[matjazi.eca~-]

LOQUENOSDEPARA
2013

SPERAMOS qUE DESPUÉS DE UN AÑO MARcadopor las restricciones presupues~rias, el 2013
traer~í importantesnovedades
para los automovilistas.
Poco podemosconcretar de momento
sobre fechas de
entrada en vigor de cambioslegislativos, normativas_.,pero de
lo queno cabeduda,y así lo hanconstatadotodasnuestrasfuen
tes, es queel a~o queempiezava a ser movidoen todos los terrenos. Hemos
habladocon representantesdel sector (Asociación
Española de la Carretera, AECA-ITV,Asociación Nacional
de Fabricantes de Automóviles (ANFAC), Automovilistas
Europeos Asociados (AEA), BOSCH,Confederación Nacional
Autoescuelas, Linea Directa Aseguradora y Reai Automóvil Club
de España) para que nos cuenten cómoven ellos el nuevo año.
Este es el interesante resultado. []

E
BIENVENIDO
2013
NOSquedamucho
pordelante.El
primersemestre,
auguran
los
expertos,sera
duro.Parael
automovilista
será unañode
machos
cambios.
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MERCADO

SEGUROS

Parael mercado
nose esperan
grandes
cambios.
2O13
seráun
añocomplicado
por la situaciÓneconómica
quetodavíaatraviesa
España
y porla falta deconfianza
y financiación.

A nivelsectorial,2013
seráunañosimilara 2012,yaquela situación
generaldela economia,
conunafuertecaídadel consumo,
el
trasvase
delas coberturas
máscompletas
a las mássencillas,y el
desplome
enla ventadevehículos
nuevos,
es posiblequeterminen
afectando
a la facturación
delas compañias
deseguros
porquinto
añoconsecutivo,
explicaLineaDirectaAseguradora.
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PRODUCCIÓN.
Esperamos
buenasnoticias en este punto.
Seráel primerpasodel Plan3 Millones*,ya queincrementaremos
nuestra
producción
hastalos 2,2millonesdevehículos.
Esuna
buena
noticiaparalas fábricasperotambién
paramásdeuna
decena
desectores
quegiranalrededor
delas factorias.
*Plan3 Millones.
ESunPlanquesehadiseñado
para
reindustrializar
España.
Secontienen
muchas
medidas
decarácter
transversal
para
potenciar
el aspecto
industrial
denuestro
país.NOsólosepuede
vivirde
lasexportaciones,
necesitamos
también
mercado
interior.
INVERSIONES.
quizáshayaalgunanoticia positiva en este
terrenoenel año2013.España
estásiendopolodeatracción
denuevas
inversiones
industrialesenel automóvil
y si somos
capaces
deseguirmejorando
los aspectos
relacionados
conla
competitividad,
habránuevas
buenas
nuevas.

LOGJSTICA,
Aspecto

~:

muyimportante
demejorade
competJtividad.
ESimprescindible
seguirconla
mejora
enlos
distintosmedios
de
transporte,
ferrocarril,
carreterao barcopara
tenerunalogísticamás
eficientequenospermita
ganarcompetitividad.
Esteesel aspecto
enel que
másmargen
demejoraexiste
y enel quedesde
el Ministerio
deFomento
se tiene quehacerun
esfuerzo
mayor.
ASPECTOS
SOCIALES.
Financiación de la
formación
y seguirmaterializando
la prioridaddel
convenio
deempresa
quees piezabásicadela reforma
laboralaprobada
porel Gobierno.
AYUDAS.
LaFederación
deAsociaciones
de Concesionarios
de
AutomocJón
(Eaconauto)
reclama
unaampliación
del PlanPIVEpara
todo2013
conel fin desalvarel ejerciciodelañonuevo
deunnuevo
descenso
delas ventas.Denoampliarse,
comentan
enla asociación,
las ventas
podrian
caerhastalas 650.000
matdculaciones
en2013.
Veremos
la decisión
delGobierno
enestesentido.

PARA
MUJERES.
Las aseguradorastendrán
prohibido
tenerencuenta
el género
delclientea la
horadefijar el preciodela póliza(algunas
compañías
aplicanunapólizamáseconómica
a las mujeres
basándose
enhechos
estadistJcos
deaccidentalidad).
Unasentencia
del TribunaldeLuxemburgo
así lo hacontemplado
ya
quehaconsiderado
discfiminatoria
estapráctica.Asunto
sobreel
quehabráqueestarmuyvigilante porque
Automovilistas
Europeos
Asociados,
AEA,hadetectado
queen lugardesuponer
unarebaja
paralas mujeres,
enmuchos
casosestásuponiendo
un incremento.

AUTOESCUELA
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NUEVO
EXAMEN
PRÁCTICO.
A partir de enero se
implantará
el nuevo
"examen
decalidad"queincluyeunaestricta
aplicacióndelos tiempos
dela prueba,unaprimeracomprobación
dequeel alumno
conoce
el vehiculoy 10minutos
deconducción
autónoma
enel queel aspirante
debedemostrar
sushabilidades
sin
instrucciones
del examinador.
El objetivoesmejorar
la calidadde
los exámenes
y queello repercuta
enla formación.
EXÁMENES
PORORDENADOR,
A lo largo de 2013
seinformatizarán
las aulasdeexámenes
dela totalidaddelas
Jefaturas
y oficinasdeTráfico.Deestamanera,
el examen
en
papelpasará
a la historiaa finalesdel añonuevo
cuando
todaslas
jefaturasdJspondrán
depantallas
táctiles.
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Respecto
a los cambios
tecnológico&
no hayninguno
obligatorio
parael añoquevieneenEuropa,
perosi quevana aparecer
interesantes
novedades,
apuntaBosch:
SEGUNDAGENERACIÓNDE LOS SISTEMAS DE
ASISTENCIAAL APARCAMIENTO.
Se mejorarán ras
funciones
ya conocidas
paraaparcaren[inea, puestoqueahora
el cochemaniobra
ya de formasemiautomática
en los huecos
y solonecesita
80cmmásquela longituddel automóvil.
El
asistente
maniobra
y el conductor
observa
el tráfico, acelera,
frenay cambia
demarchas.
Lafuncióndel asistentedeaparcamiento
enbateríaes nueva.
Estepuede
maniobrar
el vehiculoenhuecos
queestánen
ángulo
rectohaciala via pública.Al pasarporlos huecos
deun
estacionamiento,
unossensores
deultrasonidointegradosen
el lateral del vehiculo
analizan
el entorno
y el módulo
decontrol
detectael hueco
adecuado.
Después,
la electrónicacaFcula
las
maniobras
óptimasy aparcael vehiculodeestamanera
enel
hueco,El conductor
controlael proceso,
acelerando,
frenando
y
cambiando
de marchas.

MÁS
CONTROL.
El Gobierno
va a plantar cara a partir de
eneroa los conductores
quenopasen
la ITVy a los vehiculos
quecirculansin seguro.
Secalculaqueun20porcientode
los automóviles
encirculaciónnohanpasado
la inspección
correspondiente
y otro 20porcientodelos queacuden
a la ITVy
nola superan,
yanovuelven.
NUEVAS
PRUEBAS
DE FRENOS.Se ponen en marcha
nuevas
pruebas
defrenosenITVenvehiculos
industrialescon
unaMMA
(masamáxima
autorizada)> 3,5 toneladas.

SEGURIDAD
INFALTIL
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LEGISLACIÓN.
El Real AutomóvilClub de EspañaRACE
está
trabajando
conla DGT
enuntipo demejoranormativa
para
incrementar
la seguridad
vial infantil, paraqueseincorpore
como
normativa
el sentidoinversoa la marcha
del vehiculo
(hastaahora,es el fabricantedesillas el quehomologa
dispositivos
deseguridad
infantil quesolopueden
utilizarseen
sentidocontrarioa la marcha
del vehiculo,peronoestálegislado
como
tal).

EL RADARDE MEDIO ALCANCETRASERO.
Trabajaenla banda
defrecuencias
de
77GHzy ya ha sido homologado
entodoel mundo.
Si se monta
enla partetraseradel
vehiculo,estesensor
detectarádeforma
precisalos veh[culos
quese encuentren
enel ángulomuerto
y
aquellos
otrosquese
acerquen
por detrás.
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CARRETERAS
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Lamentablemente,
desde
la Asociación
Española
dela carretera
nopueden
augurarunbuenañoparalas infraestructuras
viariasdenuestro
paisen2013.
ESdel todoprobable
queel
deterioroqueacumula
la redviariaempiece
yaa repercutirde
formapatente
enla calidad,la comodidad
y la seguridad
dela
circulación,

CONDUCTORES
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PERMISO
DE CONDUCIR.
Aplicación
a partir del próximo
19deenerodela nueva
Directivasobreel permiso
deconduciren
los 27países
dela UE.Estosignificaquea partir deahoratodos
los permisos
expedidos
enla UEtendránfechadecaducidad
(hastaahora
estosóloocurríaentres, entreellosEspaña)
y ello
vaa obligara quea partir deesafechamásdeunmillónde
conductores
extranjeros
residentes
ennuestropaísvana tener
querenovarsu carnéde conducir(y someterse
a reconocimiento
médico)
enlos mismos
plazosquecualquierconductor
español,

O

EXAMINADORES
DE TRÁFICO,Se introduce como
garantíadecalidadde]os consumidores
el examen
a los
examinadores
deTráfico.

PAVIMENTO.
Segúnlas previsionesmeteorológicas,
el
inviernova a serfñoy húmedo,
unadureza
climáticaque,unidaa
la euiainversiónenmantenimiento,
conservación
y rehabilitación
defirmes,podriaacelerar
el desgaste
y la roturadelpavimento.
NOpodemos
dejarderecordarque,según
los resultados
del
InformesobreNecesidades
deInversiónenConservaciÓn,
desarrollado
porta AEC
a finalesde2011,el estado
delos
firmesobtienela peornotadelos últimos25años.Estopone
demanifiestoqueel pavimento
empieza
a mostrarsíntomas
evidentes
deungravedeterioroestructuralconsecuencia
dela
falta deinversiónensu mantenimiento.
Seacomo
fuere, y situándonos
enel escenario
másoptimista
encuantoa la crudeza
invernalquenosdepara
2013,no
podemos
descartarposiblesproblemas
puntualesenepisodios
denevadas
intensas
asociados
a la significativareducción
delas
dotaciones
paravielidadinvernal.
EQUIPAMIENTO.
Desdeel puntode vista del equLpamiento
(señalizacJón
verticaly horizontal,
barreras
deseguridad,
elementos
debalizamLento,
iluminación...),notardaráen
manifestarse
unacusado
envejecimiento
detodoslos elementos,
conla consiguiente
pérdida
del niveldeseguridad
dela via.
Volviendo
al informereferidoanteriormente,
enla RedEstatal
alrededor
de88.000
señales
superan
la edaddesiete años
(período
degarantía
otorgado
porlos fabricantes
paralas láminas
retrorreflectantes),
le quesetraduce
enque,si biendurante
el
dia la señalparece
mostrarunestadodeconservación
bueno,
porla noche
su visibilidadnoestágarantizada,
al habercaducado
el materialretrorreflectante.
Enla RedAutonómica,
porsuparte,
señanecesario
renovarunas237.000
señales.
En2010y 2011,la
inversiónenrenovación
deseñales
fuedeprácticamente
0 E.
ILUMINACIÓN.
La iluminaciónes otro de los grandes
damnificados
por las restricciones
queazotanlos presupuestos
públicos.Hace
un año,según
nuestras
estimaciones,
el 21%
de
las luminariasestabanapagada&
y mucho
nostememos
que
estedatohayapodidoincrementarse
sustancialmente
enlos
últimosdocemeses.
NOparece,pues,queenel futuroinmediato
podamos
aspirara recuperarunaconducción
nocturnasegura,
viendo
y sLendo
vistos.

LEGISLACIÓN
DETRÁFICO.
Durante este año tendrán
queverla luz losnumerosos
cambios
previstos
enla legislación
detráfico,como
la nueva
regulación
delosciclistas,limites
develocidad
y circulación
urbana.
Enestesentido,las últimas
declaraciones
del MinistrodeInteriorapuntan
a unarebajadel
límite develocidad
encarreteras
convencionales
a 90km/h,
inclusosehabladeun1imiteinferiorenciertasvías,yaquesetrata
decarreteras
donde
seregistraunalto indicedeaccidentes.
PEAJES.
Lasubidaenlos peajesdelas autopistassupondrá
un
13%
el encarecimiento
delas tanfasenapenas
seismeses.
Los
preciosse incrementan
un2,4%entodaslas viasdepagoque
dependen
del MinisteriodeFomento,
y másde un3%enlas que
gestionan
comunidades
autónomas
como
Cataluña
y Galicia.

NUESTRAOPINIÓN

