitats màximes legals. Crec que és
qüestió de canviar la mentalitat illenca.

Proposam també una permuta de la sanció econòmica al
conductor infractor, permuta per cursos de reciclatge o
prestacions voluntàries d'assistència als accidents de trànsit.

Proposam també la implantació del permís condicional
de dos anys per a aquelles persones que accedeixen per
primera vegada al permís de conduir, un pic superat aquest
període sense cometre greus infraccions o accidents, el
permís de conduir seria definitiu automàticament.
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I és hora, i aquest tema afecta molta gent i des de les
autoescoles el veim de primera necessitat, el fet de millorar i
racionalitzar els sistemes d'avaluació dels aspirants als diferents
permisos de conducció. Veim que l'ensenyament de la matèria
teòrica a les autoescoles n o és en funció d'una seguretat viària
eficaç, sinó en funció de superar un examen sigui com sigui,
veim, i per aquesta qüestió hem fet vaga a moltes comunitats
autònomes, encara que no s'ha avançat gaire, com moltes
preguntes i respostes que es plantegen, n o passarien la més
mínima anàlisi pedagògica, ofeguen l'enteniment de l'aspirant al
permís de conducció; això fa que l'aspirant només pensi a superar
l'examen, quan aprova, abandona el manual de normes de
circulació per a sempre o el tira al contenidor del fems, i això no
és lògic. L'educació massiva s'ha de fonamentar en un mínim de
normes clares que tothom pugui dur a la pràctica, i amb la
creació i fomentació d'una consciència respectuosa, educada cap
a les altres persones amb qui comparteix camins i carreteres.

L'ensenyament pràctic, per altra banda, és molt millor que fa
deu o quinze anys, perquè les proves d'avaluació actuals també
són més correctes i reals que abans, per tant té uns fonaments
que fa deu o quinze anys, el conductor novell no tenia, així i tot,
la prova de circulació també esdevé un obstacle a superar i res
més.

L'examen, pens, hauria de consistir en una avaluació
continuada que fes possible assimilar no només una certa
habilitat sinó unes actituds positives amb un responsable, el
professor de formació vial o el professor d'autoescola, fent un
seguiment del conductor novell durant els primers anys, avui, el
responsable no és ningú.

També veim com després d'aprovar l'examen, la immersió
dins la societat circulatòria és desmoralitzadora, les preferències
dels vianants a llocs senyalitzats s'ignoren, les velocitats
màximes no es respecten, les marques vials contínues de les
ciutats es travessen amb tota normalitat, a ciutat és difícil veure
denúncies de la Policia Local per aquestes raons. I de molt poc
els ha servit als conductors novells haver après unes normes de
circulació si darrera no hi ha més rigor policial. 

Tampoc no entenem com un al•lot o al•lota, als catorze anys,
i sense cap tipus de classe d'examen pràctic, ni classe pràctica,
pugui circular amb una llicència, conduint un ciclomotor que
quan surt de fàbrica pot arribar a agafar els 90 quilòmetres per
hora; o que als setze anys i sense pràctiques ni proves de
circulació per dins Palma, ni autopistes, es pot conduir amb
autorització administrativa motocicletes que permeten circular
per autopistes i poden arribar a agafar els 170 quilòmetres per
hora. A França fa anys que es realitzen proves obligatòries de
circulació per dins les ciutats i autopistes per poder obtenir el
permís per conduir motocicletes.

També consideram important els reciclatges de
conductors professionals, amb la participació d'empreses
privades i públiques que tenen molts de conductors, com
Gesa, Butano, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Emaya, taxis, etc.

En temporada alta turística també, pensam que s'hauria
d'incidir en campanyes informatives per als turistes, als
hotels, aeroport, agències de viatges, rent a car, etc., per
informar de normes i qüestions concretes del trànsit a les
Illes.

Quant a la Policia, hi ha d'haver més presència i
mobilitat constant dels agents, el rigor dels policies locals
ha d'augmentar, a molts de municipis la Policia Local no
sanciona mai la no utilització del cinturó de seguretat o del
casc obligatori, fins i tot els mateixos policies locals no
utilitzen mai el cinturó de seguretat, quan també tenen
l'obligació de fer-ho. S'haurien de fer més controls de
velocitat amb radar i controls d'alcoholèmia per part dels
policies locals, s'ha de mentalitzar les autoritats locals de
Policia de la importància del rigor policial ben aplicat. A
Son Cervera, el meu poble, per posar un exemple, crec que
és per falta d'autorització d'autoritats de la cartera de
Policia, es disposa d'uns aparells per fer control
d'alcoholèmia i només s'empren quan hi ha hagut accidents,
es considera que són massa sensibles per fer controls, quan
són aparells homologats, i la normativa és claríssima, per
tan t la gent beu alcohol sense problemes, perquè és que no
hi ha por de mesures repressives a la nostra zona, això resta
seguretat vial.

Proposam també més control policial d'aquelles persones
que condueixen sense tenir el permís de conduir i/o sense
assegurança de cap tipus, o/i sense haver passat la inspecció
obligatòria corresponent del vehicle.

I efectivament per acabar voldria fer menció, Sr.
President, d'una comunitat autònoma que ha fet passes
importants en seguretat viària, i crec que és una experiència
que pot ajudar a trobar solucions a la comissió
parlamentària. A Catalunya, des de l'any 1991, funciona
l'Institut català de seguretat viària, i amb el traspàs de les
competències de Trànsit a la Generalitat passarà a
denominar-se Servei català del Trànsit. Convé recordar que
al consell de direcció de l'Institut hi són presents, a part del
Departament de Governació, el Departament de Presidència,
d'Indústria, de Comerç i Turisme, de Política Territorial i
Obres Públiques, de Sanitat i Seguretat Social,
d'Ensenyament i de Benestar Social; també hi ha
l'Associació i federació catalana de municipis, i el Reial
Automòbil Club de Catalunya.
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La Llei feta l'any 91 diu que el Pla català de seguretat viària
és l'instrument de planificació i coordinació de les actuacions
dels diferents departaments i organismes de la Generalitat que
tenen competències que incideixen en la seguretat viària, i de
col•laboració de la Generalitat amb altres administracions
públiques i entitats privades. El director de l'Institut i amic meu,
Sr. Josep Coll i Beltran, m'ha passat còpia del Pla català de
seguretat viària dels anys 96 i 97, i el deix a disposició del
president com a material d'interès d'aquesta comissió, que crec
que pot donar llum per cercar solucions dins la nova etapa ja
iniciada amb aquesta comissió parlamentària per reduir els
accidents a les Illes Balears.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Cànoves. Grupos Parlamentarios. Sr.
Alorda, tiene la palabra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Cànoves, per la seva
presència i la xerrada que ens ha fet i de com ens ha il•lustrat.

Seré curt perquè ja és un tema que hem anat analitzant durant
totes aquestes setmanes, i un dels temes on vostè ha incidint però
que és un lloc comú, ja, és la manca de respecte a les
senyalitzacions. Ara, l'anterior ponent, Sr. Sr. Aparicio, ens
proposava o feia una proposta sobre la qual voldríem saber el seu
parer, que és una doble velocitat permesa, una per a diürn sec i
una altra per a nocturn o banyat, de manca d'adherència per
distints motius. Si això podria ser una doble velocitat en totes les
vies, si sistemàticament amb 20 quilòmetres menys o una doble
senyalització, o si ho troba massa complicat, com es veuria una
mesura d'aquestes característiques.

Per una altra banda, saber també el seu parer, més o menys ho
ha comentat, però, sobre aquest incompliment tan generalitzat.
Sembla que també hi ha una percepció per part del conductor que
la limitació de velocitat és exagerada, en el sentit que ell se sent
segur a una velocitat superior a la que l'administració li
recomana a molts de trams. En part, creim que hi pot haver
aquest efecte que es faci, se cerqui la màxima seguretat fins i tot
en les pitjors condicions, i això té un efecte pervers perquè creu
una desconfiança respecte de la norma, i que fins i tot hi pot
haver la temptació davant l'accidentabilitat que una norma que
en aquest moment no es compleix, perquè es compleixi, fer-la
encara més rigorosa, cosa que sembla que no té gaire sentit, sinó
que més aviat el que caldria és fer un control sobre la norma
realment existent més que no canviar la norma per fer-la més
rigorosa, la veritat és que hi ha un cert hàbit en aquest camp, fins
i tot també en matèria urbanística i en moltes altres, norma que
no es compleix, norma que es fa més rigorosa, encara.

I en aquest mateix sentit, en la senyalització ja hem dit
que probablement hi hauria d'haver molta més penalització
i policia, però és la mateixa policia que també troba, tant en
alcoholèmia com en trànsit, com en estacionaments de tota
mena, la mateixa policia troba massa rigorosa la norma i
ella mateixa es nega a aplicar-la en rigor perquè té la
impressió que si aplicàs una vaga de zel, multaria
sistemàticament gairebé tots els usuaris, cosa que sembla
que no resulta lògica dins un sistema, establir una normativa
en què un percentatge enorme de la població no compleix.

I quina és la funció -la següent pregunta, i ja no incidiré
en res més- d'aquesta educació permanent, a quins sectors
que vostè un poc ens ha parlat, de quina manera es podria
implementar i fins a quin punt podria afectar tots els
conductors, aquesta renovació del carnet seria tal i com ara
es produeix o no, i concretament també aquesta idea que ha
donat del carnet provisional, a veure si hi ha en dret
comparat, altres experiències i com funciona, i quina
facilitat hi hauria de posar-lo en marxa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DE LES ASSOCIACIONS
D'AUTOESCOLES (Antoni Cànoves i Miquel):

Moltes gràcies. La primera qüestió de la senyalització
doble, clar, quan explicava abans que s'ha de fer una millora
de la senyalització en general, evidentment això hi estaria
inclòs. La senyalització té molt a millorar a les nostres illes,
a Mallorca concretament la realitat és molt trista, hi ha
indicis o precedents, fins i tot, del que vostè diu a
l'autopista, a la via de cintura i a altres llocs, que a baix posa
un cartell de pluja, és a dir que hi ha paviment relliscant en
cas de pluja. Seria continuar en aquesta línia, es podrien fer
perfectament aquestes limitacions amb aquests
complements de condicions atmosfèriques desfavorables.
Seria una qüestió a replantejar en aquesta comissió que es
faci, perquè sí, hi estic d'acord, perquè no dubti que el dia
que plou, ho hem parlat de vegada amb el Sr. Feliu, el cap
de la Policia Local de Palma, no és que es dupliquin els
accidents a ciutat, que és un sondeig interessant, és que es
quadripliquen i molt més. Un dia de pluja és un dia i la gent
no hi està acostumada, aquí no plou com pugui ploure a
Galícia o al nord, i no anam amb precaució, correm ben
igual que si fos sec, i clar, la distància de frenat és el doble
i de vegades molt més. Per tant, sí, la senyalització hi hauria
de ser, de manera que el dia que plou aquella senyalització
que posi pluja també sigui present.
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A la segona pregunta, a veure si aquesta qüestió de rebaixar
velocitat, ha dit abans, el Sr. Muñoz Medina, a pesar que ara
representi una entitat privada, era el director general de Trànsit,
ja va dir que moltes vegades no és qüestió de rebaixar, sinó que
es facin complir. He posat l'exemple d'Amèrica, tots ho sabem
perquè s'ha dit aquí moltes vegades, allà també podrien circular
moltes vegades a més velocitat perquè també tenen bons vehicles
i bones vies, el problema és que les situacions de trànsit són
imprevisibles, quan deim, "ara vaig a 130 i vaig segur", i més a
Mallorca, on no hi ha com hi pugui haver a la península, unes
circumstàncies concretament de Palma a Manacor hi ha 900
punts d'entrada i sortida de camades, què passa?, que no es pot
anar a 110, perquè dupliques i tripliques el risc d'accident, per
tant quan s'estudien unes normes a nivell de tot l'Estat de 90
quilòmetres/hora, amb una carretera fins i tot amb un marge fins
a un metre i mig, és perquè s'ha de tenir en compte que una hi ha
circumstàncies imprevisibles, això és una velocitat bastant
prudent per no tenir accidents. Ara, estic d'acord que no s'han
d'exagerar per mínim senyalitzacions que no facin falta, amb
això estic totalment d'acord, però els límits genèrics que hi ha a
tot l'Estat són uns límits per evitar accidents, si els complissin,
sens dubte es baixaria molt la taxa d'accidents.

I quant a l'educació permanent, clar, aquestes coses que
parlam d'educació, a les institucions autonòmiques tendran unes
competències, en tenim unes també a nivell local, per poder anar
a les escoles, ara totes aquestes qüestions que he dit, com
permisos condicionals de dos anys, com coses que afecten
l'avaluació dels exàmens o coses que obliguis a donar una cosa
quan renoven el carnet de conducció, aquestes són mesures que
les ha de prendre l'Administració central, però és que crec que
ningú no ho proposa, aquest és el problema, Si jo pens que la
primera passa que s'ha fet, aquesta comissió, ha de continuar
amb una plataforma, amb un institut, amb una altra cosa, més
endavant, després sí que des d'aquí s'han de treure conclusions i
coordinar amb altres organismes totes aquestes mesures que
considerem, perquè evidentment el tema de l'educació i mesures
concretes dins exàmens i totes aquestes qüestions, les
institucions autonòmiques no tenen actualment aquestes
competències i crec que mai no les tendrem en l'aspecte de
segons quin tipus d'educació vial.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Cànoves, jo li vull agrair la
seva presència avui aquí i totes les seves apreciacions sobre
aquest problema que ens interessa a tots, molt especialment en
tot el que fa referència al punt de vista dels ensenyants de
l'aprenentatge per obtenir el carnet de conduir, de les
autoescoles, li agraesc també l'oferiment que fa a la comissió
d'una documentació de la Generalitat de Catalunya en relació a
aquest tema de l'Institut vial o com es digui exactament, i
simplement no li volia formular cap qüestió en concret, agrair-li
la seva presència i tenir molt en compte les seves suggerències
quan haguem de fer, elaborar un poc col•legiadament i
conjuntament les conclusions d'aquesta comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. Por el Grupo Parlamentario
Popular, Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també volem donar les
gràcies al Sr. Cànoves per ser aquí en bon divendres a
aquestes hores, segurament devia tenir alguna cosa millor a
fer. Nosaltres, Sr. Cànoves, coincidim amb vostè amb la
necessitat d'educació i reciclatge dels conductors de les Illes
a l'hora d'eviatr els accidents de trànsits, i també ens feim
ressò dels diversos problemes existents que vostè també ens
ha comunicat aquí, tant de l'estat de les vies, com
senyalitzacions, en fi, tot el que vostè ha dit. Li podem dir
que tots aquests temes formaran part de les conclusions a les
quals segurament arribarà aquesta comissió, i tampoc no li
farem cap pregunta. Únicament li donarem les gràcies una
altra vegada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Blanquer. ¿Quiere intervenir de
nuevo, Sr. Cànoves, decir algo más?

EL SR. PRESIDENT DE LES ASSOCIACIONS
D'AUTOESCOLES (Antoni Cànoves i Miquel):

No, únicament, Sr. President, donar les gràcies al Sr.
Triay, perquè em consta que ha fet molta feina perquè
aquesta comissió es dugués endavant, i agrair-li d'una
manera personal.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Cànoves. Le agradezco de nuevo la
comparecencia, y como ya no hay más asuntos que tratar, se
levanta la sesión. Buenas tardes.



222 Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears / Núm. 10 / 3 d'octubre del 1997



Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears /  Núm. 10 / 3 d'octubre del 1997 223



224 Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears / Núm. 10 / 3 d'octubre del 1997



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


