Lo bueno, lo malo y lo feo
En los últimos días han ocurrido hechos –que podrían calificarse de buenos, malos
y feos– en asuntos relativos al tránsito y transporte, que podrían merecer el título de
la película italiana sobre el bravo y salvaje oeste.
Por Luis Quispe Candia (*)
Lo bueno fue un hecho sin precedentes. El Presidente de la República ocupó unos minutos
del mensaje presidencial por 28 de julio, para referirse al grave problema de la falta de
seguridad vial y sus lamentables consecuencias en el país, de muerte y caos. Luego
anunció que presentaba al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 1719-2017PE, sobre la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao. Este
singular hecho causó gran alegría en todos los sectores, puesto que podría ser la luz al final
del túnel. La Ley 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre (1999), ya
señalaba la gestión común, una sola autoridad para Lima y Callao, pero no existió la
decisión política, sobre todo de la entidad a cargo: el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
Al respecto, Luz Ámbar hizo esfuerzos individuales y grupales, para generar una corriente
de opinión favorable para la constitución de una autoridad única para Lima y Callao. Ahora
muchos reclaman ser el padre putativo de la criatura que aún está en gestación en el
Congreso de la República. El proyecto tiene por objeto implementar un transporte integrado
para Lima y Callao, uniendo las entidades existentes. Además, declara el transporte como
servicio público. Esto último permitirá el subsidio del pasaje al igual que en otros países,
para estandarizarlo y garantizar el pago a los operadores.
Lo malo es haber postergado por tercera vez - hasta el 31 de diciembre del presente año la limitación establecida a las escuelas de conductores mediante el DS N° 007-2016-MTC,
para que se abstengan de entregar el codiciado “certificado” a los candidatos a la licencia
de conducir. Con dicho “certificado” serían exonerados del examen de conocimiento del
Reglamento Nacional de Tránsito, esta situación se viene desarrollando desde el año 2008
- generalmente sin haberlos capacitado - a cambio de un pago adicional. La creación de las
escuelas de conductores a cargo del MTC ha sido la peor decisión. Próximos a cumplir una
década de funcionamiento, solo han demostrado su interés comercial. La profesionalización
de conductores debe estar a cargo del Ministerio de Educación, dirigida solo a quienes
tengan la aspiración de ser calificados para ser revalorados social y económicamente.
Lo feo fue anunciado por el titular del MTC, primero por Twitter, ofreciendo eliminar el
examen de conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, para acceder a la licencia
de conducir particular (A-1). Muchos aplaudieron el anuncio; otros expresamos nuestra
preocupación: la necesidad de impartir el conocimiento de las normas de tránsito en nuestro
país es indispensable. La idea se volvió realidad mediante el DS N° 017-2017-MTC. Ahora
no será necesario examen de conocimientos para revalidar la licencia de conducir de todas
las categorías. Además ya no se exige un nivel académico mínimo. Del “saber leer y
escribir” del año 1995, se pasó al requisito de la secundaria completa en el 2008 y ahora
volvemos a “no importa que no sepa leer ni escribir”. ¿Así se piensa disminuir en 30% los
accidentes de tránsito al año 2021, como se ha comprometido el ministro Bruno Giuffra?

