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En vigor el polémico carné por puntos

De acuerdo con las previsiones establecidas al 
respecto, el controvertido permiso de condu-
cir por puntos entró en vigor el pasado 1 de 
julio. La novedad y las repercusiones del nuevo 
sistema establecido han causado una enorme 
expectación entre los millones de conductores 
del país. Esta expectación general se convierte 
en una gran preocupación en el caso de los 
transportistas, que consideran la medida en 
su formulación actual como una cortapisa más 
para el ejercicio de su actividad al no reflejar el 
modelo sancionador diferencia alguna entre la 
conducción profesional y la particular.
La implantación del carné por puntos esta-
rá acompañada por una nueva reforma del 
Código Penal mediante la cual, según anunció 
recientemente el ministro de Justicia, conducir 
a más de 90 kilómetros por hora  en una vía 
urbana, a más de 160 por una carretera o a 
más de 190 por una autovía conllevará penas 
de cárcel. También podrían ingresar en prisión 
los conductores que superen la tasa de 1,2 

gramos de alcohol por litro de sangre y los que 
circulen sin permiso bien porque carecen del 
mismo o porque les haya sido retirado. 
El ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, manifestó horas después de la 
entrada en vigor de esta iniciativa que los 
ayuntamientos se incorporarán de forma pau-
latina al nuevo sistema del carné por puntos. 
«En un corto plazo de tiempo, este permiso 
se aplicará en toda España», declaró. En 
esta primera fase, sólo Madrid y Barcelona 
tienen capacidad para conectarse al sistema 
de la Dirección General de Tráfico, organismo 
encargado del control del proceso.
La fórmula del carné por puntos funciona 
desde hace años en Francia, Italia, Alemania, 
Reino Unido, Holanda, Suecia y Luxemburgo. 
El ministro se mostró confiado en que se 
repitan en España los mismos resultados 
positivos de reducción de la cifra de acciden-
tes, heridos y muertes registrados en estos 
países.

El ministro del Interior y el director general de Tráfico durante la presentación del carné por puntos
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El péndulo
Como ciudada-
nos, contempla-
mos con estupor 
el trágico saldo 
de muertos y 
heridos que nos 
arroja cotidiana-
mente el tráfico. 
Como transpor-
tistas, somos los 
primeros intere-
sados en avanzar 

en todas y cada una de las vertientes de 
la seguridad vial.
Está claro que algo había que hacer para 
atajar semejante horror. Resulta difícil 
serenar la conciencia cuando en España 
muere cada año una cifra de personas 
equivalente a los habitantes de una ciudad 
de tamaño medio.
Sin embargo, creo que las autoridades 
han vuelto a aplicar eso tan nuestro de “a 
grandes males grandes remedios”, eso tan 
racial de “tirar por la calle de en medio”. 
Una vez más, el péndulo vuelve a oscilar 
entre la nada y el todo, entre el olvido y la 
evocación histérica y recurrente.
Dicen los anglosajones que los latinos 
somos tan proclives a legislar mucho y 
precipitadamente como fervientes incum-
plidores de lo legislado. Fiel a esta rémo-
ra histórica, el nuevo sistema del carné 
por puntos es el peor de los existentes 
en Europa, el equilibrio de infracciones y 
sanciones es muy dudoso, se ha implan-
tado rápidamente y mal, no hay recursos 
humanos y materiales para ejecutarlo en 
condiciones y, sobre todo, no repara en 
matices derivados de la especificidad de 
los perfiles que concurren en la conduc-
ción.
Desde luego, no es igual saltarse un 
stop que aparcar en doble fila, ni tener 
el mismo crédito de puntos conduciendo 
unos pocos miles de kilómetros al año 
para ir al hipermercado o al paddel que 
120.000 para abastecer a la población y 
a la industria y ganarse el pan.

c a r n é  p o r  p u n t o s

El Tribunal Supremo (TS) podría anular la normativa que regula el carné por 
puntos tras haber admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo 
contra el nuevo sistema presentado por Automovilistas Europeos Asociados 
(AEA).  Ante esta situación, AEA pidió al Gobierno que dejara en suspenso la 
puesta en marcha del nuevo permiso. “Hay que dar marcha atrás y hacer las 
cosas bien, como se hacen en Europa”, afirmó recientemente el presidente de 
esta asociación, Mario Arnaldo. A su juicio,  “de lo contrario podría darse la 
paradoja de que a un conductor se le quite el permiso de conducir y acto segui-
do este automovilista pueda pedir responsabilidades patrimoniales al Estado”.  
La asociación de conductores tiene previsto además dirigirse al Tribunal 
de Justicia de la UE para que plantee si la normativa  aprobada en 
España va contra la norma comunitaria. A juicio de Arnaldo, no pue-
den existir versiones distintas del permiso en cada país. “Si estamos 
en la Europa sin fronteras, no se puede admitir que en un país, se 
esté aprobando una normativa que va contra la europea”, subrayó.  
AEA cree que es necesaria una modificación sustancial de la norma porque 
resulta muy compleja de aplicar y critica que se considere la pérdida de puntos 
“no como una sanción, sino como una pérdida de los requisitos necesarios 
para conducir”. Asimismo, denuncia que los conductores no podrán recurrir 
en ningún caso la pérdida de créditos.

El  Supremo podría declarar nula
la norma que regula el carné

Profesionalidad, la mejor garantía 
La Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) y el 
resto de las principales asociaciones 
de transportistas confían en que la 
profesionalidad de los conductores 
evitará la pérdida de puntos tras la 
entrada en vigor del nuevo carné por 
puntos, aunque reprochan al Gobierno 
la falta de sensibilidad ante sus suge-
rencias y peticiones
El director de CETM, Dulsé Díaz, ha 
criticado la equiparación que esta-
blece la nueva normativa entre los 
profesionales del transporte y el resto 
de conductores. Las organizaciones 
de transportistas han reclamado sin 
éxito la separación del carné de con-
ducir profesional del particular, con 

objeto de que los puntos que un conductor profesional pierda fuera de la 
jornada laboral no afecten a su trabajo. Los transportistas también solicita-
ron un aumento del crédito inicial de puntos para los profesionales, pero la 
propuesta tampoco prosperó. 
No obstante, la normativa que regula el carné por puntos recoge dos pretendi-
das ventajas  para los transportistas: podrán hacer los cursos de reeducación 
vial -que permiten la recuperación de cuatro puntos- una vez al año, en lugar de 
cada dos con el resto de conductores, y, en caso de retirada de carné, podrán 
recuperarlo a los tres meses, no a los seis como los demás. Desde CETM 
insistieron en que estas medidas no son suficientes. La Administración y el 
Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)  crearán próximamente  
un grupo de trabajo para analizar la repercusión del carné por puntos

Jesús Martínez Hoyos
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4Conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida
4Conducir sin ser titular del carnet o licencia
4Circular en sentido contrario.
4Conducción temeraria.

graves 91 a 300 €
suspensión 1 a 3 meses**

4Saltarse un semáforo en rojo
4No respetar una señal de stop
4No utilizar el cinturón de seguridad, el casco
4Conducción negligente
4No respetar las limitaciones de seguridad

leves hasta 90 €

4Las infracciones cometidas contra las normas de la Ley 
que no sean graves o muy graves

* Se impondrá en todo caso la suspensión ** Dependiendo del caso puede haber suspensión

sanciones
muy graves 301 a 600 €

suspensión 1 a 3 meses*

bonificaciones
Para buenos conductores
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pérdida de puntos

4Conducir con una tasa de alcohol de:
      • + de 0,50 mg/l.
      • + de 0,30 mg/l. (profesionales y noveles).
4Conducir bajo los efectos de drogas o estimulantes.
4No someterse a las pruebas de alcohol y drogas.
4Circular en sentido contrario.
4Conducción temeraria.
4Exceder los tiempos de conducción y descanso 

(transportistas).

4Conducir con una tasa de alcohol de:
      • entre 0,25 y 0,50 mg/l.
      • entre 0,15 y 0,30 mg/l. (profesionales y noveles).
4Superar en un 50 % o más los pasajeros autoriza-

dos.
4Conducción negligente.
4Arrojar objetos a la vía que puedan producir incen-

dios o accidentes.
4Circular por autopistas / autovías con vehículos que 

lo tienen prohibido.
4No respetar la preferencia de paso.
4Adelantamientos peligrosos y sin visibilidad.
4Circular marcha atrás en autopistas y autovías.
4Dificultar el adelatamiento a quien adelanta.
4Poner en peligro a ciclistas.
4No respetar las señales de los agentes.
4Conducir un vehículo con un permiso o licencia que 

no corresponda.

PUNTOS
-6

4No respetar la distancia de seguridad.
4Conducir hablando por el móvil antirreglamentaria-

mente, con auriculares, ….
4Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, casco, 

dispositivos de seguridad, …
4Efectuar un acambio de sentido antirreglamentario.

PUNTOS
-3

4Circular sin alumbrado con poca visibilidad.
4Conducir con un menor sin sillita.
4Instalar sistemas para eludir la vigilancia de los 

agentes.
4Parar o estacionar en las curvas, cambios de 

rasante, túneles, pasos inferiores, intersecciones o 
cualquier otro lugar peligroso que constitutya un 
riesgo para la circulación o los peatones.

4Circular con menores de 12 años como pasajeros de 
motocicletas o ciclomotores, salvo excepciones.

4Parar o estacionar en los carriles BUS / TAXI.

PUNTOS
-2

PUNTOS
-4

POR EXCESO DE VELOCIDAD

PUNTOS
-2

PUNTOS
-3

PUNTOS
-4

PUNTOS
-6
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EL  CARNÉ  POR  PUNTOS Información general

Sanciones-Pérdida de puntos

Bonificaciones
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

CORREDURÍA DE SEGUROS 
AL SERVICIO DE LOS SOCIOS 

DE ASETRAVI
Solvencia, especialización 

e inmejorables tarifas

Departamento de Seguros
Plaza del Sagrado Corazón, 5 - 5ª Planta

Departamentos 3 y 4 (Edificio Euskalduna) 
48011 BILBAO

Tel. 944 414 212 • Fax 944 413 516
E-mail: amezola@amezolaseguros.com

SUBSIDIO POR LA RETIRADA 
DEL CARNET

 (PARA VEHÍCULOS DE TODO TIPO)

Compensación mensual durante 1 o 2 años

SUBSIDIO MENSUAL MÁXIMO 
DE 1.500€

PARA CONDUCTORES 
PROFESIONALES

20% DE DESCUENTO 
PARA SOCIOS DE 

ASETRAVI
Y EMPLEADOS

CONSÚLTENOS
Seguimos ofreciendo los precios más 

competitivos para sus camiones

inicialmente...

La vigencia del permiso depende de la pérdida 
total de puntos según infracciones cometidas

más de 3 años PUNTOS12
PERMISO DE CONDUCIR

PUNTOS8hasta 3 años
PERMISO DE CONDUCIR

PUNTOS8recuperación 
del permiso

PERMISO DE CONDUCIR

Contar con el apoyo de profesionales cua-
lificados, perfectos conocedores de los 
entresijos y particularidades del sector y 
relacionados con las compañías más impor-
tantes, supone una garantía de absoluta 
solvencia, máxima especialización y acceso 
a unas tarifas muy ventajosas.


