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CULTURA Y SOCIEDAD

Casi todos los conductores suspenderían hoy el examen

- En una encuesta sobre 2.000 conductores la mitad sólo supo contestar 15 de las 30 preguntas

- Dos personas acertaron todas las preguntas de una prueba en la que los navarros quedaron entre las mejores
posiciones

DANIEL ROLDÁN . COLPISA. MADRID. . Viernes, 30 de enero de 2009 - 04:00 h.

Los conductores no conocen las normas viales. Después de pasar por la autoescuela y tras unos cuantos años de experiencia al volante, los conocimientos adquiridos sobre
normativa, seguridad vial y señalización se diluyen . El 96,5% de los conductores españoles suspenderían hoy el examen teórico, según una encuesta elaborada por la
Confederación Nacional de Autoescuelas, la aseguradora Zúrich y el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia.

Pero no sólo este dato es demoledor. De las más de dos mil personas que hicieron los test de la Dirección General de Tráfico (DGT), apenas la mitad se supo 15 de las 30 preguntas.

Superaron la prueba 71 personas y sólo dos fueron capaces de no fallar ninguna. Un milagro. "Los aprobados son conductores jóvenes, con menos de diez años de carné y
profesionales del sector", apuntó el doctor Francisco Martos, de la Universidad de Granada. El desconocimiento se produce en los tres ámbitos de los exámenes (normas, seguridad y
señales), aunque uno de los aspectos más preocupantes es que los fallos se producen en las cuestiones más importantes. Además, cuanta más experiencia, el olvido es más
profundo. "El problema surge con los conductores con más de 40 años de experiencia", comentó el catedrático en seguridad vial, Luis Montoro. Estos usuarios obtendrían una nota de
3,9, si se transforman las puntuaciones medias en una escala del 0 al 10.

El estudio de la CNAE demuestra que no hay diferencias entre hombres y mujeres en su falta de conocimientos. Por comunidades autónomas, ninguna se salva. La nota más alta la
obtuvieron Asturias, Canarias y La Rioja con un 6 sobre 10, es decir, que sacaron unas 20 preguntas del cuestionario. También sacaron 15 aciertos en los test Castilla y León,
Navarra, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Por el contrario, los suspensos más destacados son el de la Comunidad de Madrid (4,12) y la Comunidad Valenciana (4,16).

Esta situación "no se va a arreglar hasta que no tengamos conductores inteligentes", dijo Montoro, quien apostó por una revisión de los conocimientos teóricos al renovar el permiso
de conducir.
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Oposiciones Autoescuela
Gran Convocatoria de Plazas de Profesor de

Autoescuela 2009.
CanalOposiciones.com/Autoescuela

5 Kilos a La Semana?
Si, es posible para perder peso mucho y

rápido.
www.Trimgel.es/Adelgazar

Cursos Conducción Segura
¡Descubra cómo evitar accidentes! Formación

para Empresas
www.sageris-iberica.com

Silla Sue
Compre online y recíbalo
en casa.
PVP:  65,77 €

Sandalias
Georginagoodman
Aprovecha la ocasión y
¡llévatelo!.
PVP:  189,00 €

Chanclas Active Wear
Ahorra dinero
comprando online.
PVP:  39,90 €

Vestido Charli
Selección de productos
rebajados.
PVP:  84,00 €
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