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Tendencias
La lucha contra la muerte en la carretera

Mano dura con el tráfico
El reglamento se adapta, con castigos penales, a las nuevas infracciones
JAVIER RICOU
Lleida

L

a lista de delitos relacionados con el
tráfico acaba de sumar un nuevo castigo. El Tribunal
Supremo ha sentando jurisprudencia al fijar una
sanción penal para aquellos conductores que circulen sin ningún
punto en su carnet. Esa conducta
será siempre delito, ha fallado el
alto tribunal, con independencia
de si se ha cometido o no otra
irregularidad. Entienden los magistrados que ponerse al volante
con cero puntos en el carnet es ya
por sí solo una grave infracción
de la norma. Algunas audiencias
provinciales sostenían que conducir sin puntos no pasaba de una
falta administrativa si el conductor no había cometido otra infracción de tráfico.
Es un indicador más de la tendencia a actuar con mano dura
con las infracciones de tráfico.
Una estrategia que busca, aseguran los impulsores de los cambios, reducir el número de muertos en las carreteras. La persecución penal de los conductores
que circulen sin ningún punto en
su carnet se suma a otras medidas
implantadas con ese mismo sentido, como la estricta norma que
permite sancionar cuando se sobrepase sólo un kilómetro la máxima velocidad marcada en una
vía o la reducción de la tasa de alcohol para conducir (eso se hizo
ya a finales de la década de los noventa), así como las campañas exclusivas para “cazar” a conductores distraídos por culpa del teléfono móvil o el navegador, un
dispositivo que hoy llevan prácticamente todos los vehículos.
Toda esta ofensiva se ha traducido en un incremento de causas
por delitos relacionados con el
tráfico en los juzgados. Hoy esas
infracciones suponen ya el 35%
de los asuntos penales que se instruyen en los tribunales de España. Un dato que no debería extrañar si se tiene en cuenta un estudio relativo a los delitos y
criminalidad vial en España, según el cual más de 4,5 millones de
conductores reconoce haber realizado alguna vez conductas delictivas al volante, como conducir
bajo el efecto de alcohol o drogas,
circular a más de 200 km/h por
una autopista o con cero puntos
en el carnet de conducir.
CARNET POR PUNTOS
Han pasado once años desde la
implementación (verano del
2006) del carnet por puntos en
España. Y el Gobierno estaría
ahora estudiando modificar esa
norma para restar más puntos

por algunas infracciones (las más
repetidas) o menos en otras (las
menos frecuentes). En el caso de
las alcoholemias y, en concreto
con los conductores reincidentes,
una de las propuestas en estudio
sería considerar “no calificados”
para la conducción a aquellos
conductores que presenten síntomas de adicción a alguna sustancia. No podrían recuperar el
carnet hasta demostrar que se
han rehabilitado. Conducir sin
puntos es delito y puede ser castigado hasta con 6 meses de prisión, además de una privación del
derecho a conducir por un periodo de entre 1 y 4 años.
VELOCIDAD
La velocidad inadecuada es una
de las primeras causas de los accidentes de tráfico. No es extraño,
por lo tanto, que en la última reforma de la ley de Tráfico se
apostara por castigar con más severidad a los infractores. El cambio más importante afecta a los
ajustes en los radares. Hoy cualquiera de esos aparatos puede
saltar cuando se supere sólo un
kilómetro la velocidad marcada
en la vía por la que se circula. Durante años el margen en esos radares, para activarse, era de hasta
diez kilómetros sobre la velocidad máxima de la vía. Superar en
60km/h la velocidad máxima en
una vía urbana o 80 en vías interurbanas es delito. Las penas pueden ser de hasta seis meses de
cárcel, con retirada del carnet de
uno a cuatro años.
ALCOHOL Y DROGAS
En este apartado la norma se ha
ido endureciendo con el paso de
los años con más controles indiscriminados (de día y fuera de los
lugares de ocio) y una reducción
de la tasa de alcohol. A finales de
los noventa un conductor no era
sancionado hasta superar los 0,8
gramos de alcohol por litro de
sangre. Hoy rebasar la tasa de 0,5
es una infracción administrativa
castigada con 4 puntos y 500 euros de multa. Para los reincidentes la multa es de mil euros y retirada de 6 puntos. A partir de 0,6
se considera ya delito, con penas
de 3 a 6 meses de cárcel y retirada
del carnet de 1 a 4 años. Con las
drogas la norma se ha endurecido
y un positivo se sanciona, si se
considera como falta muy grave,
con una multa de mil euros y 6
puntos. Si la infracción se tramita
como causa penal (en casos, por
ejemplo, de reincidencia) la condena puede ser de hasta un año
de prisión.
NEGATIVAS
Negarse a una prueba de alcoholemia o un test de drogas puede
salir muy caro. Si el caso se trami-

Detenidos por no socorrer al niño al que atropellaron
]Agentes de la Guardia Civil

detuvieron ayer a dos vecinos
de la localidad malagueña de
Igualeja que atropellaron el
pasado 12 de noviembre a un
niño de 7 años. El menor quedó inconsciente y con numerosas heridas en una carretera de Benarrabá hasta que el
abuelo de este lo encontró y
avisó a los servicios de emergencias, que trasladaron al
pequeño al hospital Materno
Infantil de Málaga, donde
quedó ingresado en estado
grave. Una vez que el niño

recuperó el conocimiento,
comunicó a las autoridades
que había sido atropellado
por una motocicleta de cross
de color azul que circulaba
acompañada de otra de las
mismas características pero
de color rojo. Debido a que no
existen testigos de los hechos,
la Guardia Civil inició una
investigación y descubrió que
minutos antes del atropello
cuatro motoristas habían
repostado en una gasolinera
de Gaucín, localidad contigua
al lugar
10 donde
/ 13 sucedieron los

hechos. Uno de los detenidos
se presentó en las dependencias de la Guardia Civil el 14
de noviembre y fue arrestado
por ser el presunto autor del
atropello y por un delito de
omisión del deber del socorro. Tres días después, el
motorista que lo acompañaba
fue detenido por omisión del
deber de socorro, al ser testigo del atropello del menor y
no auxiliarlo. El pequeño
sigue ingresado recuperándose bien de las heridas sufridas
en el accidente. / Agencias
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Tendencia invertida

Un mal año

Las causas

Vías secundarias

En el 2014 se rompió la
tendencia a la baja de
fallecidos, que comenzó
diez años atrás

En el 2017 se están registrando
más víctimas mortales que las
contabilizadas el año anterior

Los expertos apuntan al deterioro
de las carreteras y al envejecimiento de los coches como culpables
del repunte de víctimas mortales

Las muertes se han
incrementado un 18%
en las carreteras locales,
más estrechas

L I C E NC IA P A R A C O ND U C I R

M U L TA S P OR U N K I L ÓM E T RO

C O N DU C I R E N E S TA D O E B R IO

El nuevo delito por
conducir sin puntos
en el carnet se suma
a otras medidas que
endurecen la norma

Los radares saltan
ahora cuando se
sobrepasa sólo 1 km
de la velocidad
máxima permitida

La tasa de alcohol en
sangre ya se redujo
hace años para
equipararse a los
límites europeos

Velocidad, alcohol,
drogas y no usar
el cinturón...
Pruebas de drogas 2016
60.942
Pruebas que dieron positivo
23.822
39%
Pruebas de alcohol 2016
4,6
millones

Víctimas de fin de semana. Dos
personas murieron el sábado en un
accidente de tráfico en Oieregi (Navarra)

ta por la vía penal como un delito
de desobediencia la condena más
repetida puede llegar al año de
cárcel, además de una retirada
del carnet de hasta 4 años.
DISTRACCIONES
El carnet por puntos incluyó las
nuevas infracciones que han llegado de la mano de las nuevas
tecnologías. Una de las más repetidas y que más accidentes causa
es el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Esa conducta,
cada día más controlada por los
agentes que patrullan por las carreteras, está castigada con una
multa de 200 euros y la retirada
de 3 puntos. En el 2015 se perdieron 1.553 puntos del carnet al día
por hablar por el teléfono. La sanción por esta conducta sólo contempla la retirada de un punto
menos de los 4 que se restan por
saltarse un semáforo en rojo, una
muestra la dureza de la norma.
RADARES
El reglamento ha tenido que
adaptarse también a los nuevos
tiempos en todo lo relacionado
con aparatos pensados para detectar radares o inhibirlos. Y las
multas previstas son también cada día más severas. Llevar un detector de radar en el coche se sanciona con una multa de 200 euros
y 3 puntos. Si se usa un inhibidor,
que impide el funcionamiento del
radar cuando se pasa junto al aparato, la multa puede alcanzar los
6.000 euros con una retirada de
hasta 6 puntos.

VILLAR LOPEZ / EFE

TEMERIDAD
Las conductas más temerarias,
esas que ponen en peligro la inte-

Tráfico impone servicios mínimos a
los examinadores al fallar el diálogo
J. RICOU Lleida

La dirección general de Tráfico
(DGT) parece haber renunciado
a las conversaciones con los examinadores de tráfico para acabar con una huelga que va ya para los seis meses y quiere obligar
a esos funcionarios, por decreto,
a cumplir un 50% de los servicios mínimos durante las jornadas de paros. Así lo anunció ayer
Gregorio Serrano, director de la

DGT, después de destacar la
“nula intención” de los examinadores a negociar una solución
al conflicto, que desde el pasado
mes de junio ha obligado a suspender cerca de doscientas mil
pruebas prácticas para obtener
el carnet de conducir.
El director de la DGT añadió
que ese decreto entrará en vigor
el próximo mes de diciembre si
los examinadores (piden un incremento de 250 euros al mes)

continúan con su huelga.
De esta manera las autoridades de tráfico confían en minimizar los perjuicios que esos paros están causando desde hace
casi seis meses a miles de personas que quieren sacarse el carnet de conducir. Una realidad
especialmente dañina con los
aspirantes que necesitaban esa
licencia para acceder a un puesto de trabajo.
Los examinadores, que recha-

Pruebas que dieron positivo
68.852
1,5%

...las infracciones
más frecuentes
COMPORTAMIENTO
DE LOS JÓVENES AL VOLANTE
Reconoce haber superado los límites
de velocidad
57%
Reconoce haber enviado mensajes
con el móvil
43%
Reconoce haber conducido
sin cinturón
16%
Reconoce haber conducido
bajo los efectos del alcohol
13%
Reconoce que asume más riesgos
cuando viaja con amigos
41%
Reconoce que se distrae con peatones
atractivos
54%

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES
Conductores fallecidos
que presentaban alcohol
o drogas en su organismo
en el momento de su muerte

PRE STAR AT EN CIÓ N

Las distracciones
se controlan con
operativos especiales
tras la aparición
del teléfono móvil
gridad o la vida de otras personas,
son las más castigadas con mayor
pena en los artículos del Código
Penal relativos a los delitos de
tráfico. Esa temeridad puede costarle al infractor una condena de
hasta 5 años de cárcel y la retirada
del permiso de conducir por un
periodo de hasta 10 años. Para
muchos, esas penas aún son insuficientes cuando se prueba que
una conducta temeraria ha causado una muerte. El legislador lo
tiene, sin embargo, complicado
ya que la mayoría de veces es imposible probar que hubo una manifiesta intencionalidad en causar el accidente.
SEGURIDAD INFANTIL
El uso de sistemas de protección
específicos para los menores
dentro de los vehículos es otra de
las asignaturas pendientes de las
autoridades de tráfico. A pesar de
las campañas para concienciar a
los padres de los beneficios de
esos sistemas de seguridad, muchos ignoran las normas. Incumplirla acarrea una multa de 200
euros y la retirada de 3 puntos del
carnet.
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DESCALZO Y SIN CAMISETA
Muchos conductores desconocen que hay conductas, que en
principio podrían considerar no
comportan ningún riesgo, que
son sancionables. Como por
ejemplo conducir descalzo, con
chancletas o grandes tacones.
También conducir sin camiseta,
por las heridas que se podrían sufrir en caso de accidente por el
airbag o las rozaduras del cinturón, o sacar el brazo por la ventanilla. También está prohibido
maquillarse dentro del coche,
aunque se esté parado en un semáforo, mirar el teléfono móvil o
aprovechar el momento para comer o beber. La mayoría de estas
conductas están castigadas con
multas de 80 a 100 euros.c

zaron hace unos días por una
abrumadora mayoría (98%) la
última oferta lanzada por la
DGT, mantienen convocados los
paros todos los lunes, martes y
miércoles. La mayoría de esos
días es raro que acudan a la cita
de los exámenes la mitad (es lo
que ahora exigirá Tráfico por
decreto) de los casi ochocientos
examinadores en nónima. Estos
no se mueven de su postura y
reiteran que el incremento de
sueldo que reclaman les fue ya
prometido por el Gobierno español hace tres años.
Estos funcionarios recuerdan
a Serrano los riesgos y condiciones precarias
11 / 13 de un trabajo que
para ellos exige una gran res-

ponsabilidad y que consideran
muy mal pagado. Así se recoge
en un escrito publicado el lunes
en el blog de Asextra (la asociación que aglutina a los examinadores) en el que estos funcionarios relatan cómo es una jornada
en su trabajo. Invitan al director
de la DGT a que se suba con ellos
en un coche cuando toca examen práctico. Y le recuerdan
que de estos examinadores “depende que pongamos en la calle
a un conductor bien formado o a
un peligro al volante”. También
recalcan cómo su integridad física está en peligro en numerosas ocasiones por maniobras incorrectas del alumno al que tienen que evaluar.c
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40%

Siniestros de tráfico mortales o graves
causados por las distracciones*

30%

* la primera causa de distracción
es el teléfono móvil
FUENTE: DGT

