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Uno de cada dos conductores que utiliza 
el móvil al volante está chateando
Unos 3,9 millones 
de automovilistas 
usan el teléfono 
mientras conducen, 
según un estudio

MADRID. Más de 13 millones de 
automovilistas, el 60%, reconocen 
que utilizan el móvil durante la 
conducción, según datos del estu-
dio #StopChatear, presentado ayer 
por BP, Castrol y el RACE. De 
acuerdo con esta investigación 
–realizada en toda España a una 
muestra de 1.100 conductores–, 
uno de cada dos automovilistas 
que utilizan este dispositivo al vo-
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lante usa aplicaciones para chatear, 
con programas del tipo WhatsApp. 

El estudio ha detectado además 
que 3,9 millones de automovilistas 
utilizan las funciones de smartpho-
ne (revisar el correo, navegar por 
internet, aplicaciones y juegos, 
etc.) mientras conducen. El 22% de 
los encuestados admite utilizarlo 
«a veces», pero hasta un 7% 
(260.000 conductores) reconocen 
usarlo «muchas veces» o «siem-
pre» cuando están al volante.  

«En total, casi siete millones de 
españoles están poniendo su vida 
en riesgo por utilizar el smartpho-
ne al volante o llamar sin función 
de ‘manos libres’. Unos segundos 
de distracción al conducir son su-
ficientes para cambiar nuestra vi-
da y la de otros conductores y via-

jeros», declaró la directora de Se-
guridad Vial de BP, Teresa Corral.  

De todos los datos recopilados, 
los expertos concluyen que el per-
fil de usuario del smartphone du-
rante la conducción es el de un 
conductor o conductora joven, me-
nor de 34 años, que viaja solo en el 
vehículo, de camino al trabajo, en 
horario de mañana, y que utiliza el 
WhatsApp mientras se encuentra 
parado en un semáforo en rojo.  

Los mayores, más responsables 
En este sentido, el documento 
apunta que la edad del conductor 
es un factor «clave» que determi-
na el uso principal que se da al te-
léfono durante la conducción. Así, 
mientras el 35% de los más jóve-
nes (18-34 años) utiliza el teléfono 

como smartphone mientras con-
duce, este uso es casi nulo para 
mayores de 65 años, quienes de-
muestran además la actitud más 
responsable (el 67% no emplea el 
teléfono absolutamente para na-
da durante la conducción).  

Las aplicaciones de chateo co-
mo el WhatsApp son las más em-
pleadas al volante, mientras que 
el segundo uso más popular son 
las aplicaciones de ayuda a la con-
ducción (más del 26%), seguido 
de los mensajes de texto (7,5%), la 
navegación por webs (5,6%), ha-
cer fotos/vídeos (casi 3,5%) y el 
uso de las redes sociales (casi 2%).  

Por su parte, los semáforos en 
rojo (36%) y los atascos o reten-
ciones (30%) demuestran ser los 
momentos en que respondemos 
más a la tentación de consultar o 
utilizar el smartphone. El dato 
más preocupante es que incluso 
el 18% de los conductores 
(705.000) que emplean el 
smartphone al volante reconocen 
hacerlo mientras están en marcha.   
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LÍMITES DE VELOCIDAD 

Los cambios, en otoño. Los 
nuevos límites de velocidad 
en las vías urbanas e inte-
rurbanas no entrarán en vi-
gor hasta el otoño, según 
manifestó ayer la directora 
general de Tráfico, María 
Seguí, ya que el reglamento 
de circulación que los regu-
lará no se aprobará al me-
nos hasta finales de este 
mes y tendrán que transcu-
rrir tres meses más hasta 
su aplicación. Entre otros, 
se contempla el aumento 
de 120 a 130 km/h en algu-
nos tramos de autopista.

El programa de becas Fulbright, Príncipe de Asturias a la cooperación
Fue fundado en 1946 y 
está presente en España 
desde hace 56 años 

OVIEDO. El programa de becas 
Fulbright, uno de los más presti-
giosos del mundo, fundado por el 
senador de Arkansas J. William 
Fulbright en 1946 y presente en 
España desde 1958, hace casi me-
dio siglo, ha sido galardonado con 
el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional. 

La Fundación Fulbright consti-
tuye un ejemplo de apuesta «por 

la educación de excelencia y sin 
fronteras», a juicios de varios de 
los miembros del jurado que ayer 
le concedieron el premio. 

Así lo afirmó el científico espa-
ñol Pedro Alonso, que obtuvo el 
galardón en 2008 por sus investi-
gaciones sobre la malaria. «Invo-
lucrar a todos los sectores de la 
población mundial en este proyec-
to es un mensaje de extraordina-
ria importancia», señaló Alonso, 
que, antes de incorporarse al jura-
do, ya había dado su apoyo a esta 
candidatura, al igual que el presi-
dente de la Sociedad Max Planck 

para el Avance de la Ciencia, Pe-
ter Gruss. También la presidenta 
de la Fundación Vicente Ferrer y 
viuda del cooperante español, 
Anna Ferrer, coincidió en advertir 
de que la educación «es la base del 
desarrollo» en cualquier ámbito y 
la mejor vía para «salir de la po-
breza, tener más dignidad y lograr 
la igualdad», y de que la realiza-
ción de estudios superiores que 
impulsa la Fundación Fulbright 
ayuda a quienes los realizan «a 
comprender y a aceptar las dife-
rencias que existen en el mundo». 

Para el exministro de Educa-

ción y de Defensa y presidente del 
jurado, Gustavo Suárez Pertierra, 
la labor que realiza la fundación 
premiada «es un ejemplo tipo de 
cooperación internacional». «Or-
ganizaciones globales como Ful-
bright tienen una función impor-
tante en un mundo cada vez más 
complicado», añadió. 

Desde su puesta en marcha, el 
programa Fulbright ha beneficia-
do a más de 300.000 personas de 
más de 150 países entre las que fi-
guran 44 premios Nobel y cinco 
personalidades galardonadas con 
el premio Príncipe de Asturias. 

Este programa de becas fue 
creado en 1946 por iniciativa el se-
nador James William Fulbright 
con el objetivo de mejorar y estre-
char los lazos y el mutuo entendi-
miento entre los ciudadanos esta-
dounidenses y los participantes de 
otras partes del mundo. Más de 
medio siglo después, se ha conver-
tido en el programa de intercam-
bio de mayor prestigio y reconoci-
miento de todo el mundo, un pro-
grama que destaca por su indepen-
dencia política e intelectual y por 
el respeto de las distintas culturas. 
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El ministro Soria acusa al Gobierno canario de alentar las protestas
El Ejecutivo autonómico 
atribuye los disturbios de 
Telde por las prospeccio-
nes a «un reducido grupo 
de alborotadores» 

MADRID. El ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, pidió ayer 
al Gobierno de Canarias que mi-
da las consecuencias de «aren-
gar» a la población en contra de 
las prospecciones petrolíferas con 
la utilización de argumentos to-
talmente falsos y que deje de usar 
recursos públicos para ello. 

«Pido al Gobierno de Canarias 
que tenga responsabilidad y que 
no se siga usando dinero público 
para engañar de la manera que se 
está haciendo, porque eso se sabe 
cómo empieza y no se sabe cómo 
acaba», afirmó Soria, quien el 
miércoles fue recibido con abu-
cheos e insultos en Telde –locali-
dad en la que nació el ministro– 
por cerca de un millar de personas 
concentradas para protestar con-
tra las prospecciones. 

El Ejecutivo central es «suma-
mente» respetuoso con todo tipo 
de manifestaciones y concentra-
ciones que se hagan respetando la 

ley, aseguró Soria, quien subrayó 
que la concentración del miérco-
les se celebró sin la debida auto-
rización de la Delegación del Go-
bierno. «No podemos aceptar 
ningún tipo de acto de intimida-
ción a nadie, y ayer (por el miér-

coles) se dieron», lamentó Soria. 
El Gobierno de Canarias, por su 

parte, atribuyó los incidentes ocu-
rridos en Telde a «un reducido 
grupo de alborotadores» que no 
representan «a una mayoría nota-
ble que ejerce su derecho a mani-

festarse pacífica y legítimamen-
te». El portavoz del Ejecutivo re-
gional, Martín Marrero, afirmó 
que lamentan esos incidentes, co-
mo «cualquier otros de la misma 
naturaleza que puedan haber ocu-
rrido o vayan a ocurrir». Pregun-

tado por la acusación del minis-
tro Soria, Marrero consideró que 
«le dan una capacidad de convic-
ción y de influencia sobre la so-
ciedad realmente sobresaliente». 

Mientras, la Jefatura Superior de 
Policía de Canarias ha abierto una 
investigación sobre la agresión de 
un agente a un manifestante. En 
un vídeo difundido por YouTube 
se puede ver a un grupo de mani-
festantes delante de varios agen-
tes y cómo, en un momento dado, 
uno de los policías propina un pu-
ñetazo a un joven, sin que se apre-
cie si existió provocación.  

Ayer, la delegada del Gobierno 
en Canarias, María del Carmen 
Hernández Bento, condenó los ata-
ques que algunos manifestantes di-
rigieron hacia la Policía Nacional. 
«Lo que pasó ayer (por el miérco-
les) en Telde fue un hecho bastan-
te lamentable y no nos conduce a 
nada bueno. La gente tiene dere-
cho a manifestarse y en Canarias 
normalmente esto sucede de for-
ma pacífica, por lo que tampoco 
hay que magnificar lo sucedido», 
afirmó. Pese a esto, reconoció que 
sí que hubo «radicales» que fue-
ron a «reventar» un acto, una si-
tuación que, dijo, «es de lamentar».  
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