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MEDIDASPARAUNMODELODESEGURIDADVIAL

Lasaccionesinformativasysancionadorasnohanpodidoevitar,lasimprudencias
delosconductores,asíquelasiniestralidadvialsiguesiendounproblemadegran
trascendenciaennuestrasociedad.

Elprincipalobjetivoesreducirlastasasdesiniestralidadymortalidad,yparaello
deberíamoscentrargranpartedenuestroesfuerzoenlaformación,comosehace
enelcentroynortedeEuropa,perolarealidadesqueestanopuedeserlaúnica
medida,necesitamos mayor implicación de todos los intervinientes en la
formación,en eldesarrollo yaplicación de las normas de tráfico,para una
reducciónrealdelaaccidentalidad.

Conlaanunciadaintencióndehaceruncambioradicalynecesarioenlanuevaley
deseguridadvial,y quelasnuevasmedidasquesetomenconelobjetivode
reduciraccidentesyvíctimasdetráficotenganresultado,sehadegenerarun
ambientequeofrezcauninterésyuncambiodeactitudenlosconductores,pre-
conductoresyusuariosengeneral,yesosolosucederásisegeneraun climade
confianzaconmedidasqueseanconsecuentesconlanecesidad socialreal,
mostrandoseriedad,control,formación,evaluación,yunaimplicacióndirectadela
administracióncolocandolaformaciónylaseguridadvialenelescalafónquele
perteneceynoúnicamenteculpabilizandoalusuarioydestapandolasensaciónde
afánrecaudatorio.

Contodoestonoqueremosdecirquelasmedidasqueseestánllevandoacabono
seanadecuadas,quizá,esquenoterminandeejecutarseadecuadamenteypor
esarazónnolleganaserresolutivas,esimportantequelasmedidasquesevan
tomandotenganunseguimientoparacomprobarsufiabilidadyseanefectivasy
no necesariamente siempre deben iracompañadas de una gran inversión
económica,algunas incluso tienen “coste cero”,y en todo caso invertiren
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seguridadvialsiemprenosaportarábeneficiosenelfuturo.

“Elprincipiodelegalidadoprimacíadelaleyesunprincipiofundamental,conformeal
cualtodoejerciciodeunpoderpúblicodeberealizarseacordealaleyvigenteysu
jurisdicciónynoalavoluntaddelaspersonas.”

Lasleyessonmuyclaras,peroquedansupeditadasalabuenavoluntaddelos
usuariosaquerercumplirlas,yesaquídonderadicaelmayordelosproblemas,
comosepudocomprobarconmedidastanimportantesybeneficiosasparatodos
comolaimplantacióndelaobligacióndelusodelcasco,yelpropiocinturónde
seguridad.

Siponemosunsemáforoencadapasodepeatones,¿creenquerealmentese
obedeceríasufaseencolorrojo?NO!!,peroseguramentesialaseñalizaciónque
todosconocenseleacompañaraconlapresenciadeunagenteentoncessi
tendríaefecto.EsalgoparecidoaloquesucedeconlaseñaldeSTOP,desde
pequeños sisaben su significado sin embargo a la hora de cumplirnadie,
absolutamentenadiecumpleconella.

Estoevidenciaqueelsimplehechodeconocerlasnormasnoesgarantíadeéxito
yquehayqueincidirenlosvaloresylavoluntaddequerercumplir,empezandoen
lafaseescolarylosnuevosconductores,generandounacorrientecontendencia
positivaqueseantepongaalaresistenciaalcambiodelosactualesconductores,
invirtiendolasituaciónquesucedeactualmente,(utilizacióndeglorietas,stop,
pasodepeatones,circularporelcarrilcentral,etc....)

¿Cuántasmultasseponenporincumplirenglorietas,pasosdepeatones,no
utilizarlosindicadoresdedirecciónadecuadamenteonoefectuarunstop?,ypor
circularporelcarrilcentral?.Pareceserquecomonoseconsideranaltamente
peligrosas,alosusuariostampocolespreocupademasiadocumplironoesas
señalizaciones.

CualquiermodelodeSEGURIDADestábasadoenlaPREVENCIÓNYFORMACIÓN
(construcción,sanidad,educación,etc..MASVALEPREVENIRQUECURAR!!),sin
embargoenlaSEGURIDAD VIALenvezdeestarbasadaenlaprevenciónyla
formación,parecequeestáenfocadamásalcastigoyalasestadísticas enlas
que”SINOMUERESNOCUENTAS”.

RESUMENDELMODELOACTUAL:

1.ELANTESDELPERMISO:

- Quizásalgunasesiónconunmonitoroagenteunpardehorasenvarios
añosydependededondesecursenlosestudios.

- CertificadoMédico(derisaypago=regalado),primermalejemplodela
supuestaimportanciadelpermisodeconducir.
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2.DURANTEELPERMISO:

- Testpormemorización(primerreclamodelasautoescuelas“losmismos
delexamen”)¿Cómopuedeserquetengamosmásaptosporlibrequeen
algunasautoescuelas?

- Prácticas(segundoreclamodelasautoescuelas“bajoprecio,incentivoa
administrativa/ospormatrículas,haráspocasporqueeresjoven,etc.”)

- Examen(tercerreclamodelasautoescuelas“sesuspendepormalasuerte,
hasidounexamenmuydifícil,oelexaminadorhasidomuyexigente”),
teniendoencuentaqueelniveldeexamenactualdejamuchoquedesear
conlosrealizadosañosatrás,ysiencimaexaminamosdeunoenunoalos
alumnospasarácomoenlateórica“llévameaaprendermelazonaqueme
puedetocar”

(Todounprocesoformativollenodecarenciasydeirregularidades,alcualsele
tienequesumarlaspésimascondicioneslaboralesylasinterminablesjornadas
sincontroldelosprofesoresqueejercenlaformaciónconcontratospormuy
pocashoras,cobrosenmetálicoparanodeclarar,etc…,ytodoelloencabezadopor
lapropiapatronalquelosrepresentaCNAE.)

3.DESPUÉSDELPERMISO:

- Aprenderaconducirycircularesalgoqueconsideran(padres,alumnos…)
queseconsiguedespuésdesuperarelexamen,puestoqueparaelloses
unpurotrámitequeúnicamentelesenseñaaaprobar,porqueentreotras
razones,nadieconducecomoenlaautoescuela.

- Radaresquesuúnicafinalidadesmultarynoseentiendequeaportación
puedentenerenlaseguridadvial.

- Renovacionesdelcarnet,conelúnicorequisitodepasarporun“examen
médico”independientementedeltiempoquesellevesinconducir.

- lasmultascondudosaypobreefectividadeinsuficientesalavez“comoen
elcasodeconducirsinpermiso”,yelcontroldelosagentesdelaautoridad
(pobreimagensedaalserlosprimerosenincumplirlasnormasasuantojo
envezdepredicarconelejemplo).

Creemosfirmementequesepuedeydebemejorar,empezandoporlaautocríticae
introduciendo una nueva estrategia de trabajo encaminada a un modelo
comprometidodemovilidadcívicaconresultadosdecalidadynodecantidad.

1.-INTRODUCIRLASEGURIDADVIALENLAFASEESCOLAR.

“Educadalosniñosynoseránecesariocastigaraloshombres”(Pitágoras)

Introduciendovaloresdurantelaeducaciónprimariaysecundariaquerefuercenla
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importanciadeunamovilidadsegura,mostramosuninterésrealdemirarhaciaun

futurodesdeunabasesólidadeconcienciaciónyvaloresciudadanos.

Desarrollandotemastanimportantescomolasnormas,concienciaciónsobrela

importanciadelautilizacióndeloselementosdeseguridad(activaypasiva),

primerosauxiliosoprotocolosdeactuaciónencasodeaccidenteycualquierotra

informaciónfundamentalparacualquierusuariodelavía.

Debemosrecordardosaspectosimportantes:

-No todoslosusuariosdelasvíasobtendrán un permiso,esdecirquesu

conocimientosobreeltemaesprácticamentenulooporimitación,queesla

conductamásnaturaldecualquierespecie,yelresultadosonlasdesorbitadas

estadísticasdesiniestralidad.

-Hoyendía,elalumnohacelasclasesjustasparaaprobarlosexámenes,tanto

deconocimientoscomoaptitudes,sinquellegueaserconscientedeloque

significacircularycompartirlasvíaspúblicas.

Desdelaeducaciónsepuedecambiarelenfoquequehoydíatienelasociedaddel

conceptodelamovilidadyconcienciaraedadestempranasdecómomoverse

comousuariodelavía.

“Aunqueolvidemosloaprendidodemanerareglada,laeducaciónrecibidasiempre

quedaenlamentedemanerasutil,segúnB.F.Skinner.”

2.-RECONOCIMIENTODELTÍTULODEFORMADOR

Parapoderimpartirseguridadvialyconcienciaralaciudadaníadelaimportancia

deserrespetuosoconlasnormasyseñalesysobretodo,deponerenvalorlavida

humana es necesario, además de los conocimientos yde la capacidad de

transmitirlos,tenervocacióndeformadorvialyhacerdelaseguridadvialunestilo

devida.

Losformadoresnosolodisponendelosconocimientosadecuadosparaimpartir

clases,tienenunasensibilidadespecialparapoderinculcarlosvaloresnecesarios

alasociedadqueotrosprofesionalesnotienen.

Elreconocimientodelatitulaciónesimprescindibleparaqueunprofesorsesienta

reconocidoypuedadarsalidaatodosesosconocimientosmásalládeimpartir

clasesalosalumnosparalaobtencióndeunpermiso.

Estonosllevaareplantearnoselmodeloactualdeaccesoalatitulaciónde
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formadorvial,dondelosestudiosdeberíansermuchomásampliosenpedagogía,

ennuevastecnologíasyenformaciónpráctica.Delmismomodo,dichosestudios

debenestarregladosporelMinisteriodeEducaciónmarcandounosrequisitos

mínimosparasuaccesoasícomoparaelmismocurso.Profesionalizandoalos

futuros EDUCADORES DE SEGURIDAD VIAL,aligualque sucede con los

conductoresdeambulanciaactualmente“TécnicosEmergenciasSanitarias”,olos

propios conductores de Mercancias y Viajeros “Técnico en Conducción de

VehículosdeTransporteporCarretera”

Sepuededecirasí,quelaresponsabilidad delaSeguridadVial,deberíarecaerno

sólo,enlaDirecciónGeneraldeTráfico,queeselorganismooficialquenos

representaydirigesino,tambiénenlosFormadoresViales,quesomoselcolectivo

quemejorconocelaproblemáticadelamovilidad.Tenemosunavisiónmás

ampliaydirectadelarealidadydelasactualesnecesidades.

LosFormadoresViales,podemoscontribuirenmúltiplesaspectos,eneducación,

participandoenlasnuevasnormas,enlacolocacióndeseñalesdeformaquesean

másclaras,identificarpuntosnegros,etc.Amododeejemplo,porquésecolocan

loscontenedoresderesiduosanteelpasodepeatonesennuestrosentidodela

marcha,sisimplementecolocándolodespuésdelpasodepeatones,estosserían

másvisiblesysereduciríanlosatropellos.

Noqueremosquesenosexcluya,deseamosinvolucrarnosparacontribuirala

mejoradelaseguridad.Asísenoshaformadoyacreditadoyasídeseamosejercer

nuestraprofesión,conunúnicointerés,serunejemploanivelmundial,decivismo

ySeguridadVial.

Estamosenlamismalíneadetrabajo,sabemosloquevaleunavida.

LasAutoescuelasylaCNAE,noavanzanhacialamejoradelaSeguridadporque

estánalmargendeellas,incumpliendotodaslasnormasyleyesquelesafectany

priorizandosuobjetivo deobtenerunbeneficioeconómicoplanteandocambios

enelreglamentoconlaúnicaintencióndefacilitarsuánimodelucro.

3.-AUTOESCUELASLOW COSTYPRECARIEDADLABORAL.

Unacombinaciónquedestruyelaenseñanzadecalidad.

Somoslosúnicoscentrosdocentesenquelapalabraescuelanotieneunsentido
asociadoalaactividaddeestudiaroaprender.

LasAutoescuelastienen una gran responsabilidad en la forma en la quela
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sociedadve,tantoalapropiaDirecciónGeneraldeTráfico,comoatodoelsector,
noolvidemosquelaciudadaníanosubicaenelmismoespacio.

Actualmenteesteesunsectorconunelevadofraudelaboralyescasamente
fiscalizadoyqueenrasgosgeneralesincluye:

-LafaltadecontrolalasautoescuelasporpartedelaDirecciónGeneraldeTráfico
ydelMinisteriodeInterior,facilitandoenormementelamalapraxis.

-DesidiaporpartedelMinisteriodeEmpleoySeguridadSocialydelMinisteriode
HaciendayFunciónPública.

-CompetenciadeslealoDumping,devaluandoelprincipalinterésdelaDirección
GeneraldeTráfico,FormadoresVialesylapropiaSeguridadVial.Lasúltimas
modificacionesdelReglamentodeAutoescuelasnoshanllevadohaciaunmodelo
LowCostdelaformaciónvialcentradaenlacompetenciavíapreciosencaminada
alacantidadynoalacalidad.

ElsumaysiguedelamalagestióndelasAutoescuelas,encabezadaporsus
principalesrepresentantesyfavorecidapor,layamencionadafaltadecontrolasu
vez,favorecelaprecariedadlaboral.

PrecariedadLaboral

Se ha consolidado de forma permanente en nuestro sector,generando una
situacióndeinseguridadeindefensión.

“Cuandosehabladeeconomíasumergidasepiensaprimeroenelproblemafiscal,
peroparamísonmásimportanteslascondicionessociales,laboralesydevida
que marca esta forma de trabajar",sentencia AntoniYbarra,catedrático de
EconomíadelaUniversidaddeAlicante.

-TrabajadoresdadosdealtaenlaSeguridadSocialenmuchoscasospormenos
horasdelasquerealizandiariamente.

-Losformadorestenemoscambiospermanentesenlorelativoanuestraactividad
uhorario.
Sinhorariofijo,disponibilidadde7delamañanaalas22horasyenmuchas

ocasionesincluidoslosfinesdesemana.Sindescansoentrelasjornadasdiarias
nisemanalesapesardetenerunconvenioestablecido,situaciónqueaumentael
riesgoennuestrotrabajoydisminuyelacalidaddeformación.

-Precariedadsalarialyeconomíasumergida.
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Serealizanjornadasdetrabajomuysuperioresalasestablecidaslegalmentepor
convenio,parapoderconseguirelsalarionecesariocomoconsecuenciadetener
unsueldomuybajo,ylamayorpartedeestashorassonpagadasendineronegro.

-Imposibilidaddeconciliarvidafamiliarysocial.Conestadisponibilidadabsoluta,
imposibilidaddeformaciónoreciclaje.

-Estaprecariedadlaboraljuntoconunainexistenteaplicacióndeunplande
prevenciónderiesgosadecuadoanuestraprofesión,produceunaumentodel
sufrimientopsicológicoyempeoramientodelasaludycalidaddevidaporla
incertidumbresobreelfuturoprovocadaporlaimposicióndejornadasyporel
miedoalapérdidadelempleo

“¿Cuántashorasdebeestarunformadordentrodeunvehículo?”

Elsectornecesitaqueseregulenlashorastrabajadascomoformadores,yasean
asalariados o autónomos.A los formadores viales no se nos considera
profesionalesdelaconducciónnitampocodelaenseñanza,demaneraqueno
tenemostiemposdeconducciónestablecidos,niobligacióndeusartacógrafo,ni
tasadealcoholemiareducida,niunaprevenciónderiesgosadecuadaanuestra
labor.Yporotrapartetampocodisponemosdetiempodentrodelajornadalaboral
paraprepararlasclases,endefinitiva,somossimplesconductores,quedandoen
“tierradenadie”sinquesetengaencuentaquesomoslosprofesionalesquemas
conocimientosdisponemossobrenormativa,reglamentaciónyseguridadvial.

Eldesempeño de nuestra labor,requiere una atención constante yabsoluta.
Trabajamosinculcandovalores.

Realmentenuestrotrabajotieneunarepercusiónsocialdemuchatrascendencia.A
findecuentas,todoconductorpasapornuestrasmanosyporlaDirecciónGeneral
deTráfico,últimoevaluador,enesteproceso.

Controlarymejorarelsector,tambiénescontrolarymejorarelresultadofinal.Una
vezmásnosdebeunirlamismalínea,control,legalidad,seriedadymejora.

4.-CURSOPUENTEPARAFORMADORESYRECICLAJES

Talcomo ya hemos referido en puntos anteriores,como Formadores Viales
deseamosnuestramáximaimplicaciónenelsectorycontribuiralareducciónde
losAccidentesdeTráfico,conunamejorformación.

Siendototalmentehonestos,estamosdeseososderecibirmásformaciónyaque
somosconscientesdequenotodoelcolectivohapodidorecibirunapreparación
adecuadaohatenidolaoportunidaddeseguiradquiriendolosconocimientos
necesariosparapoderformaradecuadamente.
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Proponemosuncursopuente,paraquenuestrafunciónformativaseamplíey
adapteatodaslasedades.Incluyendolasestrategiaspedagógicasnecesariasy
conocimientosmuchomásampliosenmateriadeSeguridadVial,paraquela
informacióntransmitidatengaelefectodeseadoencualquierfaseeducativa.

Asímismo,seríainteresantehacerreciclajesdenuestraformacióncadacierto
tiempo,para garantizarque la información perdura en eltiempo yque nos
mantenernosactualizadosparalarealizacióndenuestralabor.

5.-CONTROLYCAMBIOENLARECUPERACIÓNPARCIALDEPUNTOS.

En la actualidad aquellos conductores que pierden parcialmente los puntos,
puedenrecuperarunmáximode6,realizandoelfamosocursode12horassin
examen.Se puede realizaruna vez cada dos años,una vez alaño para
ConductoresProfesionales.

En los centros en los que se imparten estos cursos,vemos una notable y
ascendenteincidenciaenasistenciadeestetipodeconductores.Enespecialdel
sectordelrepartodemercancíasenvehículosligeros.

Lacausamásfrecuenteesexcesodevelocidad,juntoalusodelteléfonomóvil.

Las empresas transportistas conocedoras y consentidoras de estos
comportamientos,exigenasustrabajadoresestetipodeconductas.Eshabitual
enestasempresasrealizarviajescomoporejemplo,Barcelona-Madrid,entan
solo4̀30horas.Prácticaextendidaentodoelsector.

Y nopodemosolvidarnosdemensajerosyrepartidoresenvehículosdedos
ruedasconuntiempoestablecidoderepartoqueincumplensistematicamentelas
normasparaconseguirentregasdentrodelhorarioestablecido.Enestoscasoslas
sanciones deberían serimportantes tanto para los conductores como las
empresas,incluyendocursosytrabajosocialparapodervolveraejercersutrabajo.

Sabemosqueenmateriadetransporte,losvehículosligerossonlosquetienenel
másaltoíndicedesiniestralidad.

La forma en la que esté planteada la recuperación parcialde puntos para
profesionales,fomentayalmismotiempofacilita,quesesigaincidiendoeneste
tipodeinfracciones.

Todos los vehículos destinados exclusivamente altransporte de mercancías,
ligerosono,deberíanestardotadosdetacógrafoyquesevigilenlasvelocidades
máximasporcategoríadevehículoyquetodosloscinemómetrosdiscriminaranla
velocidadmáximaenfuncióndeltipodevehículoyvía(enespeciallasfurgonetas
yvehículosmixtosadaptablesquecreenquepuedeniralavelocidadmáximade
unturismo).
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EstasempresasdeberíancontarconmáscontrolporpartedelMinisteriode
Fomentoycastigarosancionaralasempresasquefuerzanasusempleadosa
excederloslímitesdevelocidaddeformasistemática.

Inclusolespaganlassancionesparaquesusempleadossiganincumpliendolaley.

6.-CENTROSMÉDICOS

¿Tienesentre30€y50€?Perfecto,yapasasteelprimerexamenparaobtenertu
permiso.Contundenteperocierto.

Lasociedadestádeacuerdoconesaidea.Supercepciónesdequeelcertificado
médico,esunsacadineroyquenotehacennada,denada.Esteeselmensajeque
nosllegaalasaulas,entodoslospermisos.

Loscentrosmédicossonlapuertadeaccesoalpermisodeconducción,poreso
mismodebensercentrosindependientes,sinvinculaciónningunaconcentrosde
formación.Sucredibilidadquedaenentredicho,unavezmas,alencontrarnoscon
autoescuelasqueposeensuspropioscentrosmédicos.

Enlaactualidadlapruebasmédicasqueserealizansontotalmenteinsuficientes.
Nadiesecercioradequelainformacióntransmitidaporelusuarioescierta,
simplementesecree.

Preguntas como: -¿bebes? ,¿tomas drogas? ,¿tienes alguna enfermedad
importante?.Estoenelmejordeloscasosydetodasformas,¿quérelevancia
tienesinosecomprueba?.

Revisaneloído,lavistayunapruebadereflejosycoordinación.

Esnecesariocontarconuncertificadomédicodemayorrigor,querealmente
acreditequeelfuturoconductoresaptoparalaobtencióndelpermiso.

Loscentrosmédicosdeberíanpoderaccedermedianteunsistemainformáticoal
historialmédico de los usuarios yasegurarse de que realmente reúnen las
condicionesapropiadasparalaconducción.

7.-RECICLAJEPARACONDUCTORES

Obtenemoselpermisoydamosporfinalizadotodoloquedebemosconocerde
algoqueestaremoshaciendoprácticamentetodalavida.
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Debemosexigiralosconductoresquepuedanresponderalasnecesidadesdeun
tráficoqueprogresivamentevacambiando,queestávivoyevolucionajuntoasus
normas,tecnologíaseinfraestructuras.

Existeunanecesidadsocialreal,dereciclaje.Pocosconductoresrecuerdancómo
circularporunaglorieta.O cómorealizarloscambiosdedirecciónylalistaes
interminable,nohaymásqueobservarparaentenderquelamayoríanorecuerda
cómoefectuarlasmaniobras.

Necesitamosunareeducaciónpermanenteparaactualizaryrecordar.

Noessuficientepasarunexamenmédico.

Laimportanciadereciclarseesvitalparamanteneruntráficosaludable.

Unbuenmomentoparahacerloesencadarenovacióndelpermiso.

8.-MODELOSANCIONADOR

Esciertoqueunincrementodesanciones,enprincipionoestarábienvistoporla
sociedad pero está demostrado que mientras no hagamos hincapié en la
educación,estapuedeserunamedidadisuasoria.

Sancionesenlasqueseincluyaporfaltasgraves,nosólolasanciónsinotambién
trabajosocialenfundacionesdeaccidentesycursosdereciclajeparacorregir
maloshábitos,alavezdeintroducirmásinfraccionesenelcódigopenal,yqueno
seanúnicamenteporvíaadministrativa.

Esteartículoesclaro,ElCódigoPenalcastigalaconductadeconducirunvehículo
sincarnetconpenadeprisión,multaotrabajosenbeneficiodelacomunidad,
aunqueactualmentedeberíansermáscontundentes.

Estassanciones,deberíanllevaraparejadalapérdidadepuntos,asícomotrabajos
sociales,peroenaquellasfundacionesqueluchanporreducirlaSiniestralidadVial
yconocerdeprimeracomoincidenlasconsecuenciasdeesosactosenlos
accidentadosysusfamiliares

¿Quéocurrecuandounapersonaseatribuyeelderechosinpreviatitulación,de
enseñaraconducir?

Estaprácticaestámuyextendidaennuestrasociedad.Enprincipiodeberíamos
centrarnosenlosprogenitoresdelosfuturosconductores,aunqueenrealidad,se
practicaindependientementedelparentescoenmuchasocasiones.

Sedeberíanendurecerlaspenasparaaquellaspersonasqueincitanoconsienten,
quesushijos,amigos,etc.incumplanlaley.
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Nosoloincitanadichoincumplimiento,sinoqueinstauranconductasquevanen
contradelaSeguridadVial.

9.-AGENTESENCARGADOSDELAREGULACIÓNDELTRÁFICO

Todoslosquedeunamanerauotraintervenimosentemasrelacionadosconuna
movilidadSegura,debemosserconsecuentesconnuestraprofesiónyconnuestra
formadeproceder.

Desdenuestrosectorobservamosqueendemasiadasocasioneslosagentesde
tráficoincumplenlanormativa.Explicasaunaspirantealpermiso,comorealizar
unStopdeformacorrecta,quedebedetenerseporcompletoyesperarunos
segundosvengan onovehículosporqueesaeslaformaseguraycorrectade
proceder.AlospocosmetrosencuentrasunapatrullaquerealizaunStopcomoun
CedaelPaso.Demaneraqueelalumno no puededarlelaimportanciaque
realmentetieneelcumplimientodelasnormasyseñalescuandonilaautoridad
competenteescapazdecumplirlas.Ycomoeste,haymuchísimosejemplosque
ayudanalaciudadaníaaNOCREERenlautilidadyfinalidadde lasnormasde
Circulaciónyenconsecuencia,anopracticarlas.

Cualquiercuerporelacionadoconlaregulacióndeltráficodebeserunejemploa
seguiryno objeto decríticastotalmentejustificadas.Entendiendo queestán
exentoscuandorealizanserviciosprioritarios,enelrestodeocasionesdeben
generarrespetoyquecreenenlasnormasyasílaspractican.

Esdevitalimportanciaquemencionemosenestepuntoalostrabajadoresde
obrasysuseñalización,unosconocimientosmínimossobrecomo regularel
tráficoayudaríaaunamejorcanalizacióndeltráficohaciéndolomásfluidoymás
seguro.

10.-CAMPAÑASPUBLICITARIAS

¿Lascampañasdeconcienciaciónsurgenelefectodeseado?

Recordemoslasinnumerablescampañassobreelusodelcinturóndeseguridad.
Cómoesposiblequedespuésdetantosañosdecampañasydineroinvertido,aún
seaunadelasprincipalescausasdemortalidad.Lomismoocurreconelalcohol.
Esobvioquemejoranlaconductadealgunaspersonasperonoseconsigueel
efectodeseado.

QuizáselprimercambiodeberíahacersedesdelapropiaDGT,enfocandolas
estadísticasymedidasdeformamáspedagógica.

Elestado“destina“(quenoinvierte)un1%delPIB,segúndatosdelaOCDE,en
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gastos derivados de los accidentes de tráfico,gastos médicos,personales,
materiales,administrativosysociales.

Elciudadanodebeserconscientedeloqueesosuponeparalaeconomíadeun
país,ungastoquedeberíareducirsealritmoqueseinvierteenseguridadvialpara
laprevencióndedichosaccidentes.

La visión actualdelosciudadanosesquetoda inversión va destinada a la
recaudaciónatravésdelasmultas,comoseríanlosradaresoloshelicópterosy
notantoalaformaciónyprevención.

Esobligacióndetodosseguirdandoinformaciónsuficienteparaqueseentienda
queelgastonoesgastosinoinversiónynopodemosdarporhechoquelo
aprendidonoseolvida,lapedagogía,larepeticiónpuedenhacerposiblequelos
conductoresactúenporconvicciónynopormiedoalasanción.

Y No es lo mismo decir“ME ENTIENDES?”que decir“ME EXPLICO?”la
responsabilidaddequeseentiendaelmensajeserádequienseexplicaydecómo
transmitedichainformación.

Necesitamosmásimplicacióndeotrossectores:

-Laindustriadelautomóvil.

Sinduda,esunodelossectoresquemáspuedeayudarnosenlamejoradela
SeguridadVial.

Estáclaroquelapublicidaddeestesectorafectayenespecialalapoblaciónmás
joven,recordemosqueson elcolectivo deconductoresquemásaccidentes
mortalespadecen.

Sepublicitan vehículosquerealizan maniobrasevasivasen unasituación de
tráficoconcogestiónparanollegartardealtrabajo“peroelsistemadecontroldel
vehículoactuarásilohacesdeformaerrónea”,frenansolosantelapresenciade
unpeatón“aunqueestésdistraídoynoprestesatenciónaltráfico”,inclusiveante
lainsistenciaenlascampañasdelaDGTdenousarelteléfonomóvildurantela
conducciónserealizananunciosrealzandolacargainalámbricaenelsalpicadero
comoprincipalatractivodelcoche.

Evidentemente cualquiersistema de Seguridad Activa que pueda reducirla
probabilidaddeaccidenteesbienvenido,peroelenfoquepublicitarionoesel
apropiado"daigualquetútedistraigas,elcocheactuaráporti".¿Enquéincide
estetipodepublicidad,talvezsugierequeyanotienesporqueestartanatento?.

HaygrandesmarcascomoToyota,quehacehincapiéenmuchosdesusanuncios
enlaimportanciadelserhumano.
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Estetipodepublicidadeslaquedebeproliferarparacolaborarenlareducciónde
losaccidentes.

-Campañaspublicitariasdesegurosdevehículos

Campañasqueutilizaneslóganespocoadecuadosparalacaptacióndeclientes,
dandoaentenderqueloserroreseimprudenciastienensoluciónconunbuen
seguro,inclusosinperderlabonificaciónsinosetienenmásdetressiniestros,
fomentandolasconductasimprudentesytemerariasconlafalsaesperanzade
queelsegurorepongalosdañosmateriales.Ylospersonales,¿tambiénvaa
reponerlos?Seolvidanporcompletoquelamejorcampañadesegurosdeberíaser
“tenerloyquenuncamehagafalta”.

-Industriadebebidasalcohólicas.

Publicidadcongentejoven,atractiva,todosconsucervezaodestiladaenmano.
Volvemosaloanterior.

Estáclaroqueestetipodepublicidadlanzamensajeserróneossinoseaclara
cómoincideelalcoholenlaconducción.

Seríaacertadomostrarfrasesoimágenesdisuasoriasenlosenvasesdebebidas
quecontenganalcoholaligualquesehaceenlascajetillasdetabaco,oinclusive
recordarconpictogramaslaprohibiciónoprecaucióndeconducirbajolosefectos
delalcoholdelamismamaneraquesevisualizaenlosmedicamentos.

-De forma paralela hay muchas medidas que pueden ayudara reducirla
siniestralidad.

Envistadepodersolucionarlaproblemáticadelosaccidentesporexcesode
velocidadenloslugaresnombradoscomopuntosnegros,losnuevosradarespor
tramo,deberíantenerunaduraciónproporcionalalazonaencuestión.

Conelprevioavisoparaalejarlacreenciadequeestáncolocadosconunúnico
objetivo de multar,de esta forma conseguimos nuestro objetivo,corregirla
velocidadenesospuntosnegros.

Endichoavisosepodríanincluirensegundoplano,mensajescontundentes y
brevesquecambienlapercepción queelusuariotienedelaDirecciónGeneralde
Tráfico,comoporejemplo:

“Noqueremostudinero,queremosquevuelvas”.

Lafinalidadnoesmultarsinoquesemantengalavelocidadapropiadadurante
todoeltramodepeligro.

Campañasenfocadasnosóloalareduccióndelosaccidentesyconsecuencias,
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sinotambiénpotenciandomedidaspedagógicasyrecordatoriasdelasnormas
queporincumplimientoproducenmásaccidentesdetráfico.Cómocircularpor
unaglorieta,cómoadelantar,cómorealizarunStop,etc.

Reforzaren lascampañaselmensajedelpermiso porpuntos.Realizaresta
infraccióntecostaráesteimporteylapérdidadetantospuntos.Estoayudaa
recordaralosconductoresquelasconductasnegligentestienenconsecuenciasy
cualson.

Sedeberíapremiaroincentivaralasempresasqueincidenenelfactorhumanoy
susconductasdeseguridadotorgandosellosdecalidadyreconocimientoporsu
labor.

11.-TASASDEALCOHOL"CERO"PARATODOSLOSCONDUCTORES

Elalcoholesunodelosgrandesfactoresderiesgoenlaconducción,presenteen
muchosdelosaccidentesmortales.

ElmensajedebeserdeTOLERANCIACERO.

Permitiendotasasdealcoholemia,estamosconsintiendoyadmitiendoquecon
ciertascantidades"aúncontrolas".

Nonosequivoquemos,dosgrandespuntosatenerencuenta:

1.-Elalcoholenpequeñascantidades,yamodificanuestrapercepción.
Paraunaconducciónabsolutamentesegura,paraunaatenciónconstanteypara
quetodosnuestrossentidosesténalnivelnecesariocomoparaconducircon
seguridad,ceroalcohol.

Elmensaje que damos es,bebe pero no mucho.Incompatible con lo que
pretendemos.

Queremosunasociedadconcienciada.

2.-Elconsumodealcoholyvolante,esuntemaculturalenlahistoriadela
conducción.

Frasestípicas:Anteslatasaeramásaltaynopasabanada.

Enlasclasesteóricas,losalumnosnoscomentanqueanteslatasaeramucho
másalta.Transmisióndeinformación.Siantessepodíabebermásporquéahora
menos.
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Tepreguntan,¿hastacuántopuedobeber?,¿Condoscubatasdoypositivo?.
Estasdudasquelesgeneramosalpermitirciertacantidad,quedaríansolventadas
conunatasadealcoholcero.

Eduquemos,quelasexpresionesquerecibanlassiguientesgeneracionessea:

En migeneración la tasa era cero,porque afortunadamente se nos dió la
informacióndelosefectosnegativosdelalcoholenlaconducción.

12.-INFRAESTRUCTURASYVELOCIDAD

Losconductoresreclamanaumentarloslímitesdevelocidad,aligualdequese
mejorenlasinfraestructuras.

Lasmejorasenlascarreterasentendemosquenodependenenexclusivadela
DGTyquelospresupuestosmarcanlosritmosperoesdevitalimportanciano
olvidarquelasvíasdebenestarenconstanterenovación.

Hablardeincrementodelavelocidadnotienesentidosilasvíasnovanacordecon
lasmejorasenseguridadactivadelosvehículosyaúnasí,nodebendepender
exclusivamente deldiseño o volumen que soportan las vías, sino, de las
consecuenciasdeunimpactoavelocidadesaltas,yasíseledebetransmitiral
usuario.

Sinolvidarqueenvíasurbanaslasinfraestructuras, laseñalizacióncolocada
adecuadamente y la velocidad acorde con elmayornúmero de usuarios
vulnerablesjueganunpapelfundamentalenlasiniestralidad.

Elusuariodebecomprenderquenosolodebevalorarlavelocidadenkilómetros
porhora, sinoenmetrosporsegundosdondelasdistanciasdeseguridady
frenadosonvitalesparaevitaraccidentesporalcanceyatropellos.

Las campañas pedagógicas en ese sentido cobran vitalimportancia para la
concienciaciónciudadana.

13.-ACCIDENTALIDADENVEHÍCULOSDEDOSRUEDASYSURELACIÓNCONEL
PERMISO.

Se debería haceruna revisión generalde los permisos de motocicletas y
ciclomotores.

-EsundespropósitoqueelpermisodelaclaseB,autoriceaconducirMotocicletas
dehasta125cc.
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ParapoderconducirestetipodevehículohayunpermisoespecíficoelA1.

Cómopuedeunconductorquenohademostradoningúntipodeconocimiento
específicodeesevehículo,sóloporhaberobtenidoelpermisodelaclaseB,esté
autorizado a conducirlos.Bajo qué criterios se le otorga ese derecho.¿Qué
habilidad o experienciaacredita?.Como queremosquesetomenenserio el
aumentodepotenciaenelnuevopermisosiparaellosesmásdelomismopero
únicamenteconunamotomásgrande.

Deberíamosdarlaimportanciaquelecorrespondedesdeelprincipioalhechode
conducirunamotocicleta,eimpartirconcarácterobligatoriouncursodeiniciación,
quepodríaserperfectamenteelformatoutilizadoenelpermisoA

- NiñosdelPermisoAM

Despuésdesuperarunateóricamuylimitadatienenunaúnicapruebaencircuito
cerradosinlanecesidadderealizarnisiquieraunapruebadefrenadayyapueden
circularcontotalnormalidadporlasvíaspúblicasconuntotaldesconocimientode
larealidaddelacirculación,principalmentedelasintersecciones.

- Adolescentesde16añosyelpermisoA1

Encasitodosloscasos,consiguenaprobarunexamendecirculacióncontansólo
tresclasesprácticas.LapercepcióndeFormadoresyexaminadoresesdemiedo
real,ytalcomoestáenfocadoelexamendecirculación,estosucededeforma
habitual.

- PermisoA2

Usuariosquedespuésdemoverseenmotode125ccconlaautorizaciónqueles
concede elpermiso B,no tienen ninguna intención de aprendera llevarla
motocicleta,porquebajosupareceryasaben,aunqueseanincapacesdesaber
cambiarlasmarchasadecuadamente.

Enlaactualidadconvivendeformaautorizadaparalosexámeneslasantiguas
motocicletasde250cc,conlasexigidasposteriormente.

Siyaahoraconsideramosunagravioquedispongandelmismotiempoenlas
pruebadevelocidad cualquiertipo demotocicletaindependientementedesu
cilindrada,oquedispongademásomenossistemasdeseguridad(ABS),enbreve
deberemosañadirotrasituaciónproblemáticacomoelcasodequepornormativa
paraexaminarsetendráqueserconmotocicletasdecaracterísticasconcretas.Se
darálaparadojaquehabránmotosenelmercadoquepuedanllevarseconel
permisoA2,enoposicionessepediráelpermisoA2sinlimitacióndealtura,pero
tendremos aspirantes que no podrán obtenerelpermiso alno disponerde
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vehículos de ciertas características,aligualque sucede actualmente con el
permisoAautomático.

Enlaobtencióndelpermisodemotocicletanosencontramosunproblematanto
enlasprácticascomoenelexamen:“elvehículodeseguimiento”.Debecumplir
conlasnormasaligualqueelrestodevehículos,perosinembargotieneunaserie
deriesgosañadidos,quenoestándebidamentecontemplados,hayqueteneren
cuentasucomplejasituación,yregulardichacirculacióncomosideunaúnica
unidadmóvilsetratara,aligualquelosciclistascuandocirculanengrupo.

- PermisoA

Almenosel90% delosalumnosllegananuestrasmanos,nosabentrazaruna
curvacorrectamenteapesardehaberobtenidoconanterioridadelpermisodela
claseA2.

Conseguimos que aproximadamente el30% de los aspirantes asimilen los
conceptosdeformaprácticadecómotrazaradecuadamenteunacurva,alfinalizar
elcurso.

Esteporcentajepodríasermayorconmáscontroleinspeccionesdeloscursos.

Instalacionesquenofuerantandeficientescomolasactuales.

¿AlgunaautoescuelaapresentadoalgunoNOAPTO,enestetipodepermiso?.

Lamayoríadelosconductores devehículosdedosruedasquenohantenidoun
accidenteno ha sido graciasa su pericia,sino a lasaccionesdelresto de
conductoresquehanevitadoelfataldesenlaceconmaniobrasevasivas.

14.-MEDIDASPARAMEJORAR ELSECTORDELASAUTOESCUELAS

- Formacióndemalacalidad.Sipermitimosprácticasapreciostanridículos
unade losmediosderecuperaresaspérdidasesdandodealtaenla
SeguridadSocialasustrabajadorespormenoshorasdelasquerealmente
realizanyasípodercubrirlaspérdidasdepreciosexcesivamentebajos.Por
otraparteestomismopotenciaquelosFormadoresViales,tenganque
realizarjornadasinterminablesfueradetodalegalidadparapodersubsistir,
degradando las capacidades y las ganas de ejercer la formación
adecuadamente.

- Prácticamente ningún aspirante solicita factura,a excepción de algún
conductorprofesionalyenesteúltimocaso,sólosisolicitanlaayudade
formacióndelatripartita.Enlamayoríadeloscentrosnocobrancontarjeta
decréditoodébito,casisiempreefectivo,favoreciendoasíelFraudeFiscal,
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tanextendidoenestesector.

- RealizandocambiosenelactualReglamentodeAutoescuelas,enelcual
hastalafiguradelDirectorestámenoscabada,sinunvalorreal.Sepermite
queseasDirectordeunaescuelaenotraProvincia,oquefigurescomo
Directorenunaescuelaqueestádadadealtaparaimpartirtodoslos
permisosteniendoeldirectorúnicamenteelpermisoB.¿Cómovaejercer
algunasdesusfuncioneseldirectordesdeotraprovinciaosintenerel
permisodelprofesorquequizásdebasustituir?

- QuedesdeladirecciónGeneraldeTráficoseimpongaunpreciomínimo
obligatorioporteóricayporpráctica.Quenoseaposibleofertarporprecio
inferiorperoquecadacentrosealibredeaumentarloono,atendiendoal
aspectoquelasestadísticasmuestranlasvictimasmortalesenaccidentes
detráficoyqueesnecesarioregulardichosectorporqueatentaalavida
humana,yeseaspectoentraenconflictoenfavordellibremercado.

- Tasasdeexamenmáslógicasymásproporcionadas.

Enlaactualidadelconceptoexamenestátotalmenteinfravalorado.Facilitando
conlasactualestasas,quenosecobranporexamensinopordossuspensos,
ideasmuyarraigadasdesubiraexamenyprobarsuerteporquelesquedaotra
oportunidad.

Porotrapartesitienequerealizarunarenovacióndeexpedienteysoloserealiza
unexamen,lasensacióngeneraldelosaspirantesesquesecobrantasaspordos
exámenesysolorealizanuno,asíquelaDGTseestáquedandoconeldinero
sobrante.

Seríamuchomáseficazcobrartasasporcadaexamenrealizado,alprecioque
corresponda.

Adiariolosformadoresdebemosenfrentarnosalaluchadeconvenceryexplicara
losaspirantes,enaquelloscasosenlosqueaúnnoestánpreparadosparael
examen,bienseateóricoopráctico,quenosepresenten,quefracasarán.La
respuestaaestoessiemprelamisma,“sisuspendomequedaotra”

Aunquelascomparativasnoseanapropiadas:

FirstCertificateExamen---200€

TasasExamenConducir---91.20€(condosoportunidades).

EstáclaroquedemostrarquetieneselniveldeInglésanivelformativo,está
valoradoyaceptadoporlasociedad.Asíseexigeyasíseobligaalalumnoa
esforzarseenelaprendizajedealgoqueposeasono,notecuestanituvida,nila
delosdemás.Esadeberíaserlasensaciónalobtenerelpermisoparaconducir,
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algobeneficiosoparatodalavida.

Esteesunpasomáshaciaelavance,empecemosavaloraryamejorarlalaborde
laDirecciónGeneraldetráfico.EsunOrganismoqueentreotras,suprincipal
finalidaddebeserPriorizarelValordelaacreditaciónqueotorga,queeselvalor
delavida.

- Mejorarlacomunicaciónentrelosdiferentesinterlocutoresdelsector.

Losexaminadoresyprofesoresdebentrabajarenunamismalínea, conunos
criterioscomunes,sindiscrepanciassobresituacionesqueestánperfectamente
reglamentadasyesdevitalimportanciaquecualquierdiferenciadecriteriosea
valoradaypuestasobrelamesa.Elalumnadodebeserconscientequedeben
conducircomoselesenseñaporunacuestióndeseguridadyconvivenciayno
soloporque“paraelexamentepidenquesehagadeestaforma”.Terminandoasí
conlalacradequenoseconduceigualenlasprácticasoexámenesquedespués
deobtenerlaautorización.

Estaproblemáticaquedaríaresueltaconunacomunicaciónmasfluidaycon
mesasdetrabajodondetodospuedanserpartícipes.

- Teóricasdeasistenciaobligatoria,sujetaainspeccionesporpartedela
administración.

- Mayorcontrolycalidadenlosexámenes.

- Aumentarelplazodederechosdeexamenentreconvocatoriasymenos
convocatoriasdeexamen.

- Asistenciaacursosdesensibilizacióndelosalumnospre-conductores.

- Introducircasosenrealidadvirtualenlaformaciónyvideos.

Losalumnosconsigueninvolucrarseyaprenderdeunamaneramásdinámicay
reallosconceptosantesdellegaralapartepráctica.

- FormaciónRegladaencolegiosyautoescuelas.

- Autoescuelasdecalidadcontandoconelfactorhumano.

- ControlarlasolicitudenCarpetadehaberempezadoprácticas.

Enaquellospermisoscomolosdemotocicletasovehículospesadosenlosque
haydostiposdeexamenpráctico,1ºcircuitocerradoy2ºcircuitoabierto,encasi
todosloscasos,losaspirantesinmediatamente despuésde haberaprobado
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examendecircuitocerradoyapidenfechaparaelsegundoexamenencircuito
abierto.Sinvalorarcómoselesdaráenfrentarsealtráficoabierto.

Elsentimientomásextendidoentreformadoresyexaminadoresenmuchoscasos
esdeverdaderomiedo.

Enelcasodelpermisodemotocicleta,elaspiranteestátotalmenteindefensoy
expuesto,sinqueelformadorpuedaevitarelaccidenteyaquecirculasolo.Sino
cuenta con un mínimo exigible,losformadoresduranteelexamen basamos
nuestralaborentratardeproteger,exponiéndonosnosotrosmismosasituaciones
peligrosasconlaúnicafinalidaddeevitarleelaccidentealaspirantequenoestá
preparadoparaenfrentarsealtráficorodado.

Envehículospesados,ocurreotrotantodelomismo.Enestecaso,almenos
contamosconeldoblemandoparapoderactuar.Aunquesucedelomismoqueen
elpermisodemotocicleta,tresprácticaspordeciralgoyaexamen.Verdadero
terror.

- Premiaraloscentrosconmayoríndicedeaptosenlaprimeraconvocatoria
conunexamenextraordinario,porejemplo.

Estamedidapuedecontribuiraunmayoresfuerzoenloscentrosporofreceruna
formacióndecalidad,nodecantidad.

Conseguimosasíundobleobjetivo,conductoresmejorpreparadosynocolapsar
lasjefaturasconaspirantessinsuficientepreparación.

15.-FRANQUICIASYGLOBALIZACIÓN

EleconomistayescritorespañolJoséLuisSampedro,ensulibroElmercadoyla
globalización(2002),defineglobalizacióncomo:

Constelacióndecentrosconfuertepodereconómicoyfineslucrativos,unidospor
intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales,
especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y
aprovechandolaausenciaodebilidaddemedidasreguladorasydecontroles
públicos.

La globalización fueelresultado dela consolidación delcapitalismo,delos
principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión delflujo
comercialmundial.

Nopodemoshablardeglobalizaciónenelsectordelaformación,porqueeshablar
en términos de expansión de flujos puramente comerciales y económicos.
Términostotalmenteajenos,alaeducación,civismoyformación.
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¿Quéobjetivoperseguimos?,¿canjearcantidadporcalidad?.

Ennuestrosectornopuedeproliferarestetipodemercado,porquelaSeguridad
Vial,enprimerlugarnoescomercioyensegundo,noseinstauraenlaspersonas
porlacantidaddecentrosquelapuedenimpartir,sinoporlacalidaddeesos
centros.

16.-MEDIDASPARAEVITARCOMPETENCIADESLEAL

Lafaltaderegulacióndelsectoryelpococontrolporpartedelaadministración
facilitaensobremaneraqueunporcentajemuyelevadodeautoescuelascentren
suatenciónenaumentarsusingresosatodacostaporencimadelacalidaddela
formación,intentandoacrecentarelnúmerodematrículas.

Estosignificaquesilaautoescuelamáscercana,ofrecesusclasesprácticasa
25€,lacompetencialaofrecea20€yasísucesivamente,hastaencontrarnosenla
situaciónactual. Lamalapraxisylagestiónempresarialinadecuadasehan
instauradodemanerageneralizadaenelsectorolvidandocualeselobjetivo
principaldeuncentrodeenseñanza.

Esevidentequeelsectordelasautoescuelas,nosebasaenunmodelode
formación,nisiquieraenunmodeloempresarialquepuedajustificarlaguerrade
precios,selimitaacomerciarsintansiquieracubriendolosgastosmínimosdelos
centros.

¿Cómoesposiblequeestesector,imprescindibleparalasociedadseaincapazde
sostenerunamiseranóminade937,26euros,sintenerquerecurriralfraude,
engañoyabusos?

¿CómoesposiblequesepermitaelmonopolioyabusodepoderatravésdeUTES,
AsociacionesyFundacionesdelosprincipalesrepresentantesdelsector?

17.-OTRASPROPUESTASDEMEDIDASDESEGURIDADYMEJORA

- Alcoholímetroparapoderarrancarelvehículo.

- Limitadordevelocidadconalmacenamientoyregistro.

- Cinturonesdeseguridadautomáticosalsubirseenelvehículoosensorpara
evitarelarranquedelmotorsielcinturónnoestáanclado.

- obligación de llevarinstalado de serie en elvehículo detectores de
movimientosqueindiquenfatigaysomnolencia.
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- Posibilidaddearranquedelvehículoconhuelladigital.

- Cámarasdevisióntraseraenvehículospesadosyvoluminosos.

- Zonasconexámenesmásequitativos

- Laregulaciónycontroldelosanunciospublicitariosdevehículosestá
basadacasiencriteriostécnicos, valorarlaintroduccióndevaloresen
dichoscontroles,comoporejemplo,elcontroldelapublicidadqueincitaa
lasdistraccionesportenersistemasdedetenciónautomáticaencasode
peligroporatropello.

- Lasnuevastecnologíasnospuedenofrecerungranbeneficio,aligualque
seplantealaintroduccióndelautilizacióndelGPSdurantelaspruebasde
examen,selepuedesacarungranrendimientoenelusocotidianoalas
diversasaplicacionesysistemasqueposee,comoelnavegadordeGoogle,
quepermitecompartircomentariossobrerutasylugaresdeinterés.
Sepodríaampliarlainformaciónconladeteccióndedeficienciasenla
señalización,carreteras,etc.Introduciendopreguntasyopinionesalusuario
encaminadasalocalizardichasdeficienciasduranteelrecorrido,ayudando
aerradicarpuntosnegrosymejorarlasvíaspúblicas.

Hayunenormeabanico deposibilidadesparalamejoradelaseguridadvial
teniendoencuentalosavancestecnológicos,perotodasdebenestarsupeditadas
alapartepedagógicaenlaquesedebefomentarlainformación,formacióny
fundamentalmentelosvaloresquetodoslospartícipesyusuariosdelasvías
debenconoceryaplicar.

CONCLUSIONES

Estedocumentopartedelpuntodevistadelosformadores,actoresprincipalesy
quevivendeprimeramanoyapiedecallelasvicisitudesdeunsectorque
necesitaserreformadoentodosuámbito.

Como Formadores viales,una de nuestras funciones es aportar medidas
encaminadasalamejoradelsectorylaseguridadvial,ycomosindicatoATAAC
conrepresentaciónexclusivadeprofesionalesdelsector,entendemosqueforma
partedenuestrasobligacionesyresponsabilidadesserinterlocutoresypartícipes
enlosgruposdetrabajoparaeldesarrollodeunaSeguridadVialdecalidad,yes
responsabilidad delaadministración elincluirnoscomo nuevafiguraatener
encuenta.

Formamospartedeuncolectivodocentequeestáenconstantecontactoconlos
conductoresprivadosy,especialmente,conlosprofesionalesloquenospermite
unaexcelentevisióndelasproblemáticasexistentesdelosdiferentescolectivos
deconductores.
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Laseguridadvialesnuestraprincipalpreocupación,ytodaslaspropuestas,ideas
omedidasaquídescritassonlabaseparaempezaratrabajaryconseguirque,por
un lado se reduzca la siniestralidad y porotro lado tengamos ciudadanos
concienciadosdela importancia deconducircon seguridad yquetodoslos
usuariosde lasvíastienen derechosyobligacionesdesde la infancia.Y se
transmitannosoloconocimientossinotambiénvalores.

EnBarcelonaa16deMarzode2018

ATAACgrupodetrabajoparalamejoradelaSeguridadVial

Firmado

JoséMaríaMarínAlcoverro

PresidentedeATAAC

Tlf.Contacto:619049127.
ataac@ataac.es
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