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SOCIEDAD

El Grupo Popular “confía” en la reforma  
prevista por Gallardón de la Ley del aborto

CCONFIANZA ❚ DECLARACIONES DE ALFONSO ALONSO

❚  “La legislación del PSOE se aleja de la doctrina del Constitucional”

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. /EUROPA PRESS

E.P. 
El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular en el Congre-
so, Alfonso Alonso, dijo ayer 
que la formación “espera y con-
fía” en que la reforma de la Ley 
de Salud Sexual e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo en la 
que trabaja el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
“responda al compromiso que 
ha manifestado con la sociedad 

española el Partido Popular”. 
En rueda de prensa poste-

rior a la reunión de la Junta de 
Portavoces, Alonso señaló que a 
falta de un proyecto de reforma 
sobre el que opinar, la posición 
del Grupo Popular sigue siendo 
la misma: “que la legislación 
aprobada por el PSOE se aleja 
de la doctrina del Tribunal 
Constitucional y es necesario 
revisarla para volver a esa doc-

trina”.  
“El grupo parlamentario co-

noce la intención del ministro 
de aprobar el protecto de ley pe-
ro no conocemos los detalles. 
Fijaremos posición cuando co-
nozcamos un texto y hasta en-
tonces, la posición que defiende 
el grupo es la que defiende el 
partido y el programa electo-
ral”, ha señalado el portavoz 
parlamentario del PP.

 ❚ PREVENCIÓN 

Los médicos piden 
que se usen más 
ordenadores y 
menos mochilas en 
el colegio 
E.P. 
La Organización Médica Cole-
gial (OMC) y la Fundación Ko-
vacs han alertado del riesgo de 
dolencias de espalda que pue-
de acarrear entre los escolares 
el uso de mochilas con dema-
siado peso, y han aconsejado 
que se aprovechen las nuevas 
tecnologías y la presencia de 
ordenadores en muchos cen-
tros para reducir esta carga. 

“Existiendo ordenadores 
en los colegios, hay que utili-
zarlos”, según defendió el pre-
sidente de esta Fundación, el 
doctor Francisco Kovacs, du-
rante la presentación de la 
campaña 2013 que cada año 
llevan a cabo ambas entidades 
sobre este tema. 

Los datos son preocupan-
tes, según reconoció, ya que se 
estima que en España cerca 
del 51 por ciento de los niños y 
el 69 por ciento de las niñas su-
fre dolor de espalda antes de 
los 15 años, lo que se suele aso-
ciar al excesivo peso del mate-
rial escolar y a la manera de 
transportarlo. 

Sin embargo, este experto 
considera que la situación po-
dría mejorar si usaran más los 
ordenadores que hay en mu-
chos centros educativos, ya 
que además es “lo que un niño 
va a utilizar más a lo largo de 
su vida”. 

“Debemos prepararlos pa-
ra el futuro por lo que, si tene-
mos ordenadores en las clases, 
es para usarlos. Es bueno que 
utilicen en la escuela los so-
portes con los que van a traba-
jar a lo largo de su vida. La ca-
pacidad es mayor, y les va a 
preparar la vida que le espera 
de forma más eficaz”, añadió. 
Este experto también ha de-
fendido que los problemas de 
espalda también se podrían re-
ducir si los centros instalaran 
taquillas para sus alumnos.

EUROPA PRESS 
Un total de 235 personas han falle-
cido en las carreteras españolas 
durante la Operación Verano, des-
plegada por Tráfico en los meses 
de julio y agosto, lo que represen-
ta un descenso del 10 por ciento 
respecto al año anterior, según ha 
señalado el ministro de Interior, 
Jorge Fernández Díaz, que ha ca-
lificado de “esperanzador” el da-
to. 

Fernández Díaz destacó que 
durante este verano han fallecido 
25 personas menos que el año pa-
sado, cuando ya se alcanzaron 
“cotas muy importantes” de re-
ducción de accidentes. Hay que 
remontarse hasta la década de 
1960 para encontrar una cifra de 
víctimas mortales similares a las 
de los dos últimos años. 

Asimismo, el ministro de Inte-
rior matizó que el año pasado la 
Operación Verano fue más am-
plia, ya que incluyó el 1 y el 2 de 
septiembre, y ha apuntado que si 
se tienen en cuenta estos días y el 
1 de septiembre de 2013, la compa-
ración es todavía más favorable 
para este año, con un descenso de 
30 víctimas mortales. 

En este sentido, indicó que el 
dato es “esperanzador”, aunque 
no se pueden “lanzar campanas al 
vuelo ni darse por complacidos”, 
ya que “una única víctima es una 
importantísima razón para se-
guir trabajando”. Dicho esto, sub-
rayó que España está “reducien-
do de manera continuada” la 
siniestralidad y “mejorando la se-
guridad vial”. 

Por su parte, la directora de la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT), María Seguí, destacó que 
su trabajo “empieza a dar frutos” 
y espera que lo que queda de 2013 

❚ Baja un 10 por ciento la mortalidad este verano con un total de 235 muertos en accidentes 
de tráfico ❚ El ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, califica el dato de “esperanzador”

El verano en la carretera registra 
25 fallecidos menos que en 2012

BALANCE ❚ “OPERACIÓN VERANO”

Hay que 
remontarse hasta 
la década de 1960 
para encontrar 
una cifra de 
víctimas mortales 
similar a la de los 
dos últimos años

sea mejor y se pueda comenzar un 
2014 con un horizonte “radical-
mente diferente en cuanto a cuan-
tía y perfil” en el que poder “dedi-
car recursos abundantes a 
prevención”. 

En cuanto al número de acci-
dentes mortales, el ministro apun-
tó que se han producido 200, un 15 
por ciento menos que en 2012. 
Concretamente, en julio se produ-
jeron 89 accidentes mortales --un 
21% menos que en 2012-- en los 

que perdieron la vida 113 perso-
nas y en agosto tuvieron lugar 11 
accidentes mortales, un 10% me-
nos que en 2012, con 122 fallecidos. 

Además, Fernández Díaz indi-
có que entre los meses de julio y 
agosto de 2013 se han producido 
76 millones de desplazamientos 
de largo recorrido por carretera -
-1,2 millones de desplazamientos 
diarios--, lo que supone un des-
censo de un 3,5% con respecto a 
2012.
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Por tipo de vía, el ministro de 
Interior destacó que un total 
de 175 personas han fallecido 
en accidentes de tráfico ocurri-
dos en las carreteras secunda-
rias, un 16% menos que en el 
verano de 2012, aunque siguen 
siendo las vías con mayor nú-
mero de víctimas y, por ello, un 
objetivo prioritario para Inte-
rior y la DGT. Atendiendo al 
número de víctimas mortales 
por tipo de usuario, Fernández 
Díaz señaló que la mayoría de 
los fallecidos --112 personas-- se 
desplazaban en un turismo y 
ha puntualizado que se ha pro-
ducido un aumento del núme-
ro de víctimas que viajaban en 
autobús debido al accidente de 
Ávila, en el que fallecieron 9 
personas.    Asimismo dijo que 
el envejecimiento de la pobla-
ción se refleja en la edad de los 
fallecidos pasando del tramo 
de 35 a 44 del año pasado al de 
45 a 54 años.

175 muertos en 
carreteras 
secundarias


