
-Lu .e .pJño lesdan un  no¡ab le  ¿  l¿s¿ú l .esLúnJs

ELPAiS Colll Ve6ión para jmprim¡r

I¡s españoles dan un notable a las autoescuelas
l\,,lás de la miiad de los altomovilislas considera que habría que incidir en la
educac¡ón y en la formáción vialpara evilar los accidenies defáfco

l¡sconduct ¡Ls lsp¡nohs lienen, en gene¡al, un! hena imasen tle las altoescuelas, A l¡ bora de
puntu¡ l¿ fo¡nación que han recibidó en su ctapa de spiu¡te a autonorilista le otorgo u 7,3
sobE ro. I^ ¿denás en estos lugales donde los Ep¡ñoles dice¡ ap¡ender más sobrc sguridad 'i¡1. r¡
sguen, con 37 plntos menos los canprñas de concicnciación. ¡¡tre ls opcion6 p¡6entad6 a r.ó46
encuestados, cl lusar dontle co.sider¿n qft ncnos sesuüdad \ial h¡¡ .pEndido es el colesio. r¡t¡e
los sNicios bás Mlor¡dos !o¡ los esprnoks de¡üo de la lutoescuel, estri et p¡ofesor púa ls clses
p¡ádios, nientras qft ¿l lspecto con peor rota es el prc.io.

lrl esudioj present do 6t¡ hañ an a y con el que b Fun dación lsp¡ñota dc scgu .lld vial (Feñi al)
inN8¡¡a ün¡ se¡ie de inv6tigaciohcs sob¡e tem¡s y sectores cldrd Élacionados con la co¡dücción y
los rchiculos, séñala qü¿ nás de la nit¡d d. los espanoks (el Szr%) co¡sidera qüe habria q¡e ituidi¡
¿n l! eduació. y l. rómación de los co¡ducto¡cs para qit$ los accideDtes de r¡áñco. t¡ mejor¿ de
las infraest¡uctr1¡s se¡ía tundanrental pam conssui¡ este o¡jetir¡ en oDinióD del 33r%, dú¡q¡e los
úcuestados t¡mbién nrncion¡n otEs nedidas d¿ ónrol o autoco¡t¡ol D¡n los¡a¡ ua rebai. do 1.
qo  - r  ¿  idsd  üa . , .on  o  p '  a  r :  ¡n  c  J  j  nd¿%6 ¡ ' ,  jó r¿  t . , .d  .  ; . ,  beb ; rmeno.  . . ;ho ,
conporta¡se dc fo¡na nás respónsable al volante o ¡o corer tanto.

Anie la ¡regrnla de qué cs nás importante p!¡a mnduci¡ bien y no teDe¡ accidentes de tráñco, los
consulbdos se dividiero¡ osi ! la mitad. El 47,2% considenj que los blenñ co¡ocnnienros sob¡c
* ñdles r sesuri& d ri al, rnient¡$ qu e el s2,3 % opi¡ó que ,n¡¡cj¡ ¡ ¡ien et vehiculo,,.

Segün ün estudio !rc$ntado a p¡inciDios de ¡ño, tanbié¡ po¡ ¡esiat, c¡ 96,5% ,le tos españoles Lo
posa¡. ho) et exan¿n teórico si lo ¡cDiriese.

l2 presenlación del i¡formc conió a c¡rgd de t uis Mo¡rom, cded¡ítico de Segn¡idad \¡al y
preside¡ie de Fes!i.j, que tambión otoqó ün ndta¡le a las aüioescuetN, y .lesta.ú que enhc l¡s cos¡s
nejo¡ablN de estc cent¡os de fomación estarir¡ una nayor i¡cidemia en los aspecros de sesuidad
Ii¡I, sup¿r¿¡clles¡lismo paE dpli ca ! nejor lN l.rcs v ¡ar a coDo@r .l .lünno cienros de
conducta que sn leg¡les, le¡o bmhión nny dri¿ssadas y peligNsd, "cono hablar po¡ tetéfo¡o con
el m o6 librs . Monto¡o coincidió con Mar Collogos, Esponetrle de la Asociación prm et Estudio
de la I¡sió¡ M¿dülar (Aeslene), en q!. habia que esLrblcc¿r un periodo de to¡m¡ción teó¡ica
ninino y olligalorio pa¡a los aspi¡¡¡ts a conductor.

I¡y Ohnibus

trn el i¡lo¡ne se ba i¡¿luido u¡a p¡egúta rclacion.da có¡ ¿l papet dcl prcfcso¡ de enseñanza teória,
ya qle ls aütoescueks n¡nliend ün cóntencioso coh et cobiemo po¡quo eD l¡ ¡edacción de la Le},
onnibus, qüe se e¡mcnt¡a en t¡mitación en el Congrcsó, se co¡renrpta quc cualquie¡a pnede darp5b ü  ¡n  de  fom .on  .  i  ,ú ! !dJdd. ,u .o ' .  conpra l r t r ,n  '  pm eo d- ¡ '  o^ r 'e .a .pa . ,e t
J6$ Jé1" \ú '  .u - .ad tuDo- '  r '  n -ob t "n .  ó ,  ru  tq r  e r  p " .son .  op  " r . .  r -o r i6 .  J  nq  - ,o
sa profsó¡ dc autoesaela .

^ctualnre¡te las ci$es pa¡¿ superü el drne¡ tcónco del .ü¡é se cóbún cn rráciianente rod6 las
éu lo"  .up lü ¡o  n , loneJ .  p  q r "  edp ml r r ' .1  : . .  , ,1bo 'Ao t¿e , tsó . : .  Do .  o  t i " ro r i . J  p l
¿ru ¡no puede preprB$elorübre J múch¡senrc uhrcc

L ,p , iúü  "^h .  uooénpt .o  o . rp ¡ .o . ro .ooo ,n  o  , ,od , r .pén. , .p .ov
dcun l roddeL :  dc lqFoo¡ {Bd  nLe . t - .  ' . oú , i .o .n€r ,p r .oJsa  { .  i o ,  ¡  :  Jc  ̂c  4  f tu fLo
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.Los *panoles do un notable a ls auloes@16

de haber der€luado Ia fonmjól r¿ó¡ica de los 6püdt6 ál inrrdúci. él si$¿h, ¿¿ re¡t e iEiña qne
el Ministsio d€ !@nomíá luede qlftr dagrail¡¡ Ia prepmción de ls turus co¡düdores pda que
suspende y pasü¿n rarios y4es Ia tsa oftspóbdi¿nte. Puede que ésü sea uná neilida
rduil¿to¡ia de la AdninbEación. Hay ü¡c óoo.ooo alnnnós qúa se efui¡e cada año¡, subraF

la Direción Gde¡sl de Tríño mincide ¿r que en este punto Ia refo¡m "es extráña". ,¿Quié¡ h n
que¡er pagár dos mtrldi4, ná5 aún cuddo s pú€de pEpara¡ por lib¡€? , pk¡tsn tuents de
Trí¡@, YanadeÍ si se p¡etendia übe¡alia el s¿.ror,Io que se @Negli¡á s dü un paso at¡ás: hás

El p¡esidente de la Co¡fedenció¡ Nacio¡al de autGselas, José Mslel Bá¿, pMenre en la
pBentación del ¿stndio, señáló que 4tá ndr¿niendo contacros mD lG rpMent¿¡re de tos gnpos
bJrl,F en.anos(toj se \. ¿ @nelcrupo Socidii¿ ú r coog-6or por¿ eqsqle6epuDodé t¿
ley siga ¿déItur.. fambie¡ Fv€ló que lü mah.culacio¡{ 6-d brjm hd r .r Aolo ú atClns
ltoünció e6panol6, !Id ál¡mos han rsalizado l.s p¡ácti6, núchós pié¡der l¡ raliile del
áprcb¿do lfjrió porq F 0o ddú d oe¡o pam dminú. dc t¡ pa r- prÁdic .

Segr¡n Montoo, la c¡isis sitá áI€ctá¡do n¿gatimenre a la fomfió¡ iie los 6ndMrores. qüé
dpiean a ledir nd6 c,l6es, e tNluo püeila prcpiciú qre aunenie el ¡únem de pdsobú qú¿
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