
AEAPress 1

Informativo del automóvil exclusivo para miembros de
AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS

168 - FEBRERO 2019

PressPress

PATINETES

¿POR DÓNDE
PUEDEN

CIRCULAR?

INFORME DE AEA

El kilómetro 358 de la carretera
N-122, a la entrada de Valladolid,
es el más peligroso de España.
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AEA consigue para uno de sus Socios la indemnización
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El Gobierno
baja a 
90 km/h
la velocidad 
en las 
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convencionales



Informe AEA sobre las carreteras más peligrosas de España

EL KILÓMETRO 358 DE LA
N-122, EN VALLADOLID, ES EL

MÁS PELIGROSO DE ESPAÑA

Un año más, Automovi-
listas Europeos Asocia-
dos (AEA) ha localizado
los tramos de carretera más
peligrosos de la Red de
Carreteras del Estado.

Según nuestro informe
anual denominado “Las
Carreteras más peligro-
sas de España”, en el pe-
riodo 2012-2016 el Índice
de Peligrosidad medio de
la Red de Carreteras del
Estado -que es el indicador
más fiable para medir ob-

jetivamente su grado de
peligrosidad- ha aumenta-
do un 2% respecto del
quinquenio anterior (9,8
frente a 9,6), lo cual signi-
fica que la seguridad en las
carreteras ha empeorado.

Este aumento del índice
de peligrosidad ha ocasio-
nado que los tramos en los
que se supera en más de
diez veces la media nacio-
nal se incrementen. Así en
el informe del año pasado
aparecieron 190 puntos

El tramo con más accidentes y víctimas está en
el km 10 de la A-55, a la altura de Mos, en

Pontevedra, con 123 accidentes y 205 víctimas.

En los 195 tramos localizados este año se han
contabilizado 1.472 accidentes y 2.307 víctimas.

De estos 195 tramos, 60 ya aparecían en el
informe del año anterior y en 42 ha

aumentado el índice de siniestralidad.

El tramo de carretera más peligroso está
situado en el kilómetro 358 de la N-132,

a la entrada de Valladolid, con un índice de
peligrosidad de 4133, superando más de

421 veces la media nacional.

N-122 A-55
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frente a los 195 localizados
este año.

“Y este hecho evidencia
-en nuestra opinión- que la
reducción presupuestaria
destinada al mantenimien-
to de las carreteras está
afectando negativamente a
la seguridad vial de nues-
tro país”.

¿Cómo se han
localizado los tramos

más peligrosos?
En la selección de los tra-

mos más peligrosos de Es-
paña, hemos tenido en
cuenta los tramos de un ki-
lómetro de carreteras de la
Red del Estado (RCE) con
un Índice de Peligrosidad
Medio en los cinco últimos
años igual o superior a 98.
Es decir, tramos de carrete-
ra que al menos tuvieran un
índice de peligrosidad diez
veces superior al de la me-
dia nacional (el IP medio en

las carreteras en 2016 fue
del 9,8).

En Valladolid, el
más peligroso

En el caso de las carreteras
convencionales, el tramo
más peligroso se ha locali-
zado, al igual que el año pa-
sado, en el Km. 358 de la
N-122, a la entrada de Va-
lladolid, con un índice de
peligrosidad que supera en
421 veces la media nacio-
nal. 

En Pontevedra, el que
más víctimas y

accidentes contabiliza
Respecto al tramo de ca-

rretera que contabiliza un
mayor número de acciden-
tes y víctimas, el Km. 12 de
la A-55, a la altura de Mos,
en Pontevedra, sigue osten-
tando, un año más, el récord
nacional de accidentalidad
con 123 accidentes y 205
víctimas.

MÁS INVERSIONES
EN CARRETERAS

Según este informe, elaborado a partir de los últi-
mos datos disponibles del Ministerio de Fomento
respecto de los 26.395 kms. de carreteras a su cargo,
en estos 195 kilómetros se han contabilizado 1.472
accidentes y 2.307 víctimas, en el quinquenio
2012-2016. 

Por ello AEA advierte que “es necesario aumentar
la inversión en la conservación de la red de
carreteras ya que de no hacerlo se puede producir
un indeseado repunte de la siniestralidad”.

Respecto al análisis de
peligrosidad en las auto-
pistas de peaje, el infor-
me destaca que se ha
producido una mejora en
la seguridad de este tipo
de viales, al reducirse en
un 8,9 por ciento su índi-
ce de peligrosidad, pa-
sando de 5,6 en 2015 a
5,1 en 2016.

Aún así, en el periodo
analizado 2012-2016 se
han localizado 40 tramos
de autopistas de peaje
(ver cuadro en
www. aeaclub.org) que
tienen unos índices de
peligrosidad que superan
cuatro veces el índice de
peligrosidad medio, y en
los que en cinco años se
han registrado 491 acci-
dentes y 786 víctimas, la
mayoría de ellas de ca-

rácter leve (750).

En Álava, el tramo
más peligroso

El kilómetro 52 de la
AP-68, localizado en
Álava (Viaducto de Su-
bijana), es el tramo de
autopista de peaje que
tiene el mayor índice de
peligrosidad (82,7), su-
perando 16 veces el índi-
ce nacional medio.

En Barcelona, el que
más víctimas registra

El que más accidentes
y víctimas ha contabili-
zado se ha localizado de
nuevo en el kilómetro
161 de la AP-7, en Bar-
celona, con 88 acciden-
tes y 119 víctimas, la
mayoría heridos leves
(112).

MEJORA LA SEGURIDAD
DE LAS AUTOPISTAS

DE PEAJE

AP-68
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LOS 195 TRAMOS DE CARRETERA MÁS PELIGROSOS

19 GRANADA    N-323     168 368,2 5 6
22 SEVILLA N-630     801 335,3 11 20
55 GRANADA    GR-16    0 196,8 7 15
71 CÓRDOBA    N-331     87 173,7 1 1
76 SEVILLA N-630     775 170,4 1 1
77 SEVILLA N-630     776 170,4 1 1
79 GRANADA    N-432     427 165,8 51 98
85 SEVILLA N-630     785 161 3 3
91 ALMERÍA      N-340     520 155 3 6
119 HUELVA N-431     89 130,4 17 36
133 CÁDIZ N-351     6 125,3 56 71
137 HUELVA N-435     121 123,7 3 3
138 HUELVA N-435     107 123,5 3 8
139 HUELVA N-435     130 122,3 3 3
144 HUELVA N-431     127 118,3 13 27
148 HUELVA N-435     173 117 10 22
175 HUELVA N-431     90 107,4 14 24
176 MÁLAGA N-340     297 106,4 2 2
177 MÁLAGA N-340     301 106,4 2 3
180 HUELVA N-433     120 103,6 3 4
191 CÁDIZ N-340     84 100,4 21 49

ANDALUCÍA

O.P PROVINCIA VÍA PKM. IPM ACV VÍCT.

2 N-632 55 992,2 8 13
6 N-632 59 620,1 5 7
8 N-632 42 497,1 6 9
9 N-632 58 496,1 4 8
12 N-632a 140 431,5 1 1
35 N-632 38 257,4 2 4
50 N-634 336 201,3 17 23
67 N-632 146 180,1 2 3
81 N-632 43 163,7 2 3
82 N-632 46 163,7 2 2
88 N-625 145 158,1 3 3
98 N-630 79 142,5 9 20
106 N-634 487 135,6 4 5
116 N-632 12 131,7 2 2
159 N-630 86 110,8 7 9
170 N-632a 129 108 1 1

ASTURIAS

O.P VÍA PKM IPM ACV VÍCT.

5 ZARAGOZA     N-330      476     667,1 7 8
7 ZARAGOZA     N-330      467 581,4 4 5
23 HUESCA N-330      550     332,5 2 3
30 ZARAGOZA     N-330      468     284,2 2 3
34 HUESCA N-260      381     262 4 5
36 ZARAGOZA     N-330      424     254,4 1 2
43 ZARAGOZA     N-330      488 227,5 17 19
62 ZARAGOZA     N-330      471     190,6 2 2
74 ZARAGOZA     N-330      428     172 1 1
89 ZARAGOZA     N-211      295     157,5 4 4
95 ZARAGOZA     N-330      487     147,2 11 12
96 ZARAGOZA     N-125      4 143,2 24 29
99 TERUEL N-211     107      141,2 4 4
107 HUESCA N-123a   22 134,2 7 12
132 HUESCA N-330a   671 125,4 1 2
136 TERUEL N-232     100      123,9 2 2
168 TERUEL N-234     146 108,4 2 2
181 TERUEL N-232     131 103 8 11
194 ZARAGOZA     N-232     195 99,7 9 11

ARAGÓN

O.P PROVINCIA VÍA PKM. IPM ACV VÍCT.

1
4    
10       
14       
16       
18       
25      
26       
28       
31       
53       
54    
57       
59       
60       
61      
70       
72      
75
83
84
86
92
93
104
105
109
110
111
113
114
115
117
121
124
126
127
129
131
150
151
156
162
174
179
184
190
195

CASTILLA Y LEÓN

O.P PROVINCIA VÍA PKM IPM ACV VÍCT.

15
29
32
38
64
97
102
118
135
149
153
160
161
165
191

CASTILLA-LA MANCHA

O.P PROVINCIA VÍA PKM. IPM ACV VÍCT.
CUENCA
CUENCA
CUENCA
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
TOLEDO
GUADALAJARA
CUENCA
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
GUADALAJARA
CIUDAD REAL
GUADALAJARA
CUENCA
CIUDAD REAL

N-400
N-420
N-320
N-502
N-430
N-400
N-320a
N-420
N-401
N-502
N-320
N-430
N-204
N-320
N-420

388,6
292,3
274,7
249
187
143
139,6
130,6
124
116,4
114
110,5
110
108,9
100,2

1
8
8
3
8
25
1
3
8
2
16
16
2
3
1

VALLADOLID
SALAMANCA
LEÓN
SALAMANCA
LEÓN
LEÓN
SALAMANCA
SALAMANCA
VALLADOLID
LEÓN
SALAMANCA
LEÓN
SALAMANCA
SALAMANCA
LEÓN
SALAMANCA
PALENCIA
SALAMANCA
SALAMANCA
LEÓN
ÁVILA
LEÓN
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
LEÓN
ÁVILA
SALAMANCA
SALAMANCA
BURGOS
SALAMANCA
SALAMANCA
LEÓN
ZAMORA
SORIA
SALAMANCA
BURGOS
LEÓN
SALAMANCA
SALAMANCA
BURGOS
LEÓN
LEÓN
ÁVILA
SALAMANCA
BURGOS
ÁVILA
SALAMANCA

N-122
N-630
N-621
N-630
N-621
N-120
N-620
N-620
N-620
N-6
N-620
N-6
N-630
N-620
N-6
N-501
N-611
N-630
N-630a
N-6
N-501
N-625
N-622
N-625
N-120
N-621
N-110
N-630
N-630
N-629
N-630
N-501
N-6
N-525
N-110
N-620
N-623
N-536
N-501
N-620
N-232
N-6
N-536
N-110
N-620
N-622
N-502
N-620

358
360
111
371
112
242
291
266
182
346
243
322
387
230
336
63
22
357
415
314
5
123
74
116
193
91
314
414
418
23
373
79
399
57
69
217
84
0
83
233
547
355
29
308
320
49
41
246

4133,6
689,7
488,1
396,1
385,6
376,6
326,4
317,6
296,2
278,4
198
197
192,6
192,1
191,7
191
175,6
172,4
170,8
163,4
161
160,5
153,7
151,7
138
137,7
132,7
132,3
132,3
132,1
132
131,9
130,6
129,6
128,9
128,4
128,2
126,5
125,8
115,8
115,6
112,2
109,8
107,6
103,6
101,5
100,9
99

25
8
3
3
2
4
3
3
2
2
2
4
2
12
2
2
2
2
3
4
3
1
1
1
1
2
6
2
2
7
1
3
13
2
3
2
2
4
2
13
2
1
3
6
1
3
3
1

37
13
4
6
2
7
5
5
6
3
3
6
3
25
10
2
3
5
4
10
4
1
2
1
1
2
6
5
4
7
1
6
22
2
4
3
3
7
2
16
2
2
4
9
1
6
6
1

166
512
181
279
227
4
239
449
150
283
316
251
0
177
179

1
4
5
2
4
17
1
3
6
1
9
4
2
2
1



13
45
52
108
143
155
164
171

GALICIA

O.P PROVINCIA VÍA PKM. IPM ACV VÍCT.
PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA
A CORUÑA
PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA

N-120
N-120
N-120
N-525
A-55
N-547
N-559
N-640

619
617
614
286
12
48
4
152

421,2 4 6
210,6 2 2
198 3 5
133,3 3 3
118,4 123 205
113,5 9 14
108,9 1 1
107,8 6 8

68       VALENCIA
87       VALENCIA
103     VALENCIA
122     ALICANTE
128     ALICANTE
142     ALICANTE
167     ALICANTE
169     ALICANTE
187     VALENCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

O.P PROVINCIA VÍA PKM. IPM ACV VÍCT.

24
40
49
51
65
94
130
158
172
173

EXTREMADURA

O.P PROVINCIA VÍA PKM. IPM ACV VÍCT.

CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
BADAJOZ
CÁCERES
CÁCERES
BADAJOZ
CÁCERES
CÁCERES

56 N-634 141 192,9 3 3
69 N-623 99 178,4               4 6
100 N-611 189 140,9 11 16
101 N-611 152 140,6 2 9
125 N-634 139 128,6 2 2
140 N-623 95 121,3 2 2
145 N-611 160 118,2 2 3
186 N-623 112 101,5 6 8

CANTABRIA

O.P VÍA PKM IPM ACV VÍCT.

44 N-111 280 212,5 7 11
80 N-232a 337 165,3 2 4
112 N-111    278 132,2 4 8
120 N-111 293 130,4 6 9
178 N-111 275 105,2 3 3
183 N-111 299 102,1 5 5

LA RIOJA

O.P VÍA PKM IPM ACV VÍCT.

3
11
17
20
21
27
33
39
41
42
46
47
48
58
63
66
73
78
123
134
146
147
152
154
157
163
182
188
189
193

CATALUÑA

O.P PROVINCIA VÍA PKM. IPM ACV VÍCT.

GERONA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
LÉRIDA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
GERONA
GERONA
GERONA
BARCELONA
TARRAGONA
GERONA
TARRAGONA
LÉRIDA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
GERONA
TARRAGONA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
TARRAGONA

N-260
N-260
N-260
N-260
N-260
N-260
N-240
N-260
N-260
N-260
N-260
N-260
N-240
N-260
N-2
N-260
B-40
N-240
N-260
N-420
N-260
N-260
N-260
N-260
N-260
N-340
N-141
N-260
N-260
T-11

7
6
4
7
5
3
19
4
2
2
4
6
15
3
7
4
25
15
15
27
2
14
1
23
16
68
1
2
2
103

90 N-320         323 155,6 8 20
141      N-320         333 120,9 11 17
166 N-320         332 108,5 5 13

MADRID

O.P VÍA PKM IPM ACV VÍCT.

185 N-301         363 101,5 2 3

MURCIA

O.P VÍA PKM IPM ACV VÍCT.

N-234
N-330a
N-332
N-332
N-325
N-340
A-77a
N-340
N-330

7
270
220
153
16
686
0
706
211

178,6
160
139
129
128,1
120,2
108,5
108,3
101,3

3
1
53
48
8
18
66
18
4

3
1
89
77
9
35
90
26
4

64
167
166
241
135
174
100
277
146
153
239
345
99
160
705
176
1
26
24
844
276
15
137
208
21
1188
6
328
329
15

795
481,5
385,2
359,5
345,3
305
262,2
244,4
230,2
230,2
205,4
202,2
201,7
192,6
189,2
184,1
172,2
170
129
124
117,8
117,3
115,1
113,7
112
109,5
102,2
101,1
101,1
99,8

5
5
4
7
3
3
13
4
2
2
4
4
10
2
4
3
12
11
11
15
2
10
1
12
8
46
1
2
2
73

N-630
N-630
N-630
N-630
N-630
N-502
N-521
N-435
N-630
N-630

592
435
464
479
730
195
147
33
583
587

328,1
234,4
201,4
200,1
186,9
147,4
126,4
111,6
107,7
107,7

1
5
5
4
1
2
4
6
1
1

1
13
11
9
1
5
6
11
1
1

37 N-352        2 251,7        46           69

CEUTA

O.P VÍA PKM IPM ACV VÍCT.
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LEYENDA: 
O.P: Ordinal en el ranking de peligrosidad. IPM: Indice de Peligrosidad Medio 2012-2016.
ACV: Nº de accidentes con víctimas. VÍCT: Nº de heridos o muertos.
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Automovilistas Europeos
Asociados (AEA) ha recu-
rrido ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid
la Ordenanza de Movili-
dad Sostenible aprobada
por el Pleno del Ayunta-
miento de Madrid el 5 de
octubre de 2018.

La Junta de Gobierno
de Madrid desoye el
mandato del Pleno

En su recurso, AEA con-
sidera que tanto la Orde-
nanza de Movilidad Sos-
tenible aprobada por acuer-
do del Pleno de 5 de octu-
bre de 2018 como el
Acuerdo de 29 de octubre
de 2018 de la Junta de Go-
bierno de la Ciudad de Ma-
drid por el que se desarro-
lla el régimen de gestión y
funcionamiento de la
Zona de Bajas Emisiones
“Madrid Central”, son
ilegales porque infringen el
principio de jerarquía nor-
mativa y porque resultan,
además, “gravemente per-
judiciales para los dere-
chos de cientos de miles
de automovilistas madrile-
ños”.

“Madrid Central”
anticipa la obligación

de exhibir el
distintivo ambiental

Respecto a “Madrid
Central”, AEA justifica su
petición de suspensión en el
hecho de que mientras en la
Ordenanza de Movilidad

Sostenible, aprobada por el
Pleno, la obligación de
exhibir el distintivo am-
biental que identifica la cla-
sificación ambiental de los
vehículos según su poten-
cial contaminante no entra
en vigor hasta el 23 de
abril de este año, el Acuer-
do de la Junta de Gobierno
anticipó su exhibición
al día 30 de noviembre de
2018 (fecha en la que entró
en vigor “Madrid Central”).

“Y ello -a nuestro juicio-
no sólo vulnera el princi-
pio de jerarquía normati-
va, al pretender sustituir la
Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, la
voluntad expresada por el
Pleno del Ayuntamiento,
sino que de forma sorpre-
siva y anticipada se impide
la circulación por el área
denominada “Madrid
Central” a cientos de miles
de ciudadanos que no
han podido obtener el co-
rrespondiente distintivo
medioambiental, al no re-
sultar todavía obligatorio,
ni estar regulado por una
norma con rango de Ley
quién lo debe expedir
ni cual es la tasa que hay
que cobrar por su expedi-
ción”.

AEA recurre ante el TSJM la Ordenanza
de Movilidad y “Madrid Central”

AYUNTAMIENTO DE MADRID

250.000 usuarios del
SER podrán obtener     

la tarjeta de residente

Otro de los  moti-
vos por el que re-
currimos la Orde-
nanza de Movili-
dad, era porque en
el Art. 52, por ol-
vido o negligencia,
sólo se contempla-
ba la posibilidad
de obtener la tar-
jeta de residente
para estacionar sin
limitación en el
SER a los propie-
tarios de vehículos clasificados como
"pick up”, furgonetas de hasta 3.500 kgs. derivados
de turismos y vehículos mixtos, excluyendo a los
propietarios de turismos.

Sin embargo, este motivo ha quedado sin efecto
porque gracias al recurso de AEA, el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid ha modificado este artículo
para incluir la palabra "turismos".

GRACIAS A AEA
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IMPORTANTE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

El Gobierno baja a 
90 km/h

la velocidad en las  
carreteras convencionales

NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO

AUTOPISTA Y
AUTOVÍA

Camiones, tractocamiones, furgonetas,
autocaravanas de masa máxima autorizada
superior a 3.500 kgs, vehículos articulados,

automóviles con remolque y resto de vehículos

Autobuses, vehículos
derivados de

turismos y vehículos
mixtos adaptables

Turismos, motocicletas,
autocaravanas de masa

máxima autorizada igual o
inferior a 3.500 kgs, Pick-up

CONVENCIONAL

Desde el 29 de enero de
este año los conductores es-
pañoles tendrán que levan-
tar el pie del acelerador en
las carreteras convenciona-
les. El Gobierno ha modifi-
cado el Reglamento Gene-
ral de Circulación con el
objetivo de fijar la veloci-
dad máxima para turismos
y motocicletas en estas
vías en 90 kilómetros por
hora.

Esta modificación supone
la desaparición de los dife-
rentes límites de velocidad
genéricos establecidos has-
ta ahora (90 y 100 km/h pa-
ra turismos y motocicletas,
en función de si la vía dis-
ponía o no de metro y me-
dio de arcén practicable).

No obstante, el Real De-
creto señala que en las ca-
rreteras convencionales con

separación física de los dos
sentidos de circulación,
el titular de la vía podrá fi-
jar un límite máximo de
100 km/h para turismos,
motocicletas y autocarava-
nas con masa máxima auto-
rizada igual o inferior a
3.500 kg.

Camiones y autobuses
Con este cambio normati-

vo también se uniformiza la
velocidad de los camiones
en carreteras secundarias a
80 km/h. En el caso de los
autobuses, la limitación ge-
nérica de velocidad será de
90 km/h.

En el caso de los vehícu-
los que realicen transporte
escolar y de menores o que
transporten mercancías
peligrosas, la velocidad
se reducirá en 10 kilóme-

tros por hora.

Además, en el supuesto de
que en un autobús viajen
pasajeros de pie porque así
esté autorizado o en caso de
que el autobús no esté dota-
do de cinturón de seguri-
dad, la velocidad máxima
en vías convencionales será
de 80 kilómetros por hora.

¿Reducirá esta medida
la siniestralidad?

Para Automovilistas Eu-
ropeos Asociados  (AEA)
este cambio normativo no
va a suponer una reducción
de la siniestralidad ya que
“la mayoría de los acciden-
tes que se producen en es-
tás vías no son por exceso
de velocidad sino por coli-
siones frontales al realizar
adelantamientos”. 

Además, según los datos

del Ministerio de Fomento,
en el año 2015, la velocidad
a la que circularon los espa-
ñoles en la red de carreteras
convencionales fue 78,72
km/h y en 2016, 75,82
km/h. Y, sin embargo, la ci-
fra de muertos aumentó pe-
se a la menor velocidad:
216 en 2015 frente a 234 en
2016

Para AEA lo que el Go-
bierno debería hacer es
aumentar las inversiones
para mejorar el estado de
estas vías y no implantar lí-
mites genéricos de veloci-
dad. Lo que habría que ha-
cer es  analizar si la veloci-
dad es el factor determinan-
te en los “puntos negros”
de estas  vías dónde se pro-
ducen los accidentes y si es
así bastaría con poner un lí-
mite específico para esos
tramos.

Para AEA esta medida no va a suponer una reducción de la siniestralidad ya que la mayoría de los accidentes que
se producen en estás vías no son por exceso de velocidad sino por colisiones frontales al realizar adelantamientos. 
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¡CONOZCA SUS DERECHOS! 
Son muchas las consultas que la Asesoría Jurídica de AEA recibe sobre los derechos de los usuarios cuando

llevan el coche al taller: ¿Me tienen que entregar un presupuesto previo a la reparación del coche?,
¿me tienen que dar por escrito la fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado?, ¿me pueden cobrar gastos

de estancia?, ¿tienen garantía las reparaciones? En AEA damos respuesta a todas estas preguntas.

PLACA-DISTINTIVO

Todos los talleres -ya
sean independientes o mar-
quistas- deben exhibir una
placa identificativa en su
fachada exterior, de color
azul, en la que figurará el
símbolo de la rama de acti-
vidad a la que se dediquen
(mecánica, electricidad,
carrocería y pintura) .

A LA HORA DE LLEVAR SU COCHE AL TALLER...

PIEZAS DE
REPUESTO

Todos los elementos,
piezas o conjuntos que
los talleres utilicen en
sus reparaciones debe-
rán ser nuevos y ade-
cuados al modelo de
vehículo objeto de re-
paración. 

¿Me pueden poner
piezas usadas?

Sólo se pueden utilizar
piezas usadas o no es-
pecíficas del modelo a
reparar previa autori-
zación por escrito del
cliente y en los casos
siguientes:

- Por razón de urgen-
cia justificada.

- Por tratarse de ele-
mentos de modelos que
se han dejado de fabri-
car y de figurar en las
existencias de los alma-
cenes de repuestos.

- Por cualquier otra ra-
zón aceptada por el
usuario; siempre y
cuando no afecte a ele-
mentos activos o con-
juntos de los sistemas
de frenado, suspensión
y dirección del vehícu-
lo.

¿Deben darme las
piezas sustituidas?

El taller que efectúe la
reparación está obliga-

do a presentar al clien-
te, y a entregarle al tér-
mino de la misma, sal-
vo manifestación expre-
sa de éste, las piezas,
elementos o conjuntos
que hayan sido sustitui-
dos

Además, los talleres
están obligados a tener
a disposición del públi-
co justificación docu-
mental que acredite el
origen y precio de los
repuestos utilizados en
las reparaciones.

CATÁLOGO DE
FABRICANTES

Los talleres oficiales de
marca tendrán, además, a
disposición del público en
todo momento los catálo-
gos y tarifas, actualizados,

de las piezas que utilicen en
sus reparaciones.

Los documentos que expi-
dan los talleres (resguardos,
presupuestos, facturas, etc),
y que contengan cláusulas
que afecten a los derechos
de los usuarios, no pueden
estar impresos en un
tamaño de letra inferior
a 1,5 milímetros de altura.

PRESUPUESTO

Los usuarios tienen
derecho a un presupues-
to escrito de las repara-
ciones, que tendrá una
validez mínima de do-
ce días hábiles. Única-
mente se procederá a
reparar el vehículo
cuando el cliente haya
prestado por escrito su
conformidad o haya re-
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nunciado de forma fe-
haciente a su elabora-
ción. En caso de que el
presupuesto no sea
aceptado, el vehículo
deberá ser devuelto en
análogas condiciones a
las que fue entregado.

Las averías o defectos
ocultos que puedan apa-
recer durante la repara-
ción del vehículo debe-
rán ser puestos en cono-
cimiento del usuario en
el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas,
con expresión de su im-
porte, y solamente pre-
via conformidad expre-
sa del mismo podrá rea-
lizarse la reparación.

RESGUARDO
DE DEPÓSITO

Siempre que el vehículo
quede depositado en el ta-
ller, bien para la elabora-
ción de un presupuesto o
para reparar, el taller deberá

entregar al usuario un res-
guardo acreditativo del de-
pósito que le será requerido
al ir a retirar el automóvil.
En él se indicará una des-
cripción de las operaciones
a realizar, con sus importes,
así como el plazo de entre-
ga previsto.

FACTURA

Los talleres están obli-
gados también a entre-
gar al cliente una factu-
ra escrita, firmada y se-
llada, en la que se des-
glosen las operaciones
realizadas, piezas o ele-
mentos utilizados y ho-
ras de trabajo emplea-
das, señalando para ca-
da concepto su importe.

GARANTÍA
Salvo pacto de un pla-

zo superior, las repara-
ciones están garantiza-
das por tres meses ó
2.000 kms. Esta se en-
tiende total, incluyendo
materiales, mano de
obra, y todos los gastos
que se puedan ocasio-
nar, tales como los de
grúa, etc.

Producida una avería
durante el período de
garantía en la parte o
partes reparadas, el ta-
ller garante, previa co-
municación del usuario,
deberá reparar gratuita-
mente dicha avería. A
tal objeto, indicará al
usuario si la nueva re-
paración será efectuada
por el propio taller ga-
rante o por otro taller
que actúe en su nombre.

GASTOS DE
ESTANCIA

Únicamente podrán de-
vengarse gastos de estancia
cuando, confeccionado el
presupuesto o reparado el
vehículo, y puesto en cono-
cimiento del usuario este
hecho, no proceda dicho
usuario al pronunciamiento
sobre la aceptación o no del
presupuesto o a la retirada
del vehículo en el plazo de

tres días hábiles. En todo
caso, dichos gastos sólo
procederán cuando el vehí-
culo se encuentre en locales
bajo custodia del taller y
por los días que excedan
del citado plazo.

HOJA DE
RECLAMACIONES

Todos los talleres deben
tener a disposición de los
usuarios hojas de reclama-
ción. Caso de inexistencia o
negativa del taller a entre-
gársela, solicite el auxilio
de la policía más próxima.
Para hacer la correspon-
diente reclamación ante las
autoridades competentes el
usuario dispone de un plazo
máximo de 2 meses desde
que le fue entregado el ve-
hículo reparado o desde que
finalice el plazo de la ga-
rantía.
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El patinete eléctrico está viviendo un boom. Parece que la
creciente flota eléctrica de patinetes, ruedas, segways, ha
llegado para quedarse. Sus ventas se han multiplicado en el
último año y se ha convertido en una alternativa ecológica
al transporte público en las ciudades. 

Sin embargo, su uso está generando dudas y en AEA es-
tamos recibiendo consultas acerca de cual debe ser su com-
portamiento a la hora de circular. A continuación reprodu-
cimos algunas de las consultas más frecuentes sobre circu-
lación de estos vehículos de movilidad personal (VMP). 

¿POR DÓNDE PUEDEN CIRCULAR?
PATINETES ELÉCTRICOS

Según una instrucción de la Dirección General de Tráfico, los vehículos de movili-
dad personal (VMP) pueden definirse como vehículos capaces de asistir al ser huma-
no en su desplazamiento personal y que por su construcción, pueden exceder las ca-
racterísticas de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico.

Los patinetes, monopatines, patines o similares sin motor eléctrico, no se consideran
vehículos de movilidad personal. 

CLASIFICACIÓN DE LA DGT 

¿PUEDEN IR
POR LA ACERA?

NO. El actual Re-
glamento General de
Circulación no permite
circular por las aceras
con monopatines, pati-
nes o aparatos similares
que tengan motor, por la
vías y terrenos públicos
aptos para la circulación,
tanto urbanos como inte-
rurbanos, en las vías y
terrenos que, sin tener
tal aptitud, sean de uso
común y, en defecto
de otras normas, en
las vías y terrenos priva-
dos que sean utilizados
por una colectividad in-
determinada de usuarios.

¿QUÉ SON LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL?
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¿Y EN BARCELONA?   
La Ordenanza de circu-

lación de peatones y ve-
hículos del Ayuntamien-
to de Barcelona estable-
ce los siguientes ámbitos
de circulación para los
VMP tipo A (platafor-
mas de una o dos ruedas
y patinetes con motor) y
tipo B (vehículos tipo
segway y patinete eléc-
trico de velocidad máxi-
ma 30 km/h.):

Calles de
plataforma única

Si la zona es exclusiva
para peatones, solo pue-
den circular los vehícu-
los tipo A, a un máximo
de 10 km/h. Si se permi-
te la circulación de vehí-
culos, podrán circular
también los tipo B, a una
velocidad máxima de
20 km/h.

Calzada zona 30
Se permite la circula-

ción de los vehículos ti-
po B, a un máximo de
30 km/h en el sentido se-
ñalizado de circulación.
Los tipo A sólo podrán
circular si la velocidad
máxima del vehículo es
superior a los 20 km/h.

Carril bici en
acera o calzada

Se permite su circula-
ción, siempre que la
anchura de la infraes-
tructura ciclista lo permi-
ta. Tienen que circular a
una velocidad máxima
de 10 km/h. si el carril
bici está situado en la
acera y de 30 km/h. si se
encuentra en la calzada.

Parques
Pueden circular a una

velocidad máxima de 10
km/h.

Circulación por la
acera y calzada

No está permitida.

La nueva Ordenanza
de Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid es-
tablece que los Vehícu-
los de Movilidad Perso-
nal (VMP) tipo A (pla-
taformas de una o dos
ruedas y patinetes con
motor) y tipo B (vehí-
culos tipo segway y
patinete eléctrico de ve-
locidad máxima 30
km/h.) podrán circular
por: 

- Ciclocalles, carriles
bici, pistas bici, por la
calzada de calles inte-
gradas dentro de las zo-
nas 30, respetando la
prioridad del peatón, y
por las calles en las que
en todos sus carriles la
velocidad máxima de
circulación sea de 30
km/h, siempre que la
anchura del vehículo lo

permita en condiciones
de seguridad. La circu-
lación por la calzada se
realizará por la parte
central del carril.

- Aceras bici y sendas
bici, a velocidad mode-
rada y respetando la
prioridad de paso de los
peatones en los cruces
señalizados. 

- En los parques po-
drán transitar por los iti-
nerarios en los que estén
autorizadas las bicis, y
en el caso de sendas
compartidas con peato-
nes la velocidad se limi-
tará a 5 km/h. 

- No podrán circular
por: accesos y tramos
no semaforizados de la
M-30, aceras, espacios
reservados a los peato-
nes y carriles bus.

¿POR DÓNDE PUEDEN CIRCULAR LOS
PATINETES ELÉCTRICOS EN MADRID? 

¿PUEDEN
CIRCULAR POR
LA CALZADA?

NO , ni siquiera
aunque no dispusieran
de motor, salvo que se
trate de zonas, vías o
partes de éstas espe-
cialmente destinadas a
ellos.

¿ES NECESARIA UNA NUEVA REGULACIÓN?
En AEA consideramos urgente la aprobación de

una adecuada normativa que regule a nivel nacional
la aparición de este nuevo tipo de vehículos de movi-
lidad personal (VMP). La actual instrucción de la
DGT es insuficiente para resolver los problemas de
convivencia viaria provocados por las nuevas formas
de movilidad. Además las normativas aprobadas por
ayuntamientos, como Madrid o Barcelona, que per-
miten circular a los patinetes eléctricos por la calza-
da son ilegales ya que contradicen lo establecido en
el Reglamento General de Circulación.
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LUCES AZULES PARA LOS
VEHÍCULOS PRIORITARIOS

Todos los vehículos priori-
tarios utilizarán dispositivos
luminosos de color azul
cuando realicen servicios
urgentes. Hasta ahora sólo
los vehículos de policía y
guardia civil utilizaban este
color, ya que los vehículos
de extinción de incendios,
protección civil y salvamen-
to, y de asistencia sanitaria
utilizaban dispositivos de
color amarillo. 

Los vehículos matricula-
dos antes del 1 de agosto de
2018 dispondrán de un pla-
zo de dos años para adap-
tarse.

LAS PICK-UP SE
CONSIDERAN VEHÍCULOS

TIPO TURISMO

Los vehículos tipo pick-up
cuya masa máxima no sea
superior a 3.500 kg, en el
que las plazas de asiento y
la zona de carga no están si-
tuadas en un compartimento
único y cuya altura total no
sea superior a 2 metros, se
les deben aplicar las mis-
mas normas de circulación
que a los vehículos tipo tu-
rismo. Hasta ahora, eran
clasificados como un vehí-
culo tipo camión.

MATRÍCULAS TRASERAS
AZULES PARA LOS

TAXIS Y VTC

Para evitar el  intrusismo y
la piratería en el transporte
público de viajeros de vehí-

culos de hasta nueve plazas,
las placas traseras de los ta-
xis y de los coches de alqui-
ler con conductor (VTC) se-
rán de color azul para dis-
tinguirlos del resto. Los ve-
hículos en circulación dis-
pondrán de un año para
adaptarse.

LUMINOSOS AMARILLOS
COMO COMPLEMENTO

AL TRIANGULO

Para ofrecer
una mayor pro-
tección al con-
ductor y al res-
to de los ocu-

pantes del vehículo que esté
parado en la vía por avería
o accidente mientras espe-
ran la llegada del servicio
de auxilio en carretera, se
permite la colocación op-
cional en el exterior del ve-
hículo de un dispositivo lu-
minoso de color amarillo,
de alimentación autónoma,
alta visibilidad y que quede
estable sobre una superficie
plana. El triángulo de prese-
ñalización de peligro sigue
siendo obligatorio.

VEHÍCULO DE USO
COMPARTIDO

Se incor-
pora la defi-
nición de
Vehículo de
uso com-
partido co-
mo vehícu-

lo destinado al alquiler sin
conductor que se dedica a
un uso concatenado e inten-
sivo por un número indeter-
minado de usuarios dentro
de una zona de servicios de-
limitada. Debe estar dispo-
nible, en cualquier momen-
to, para ser utilizado me-
diante el empleo de aplica-
ciones móviles.

Además, se establece el
distintivo “V-26 Distintivo
de uso compartido” para
facilitar a los ayuntamientos
herramientas de discrimina-
ción positiva en la gestión
de nuevos modelos de mo-
vilidad.

TODOS LOS VEHÍCULOS PRIORITARIOS EN SERVICIO
DE EMERGENCIA LLEVARÁN LUCES AZULES

El pasado 1 de agosto entró en vigor una modificación del Reglamento General de Vehículos (RGV) con
importantes novedades que afectan a vehículos prioritarios, distintivos ambientales, taxis, VTC, luminosos

amarillos como complemento a los triángulos, etc. AEA ha analizado los cambios más relevantes.

IMPORTANTES NOVEDADES EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS 

DISTINTIVOS AMBIENTALES

El Reglamento General
de Vehículos ha incorpo-
rado un nuevo apartado,
en el que además de las
clasificaciones de crite-
rios de construcción, de
utilización y de servicio
al que se destinan los ve-
hículos matriculados, se
añade al Registro de
Vehículos la clasifica-
ción E, correspondiente
a criterios por su poten-
cial contaminante.

Hay que recordar que la
DGT ha clasificado el
parque de vehículos a tra-
vés de criterios estricta-
mente ambientales, asig-
nando a cada vehículo
una categoría. Se crearon
cinco categorías: 0 emi-

siones, ECO, C, B y A.
Para las cuatro primeras
se diseñó un distintivo
quedando la categoría A
sin distintivo.

Este reglamento no es-
tablece la obligatorie-
dad de llevar este distin-
tivo en el coche pero si
permite que cada Admi-
nistración Pública, pueda
establecer la obligato-
riedad de su utilización,
mediante su inclusión en
la normativa que corres-
ponda por razón de su
competencia. Este es el
caso del Ayuntamiento
de Madrid, dónde será
obligatorio llevarlo desde
el 23 de abril de este
año.

¿ES OBLIGATORIO 
PONERLOS EN EL COCHE?



La entidad aseguradora
BNP PARIBAS CARDIF
ha estimado íntegramente
una reclamación promovida
por los servicios jurídicos
de Automovilistas Euro-
peos Asociados (AEA) en
defensa de los legítimos in-
tereses de uno de nuestros
socios y ha asumido el pa-
go del capital pendiente del
contrato de financiación
que éste había suscrito para
la adquisición de un coche,
tras declararle la incapaci-
dad laboral.

Nuestro asociado contrató
en abril de 2014 con BNP
PARIBAS CARDIF un se-
guro de protección de pa-
gos vinculado a la solicitud
de un préstamo para la fi-
nanciación de la compra de
un coche. Cuatro años des-
pués de la suscripción de
esta póliza, le declararon en
situación de gran invalidez

al padecer ELA, por lo que
reclamó a la aseguradora la
indemnización correspon-
diente.

En un principio, la asegu-
radora aceptó pagar sólo el
40% del capital pendiente
de amortizar a la fecha de
ocurrencia del siniestro

(9.040 euros más los intere-
ses correspondientes), al
considerar que el asegurado
padecía esa enfermedad an-
tes de contratar el seguro. 

Sin embargo, gracias a la
reclamación de AEA en la
que se solicitaba que se
asumiera la totalidad del

capital pendiente de pago
ya que entre las enfermeda-
des detalladas en la póliza
suscrita por el asegurado
para la cobertura de la inca-
pacidad permanente absolu-
ta (IPA) no constaba la
ELA, la entidad ha abonado
la totalidad del capital pen-
diente de pago (22.600 eu-
ros).
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Si tiene alguna duda
con su PÓLIZA con-
sulte con la asesoría
de seguros de AEA.
Es un servicio gratui-
to para los Socios.

LEEMOS LA
LETRA PEQUEÑA

POR USTED

91.559.49.40 

info@aeaclub.org

Desde el 1 de enero de este año, Hacienda
ha actualizado los valores fiscales de los
coches, a efectos de liquidar impuestos

en caso de compraventa.

NUEVA VALORACIÓN FISCAL EN
LA COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS

Si Usted va a adquirir un vehículo a un
particular, consulte con AEA los impuestos

que tendría que pagar.
Es un servicio gratuito para Socios: 

91.559.49.40 info@aeaclub.org

ISLAS BALEARES

LOS APARCAMIENTOS DE
LOS HOSPITALES PÚBLICOS

SERÁN GRATUITOS
El Go-

bierno de
Baleares ha
a p r o b a d o
una Ley
que esta-
blece que
las plazas
de aparca-
miento de
los hospitales públicos de
esta comunidad serán gra-
tuitas, con el fin de asegurar
la igualdad de los ciudada-
nos en las condiciones de
acceso.

La nueva norma también
obliga a las concesionarias
de estos aparcamientos pú-

blicos a co-
laborar en
la adopción
de las me-
didas nece-
sarias para
que esta
medida se
pueda lle-
var a cabo.

Aunque esta Ley entró en
vigor el 14 de noviembre
del año pasado, da un plazo
de seis meses al Servicio de
Salud de las Islas Baleares
para que lleve a cabo las ac-
tuaciones necesarias para
hacer efectiva la gratuidad
de estos aparcamientos. 

¡ATENCIÓN A LA LETRA PEQUEÑA DE LOS SEGUROS!

AEA consigue para uno de sus Socios la indemnización
que una aseguradora se negaba a pagarle

Una compañía de seguros pagará el préstamo para comprar un coche solicitado por un
Socio de AEA al que declararon la incapacidad laboral. 
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PÉRDIDA DE PUNTOS DEL PERMISO DE CONDUCIR

Botón de muestra es una sección de AEAPress en la que seleccionamos
algunas de las consultas realizadas por nuestros socios. Mes a mes
elegimos aquellas que tienen un interés más general, para que sirvan de
ayuda a otros automovilistas que se encuentren en el mismo caso.

BOTÓN DE MUESTRA

s No. Cuando se declara la
pérdida de vigencia del per-
miso de conducir y se obtie-
ne un nuevo carnet, a ese
saldo inicial de ocho puntos
no se le pueden restar pun-
tos derivados de infraccio-

nes cometidas con anterio-
ridad a la expedición del
nuevo carnet, aunque estu-
vieran tramitándose. El
nuevo permiso con saldo
de 8 puntos se otorga lim-
pio.

SEGURO CONDUCTORES JÓVENES CONDUCIR CON
CARNÉ CADUCADO

Si obtengo un nuevo carnet tras una pérdida de vigencia,
¿me pueden quitar puntos por infracciones anteriores?

Me he dejado el carné en
casa de unos amigos y no
podré recogerlo hasta dentro
de unas semanas. Tengo el
carné antiguo en el coche
(caducado), ¿puedo conducir
sin que me multen?

s El permiso de conducir cadu-
cado no tiene ninguna validez y
no te exime de llevar contigo el
original en vigor. No obstante, la
vigencia de tu permiso puede ser
comprobada por los agentes de
la Autoridad que regulan el tráfi-
co. 

La multa por circular con el
vehículo sin llevar consigo el
carnet, el permiso de circulación
y la tarjeta de inspección técnica
o certificado de características
del vehículo es de 60 euros (30
si se paga con descuento), aun-
que si sólo se carece de uno de
estos documentos, pudiendo
mostrar el resto al agente, la
denuncia no se tramitará, salvo
que el documento no mostrado
impida al agente comprobar
otras circunstancias inherentes
a la circulación del vehículo. 

s	 Siempre que se habla de seguros
conviene analizar caso a caso para
ver como está redactada su póliza
en concreto. No obstante y para
darle una orientación general le
informamos que respecto a los
daños o lesiones que se puedan pro-
ducir a terceros, la compañía debe-
rá indemnizar siempre, con inde-
pendencia de quien sea el conduc-
tor. El problema por tanto solo se
plantearía respecto de los daños

propios en aquellos vehículos ase-
gurados "a todo riesgo". El único
supuesto en que una compañía de
seguros puede rechazar un siniestro
es cuando en la póliza figura con
claridad, y de manera destacada, ya
que se trataría de una cláusula limi-
tativa, que los siniestros producidos
por conductores no declarados
están excluidos. Y esta cláusula
deberá estar expresamente aceptada
y firmada por el asegurado.

¿Está un conductor joven cubierto por el seguro de su padre
en caso de accidente?
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s En primer lugar
verifique que la carta se
la han enviado por
correo certificado, ya
que en caso contrario
no debería hacer nada. 

Respecto a los datos
que deben figurar en la
denuncia, estos son
correctos ya que obede-
cen a la nueva Directi-
va europea sobre perse-
cución transfronteriza
de multas de tráfico.
En el caso de infracciones por exceso de velocidad
en la denuncia debe figurar la velocidad registrada
por el radar (78km/h), el límite existente en el lugar

de la infracción
(70km/h) y la velo-
cidad corregida una
vez aplicado el mar-
gen de error del
radar (73km/h) a
efectos de aplicar
sobre ésta la san-
ción correspondien-
te.

Como podrá obser-
var el texto está
redactado en el
idioma del país de

matrícula del coche y contiene instrucciones concre-
tas para poder reclamar la fotografía, para recurrir si
no está conforme o para pagar.

s	 Efectivamente el incumplimiento de la obligación
de asegurarse determina la prohibición de circulación
por el territorio nacional y el depósito del vehículo
con cargo a su propietario, mientras no sea concertado
el seguro. Sin embargo, para que eso se pueda llevar a
efecto los agentes de la autoridad deberán requerir
previamente la presentación del documento acreditati-
vo de la existencia del seguro y, caso de no serle exhi-
bido formularán la correspondiente denuncia a la
autoridad competente, que ordenará el inmediato pre-
cinto y depósito del vehículo si en el plazo de cinco
días no se justifica ante ella la existencia del seguro.
En caso de que hubiera existido alguna actuación irre-
gular puede ejercer una acción de exigencia de res-
ponsabilidad personal contra el funcionario o patrimo-
nial contra la Administración.

MULTA DE VELOCIDAD EN FRANCIA

s	 Los preceptos de la Ley de Seguridad Vial obligan
a todos los usuarios de todas la vías, incluidos los
ciclistas. Sin embargo, el hecho de que las bicicletas
no dispongan de matrícula no es impedimento para
exigir el cumplimiento de las normas de circulación ya
que a diferencia de un vehículo a motor no resulta difí-
cil dar alcance al infractor.

¿MULTAN A LOS CICLISTAS?

Circulo todos los días en coche por mi ciudad y veo
que, sistemáticamente, todos los ciclistas se saltan
los semáforos en rojo e invaden los cruces sin nin-
gún tipo de precaución, pero jamás les multan.
Entiendo que eso sucede porque las bicicletas no
tienen matrícula por lo que no se les puede multar
hagan lo que hagan. 

GRÚA RETIRA UN COCHE SIN SEGURO

¿Puede llevarse la Policía Local sin avisar a su dueño
un coche bien aparcado porque carecía de seguro?

Hace una semana recibí una multa por un exceso de velocidad cometido en Francia que no en-
tiendo ya que pone que el vehículo identificado circulaba a 78km/h, la velocidad registrada es de
73km/h y el límite de la vía es de 70km/h. ¿Puedo hacer algo?



Automovilistas Europeos
Asociados  (AEA) se ha
mostrado “radicalmente
contraria” a la propuesta
del Gobierno de cobrar un
peaje a los particulares por
el uso de las autovías actual-
mente gratuitas por cuanto
“los automovilistas españo-
les con sus impuestos ya
pagan con creces el mante-
nimiento de estas vías y
porque este tipo de medidas
han tenido un impacto muy
negativo para la economía
de las zonas donde se han
implantando”.

Los automovilistas
aportan más de
25.000 millones

AEA considera que la me-
dida no está justificada por-
que los automovilistas ya
aportan anualmente al pre-
supuesto más de 25.000 mi-
llones de euros vía impues-
tos (carburantes, matricula-
ción, circulación...), frente a
los casi 2.000 millones de
euros que precisaría el man-
tenimiento de la actual red
de carreteras y de los que “a
duras penas cada año se
llega a cubrir la mitad”. 

En efecto, las inversiones
presupuestadas para el man-
tenimiento de las carreteras
para 2018 ascendió a
940.517.000 euros, cifra que
AEA considera insuficiente

para la importante contribu-
ción que los automovilistas
aportan al erario público. 

A nuestro juicio, las infra-
estructuras de carreteras son
un servicio público esencial
que debe ser financiado con
cargo a los presupuestos ge-
nerales del Estado, y no sólo
por razones económicas y
sociales, sino por razones de
seguridad vial.

Impacto económico
negativo

AEA advierte, además,
que este tipo de medidas tie-
ne efectos económicos ne-
gativos sobre las zonas don-
de se implantan. Así, en
Portugal, cuando se implan-
tó este peaje en el año 2010
el tráfico en las autovías
descendió entre un 30 y un
50%.

Volver a la Edad Media
Por ello, para AEA, medi-

das de este tipo “no sólo
son muy negativas para el
desarrollo de las comunica-
ciones y la seguridad vial
sino que además fomentan
la insolidaridad entre los
territorios. Por eso, espera-
mos que el gobierno no cai-
ga en la tentación de bus-
car una nueva vía para fi-
nanciar las infraestructu-
ras mediante el derecho de
Portazgo, utilizado en la
Edad Media”.

Las autopistas de peaje
rescatadas serán un 30% más

baratas y gratuitas por la noche

AEA rechaza el cobro de peajes en las autovías 

Las autopistas de peaje
que gestiona la Sociedad
Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre
(SEITT) serán una media
del 30% más baratas y
gratuitas en los periodos
nocturnos de 00:00 a
06:00 horas, con el objeti-
vo de incentivar su uso

Estas tarifas serán de aplicación, desde el 15 de ene-
ro de este año, a las autopistas R-3/R-5; R-2; R-4,
M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), AP-7 (Circunvala-
ción de Alicante), AP-7 (Cartagena-Vera), y AP-36
(Ocaña-La Roda). En el caso de la autopista Madrid-
Toledo (AP-41), también podrán ser aplicadas una vez
ésta comience a ser gestionada por SEITT.

Esta bajada contrasta con la subida del 1,7% para el
resto de las autopistas de peajes dependientes del Es-
tado en 2019.
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Para proteger sus legítimos 
derechos de automovilista

Automovilistas Europeos Asociados
Tel.: 91 559 49 40 www.aeaclub.org info@aeaclub.org

Frente a la administración, talleres de reparación, fabricantes
de automóviles, aseguradoras, etc, o frente a cualquier persona o
entidad que lesione los derechos de los automovilistas.

¡Invite a sus allegados a formar parte de AEA¡
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Las empresas que adquie-
ran vehículos para ser utili-
zados por sus representantes
o agentes comerciales po-
drán deducirse el 100% del
IVA soportado en la compra
de los mismos, según ha es-
tablecido una reciente sen-
tencia del Tribunal Supre-
mo.  Hasta ahora, Hacienda
sólo permitía a las empre-
sas deducirse el 50% de
este impuesto.

En el caso ahora enjuicia-
do, la Administración Tri-
butaria no permitió a una
empresa valenciana la de-
ducción total del IVA sopor-
tado por la compra de va-
rios vehículos, que utiliza-
ban sus agentes y represen-
tantes comerciales en sus
desplazamientos, al consi-
derar que sólo los agentes
y representantes comer-
ciales autónomos tenían el
derecho a una deducción
fiscal del 100%, en virtud
de la legislación vigente.

LO QUE DICE LA LEY

La Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) es-
tablece en su art. 95.3 que:
“Las cuotas soportadas por
la adquisición, importa-
ción, arrendamiento (...)
podrán deducirse de acuer-
do con las siguientes re-
glas:

2.ª Cuando se trate de ve-
hículos automóviles de tu-

rismo y sus remolques, ci-
clomotores y motocicletas,
se presumirán afectados al
desarrollo de la actividad
empresarial o profesional
en la proporción del 50%.

No obstante lo dispuesto
en esta regla 2.ª, los vehí-
culos utilizados en los des-
plazamientos profesionales
de los representantes o
agentes comerciales se pre-
sumirán afectados al desa-

rrollo de la actividad em-
presarial o profesional en
la proporción del 100%”.

Según la sentencia, para la
Administración tributaria, la
referencia a representantes
o agentes comerciales in-
cluida en ese artículo estaba
referida a "profesionales
que desarrollan esa activi-
dad (autónomos) y no a
empleados de la propia em-
presa".

Sin embargo, el Tribunal
Supremo señala que “la ne-
cesidad de esos desplaza-
mientos permanentes en
las tareas comerciales o de
representación se plantea
por igual con independen-
cia de que las mismas sean
realizadas por personal au-
tónomo o por trabajadores
por cuenta ajena y, por
ello, carece de justificación
razonable esa diferencia-
ción que ha sido estableci-
da por la Administración”.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

LAS EMPRESAS PUEDEN DEDUCIRSE EL 100% DEL IVA
DE LA COMPRA DE VEHÍCULOS PARA SUS COMERCIALES

La Ley de Haciendas Locales
establece que están exentos del
pago del Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica los ve-
hículos matriculados a nombre de
minusválidos (en grado igual o
superior al 33 por ciento) para su
uso exclusivo. Esta exención se
aplicará tanto a los vehículos
conducidos por personas con dis-
capacidad como a los destinados
a su transporte.

No obstante, Automovilistas
Europeos Asociados (AEA) ad-
vierte que para tener derecho a la
exención de este impuesto es
necesario que se solicite expresa-
mente en el  ayuntamiento

correspondiente .

Además, AEA
r e c o m i e n d a
informarse
de la nor-
mativa que
regula este
impuesto
en la loca-
lidad donde se re-
sida porque los efectos de la con-
cesión pueden variar de unos
ayuntamientos a otros ya que al-
gunos conceden esta exención
para el mismo año en el que se
solicita mientras que otros lo ha-
cen para el año siguiente a su so-
licitud.

EXENCIÓN FISCAL IVTM PARA MINUSVÁLIDOS

Si Vd. necesita asesoramiento
sobre la normativa fiscal de su
ayuntamiento contacte con la
Asesoría Jurídica de AEA.

91.559.49.40 

¿ES ESTE SU CASO?

¡QUÉ NO SE LE OLVIDE SOLICITARLA!



El Gobierno ha aprobado el reconocimiento
recíproco y el canje de los permisos de condu-
cir expedidos en Costa Rica. Este acuerdo po-
sibilitará la conducción de turismos a los auto-
movilistas procedentes de este país que fijen su
residencia en España sin necesidad de presen-
tarse a un nuevo examen.

AEAPress 18

Invite a sus
familiares
y amigos a 

inscribirse en

AEA

TELE-CONSULTA
AUTOMOVILÍSTICA

AEA

Servicio exclusivo para
los Socios, para dar
respuesta inmediata

a sus consultas
relacionadas con el
uso del automóvil

A través del teléfono

91 559 49 40
Vd. podrá formular
cualquier consulta

sobre multas,
accidentes, garantías

de fabricantes, etc

Luis Carlos Vázquez, 16
28043 MADRID

Fax: 91 559 27 57
E-mail: info@aeaclub.org

Dígame!!

www.aeaclub.org

OFICINAS AEA
EN MADRID

CANJE DE CARNÉS COSTARRICENSES SIN EXAMEN

TASAS DE TRÁFICO 2019
Las tasas que exige la Jefatura Central de Tráfico para
realizar cualquier trámite relacionado con su vehículo, per-
miso de conducir u otras autorizaciones son las siguientes:

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Expedición de permisos de circulación (matriculación de vehículos, excepto ciclomotores) 97,80

Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad de los mismos 27,30
Autorizaciones especiales de circulación y sus modificaciones 130,10

Permisos y Autorizaciones temporales (traslados, pruebas,etc) 20,20 

Cambios de titularidad de los permisos de circulación (transferencias)     54,60

PERMISOS PARA CONDUCCIÓN

Pruebas para obtener el permiso 92,20

Obtención de licencias de conducción 43,70

Obtención de permisos o licencias de conducción por haber perdido el crédito de puntos 
o por canje, cuando éste no requiera la realización de pruebas prácticas de conducción; 
así como la expedición del permiso A tras la superación de la formación exigida sin examen 28,30 

Prórroga de vigencia de los permisos de conducción 24,10

OTRAS TARIFAS

Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, 
cotejos o copias auténticas 8,50

Duplicados de permisos y licencias de conducción por extravío, deterioro, etc 20,40

Otras autorizaciones otorgadas por el Organismo 10,30
Anotación del resultado de la ITV 4,10 
Escolta, control y regulación de la circulación de vehículos. Por hora y agente... 33,00

(Recuerde que todas las jefaturas provinciales de Tráfico han
suprimido el pago en efectivo de las tasas). 

Los mayores de 70 años que solici-
ten la prórroga de la vigencia del per-

miso u otra autorización para conducir.
1

¿QUIÉN ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE LAS TASAS?

Quienes obtengan autorización para el
cambio de matrícula de un vehículo

por razones de seguridad personal.
5

Quienes soliciten la baja temporal
del vehículo por sustracción y la

posterior cancelación por aparición del
mismo.

2 Los miembros de misiones diplomá-
ticas, oficinas consulares y organi-

zaciones internacionales con sede en Es-
paña, así como sus ascendientes, descen-
dientes y cónyuges, que soliciten la obten-
ción del carnet español.

6

Quienes soliciten duplicados de las
autorizaciones administrativas para

conducir o para circular por cambio de
domicilio.

3

Quienes soliciten la baja definitiva
de un vehículo por entrega en un es-

tablecimiento autorizado para su destruc-
ción.

4

La Agencia Tributaria Estatal y la
Tesorería General de la Seguridad

Social, cuando soliciten anotaciones y
cancelaciones de embargos y precintos en
el Registro de Vehículos, así como el
Consorcio de Compensación de Seguros
cuando solicite datos. 

7


