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El nuevo examen práctico tendrá 10
minutos de conducción sin órdenes

Europa Press
MADRID

La Dirección General de Tráfico
(DGT) realizará pruebas piloto en
siete ciudades españolas de un
nuevo examen práctico de condu-
cir con 25 minutos de duración, en
el que los 10 primeros el examina-
do tendrá que conducir sin indica-
ciones por parte del examinador
hasta un sitio que conozca. Según
explicó el director general deTráfi-
co, Pere Navarro, se trata de conse-
guir un examen de“mayor calidad”
con“más rigor” y“más exigencia” y
adaptarse a la directiva europea so-
bre permisos de conducción. Ade-
más, Navarro indicó que los exá-
menes podrán tener una duración
mayor que la actual.

La principal novedad consiste
en fijar un tiempo mínimo de 25
minutos, que podrá alargarse, y en
dejar un periodo de 10 minutos al
principio de la prueba para ver có-
mo el examinado se desenvuelve
sin indicaciones, y sabe guiarse
por la señalización a partir de de-
terminados puntos de referencia,
lo que se llama“conducción autó-
noma”. “Se le pregunta a la perso-
na que se examina, por ejemplo:
¿Sabe usted llegar al estadio tal? Y
luego se valora si el alumno tiene
una buena observación y se sabe
guiar por la selección de carriles,
por la señalización existente y lle-
gar sin problemas al sitio”, explicó
el secretario general de la Confede-
ración Nacional de Autoescuelas
de España (CNAE), Rubén Castro.

Las pruebas piloto del nuevo
examen se realizarán en siete ciu-
dades: Burgos, Segovia, Las Palmas
de Gran Canaria, Sevilla, Pamplo-
na, Madrid y Barcelona, según
fuentes de la DGT. Una de las posi-
bles ventajas de esa “conducción
autónoma”, según el presidente de
la CNAE, José Miguel Báez, es con-
seguir que la persona que se está
examinando se tranquilice y ejecu-
te mejor el resto de la prueba, ya
que “los primeros minutos son
siempre cuando más nervioso está
todo el mundo”.

Valoración
Junto a la “conducción autóno-

ma”, la otra novedad de la prueba
práctica es la imposición de un
tiempo mínimo de 25 minutos de
duración. Esto puede significar en
la práctica que “no porque se sus-
penda en el primer minuto vaya a
finalizar el examen”, según explican
desde la CNAE, ya que la “inten-
ción” es que“se valore el tiempo de
conducción completo”, aunque al
final será el “criterio del funciona-
rio” el que decida.

Fuentes de la DGT han indicado
que el nuevo examen de conducir
está en sus“primeros pasos”, por lo
que todavía no está cerrado el es-
quema del nuevo examen. De he-
cho, el reglamento de la directiva
europea sobre permisos de con-
ducción en la que se contempla las

características que deben tener las
pruebas prácticas establece un pla-
zo hasta el año 2013 para que los
estados de la Unión Europea se
adapten a este nuevo tipo de carné.
Las pruebas piloto se realizarán en
colaboración con las autoescuelas,
de modo que los examinados que
se sometan a ellas habrán sido ad-
vertidos antes de hacerla de las ca-
racterísticas de la prueba. El secre-
tario general de la Confederación
Nacional de Autoescuelas de Espa-
ña (CNAE) se ha mostrado conven-

cido de que este tipo de prueba
“mejora” la calidad del actual exa-
men y además “ayuda a humani-
zarlo”. Todo lo que sea mejorar la
calidad del examen nos parece
bueno”, indicó. Además, aseguró
que el nuevo examen ni“endurece
ni busca un suspenso más fácil”, si-
no“todo lo contrario”.

Otra de las novedades de la
prueba, explicó, es que se estable-
ce un contacto inicial entre el exa-
minador y la persona que se some-
te a la prueba, de manera que el

examinador se presenta y explica al
alumno en qué va a consistir la
prueba para hacer el examen“más
humano”. Igualmente, al final del
examen, en lugar de dar las notas al
profesor de la autoescuela, el exa-
minador explicará a cada alumno
en qué ha fallado o en qué lo ha he-
cho bien. “Es una forma más hu-
mana de hacer los exámenes”, in-
dicó el presidente de la CNAE,
quien ha comentado que en otros
países europeos ya se realizan exá-
menes de estas características.

● El alumno deberá circular sin instrucciones hasta un sitio que conozca
● Las pruebas serán más largas que las que se realizan en la actualidad

Un vehículo de autoescuela por las calles de Santa Cruz de Tenerife. / MANUEL LÉRIDA

Cerca de tres millones de españoles se
desplazan en bicicleta todos los días
Efe
MADRID

Casi tres millones de ciudada-
nos utilizan casi a diario la bici-
cleta para alguno de sus despla-
zamientos, un millón más que
hace un año, la mayoría de ellos
para hacer deporte o pasear y
más a menudo en las ciudades
con menos de 10.000 habitantes.
Son algunas de las conclusiones
del cuarto barómetro de la bici-
cleta en España, elaborado por el
Observatorio Nacional de Segu-
ridad Vial con más de 1.400 en-
cuestas y que presentó ayer el
director deTráfico, Pere Navarro,
que ha asegurado que la bicicle-
ta “está madura” como forma de
desplazamiento “más segura de
lo que la gente cree”.

Según el barómetro, el 40,3%
de la población, más de 15,5 mi-

llones emplean la bicicleta con al-
guna frecuencia, tres de cada cua-
tro españoles tienen al menos
una bici en casa y casi nueve de
cada 10 sabe montar en ella. No
obstante, el informe revela que el
47% de la población no va nunca
en bici aunque sabe montar.

La mitad de los encuestados
que disponen de este vehículo
estarían dispuestos a registrarla
y a asegurarla por un precio de
entre 35 y 50 euros si este seguro
cubriera la asistencia en caso de
accidente o el robo, ya que el
17% manifiesta que alguna vez le
han robado su bici.

En cuanto a los hábitos de
uso, el deporte es la práctica más
habitual de la bicicleta, aunque
un 26% reconoce que también la
emplean alguna vez para sus
desplazamientos cotidianos. A la
pregunta de si los conductores

de vehículos a motor son respe-
tuosos con los ciclistas, la mayo-
ría de los entrevistados opina
que no lo son, porque éstos
mantienen una situación de do-
minio de la calzada, respecto al
resto de vehículos, en especial la
bicicleta. Por ello, un tercio de los
ciclistas encuestados dice circu-
lar siempre o casi siempre por la
calzada y uno de cada cinco con-
fiesa haber sufrido alguna vez un
accidente, la mayoría de ellos le-
ves y producidos por caídas.

En el lado contrario se sitúa el
1,3% de los entrevistados, que re-
conoce haber atropellado con su
coche a un ciclista, mientras que
un 8,8 dice haber sido atropella-
do por una bicicleta. Por todo,
aumenta el porcentaje de entre-
vistados que consideran que los
espacios para circular en bicicle-
ta son inadecuados.

La biodiversidad
canaria ofrece
oportunidades
para tratar la
diabetes tipo 2

Europa Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La doctora AnaWagner, en-
docrinóloga del Hospital Insu-
lar de Gran Canaria y ponente
de la I Conferencia Atlántica
de Biotecnología, asegura que
la biodiversidad canaria ofre-
ce grandes oportunidades pa-
ra el tratamiento de la diabe-
tes, en alusión a la diabetes ti-
po 2, que afecta al 90% de la
población que sufre esta en-
fermedad en las Islas. La con-
ferencia se celebra en Puerto
de la Cruz, organizada por la
Fundación Instituto Canario
de Investigación del Cáncer.

Experta en esta patología
de alta incidencia en el Archi-
piélago, Wagner señaló que
“medio canario incluye varios
productos naturales para el
tratamiento de la hipergluce-
mia; de hecho varios candida-
tos reductores de la glucosa
han podido ser identificados
en nuestro grupo. La eficacia
a largo plazo y la toxicidad es-
tán siendo actualmente eva-
luadas”.“La diabetes”, recordó
la ponente, “se conoce desde
hace más de 2.500 años, pero
nuestra cultura occidental no
tiene una tradición tan impor-
tante como la china o india;
en este último caso, cabe citar
la medicina ayurvédica”.

“Nuestro objetivo es poner
esto en sistema. Hoy en día
hay poca evidencia científica
sobre el tratamiento de la dia-
betes con productos de origen
vegetal”, explica Wagner, que
además de médico, es profe-
sora de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. “So-
mos un grupo mixto porque
atendemos pacientes y, la vez,
investigamos”, aclaró.

La diabetes, según la inves-
tigadora, se define como la hi-
perglucemia, causada por un
defecto en la producción y/o
acción de la insulina. La dia-
betes tipo 1, que afecta sobre
todo a niños y jóvenes, es ori-
ginada por un procedimiento
inmune específico, mediado
por la destrucción de las célu-
las productoras de insulina,
mientras que la diabetes tipo
2 es mediada por una res-
puesta secretora deficiente de
insulina debido a una resis-
tencia. Esta especialista re-
cuerda que la diabetes tipo 1,
más juvenil, sólo se trata con
insulina, pero para la diabetes
tipo 2, la más frecuente, hay
disponibles en el mercado
hasta nueve grupos de fárma-
cos, pero el tratamiento sigue
siendo imperfecto y se conti-
núa con la investigación.

El 90% de los
enfermos de las
Islas padecen esta
modalidad del mal
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