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De acuerdo a las es-
tadísticas elaboradas por
la Dirección General de
Tráfico española, tras la
implementación del sistema
de permiso de conducir por pun-
tos, desde el 1º de julio de 2006 hubo
un 15% menos de muertos en acci-
dentes de tránsito .

A grandes rasgos (en nuestra
revista Nº 25 lo explicamos en de-
talle), el sistema contempla la pér-
dida del permiso de conducir por
pérdida de puntos. Se otorgan 12
puntos iniciales (ocho a los nove-
les) que se pierden en la medida que
el conductor cometa infracciones,
que están tipificadas y valorizadas
en puntos según su gravedad. Para
recuperar el permiso con un saldo
de ocho puntos, además de pagar
la multa correspondiente, el infrac-
tor deberá tomar cursos de
reeducación y sensibilización y ren-
dir un examen.

Para evaluar los efectos inme-
diatos consultamos  a  la Jefa del
Área de Relaciones Internaciona-
les de la Dirección General de Trá-
fico de España, Susana Estévez.

L x V: ¿Qué muestran los estu-
dios y estadísticas recientes, desde
la implementación del nuevo siste-
ma?

Susana Estévez: Los
datos oficiales revelan que durante
la primera mitad de 2006 en Espa-
ña se produjo una reducción en el
número de víctimas mortales en el
tránsito del 3,5 por ciento, mientras
que en la segunda, o sea, con la
entrada en vigor del permiso por
puntos, la reducción alcanzó el 15
por ciento. Cabe destacar que este
resultado espectacular se logra en
el marco de un programa integral
de educación y seguridad vial,
por el cual hoy tenemos la  me-
nor cifra de muertos en acciden-
tes de tránsito desde 1969,
cuando había una séptima parte
de vehículos en circulación. Asi-
mismo, el número de fallecidos por
millón de vehículos en circulación
ha sido de 104 (53 menos que en
2003).

L x V:  Mencionó que el permiso
por puntos está inserto en un pro-
grama integral, ¿en qué consiste?

Susana Estévez: Más allá del
sistema en sí mismo, vale la pena
destacar algunos otros aspectos que
se suman para lograr  los resulta-
dos indicados, por ejemplo: antes
de su aplicación se llevó a cabo
una intensa campaña por tele-
visión, radio y prensa escrita, de
seis meses, para informar y expli-
car el sistema que  ya había dado
excelentes resultados en varios paí-
ses europeos. El slogan fue "Con el
permiso por puntos vamos a con-
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ducir mejor".

L x V:  Es decir que se "prepa-
ró" a la población en general para
que el nueva sistema fuera com-
prendido y aceptado.¿Considera
que esa campaña fue suficiente?

Susana Estévez: Fue muy efec-
tiva. La población en general res-
pondió satisfactoriamente,  y es por

eso que continuamos con la difu-
sión. A partir del mes de octubre de
2006, cumplido el primer trimestre
de su implementación, además del
primer balance de los resultados, se
emitió una nueva campaña dirigida
muy directamente al conductor, con
el objetivo de que el respeto a las

fusión, son los principales factores
para lograr los resultados obtenidos
tras el primer trimestre de
implementación del sistema?

Susana Estévez: Sin lugar a du-
das, ya que la gente comprende que
puede perder su permiso de condu-
cir si no respeta las normas, Por otra
parte, contamos además con el apo-
yo permanente de las autoridades
y funcionarios, que también es muy
importante en todo el proceso. Hace
poco, en su visita al Centro de Ges-
tión de Tráfico, el presidente del go-
bierno español, Rodríguez Zapa-
tero, destacó que "reducir la
siniestralidad en la carretera y
el número de tragedias es uno
de nuestros grandes objetivos
nacionales", dejando por sentado
que la Seguridad Vial es una
«cuestión de estado" en Espa-
ña. Asimismo, las declaraciones de
autoridades y funcionarios respal-
dan todo lo realizado y coinciden en
que se están consolidando los hábi-
tos de respeto en la conducción, ha
mejorado el comportamiento, al
tiempo que aseguran que hay que
seguir con las políticas de preven-
ción como la educación y la forma-
ción y el control de las infraccio-
nes, todo ello acompañado por las
inversiones necesarias en materia
de seguridad vial, recursos huma-
nos y técnicos, equipamiento e in-
fraestructura, por parte de los dis-
tintos organismos públicos y priva-
dos.

En conclusión: en España unos
60.000 conductores están recibien-
do las sanciones que restan puntos,
y aproximadamente, unos 300  acu-
mularon suficientes sanciones y
perdieron el permiso para conducir.
Lo más importante: entre julio
y setiembre de 2006, los acci-
dentes de tránsito produjeron
150 muertos menos.

Proyectos en Argentina

Si bien son plausibles todas las iniciativas tendientes a implementar
sistemas semejantes, para evitar que fracase aquí lo que es exito-
so en el mundo desarrollado, será conveniente tener en cuenta
que la licencia por puntos es una mejora o ajuste de tuerca a un
pre-existente sistema de controles eficaces y sanciones
efectivas, sobre la base de un registro confiable de antece-
dentes de los conductores, condiciones indispensables para
su éxito (si no hay controles eficaces, por ejemplo, ¡quién va a
impedir que aquel que ha sido privado de la licencia no conduzca
en la realidad!).

normas demostrado en las prime-
ras instancias perdure. El slogan
"No perder puntos es cuestión
de vida o muerte. Detrás de los
puntos hay vidas"  sintetiza la cam-
paña.

Al mismo tiempo, se reforzó la
tarea de la Guardia Civil de Tráfico
en cuanto a la vigilancia de velo-
cidad, control de alcoholemia,
uso del cinturón y casco, utiliza-

ción de teléfono móvil al condu-
cir, que son las principales infrac-
ciones detectadas en ese proceso.

L x V:  ¿Considera que los ma-
yores  controles y la aplicación de
las sanciones que corresponden, y
las permanentes campañas de di-


