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Una petición
en Change.org
exrge sistemas

[,os jóvenes conductores de Pontevedra
tienen la cuarta peor nota de España

"antikamikazes"
en la autopistas

Ninguna provincia de Galicia consigue un aprobado al volante > Los varones gallegos
sufren menos accidentes de tráfico graves que las mujeres, salvo en LuQo
Áclrnn o¡ snHtos r vigo

[a probabilidad de que un ioven
menor de 35 años se vea implicado.
en un accidente automovilístico con
víctimas es 1,6 veces mayor que entre conductores que superan esta
edad,según el"ll Informesobre la Juventud alVolante.For qué es necesario ser prudente", elaborado por la
Asociación Empresarial del Seguro
(JNESPA).I¿ menor percepción del
riesgo,su escasa experiencia al volante y la sobrevaloración de la capacidad de reacción son los principales
factores que lo explican,segun dicho

La iniciativa, dirigida al

Ministerio de Fomento,
reúne casi 130.000
firmas digitales

Mapa de las notas en acc¡dentes
de tráfico graves

ntotccló¡ r

(Ambos sexos)

Una petición en la plataforma web Change.org que de-

Galicia

i Hombres

i

manda al Ministerio de Fomento la instalación de sistemas de
bloqueo que impidan la entrada de vehÍculos en las autovías
en sentido contnrio para evitar

Mujeres

A Coruña

sucesos como el accidente

Lugo

mortal de Caviedes (Cantabria)

Ourense

tieneya más de 129.650 firmas.
El promotor de esta peti-

Pontevedra
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estudio,que'pone nota",del 1 al 10,
a la conducción de los jóvenes,se
gún los datos de siniestralidad cones
pondientes a la Estadística de Seguros deAutomóviles @SA) de 2016.
El informe,que no induye el factorderivado de la presencia de alco

.
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hol y drogas en la conducción,reve
la que la probabilidad de sufrir un
percance al volante.desciende conforme el conductor gana experiencia al volante.De esta manera,un jo
ven con solo un año de camet tiene
3,7 más probabilidades de tener ùn
accidente grave (con daños corpo
rales) que un conductorexperimentadgesta diferencia cae a 1,6 veces
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susnenso alto

El resto de jóvenes gallegos tampoco quedan mucho mejorpandos
al volante y se sitúan en la"Zona de
suspenso',iunto con otms 24 provincias.AsÍ,los deA Coruña se sitúan en
el puesto 21 de las provincias con pe
or nota,los de Ourense en el 27 y los
de Lugo en el 32.En la zona de"Sus
penso alto"se encuentran los conductores de otns I I provincias,mientms que solo aprueban los jóvenes

conductores de seis provincias:So
ria, Segovia, Cuenca, Ciudad Real,

HuescayAvila.
.El

estudio también analiza las diferencias al volante entre ambos se
xos.En el conjunto del país,apenas
hay diferencias significativas en la si
niestralidad entre hombres y varones
menores de 36 años cuando se trata
de accidentes graves. Los varones
puntúan mejor en una mitad del paisy las féminas,en la otn.
En elcaso de Galicia,los hombres
registràn menos accidentes de tráfico graves que las mujeres,salvô en la
provincia de Lugqque es al revés.Así,
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(4-49)

rorobado(s-10)

mujeres pontevedresas son las cuartas peores conductoras de España,

mientras que los varones son los
quintos.

españoladonde
mejor conducen ylås
Palmas, dondepeor

también tiene diferencias territorialesy aquí los conductores ponteve
dreses tienen la cuarta peor nota del
país en la lista unisex.Solo los supe
ran en malas notas los conductores
de Sevilla,Gdizylas Palmas,en una
lista que componen 50 provincias.

matrimonio formado porAna y
David (24 y 26 años, respectiva-

zonasuspenso(2-4)

Soria es laprovincia

cia al volante
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Ningún sexo
aprueba en Gali

lidad.Lapruden-

sentido cont'rario por laAS cho
có frontalmente contra eljoven
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cia;enACoruña,
los conductores
varones ocupan
el puesto 23 y las

mujeres el 20; en

Ourenseloshombres se sitúan en
el30y las mujeres

en el 26, mientras que el Lugo los
hombres ocupan el puesto 33 y las
muieres eI30.
También sacan mejornota que las
mujeres;los conductores en la costa

¿
meditenánea, Madrid y algunas pro
vincias colindantes a la capital, mientras que en Asturias,Aragón,gran parte de Castillay León,yAndalucía ganan las mujeres
Las mujeres con menos siniestra:
lidad graveson las de Soria,seguidas
por las de Cuenca. En cuanto a los
hombres,los de Segovia son los que
obtienen mejor nota y en segundo
lugar,los de Soria.
Sin embargqel estudio también
destaca que las mujeres conducen
mejor en ciudad que los hombres.
Dentro de Galicia,las ourensanas son
las que sacan una mayor ventaja a
los varones,con una nota un 16% superior, En el lado opuesto se sitúan
las de Fontevedra,con una nota solo
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un 1% mejor qu,e la de los varones.
Este segundo informe de_Unespa
diferencia entre la siniestralidad grave y la leve (daños materiales),pro
pia de la conducción urbana. En,el
caso de estos últimos,Fontevedn sigue siendo la piovincia gallega con
peornota,aunquesube a la"Zona de
suspenso" @uesto 16), mienùs que
las otms ffes provincias obtienen un

"Suspenso alto"yse sitúan en los
puestos 28 (A Coruña),43 Q,ugo) y

Ourense (45).Respecto al sexo,las
rnujeres obtienen mejor puntuación
que los hombres en Ourense (5,01
frente a 4,31),en Lugo (4,68 frente a
4,5) y en A Coruña (4,25 frente a
4,06).En Rcntevedn,es al reves: 3,83
las mujeresy 3,86 los hombres.

Los psicólogos abogan por la concienciación
y la enadicación de los hábitos letales al volante
ElColegio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) aboga por
la concienciación para abordar la
lucha contra los accidentes de
tráfico y asegura que la psicología
es el ámbito profesional idóneo

para erradicar hábitos letales al
volante,como el consumo de alcohol y drogas,el exceso de velo
cidad y el uso del teléfono móvil.
El organismo colegial recuerda
que2017 fue el peoraño en cuanto a víctimas mortales en las caffeteras españolas del último lustro,con 1.200 personas falìecidas,

aunque en Galicia sucediese lo
contrariqya que la comunidad re
gistró un descenso del 29% de las
víctimas mortales en canetera (77
fallecidos)."Es un dato optimista
de nuestra comunidad y en este
sentido cabe destacarque se está

ción,Edu Fesquera, explica que
el pasado viernes, un hombre
de 48 años que circulaba en
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al alcanzar los
diez años de anrigüedad.
kro no todos
los jóvenes ôonductores presen-

vigo

realizando una importante labor
de concienciación, que es el factor de protección crucial en las
caneteras",afirman desde el cole
gio. Por ello,añade que es necesa-

sean impartidos por profesionales."Desde el COPG defendemos
un abordaje multidisciplinar con
una orientación claramente psicológica y resocializadora, de for-

rio introducir medidas rehabilitadoras "para abordar en profundidad el cambio entre los conduc-

talecimiento Çe las actitudes y

tores reincidentes,que son el ma-

nir con conductores reinciden-

yor riesgo". El Colegio Oficial de
Psicoloxía de Galicia añade que
para esto, no son suficientes las

tes",explica.

medidas sancionadoras.
Según el organismo colegial,
tras la reincidencia se encuentra
un déficit de atención,la percep
ción de autoinmunidad y la conducción temeraria, tres aspectos,
señala,que necesitan ser abordados desde la psicología a través

de programas de modificación
de conducta y de actitudes que

conductas de autocontrol como
una mejor solución para interve

Añade que teniendo en cuenta una muestra de más de 1.000

intervenciones con conductores
multirrecurrentes efectuadas por
el COPG, ha comprobado que la
proporción de necesidad de actuación con la población conductora reincidente se reparte en un
50% en intervención psicológica,
en un 20% en rehabilitación y en
un 30% es suficiente con la retirada de puntos del carnet.

lô que provocó la
muerte de los tres por la coli
sión y recuerda que no es el
mente),

único caso. El solicitante recuerda que en agosto de 2016 otro
chico de 34 años falleció en la
Autovía de la Meseta (A-67),a
la altura deTorrelavega,tras en-

contrarse con otro conductor
que iba en dirección contraria.
El pasado mes de noviembre, un conductor kamikaze re
corrió unossiete kilómetros en
sentido contrario por la autopista AP-9 y acabó estrellándo'
se en el puente de Rande dejando dos heridos,uno de ellos
-el supuesto autor del accidente- muy grave.

Bruselas quiere
que en 2030 todos
los envases de
plástico de la UE
seân reciclables
EUROPA PRESS

r

Bruse|as

-La Comisión Europea presentó ayer una nueva estrategia
para atajar el daño de los plasticossobre el medio ambiente,
con la que pretende conseguir
que todos los envases de este
material sean reutilizables o re
ciclables en 2030, reducir ei
consumo de plásticos de un sG
lo uso y restringir la utilización

de microplásticos.
El vicepresidente primero
del Ejecutivo comunitariq Frarn
ïmmermans,y el vicepresidente responsable de Empleo,Cre
cimiento e Inversión,Jyrki Katainen, presnetó en Estrasburgo
(Francia) la iniciativa,cuyo ob-

jetivo

es,

aseguró,'proteger el

medio ambiente y al mismo
tiempo poner los cimientos pa-

ra una nueva economía del
plastico".

