
ELFUTURODELASEGURIDADVIALDEBESERYAELPRESENTE.

Desdehaceyatiempoyatravésdelosdocumentosenviadosydelasreunionesalas
quehemosasistido,ATAACevidencialafaltadeactitudydeinterésporpartedela
sociedadencomprenderlaimportanciaquetienelaseguridadvialennuestrasvidas.

Porunladotenemoselsistemadeformaciónyevaluaciónparalaobtenciónde
permisos yporotro lado cómo conseguirque los conductores mantengan sus
aptitudesysobretodoactitudesunavezobtenidolospermisosyalolargodesuvida.

Demanerageneralizada,lasociedad vetodo elproceso deformacióncomo un
“sacacuartos”,dondelasautoescuelasnoenseñanaconducirylaDGTsóloquiere
cobrarmástasas. Típicaeslaideadeque“enlasautoescuelassóloteenseñana
pasarunexamenyquesinoseapruebaesporquetantolaautoescuelacomotráfico
quierequerenuevesdocumentaciónypaguesmás”.

Delmismomodo,unavezobtenidoelpermiso,imitanelcomportamientodelrestode
conductores,dándolesmáscredibilidadaellosquealoaprendidodesuformador.E
inclusoincumpliendosistemáticamentelasnormasdecirculación,aúnsabiendolas
consecuenciaseconómicasyadministrativasqueconlleva,perosinserconscientes
realmentedelpeligroquesuponeparalaseguridaddetodos.Todoellosinasumirsu
responsabilidad,culpandosiemprealaadministraciónporlacreenciadequetodolo
impuestoes,básicamente,conunafánrecaudatorio.

La credibilidad delsistema implantado para la obtención delpermiso y por
consiguiente,elcomportamientoenlacirculaciónestántotalmenteenentredicho.

Debemosserconscientesqueenlaactualidadlosalumnosnovienenparaaprender,
vienenaobtenerunpermiso.Esamentalidadnecesitauncambiodebaseyparaello,la
educaciónvialdebeempezaraedadesmástempranas,encasayenelcolegio.

Esdevitalimportancia buscarsolucionesalargoplazoalavezqueimplantarmedidas
rápidasyefectivas,yquelaseguridadvialseareconocidaporlasociedadcomoalgo
intrínsecoalaformaciónyalapropiavida.Yparaqueesoseaasí,desdeelpropio
gobierno,administraciones,autoescuelasyformadoresdebemosfomentarlacalidady
laseguridadporencimadecualquierotrointerés.

Lacredibilidadempiezapornosotrosmismos.

Es necesario ponerremedio alaumento de accidentalidad,siendo mucho más
pedagógicosyporsupuestoimplacablesenlassanciones.Sidespuésdeadvertira
travésdeseñales,anuncios,campañas,noseconsigueelobjetivo,elcastigoesla
siguienteopción.

“Recordamosqueelturismo,ylosvehículosengeneralsonelarmadedestrucción
masivadelsigloXXqueyahamatadoindiscriminadamenteamillonesdepersonas,
 enmanosdepersonascorrientes,porquedebemospartirdelapremisaquenadielo



haceintencionadamente,yenintentodesalvarleslavidanacióunanuevaciencia,La
CienciadelChoqueconelobjetivodelograrquesupróximoviajeencarreteranoseael
último,convirtiendounmonstruomotorizadoenunamaravilladelaingeniería.”Pero
de nada sirve todo esto sino tomamos medidas preventivas yformativas con
anterioridad.Esciertoquehayunnotableaumentodelparqueautomovilístico,sin
embargoapesardelosnumerososavancestecnológicosyelestancamientodelos
límitesdevelocidadsesiguencontandolosmuertospormillones.

Focalizamoslosaccidentesenqueelmayorcausantedeelloseselfactorhumano,y
sindudaesasí,peronosetomanmedidasparaqueesocambieatravésdeunabuena
yadecuadaeducaciónyformaciónvial,lamayoríadelosrecursossecentranenla
velocidad,drogasyalcoholconcontrolesyradares,ydebemosrecordarquelostres
factoresestánsupeditadosaunadecisióninadecuadadelconductor,ynosllevade
nuevo alpunto anterior,conducta no tratada con una educación adecuada con
anterioridad,quesinembargosisetrataaposteriorenelcursodesensibilización.

¿Realmentelavelocidadensíesunfactortandeterminante?

Eninnumerablesocasioneslavelocidad no eselúnico factorintervinienteenel
accidente,tenemoselgranolvidadoymuyinterviniente“distanciadeseguridad”que
es una de las infracciones más comunes,yde las que más desespera a los
conductores provocando decisiones muy inadecuadas y poco responsables,
juntamenteconencontrarseavehículoscirculandoporelcarrilcentralavelocidad
lenta.Tenemosqueaplicarnoslosconceptosquetransmitimosydiferenciarentre
excesodevelocidad,yvelocidadexcesiva,yestasegundaesindudablementelamás
peligrosaytenertolerancia0enesascircunstancias.Bajoningúnconceptoqueremos
desecharellímitedevelocidad,peroaligualqueseproponendisminuirellímitede
velocidadencarreterassecundariasporsupeligrosidad,setendríaquevalorarqueen
laautopistaoautovíacon4carrilessetuvierantramosdevelocidada130km/h,sería
unacontramedidamuybienaceptadaporlamayoríadelosusuariosydaríaunsentido
demayoraceptaciónalrestodemedidasporsucoherenciaalestablecerlas.(total
actualmentelovanhacerigual,sobretodoenviajeslargosymonótonos).

Nostendríamosqueplantearcomoformadores,yresponsablesdelaFormaciónVial,
potenciarmétodosmáspedagógicosyasumirnuestraresponsabilidaddequesila
imagenquesepercibeeslaquees,seráporquealgoestamoshaciendomal,yque
somos nosotros los que no transmitimos adecuadamente lo que pretendemos
conseguir,ynoqueellosnonosentienden.

Recordemosquenosepuedendarlasnormasporsabidastansoloporqueestén
publicadas,yquelosadultossonmuchasvecesigualopeorquelosniños,alosque
cuandosesubenaunmurodelcualpuedencaerseyhacersedañolesrepetimos50
vecesquenolohagan,selescastigacuandolorepitendenuevo,einclusoalguno
tienequecaerparadarsecuenta.Estánomitiendolaobviedaddelriesgoqueasumeny
nohanvistopeligroalgunoennuestrasadvertenciascontinuas,sinembargocuando
dedicamosuntiempoaexplicarlequenoleconviene,yargumentarlosbeneficiosque
obtienealnoasumirelriesgo,ylosperjuiciosquesepuedeevitarseconvierteensu
propioguardián,apartirdeesemomentoelmismoobedeceyseponelasnormasa
lasqueahorasidavalor.

Tras tomar conocimiento de la información,debe comprenderla,
analizarlayjuzgarlaparaestarencondicionesdeaplicarlosdatos.Siel
procesoesexitoso,elindividuohabráadquiridoconocimientosyvalores



quepuedeninclusomodificarsuconducta.

1-IncompetenciaInconsciente.
2-IncompetenciaConsciente.
3-CompetenciaConsciente.
4-CompetenciaInconsciente.

LaImagenquesedasobrelaseguridadvial,debesermáspedagògicaymenos
lucrativa.

SepuedehacerunmanualoficialenlapropiaDGT,implicandoseenlafaseformativa
conuntemariocompletodeloquesequieretransmitir,ynodejaresafuncióna
empresasprivadasqueúnicamenteutilizanesefinparaencaminarlohaciaelúnico
objetivodesuperarlostestdeexamenqueesloqueledemandanlosclientes.Esuna
lástimaquelagrandisimamayoriadelasmedidasquesetomanpormejorarla
Seguridad vialenlaDGT,yelpropio Ministerio delInteriorseancompletamente
desconocidasporlosusuariosaquientienenquedirigirse,einclusiveporlospropios
formadoresyautoescuelassalvoqueseancambiosdenormativaypocomás.

Entendemosperfectamentelosimpedimentosatomarmedidasefectivasparareducir
lasmuertesdetráfico,lasdificultadesquetieneahoramismolaadministración,tanto
depersonalcomodepresupuesto.Peroestehechonodeberíasercondicionantepara
lamejoradelaseguridadvialentodasuamplitud.
Tambiéncomprendemosquehaydecisionesdifícilesdetomarporlapartepolíticacon
disputas de criterios políticos, presiones económicas, reacciones sociales,
privatizaciones,presupuestos,etc..ysoncircunstanciasquesinembargonojustifican
 que no asumamos nuestras obligaciones,haymedidas totalmente necesarias y
urgentesparareducirlasiniestralidad,porloquetenemosclaro,quehayquebuscarun
equilibrioenlatomadedecisionesenprodelaseguridad,pueslaseguridadvial,
abarcalamovilidaddeunpaísyreflejaenlascalleslasociedadenlaqueconvivimos.

Enloprimeroquetenemosquereflexionaresquenotenemosunoscimientossólidos
paraafrontarestaarduatareaquenosespera,yelretoquesupone.
Independientementedelasituaciónpolíticaqueexistasedeberealizarunprogramaa
largoplazoquenoseveadesmanteladoporcambiosdegobierno,sinoquetieneque
seguirtrabajandoentretodosparaconseguirelobjetivovictimas0.

Loscimientosempiezanencreerenloquehacemos,ydotaralaDGTdeunacalidad
técnicadetrabajoycolocarlaenellugarquesemereceydeberíaestar,proponer
cambiosenlosdistintosreglamentos,yreestructurarlaformaciónvialylasescuelas
deconductores(autoescuelas)enunámbitoformativo/educativoensusobligaciones
yresponsabilidadescomocentrosdeformación,ynocomoempresasdeserviciosque
estáncatalogadasenlaactualidad,teniendo cualificaciónprofesionaldeDocenciade
FormaciónVial,queseincluyeenlaFamiliaProfesionaldeServiciosSocioculturalesy
alaComunidad,silapropiaadministraciónnoponeenvalorlaformaciónvial,sus
centros,ylosformadoresqueseformanbajosuscriteriosperoluegonoreconoce...
¿Quéesperadeellos?

Porsiestofuerainsuficiente estecúmulodedespropósitossevenincrementados
dañandolaimagendelaDGTenelprocesodeexámenes,quesemantienenenla
misma línea deficiente que la formación,realizando exámenes sin ton nison
colapsando las jefaturas yaceptando incrementarlos gastos con aumentos de
plantilladeexaminadoresenlaadministraciónparaseguiralimentandoestenefasto
sistemaformativo,alavezquesedañasuimagenyseponeenentredichosueficacia



constantemente,manteniendo exámenes actualmente que son de una calidad
bastantebaja,peroinclusoasílosaspirantenosuperan.

Expongo:
Supongamosqueenunaprovinciatienen80examinadores,conjornadade8horas
diarias,estosuponeenfuncióndeltipodeexamenunacapacidadX,centrándonosen
elpermisoB,con13circulacionesporexaminadorsuponeunacapacidadde1.040
exámenes.Sicontamosquehayan700profesoresindependientementedelcontrato
de2hode7horas,puestodospuedenexaminarelmismonúmerodealumnos
tenemoslaprimeradescompensación,siaestolesumamosquecasitodoslos
profesoresindependientementedelajornadaqueestipuledadodealtaenlaSeguridad
Social(o no dado dealta),realizanjornadasde12 horasdiariaso más,ylos
empresarios autónomos realizan las mismas jornadas, tenemos otra
descompensación de sobreproducción de alumnos basados en elfraude que
descompensalacapacidaddeabsorcióndelaadministración,siaestolesumamosla
faltadeformaciónylanecesidaddesubirvariasvecesaexamenlacosaempeora,y
pararedondearestecúmulodedespropósitosCNAEproponenuevoscursospara
profesores para lucrarse,aumentarelnúmero de exámenes que presenten las
escuelasatravésdelosnuevosprofesoresindependientementedequeesténdados
de alta en la Seguridad Social,crearsuperávitde profesorespara abusarde la
demandaconsueldosbajosycondiciona/obligarahacermuchashorasparacobrarun
sueldo decente,alimentando laproducciónyno laformación,vienedenuevo el
colapsoylademandadeexaminadoresquenuncaessuficiente,ynohacemásque
darunajustificaciónasusdemandasymermarlacapacidaddelaquedisponela
administracióndurantetodoelaño,unotrasotro,yculpabilizandodelafaltade
exámenesalaDGTencualquiermediopúblicoponiendoenentredichoelcriterioy
funcióndeestaadministraciónDGTfrentelaopiniónpública.

Todo esto debería hacernos recapacitary hacerautocrítica,no podemos pedir
credibilidadcuandodesdelospropiosprofesionalesdelsector,lasadministracionesy
demásactoresinvolucradosenlaseguridadvialseofrecelaformaciónbasándose
másenlacantidadqueenlacalidad.

Enlaactualidad no realizamosunalaborimprescindible,queesinculcarvalores
cívicos deseguridadvialymovilidaddesdelaedadescolar,inclusivelospropios
centrosescolarestienenpocosprotocolosdeseguridadvialensusdesplazamientos
escolarescongruposdeniños,nosedaimportanciaalasinfraccionesyexcesosque
cometenpadres,hijos,ylospropiosprofesoresenlasentradasysalidasaloscolegios,
quesonestrepitosamentecaóticas,quealagrancantidad deusuarioshayque
sumarlelasactitudesegoístasdelosconductores,elpococuidadoeirresponsabilidad
delosestudiantes,ylapocapercepcióndepeligroporpartedelosusuariosenlasvías
públicasysusconsecuenciasinclusohabiendopolicíasregulandoelcaos,cuando
deberíamos concienciar de utilizar chalecos reflectantes,o distintivos visibles
escolares,pautas yprotocolosdemovilidad,etc..desdelasalidadelaspropiascasas
ocolegiosqueindependientementededondesedirijanvanatransitarporvíasdeuso
públicorodeadosdemáquinasdematarenmanosdepersonassinconocimientosde
normasniresponsabilidaddeloquellevanentremanos,(bicicletas,patines,patinetes,
yotrosartefactoseléctricos,coches,motos,peatones,vehículosentriplefila,carreras
entreusuariosenbuscadelbocadillo,prisasdelospadresehijosparallegaralas
extraescolares,etc..)

a. regulemosatravésdeunalicencialamovilidadurbana,odecortorecorrido,
dondeseenglobenlabicicleta,vehículosyartefactoseléctricos,patinetes,etc..e
incluyamosunmanualdeusodedichosvehículos,conmatrícula,seguro,eimpuesto



decirculación,yno dejemosqueúnicamentelasordenanzasmunicipaleshagan
pequeñasregulacionesanteunosvehículosquecadavezinundanmáslavíaspública
deformainadecuada.

b.Propongamos un protocolo de movilidad infantilpara la asistencia a sus
respectivocolegioshaciéndolesresponsablesyconscientesdeloquesignifica
elusodelasvíaspúblicasysusnormasdeuso,recordandoalavezalos
padresquenosolovanalcolegio,sinoquesedesplazanconsushijosydeben
hacerlo de forma responsable aligualque elpropio colegio debería
involucrarsemáseneseaspectoytendríaunafunciónmáspedagógicae
involucrarse en un problema que sufren a diario en sus puertas,y no
únicamentecuandosalendeexcursión.

Nopuedeserqueseregalenpermisososesubasteneninternet.

No se pueden venderpermisos como silas autoescuelas fuesen un puesto de
mercadillo,aunquelosformadoresesténdentrodelsectorservicios.Que,desdeluego
esepuntoesdelosprimerosquedebemodificarse.“Nosomosvendedores,somos
profesores”,aunquenosenosreconozcacomotales.Laconcienciaciónquesupone
obtenerelpermisodeconducirydesplazarseconunvehículonopuedeseruntrámite
opcionalypremiadoconpuntos.Laseguridadnoesunintercambiodecromos.Es
algototalmentelógicoydesdeluegodeberíaserobligatorio,untratomásresponsable
enlacaptacióndeclientes,yerradicarfrasescomo“Atitehanregaladoelcarneten
unatómbola”.

Nopuedeserquenohayaunaformaciónteóricaobligatoriaypresencial.

Laformaciónteóricadebeserobligatoriaypresencial.Almenosporelmomento.
Puestoquelafaltadeactitudentodalasociedadrespectoalpermisollevaaquelos
formadores no sólo enseñen normas y reglamentación, sino también
comportamientosquenopuedenadquirirseonlineohaciendotest.Quizá,enunfuturo,
cuandolasociedadseinvolucremásenlaseguridadvialyrecibalaeducacióndesde
unatempranaedadyaenloscolegios,puedasertratadodeotramanera,peroahora
mismodejaunvacíoimportantesobrecómodebeserlaconvivenciaylaactitudenlas
víaspúblicas. 

Nopuedeserqueenlaautoescueladecalidadloselementosmaterialestenganmás
valorquelosformadores.

Unaformación decalidad implicanecesariamentequelasautoescuelassean de
calidad,nosóloenmaterial,sinotambiénenpersonal.Losformadoresdebenestar
dadosdealtalashorastrabajadasynoexcederdelostiemposestablecidos,tantode
trabajocomodedescanso.Unprofesorqueestádandoclasesenunvehículoa
personas totalmente vulnerables e inexpertas requiere teneruna capacidad de
concentraciónimportanteyporlotanto,incumplirelconveniode7horaslaborables
vulneraelconvenioyelestatutodelostrabajadoresyademásponeenriesgolavida
delosusuariosdelasvías.

Nopuedeserqueelsistemaformativonoseadaptealasnuevastecnologías.



Nopuedeserquelasautoescuelasquedefraudantenganlosmismosexámenesque
lasquecumplenconlaS.S.yhacienda,favoreciendo lacompetenciadeslealy
fomentandoelsistemalow cost.Noesderigorqueunaempresaseveafavorecida
fomentandoelsistemadeformaciónlow costcontratadoaunformadoramedia
jornada,trabajando10horasomásypuedaexaminarlosmismosalumnosqueuna
autoescuelaquecumplecontodoslosrequisitosyobligacionesquemarcatantola
DGT,comohacienda,comoseguridadsocial.Provocandounagravioimportantey
sobretodofomentandounacompetenciadeslealbrutal.

Nopuedeserqueseamásimportanteelnúmerodeexámenesquelacalidaddela
formaciónyevaluación.

Elsistemadeformación,estállenodecarenciasydeficiencias.Lasautoescuelasno
ofrecenunsistemadeformaciónsinodefabricacióndepermisosyporlotanto
reclamansiempremásexámenesatravésdesupatronal,Cnae.Yasípoderseguircon
estesistematotalmenteanticuado yobsoleto ybasado enunsistemalow cost
olvidándosedelacalidadydelobjetivofinal,quenoesotroqueconseguirconductores
seguros.Estaesunarazónmasporlocualestanimportantequelaeducaciónvial
empiezaenelcolegio,quelasclasesteóricasseanobligatoriasypresenciales,queno
se potencie la cantidad de exámenes,que haya más controlysanciones a las
empresasquenocumplenconlasreglasdeljuegoestablecidas.
Nopuedeserquesepotenciemáslasmultasquelapedagogía.

A díadehoy,despuésdelosañosquellevaimplantadoelusodelcinturónylos
anunciosquesehanhechotodavíaquedenciudadanosquedecidennoponerseel
cinturónyusenlasmismasexcusasquehace20años,opeor,quedecidannousarlos
sistemasderetencióninfantilconsushijosymenores.Delmismomodoquelos
conductoresdeutilitarios,inclusivelosconsideradosprofesionalesconductoresde
camionesyautobusesselespregunteporlavelocidadmáximadeunafurgonetaen
autopistaoautovíaylarespuestasea120km/h.Estamosmencionandoaccionesque
tenemoslacertezaquelosusuariosactualesconocen,puesaunqueseaunavezenla
vidaenlaautoescuelayenelexámenprácticohantenidoqueusarloyaplicarlo,que
apartedeevidenciarlascarenciaformativas,nosmuestraqueunavezobtenidoel
permisonopodemoscerrarlosojosypensarquesemantendráloaprendidodurante
todalavida,yportodoestodebemosplantearnosseriamenteunaformaciónmás
continua,donde la renovación delpermiso no sea más que un puro trámite
administrativo,ycomo su nombre indica,sea una renovación de permiso yde
conocimientos.
Sinolvidarque,elqueincumpleconlasnormasestáagrediendoalosdemásusuarios,
porloqueelrégimensancionadordebeserimplacableyduro.

  
Nopuedeserqueseatanfácilrecuperarlospuntoscuandosehanperdido.

DesdequeseinstauróelpermisoporpuntosenEspañahemospodidovercomolas
estadísticasdesiniestralidadhanbajadodeformasignificativa.Aunqueduranteelaño
2016pudimosveraumentosdel1,4%(+15)enaccidentesmortales;2,6%(+29)enel
número de fallecidos y 4,3 % (+209)en heridos hospitalizados,sólo en vías
interurbanas.En2017seprodujeronenEspaña102.233accidentesdetráficocon
víctimas,enlosqueperdieronlavida1.830personasyotras139.162resultaron
heridas,delascuales9.546requirieroningresohospitalario,segúndatosdelaDGT.



Desdeelaño2015hastael2017,lasvíctimasmortaleshanaumentadocomomuestra
lasiguientetabla.

Esindiscutible que a pesarde que la entrada en vigordelpermiso porpuntos
disminuyóelnúmerodeaccidentes,seestáperdiendolafuerzadeimpactoquetuvo
comomedidanovedosadelmomentoyconjuntamente conunafaltadeactualización
adecuadaseestánvolviendoadispararlascifrasenlosúltimosaños.

PERMISOPORPUNTOS

Loscursosderecuperacióndepuntosodelpermisotienenqueevolucionarenfunción
deloquelaexperienciayenespeciallasestadísticasindican.Loscifrassonclaras.No
podemosestancarnosenunazonadeconfortsinadoptartodasaquellasmedidasque
siganbajandolascifrasdesiniestralidadencarretera.

CURSOSDERECUPERACIÓNDELPERMISO

.-Elactualmodelodelcursoderecuperacióndelpermisoestábasadoenelcambiode
actitud.Esmuycomplejocambiarlaactituddelserhumanoentansólo24horas.

Estoscursosestándivididosendosfraccionesde24horas.



-Lasprimeras12horas

Faseenlaquerealmenteelformadoraccedealascarenciascognitivasdelalumnoy
donde es posible facilitar información sobre los distintos factores de riesgo
detectados. Es una de las más interesantes porque se evidencia el gran
desconocimientodelosconductoressobredichosfactoresderiesgoylacarencia
formativa.Estafaseesextremadamentecortaporeltiempodelquedisponenestos
cursosyenespecialdebidoaqueenesas12horasdebenrealizaruncuestionario
inicialparadetectarfactoresde riesgo,sedebetabularycomentarparapasarala
fasedecambiodeactitud,estafaseesdedifícilcumplimientocuandoenelaulatienes
elmáximodealumnos,queesde18.Elsiguientepasoesdarentradaaltestimonio,
víctimadeunaccidentedetráfico.Esteexplicaelaccidente,consecuencias,etc.Esla
partequemásllegaalalumnado,porquetocalaparteemocional,enquesientenque
realmentelespodríapasaraellos.Estaeslafasemásimportantedetodoelcurso,
realizanuncompromisoverbalyescritoconeltestimonio.Porúltimorealizanun
cuestionariofinalsetabulaysecomparaconelinicialparacomprobarcambiosde
actitudfrentealvolante.

-Lassiguientes12horas

-Pasamosalaparteinformáticaenlaqueestánprácticamenteochoonuevehoras
frenteaunordenador,quelesaportalainformaciónsobresusfactoresderiesgoen
funciónaotrocuestionariovirtualquerealizan.

Lainformaciónquesetransmiteenlasesióninformáticadeformafría,sinningúntipo
de feedback,debería sertransmitida porlos formadores que durante esa fase
simplementehacenactodepresenciacomosoporteinformáticoperolafigurade
docente desaparece dando lugar a la desmotivación por adquirir nuevos
conocimientosútilestantoparaelexamen,comoparalafuturaconducción.

Puntosnegativosdeestafase:

1.- Conlasprimeras12horasseconsigueenalgunoscasos,queempaticenyque
muestrensuspuntosdébilesconnaturalidad.Cuandosepasaalaparteinformática,
sedeshumanizatodoeltrabajorealizadoynosencontramoscondosperfiles:

      a.-Losquepierdenelpermisoporsentenciajudicialynodeberealizarunexamen.
   

Enestoscasoscomonodebenrealizarexamen,sedesconectanysimplemente
pasanlashoraspulsandointroenelordenador,haciendocreerqueleen. Conlo
queconseguimos12horasperdidas,yaquesabenperfectamentequebasta

con haceractodepresenciayunamediobuenaconductaparaaprobar.

       b.-Losquepierdenlatotalidaddelospuntospordiversasinfraccionesyrealizan
un examenenlaDGT.

Estosúltimosrecogen elsiguiente mensaje,losque llegan porsentencia
judicialno realizanexamen,lapróximavezlaharémásgordaynotendréexamen.

Seríaunabuenamedidaquetodoslosquerealicenelcurso,yaseaporvíapenalo
administrativarealicenel examenenlajefaturacorrespondienteyevitaríamosque



 creanqueesmejorhacerinfraccionesmuygraveseirporvíapenalparaevitarel
temidoexamen.Apesardequeenelaulaseexplicanlosinconvenientesyproblemas
delavíapenal, esunafalsacreenciamuyextendida.

PROBLEMÁTICAACTUAL

1.-Faltadecomunicaciónentrelosdepartamentos.LLeganalasaulaspersonasque
perdieronlavigenciadesupermiso,haceañosynotienenconstanciadedichapérdida.
Selescomunicacuandoselesdaelaltoporalgunainfracciónyelagentedescubre
quenotienenpuntos.Llevanañosconduciendosinvigencia,yconlasumapertinente
depuntosperdidosen lasinfracciones(no acumulativa)queasciendeen varias
ocasionesa-20 o 30 puntosnegativos,o incluso más.Esto esalgo demucha
concurrenciaenloscursos.

2.-Lasanciónporconducirhabiendoperdidolatotalidaddelospuntosesde200€.
Nosencontramoscasosenlosquecuandoselesdaelaltoporcometeralguna
infracciónylosagentesdescubrenquenotienenpuntos,lessancionanysevan
conduciendo.Enmuchos casoslosconductoressancionadosaleganquenoselesha
comunicado.Estamospermitiendoquemuchosconductoressinpuntosesténenla
carretera sin tenerconocimiento de que su permiso no tiene vigencia.tenemos
cantidadesindecentesdeconductoresconpérdidatotaldepuntoscirculandosin
permiso.

Medianteun sistemainformático sedeberíatenerconstanciadelasvigenciasy
comunicardeformaefectivadichapérdida.¿dequésirveelsistemadepermisopor
puntossisiguenconduciendoysiguencometiendolasmismasinfracciones?. La
pruebaesquelamayoríalodescubrencuandovuelvenasersancionadosyéstosólo
enalgunoscasos,enotrosnilosmismosagenteslopuedensaber.

3.- Repartidores de mercancías especialmente en vehículos ligeros.Aquellos
conductoresqueacreditanserprofesionales,(aunquerealmentenoloson,puesestán
exentosdelCAP,yexentosdeltacógrafo,porno considerarseprofesionalesdel
transporte),puedenrealizarelcursoderecuperacióndepuntosunavezalaño,enlugar
delosdosañosestablecidosparaelresto.Estoprovocaquemuchosdeellosse
ampareaestederechoparanorespetarloslímitesdevelocidad,dandoporhechoque
realizarán elcurso elpróximo año. Es habitualverrepartidores una yotra vez
recuperandopuntos.Esciertoque,desafortunadamente,muchosdeellostrabajan
bajolapresión ylaamenazadecumplirhorariosaunqueparaellodebansaltarselos
límitesdevelocidad,olesdespidenporbajorendimiento.

Una buena medida para adoptarpautas de seguridad,sería que toda empresa
dedicadaaltransportedemercancíasconvehículosligeros,estuvierasujetaala
normativadeltacógrafocomolosvehículospesadosparaevitarexcederlímitesde
velocidadyasuvezestarsujetosalmáximode9h.deconduccióndiaria, dadosualto
índicedesiniestralidadacentuadotambiénporelincumplimientodellímitedepesode
cargaqueeninnumerablesocasionesseduplicaotriplicaelmáximopermitido.

4.-Reincidentes. Nosencontramosconconductoresquerealizanelcursodosytres
veces,en estos casos está claro que elsistema no funciona. Los casos más
habitualessonaquellosrelacionadosconalcoholydrogas.

Siendoobjetivos,¿realmentecreemosqueunapersonaquetieneunaadicciónlo
vamosadesintoxicaren24horas?deberíanendurecerselaspenasobienhacerun
seguimientodelosconductoresconalgunadrogodependenciaysideseanconducir



debenacreditardesintoxicación.

Tambiénescierto,queenelcasodelasdrogaselorganismolasretieneporvarios
díasoinclusosemanas.Sedeberíamejorarelsistemadedetección,siendomás
concretoyaqueenalgunoscasoslosconductores,nolahanconsumidoeldíaenel
queselessanciona.

5.-Incrementoderecuperacióndepuntosporsancionesrelacionadasconvelocidad.
Enelúltimoaño,elnúmerodepersonasqueasistenaestoscursosporexcesode
velocidad,está aumentado de forma significativa.Es cierto que endurecerlas
sancionesnosiemprefuncionayaquealquetienedineronoleimportayalquenolo
tieneleperjudicaensobremanera,perohablamosdedinero odecumplirnormas.

Unbuensistemaseríaeldecondonaciónparcialdemultas,asistiendo acursos
obligatorios,yservicioscomunitariosobligatoriosenfundacionesyasociacionesde
víctimasdeaccidentesdetráficohaciéndolesconocedoresypartícipesenprimera
personadelasconsecuenciasquegeneranestosactosnosoloalosaccidentados
sinotambiénasusfamiliares,quelosinfractores valoranúnicamentecomounhecho
aisladoysinimportanciaconelpensamientoquesoloestánenuncursoporquela
administraciónquierecobraryquesonvíctimasdeunnegocio,deestaformadaigual
elestatus,eltiempotieneelmismoprecioparatodos.

Nosconstaqueenlaactualidadserealizanhorascomunitariasenagrupaciones
sociales,ytambiénnosconstaquesededicanacogerelteléfono,ordenarcarpetas,ir
abuscarcafés,etc..quenohacemásqueacrecentarlasensacióndequeestonoes
másqueuntrámitequeformapartedeunnegocioynotieneningunafinalidadde
interés.

6.-Siendomuycríticosconelsistemadeestoscursos,lanzamosunaúltimapregunta,
¿Cuántosalumnossuspendidosenelaulaestáncontabilizadosdesdequeseinstauró
elsistemadelpermisoporpuntos?.Esunsistemaquesololes suponepérdidade
dinero,ydetiempoyesaeslasensaciónquesellevan.Ambascosassonefectivas
peroyaqueasistenyquelamayoríaapruebamejoremoselsistema.

¿Tienenrelacióndelosaccidentesdetráficoendistintasprovinciasconconductores
quehanobtenidoelpermisodeconducirmayoritariamenteenescuelasenconcreto?

Estamos mirando las estadísticas de las que disponemos para relacionarlos
aumentosdeaccidentesconloscambiossufridosenelreglamentodeautoescuelas,o
loscambiosdeactuaciónquesehanproducidoenlaadministraciónapeticióno
denunciasdelosrepresentantesdelasautoescuelasalossistemasqueseutilizaban
desdedgtenprodelcontroldeloscentrosdeformaciónvialylostrabajadores,pues
nodejadesercuriosoquelamayoríadecentrosquetienenotorgadoslaautorización
o concesión para impartirlos puntos tienen unas estadísticas y resultados de
aprobadosenlosexámenesparalaobtencióndelpermisodeconducirmuydeficientes,
yquesemantenganabiertosporqueloqueponderaacerrarloscentrossealamedia
provincial.

Esmuydecepcionanteverqueyaenlosexámenesteóricoshayautoescuelasque
tienenporcentajesdeaprobadosinferioresalosaspirantespresentadosporlibre.

No puedeserquetengamosconductoresenlasVíasPúblicasniautorizadosni
capacitados.



Alosyaconocidoscasosdeconductoresquecirculansinelpermisodeconduciren
vigor,oquesimplementelohacenporcreerseporencimadelaley,tenemosque
sumaruncolectivoimportanteynocontrolado,comosonlaspersonasdediferentes
edadesqueselesdetectanosufrenenfermedadesdegenerativas,yaúncuantoala
posiblerecomendacióndenoconducirporsumédicodecabeceralohacenigualmente
contotalimpunidadybajoelamparodelaley,teniendosuscapacidadesmermadas
notablemente.
Circunstanciaqueseagravacuandosonconductoresdeedadavanzada,yquesiendo
todosconocedoresdesuslimitacionesfísicasnollevamosuncontrolmásexhaustivo,
ylaergonomíaquesedestinaalosvehículoseslamismaquealrestodeusuarios,
comomuchounpanelenelsalpicaderomásgrande,envezdeponerobligatoriedadde
aumentarelnúmerodeespejos,mobilidadgiratoriaparcialdelasientodelconductor,
etcencaminadosarealmentesuplirlascarenciasquetieneestecolectivodeedad
avanzada.

Sabiendotodoestoseconformanconunaspequeñasreformasenlaleydeseguridad
vial.Reformasque,aunquepuedenserútilessontotalmenteinsuficientes.

ElSr.MinistroFernandoGrande-MarlaskaGómez,declaróquelasvíctimasdetráfico
debenestarenelcentrodelapolítica.Paraellodebeponersesobrelamesa,todaesta
problemáticayentendiendoque laseguridadvialnecesitacredibilidad.

Cada día nos encontramos con más VIOLENCIA VIAL,más infracciones ymás
accidentes.
Senecesitanmedidasurgentesparaatajarlaaccidentalidadylamortalidaden lasvías.

Como formadores y partícipes muy activos,sentimos que podemos aportar
informaciónysolucionesalasdiversasproblemáticasdenuestrosectoryporello,
deseamospoderparticiparenlosdiferentesgruposdetrabajorelacionadosconla
seguridadvial.

LlevamosañoshablandodelfuturodelaSeguridadVial,sinembargopareceserque
esefuturonuncallega,ynoesmásqueunapalabraqueformapartesiempredel
pasado.hayqueactuarYa!! Llevamosdemasiadosañosesperandosolucionesy
asumiendomuertes.

ElfuturodelaSeguridadVialdebeseryaelpresente.

JoséMaríaMarínAlcoverro
PresidentedeATAAC

Telf.619049127

ataac.es@ataac.es


