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"Elevar la velocidad máxima en las autopistas es un disparate"

28.11.2012 Para la fundadora de Stop Accidentes, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular

"está fuera del sentido común, ya que aumentará las probabilidades de tener accidentes mortales y

graves"  // En Radio Obradoiro, Jeanne Picard abogó por incidir en la prevención, y por lo tanto en

la educación

SANTIAGO. RO

El Gobierno central estudia la propuesta planteada por el Grupo Parlamentario Popular de elevar el límite de

velocidad en las autopistas para agilizar el tráfico. Según la ministra de Fomento, Ana Pastor, "cualquier decisión

que se tome al respecto, se hará siempre garantizando la seguridad vial". Para los ingenieros de tráfico la iniciativa

es "un sinsentido", y para Stop Accidentes, "un disparate".

Así la calificaba este miércoles, en Radio Obradoiro, la fundadora de Stop Accidentes. Jeanne Picard explicó que

"todos los estudios demuestran que incrementando la velocidad aumentan las probabilidades de tener más

accidentes mortales y graves". En su opinión, la propuesta del PP "está fuera del sentido común, más todavía en

estos momentos de crisis donde tenemos ya suficientes problemas". Y es que, según argumentaba, "además de

aumentar el gasto energético y la polución, el previsible incremento de accidentes también elevará el gasto

sanitario".

Picard incide en que la clave para atajar la siniestralidad en las carreteras pasa "por la prevención, que implica

educación". A los defensores de la medida les recuerda que Alemania es "el único país de Europa que no tiene

límite de velocidad en algunos trámites muy específicos, pero allí los conductores cumplen la ley y respetan la

distancia de seguridad". En España, dijo, la situación es bien distinta porque "todos vamos por encima de la

velocidad máxima permitida".

La fundadora de Stop Accidentes cree que si en nuestro país se consiguió reducir el número de víctimas mortales y

de heridos graves en las carreteras, "fue gracias al aumento de las sanciones y de los controles. De hecho, si

todos cumpliésemos la ley, no necesitaríamos el carnet de conducir por puntos". Picard confía en que la Comisión

de Seguridad Vial "considere que la propuesta no es de recibo" y no la saque adelante.
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