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Cada vez son más nume-
rosas las sentencias judicia-
les que están condenando a
la Dirección General de
Tráfico a anular o reducir
las multas económicas y la
detracción de puntos im-
puestas por superar los lí-
mites de velocidad, al no
aplicar correctamente los
márgenes de error de los ra-
dares.

Más de un centenar de
sentencias avalan los
argumentos de AEA

Solo en el último año, en
Automovilistas Europeos
Asociados (AEA) hemos
obtenido en defensa de los
intereses de nuestros Socios
más de un centenar de sen-
tencias favorables, siendo
la última la dictada por el
Juzgado de lo Contencioso

Administrativo nº 1 de Pon-
tevedra que, con la finali-
dad de unificar criterios,
considera que la velocidad
captada por los radares y
que aparece sobreimpresio-
nada en las fotografías debe
corregirse “en función del
margen de error del cine-
mómetro”.

Esta sentencia se une a las
ya dictadas por los juzga-
dos de Albacete, Alicante,
Barcelona, Bilbao, Bur-
gos, Cartagena, A Coru-
ña, Córdoba, Elche, Fe-
rrol, Gijón, Huesca, Jerez
de la Frontera, Logroño,
Madrid, Oviedo, Palencia,
Pamplona, San Sebastián,
Sevilla, Segovia, Tarrago-
na, Valencia, Vigo, Vitoria
y Zaragoza, entre otros,
así como las dictadas
por los Tribunales Superio-

res de Justicia de Andalu-
cía y Castilla-La Mancha.

“Nudo gordiano”
En la última resolución, el

juzgado gallego aborda con
gran acierto el “nudo gor-
diano” planteado por los
letrados de AEA en infini-
dad de procedimientos res-
pecto a que “el cinemóme-
tro no realiza una medi-
ción exacta de la velocidad
del vehículo”, frente a la
tesis de los Abogados del
Estado que sostienen que
“el cinemómetro nada tie-
ne que corregir, porque el
tipo legal infractor toma
como único parámetro pa-
ra determinar si se cometió
o no el exceso de velocidad
la captada por la máquina,
sin aplicación de índice co-
rrector, resultando indife-

rente que coincida o no
con la velocidad real del
vehículo”.

Tráfico debe poner fin
a la situación de

inseguridad jurídica
Sobre esta cuestión la sen-

tencia reconoce que “dis-
tintos Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo
están adoptando criterios y
soluciones dispares”, po-
niéndose así en evidencia
“una situación de insegu-
ridad jurídica en esta juris-
dicción contencioso-admi-
nistrativa, al no existir en
principio la posibilidad de
que la Sala 3ª del Tribunal
Supremo con su jurispru-
dencia aclare y unifique el
criterio a seguir (dada la
pequeña cuantía de cada
uno de estos pleitos)” .
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Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra
vuelve a cuestionar las multas y la detracción de puntos impuestas por la DGT y fija los criterios

que deben utilizarse como punto de referencia para los próximos litigios que se juzguen en Galicia.

La DGT condenada a devolver miles de multas y puntos a los Socios de
AEA por no aplicar correctamente el margen de error de los radares 
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Sin embargo, la sentencia
establece que “el criterio
correcto que debe seguirse
de ahora en adelante es
que debe corregirse en ca-
da caso la velocidad detec-
tada por el radar, aplican-
do a la baja el índice má-
ximo de error admisible
según la mencionada Or-
den ITC/3123/2010, de 26
de noviembre”.  

Hay que aplicar
el margen de
error máximo

Es decir, que si la veloci-
dad detectada por el cine-
mómetro es igual o infe-
rior a 100 km/h, deben
restársele 5 km/h si la me-
dición la realizó en posi-
ción estática o 7 km/h si
la efectuó desde un vehícu-
lo en movimiento. Y si la
velocidad supera los
100 km/h se aplicarán, res-
pectivamente, los porcen-
tajes del 5 o del 7%, ya
que, como se indica en la
sentencia es la única mane-

ra de evitar que se pueda
llegar a sancionar a quien
en realidad, por los men-
cionados errores de medi-
ción, no ha llegado a come-
ter el hipotético exceso de
velocidad detectado por el
aparato, aplicándose así el
principio “in dubio pro
reo” característico del de-
recho penal y del adminis-
trativo sancionador.

CUADRO DE SANCIONES Y PUNTOS POR EXCESO DE VELOCIDAD

Casos como el que ahora se
ha resuelto favorablemente
para el conductor injustamen-
te sancionado por la DGT es-
tán siendo denunciados por
AEA desde la entrada en vi-
gor, en mayo de 2010, de la
reforma de la Ley de Tráfico
en materia de sanciones. 

Sin embargo, y a pesar de nuestras advertencias, la
DGT, el Servei Català de Tránsit y el Gobierno Vasco
siguen imponiendo sanciones y detracción de puntos
que, conforme a las reiteradas resoluciones judicia-
les, son ilegales. 

AEA calcula que desde mayo de 2010 se han im-
puesto en España más de un millón de multas con
importes y detracción de puntos superiores a los esta-
blecidos en la Ley de Seguridad Vial lo que ha gene-
rado a la DGT una recaudación extra de doscientos
millones de euros. Además, consideramos que con
la reciente reducción de los límites de velocidad a 90
km/h. en las carreteras convencionales la imposición
ilegal de este tipo de multas se podría triplicar.

A estas velocidades hay que añadir el margen de error correspondiente
al tipo de radar con el que se realice el control de velocidad.

ACUDA A AEA,
SOMOS EXPERTOS
EN DERECHO DE
LA CIRCULACIÓN

AEA advierte que la se-
guridad vial no está reñi-
da con las garantías de
los derechos de los ciu-
dadanos por lo que le re-
comendamos que reciba
un buen asesoramiento
especializado por parte
de expertos en derecho
de la circulación.

91.559.49.40 

200 MILLONES DE EUROS
EXTRA PARA LA DGT
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LOS CURSOS DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS DE
LA DGT RESTRINGEN LA COMPETENCIA Y

SON LESIVOS PARA LOS CONDUCTORES

Una reciente sentencia de
la Sala de lo Contencioso
administrativo de la Au-
diencia Nacional ha dado
la razón al recurso plantea-
do por una asociación de
autoescuelas y ha anulado
el acuerdo de licitación del
“Contrato de Concesión
de gestión de cursos de
sensibilización y reeduca-
ción vial para la recupera-
ción de crédito de permiso
de conducción” que la
DGT realizó en 2014, al
considerar que “la previ-
sión legal de someter solo
al régimen de concesión la
gestión de los cursos
de    reeducación y sensibi-
lización que se llevó a
cabo por la Orden del Mi-
nisterio del Interior
INT/2596/2005, es directa-
mente contraria al Derecho
de la Unión”. 

Como se recordará, desde
la entrada en vigor del per-
miso por puntos en julio de

2006, la DGT ha otorgado
en exclusiva la realización
de estos cursos a la Confe-
deración Nacional de Auto-
escuelas (CNAE). Sin em-
bargo, este sistema de
gestión ha sido duramente
criticado por Automovilis-
tas Europeos Asociados
(AEA) y por algunas aso-
ciaciones de autoescuelas,
entre ellas AUDICA, al
considerar que el modelo
utilizado por la DGT res-
tringía la competencia y
afectaba negativamente a
los derechos de los consu-
midores.

La concesión a una sola
empresa restringe la

competencia
En la sentencia se indica

que “el vicio anticompetiti-
vo viene determinado,
esencialmente de origen,
por la forma de gestión in-
directa elegida. La Ley
17/2005 dio una nueva re-
dacción al artículo 5 p) del

Una sentencia de la Audiencia Nacional avala
el criterio de AEA sobre los derechos de los

conductores a la hora de elegir los
centros donde recuperar puntos. 

La intervención del Ministerio Fiscal solicitada
por AEA hace dos años ha sido decisiva en la

resolución favorable del recurso planteado
por una asociación de autoescuelas. 

Un monopolio
denunciado por AEA

Desde que entró en vigor el carnet por puntos, en ju-
lio de 2006, en AEA hemos venido advirtiendo reite-
radamente que el modelo de concesión diseñado por
la DGT para adjudicar los cursos es perjudicial para
los consumidores y para la competencia. 

En España los cursos de sensibilización para reedu-
car a los conductores infractores se ofrecen en un ré-
gimen de monopolio temporal que provoca que los
conductores tengan restringida su capacidad de
elección del centro donde quieren realizar el curso, ya
que no pueden acudir a cualquier centro de formación
de conductores sino solo a una minoría de centros ele-
gidos discrecionalmente por las autoridades de tráfi-
co, que no llegan ni siquiera al 5%. Tampoco pueden
elegir el precio, el material didáctico o los horarios.



En esta resolución favo-
rable ha tenido una desta-
cada intervención el Mi-
nisterio Fiscal que, en de-
fensa de los consumido-
res, solicitó que fuera
planteada una cuestión
prejudicial ante el Tribu-
nal Europeo de Justicia al
considerar que el régimen
de concesión de los cur-
sos de recuperación de
puntos resulta contrario a
las normas de libre com-
petencia y a la libertad de
establecimiento.

En este sentido conviene
recordar que hace dos
años, AEA solicitó al Fis-
cal General del Estado la
apertura de diligencias en
materia de consumo, en
relación con la gestión e
impartición de estos cur-
sos, con el fin de averi-
guar las razones por las
que, en contra de los de-
rechos de los automovilis-
tas, se mantenía en Espa-
ña un sistema que daba
lugar a prácticas monopo-
lísticas. 

Ahora nuestra petición
ha tenido sus frutos, al
haberse recogido en la
sentencia las tesis coinci-
dentes del Ministerio Fis-
cal que, sin necesidad de
elevar la cuestión ante
instancias judiciales euro-
peas, ha conseguido que
la Audiencia Nacional de-
clare que el sistema de
cursos diseñado por la
DGT restringe la compe-
tencia, es contrario al De-
recho de la Unión y perju-
dica a los consumidores.

EN FRANCIA
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Real Decreto Legislativo
339/1980, donde se regu-
lan las competencias atri-
buidas al Ministerio del
Interior, en torno al modo
en que se podía llevar a ca-
bo la gestión de estos cur-
sos, y contempló como úni-
ca posibilidad el de la con-
cesión administrativa” .

“Debemos tener presente
-continúa la sentencia- que
la concesión administrati-
va a una sola empresa
constituye una situación
de hecho y derecho que
restringe la competencia”.

Por ese motivo se anula
el acuerdo de licitación lle-
vado a cabo por la Orden
del Ministerio del Interior
INT/2596/2005, de 28
de julio, por la que se regu-
lan los cursos de sensibili-
zación y reeducación vial
para los titulares de un
permiso o licencia de con-
ducción.

Contra esta resolución ju-
dicial cabe recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supre-
mo. La DGT ya ha anuncia-
do que lo va a interponer. 

DIFERENCIAS DE PRECIO DE MÁS DEL 40%
Nada de esto ocurre en

Francia, país del que he-
mos copiado el sistema
del permiso por puntos. Y
la razón estriba en que en
nuestro país vecino los
cursos de recuperación de
puntos se dan en régimen
de autorización y no bajo
un sistema de concesión
administrativa. Es decir,
el automovilista puede
realizar los cursos de re-
cuperación de puntos en
cualquier centro que cum-
pla los requisitos estable-
cidos por la ley. 

Así, un conductor que
quiera realizar un curso
de recuperación de puntos
puede acudir, por ejem-
plo, a un centro del distri-

to nueve de Paris, donde
el curso le costaría 250
euros mientras que en
otro del distrito veinte pa-
garía sólo 130 euros. Es
decir, un 48% más barato.
Y diferencias similares
existen entre centros de
recuperación de puntos de

diferentes departamentos.

Diferencias también
en el servicio

Pero es que la competen-
cia se nota también en el
servicio. Así, en Francia
existen diversas organiza-
ciones nacionales que

coordinan los centros de
recuperación de puntos
(automóvil clubs, autoes-
cuelas, centros de ense-
ñanza, etc) a través de las
cuales se garantiza la rá-
pida participación en un
curso de recuperación de
puntos cerca del domici-
lio, aunque se tenga que
anular la convocatoria por
falta de asistentes (está
previsto un mínimo de 10
participantes). 

También se garantiza el
reembolso del dinero abo-
nado o cambiar la reserva
para otra fecha o para otro
centro en cualquier parte
del territorio francés que
más le convenga al usua-
rio.

AEA pidió la intervención del
Fiscal General del Estado

HACE DOS AÑOS

CURSO DERECUPERACIÓNDE PUNTOS
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TURISMOS   (CVF)                  CICLO. MOTOCICLETAS (C.C)
De menos    De 8 a     De 12 a     Más de   Hasta  125 a  250 a   500 a   Más de

de 8            12            16             16 125     250     500    1.000    1.000
De menos    De 8 a     De 12 a    De 16 a     Más de

de 8         11,99       15,99       19,99          20

TARIFAS IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 2019

PROVINCIA

Como cada año AEA ha
analizado las tarifas del
Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica en-
tre diversos municipios
españoles. Por el compa-
rativo realizado se evi-
dencia la existencia de
“paraísos fiscales” para
algunos automovilistas.
Así, un vehículo tipo me-
dio, por ejemplo, de
11 CV, paga en el Ayun-
tamiento de Melilla
17,04 euros; en Madrid
59,00 euros y en San Se-
bastián 85,78 euros.

Respecto de las motoci-
cletas las diferencias son
aún mayores. Una moto-
cicleta de 600 centíme-
tros cúbicos paga en Me-
lilla 15,15 euros. Sin em-
bargo, en Vitoria este
mismo vehículo paga
81,35 euros.

Este impuesto fue crea-
do en España hace más de
treinta años y genera unos
ingresos anuales de más
de 2.000 millones de eu-
ros a los ayuntamientos.

- De 12 a 13,99 CV: 147,12
- De 14 a 15,99 CV: 208,32

BILBAO (*)

A CORUÑA 18,95         60,80     128,35     179,20      224,00       6,65      6,65    13,50   27,00    60,60    121,15          
ALBACETE 23,98         64,75     136,69     173,84      217,28       7,87      7,87    13,47   26,97    53,92    107,83            
ALICANTE 22,28         60,47     128,37     162,32      204,75       7,43      8,49    13,79   27,58    55,17    111,39
ALMERÍA 23,12         62,41     131,78     164,16      205,11       8,10      8,10    13,88   27,74    55,46    110,88
ÁVILA 20,69         57,93     124,45     163,09      200,48       8,08      8,13    14,53   29,54    60,58    119,34
BADAJOZ 19,85         53,61     113,16     140,96      176,18       6,95      6,95    11,91   23,83    47,65      95,29
BARCELONA 23,47         64,06     136,69     172,05      217,28       8,39      8,39    14,38   28,78    58,16    117,53
BILBAO 25,32         68,64         (*)         271,44      347,28     10,20    10,20 18,12   37,56    75,72    156,84     
BURGOS 23,19         62,62     132,20     164,66      205,80       8,13      8,13    13,91   27,84    55,66    111,32    
CÁCERES 17,00         50,00     100,00     125,00      140,00       8,00      8,50    11,00   23,00    43,00      84,00
CÁDIZ 24,90         67,25     142,00     177,05      220,90       8,80      8,80    14,85   29,90    59,85    119,60
CASTELLÓN 24,99         67,48     142,44     177,43      221,76       8,75      8,75    14,99   30,00    59,97    119,95
CEUTA 12,60         34,10       71,95       89,60      112,00       4,40      4,40      7,55   15,15    30,30      60,60
CIUDAD REAL 25,24         68,16     143,88     179,22      224,00       8,84      8,84    15,14   30,30    60,58    121,16
CÓRDOBA 24,22         65,40     143,88     179,22      224,00       8,57      8,57    14,69   29,39    58,76    117,53
CUENCA 22,09         59,64     125,89     179,22      224,00       7,74      7,74    13,25   26,51    53,01    106,01
GIRONA 25,24         67,24     142,40     178,00      224,00       8,84      8,84    15,04   30,20    60,24    121,16
GRANADA 25,24         68,16     143,88     179,22      224,00       7,86      8,84    14,31   29,39    60,58    121,16
GUADALAJARA 23,27         62,85     132,67     165,25      206,55       8,15      8,15    13,96   27,94    55,86    111,72
HUELVA 25,24         68,16     143,88     179,22      224,00       8,84      8,84    15,14   30,30    60,58    121,16
HUESCA 23,98         64,75     136,69     170,26      212,80       8,84      8,84    15,14   30,30    60,58    121,16
JAÉN 17,67         51,12     114,38     152,34      224,00       6,19      6,63    12,11   25,76    54,52    121,16
LAS PALMAS 20,95         56,57     119,42     148,75      185,92       4,42      4,42     7,57    25,15    50,28    100,56
LEÓN 20,95         58,50     128,95     167,50      209,40       8,65      8,84    15,14   30,30    58,50    121,16
LOGROÑO 21,41         57,81     122,02     151,99      189,97       7,50      7,50    12,84   25,70    51,38    102,75
LUGO 21,72         59,32     123,72     154,72      224,00       7,32      7,32    14,12   25,80    52,32    104,16
LLEIDA 25,24         68,15     143,88     179,22      224,00       8,83      8,83    15,15   30,29    60,58    121,16 
MADRID 20,00         59,00     129,00     179,00      224,00       7,00      7,00    12,00   27,00    60,00    121,00
MÁLAGA 24,35         65,80     138,90     173,05      216,25       8,55      8,55    14,60   29,25    58,50    117,00
MELILLA 6,31         17,04       35,97       44,81        56,00        2,21      2,21     3,79     7,57    15,15       30,29
MURCIA 22,30         64,10     134,95     173,85      216,90       7,65      7,65    12,05   30,30    60,15    119,95
OURENSE 21,35         57,80     127,35     174,50      218,10       7,45      7,45    13,30   26,70    53,45    107,15
OVIEDO 23,00         64,00     141,00     179,22      224,00       8,00      8,00    15,00   30,15    60,58    121,16 
PALENCIA 18,04         50,53     117,37     167,05      206,97       6,73      6,87    12,16   26,20    53,50    116,49
P. MALLORCA 23,61         68,16     143,88     179,22      224,00       8,84      8,84    15,14   30,30    60,58    121,16
PAMPLONA 20,02         56,30     120,09     150,17 --            5,04      7,57    12,55   24,74    49,51      99,01
PONTEVEDRA 20,29         55,85     118,50     151,25      190,86       7,09      7,09    12,42   25,31    51,13    103,24
SALAMANCA 25,12         67,76     143,88     179,22      224,00       8,73      8,73    15,06   30,06    60,19    120,38
S.SEBASTIÁN (*) (*) (*)         278,50      351,06       9,14      9,14    18,22   37,47    77,38    160,37
S.C.TENERIFE 12,62         34,08       71,94        89,61     112,00       4,42      4,42       7,57  15,15    30,29      60,58
SANTANDER 25,16         67,96     143,45     178,68      223,33       8,81      8,81    15,09   30,21    60,40    120,80
SEGOVIA 24,32         65,88     141,04     177,72      224,00       8,84      8,84    15,14   29,64    60,04    121,16
SEVILLA 22,33         61,78     132,99     179,22      224,00       5,99      5,99    13,83   28,33    60,58    121,16
SORIA 21,62         58,38     123,25     153,53      191,88       7,57      7,57    12,97   25,96    51,90    103,79
TARRAGONA 25,24         68,16     143,88     179,22      224,00       7,12      8,84    15,14   30,30    60,58    121,16
TERUEL 25,24         68,16     143,88     179,20      224,00       8,84      8,84    15,14   30,30    60,58    121,16
TOLEDO 23,38         63,15     133,30     178,50      223,10       8,19      8,19    14,03   28,07    60,34    120,68
VALENCIA 21,20         58,87     128,05     167,27      219,01       7,38      7,68    13,44   27,69    58,11    121,16
VALLADOLID 25,24         68,16     143,88     179,22      224,00       8,84      8,84    15,14   30,30    60,58    121,16
VITORIA 26,67         71,45     158,79     211,87      348,68     10,44    10,55    18,39   38,49    81,35    167,40
ZAMORA 12,62         45,67     120,86     150,54      188,16       5,70      5,70      9,77   19,54    39,07      78,15
ZARAGOZA 22,50         62,30     137,30     179,20      224,00       8,80      8,80    15,14   30,29    60,58    121,16

SAN SEBASTIÁN (*)
- Menos de 9 CV:       41,84
- De 9 a 11,99 CV:     85,78
- De 12 a 13,99 CV: 146,09
- De 14 a 15,99 CV: 209,93

INFORME AEA SOBRE EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN

LOCALIZAMOS LOS
PARAÍSOS FISCALES
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Automovilistas Euro-
peos Asociados (AEA) ha
recurrido ante el Tribunal
Superior de Justicia de Ma-
drid la nueva Ordenanza de
Movilidad del Ayuntamien-
to de Madrid, cuestionando
la puesta en marcha del
“Madrid Central”, así co-
mo la legalidad del distinti-
vo y la clasificación me-
dioambiental efectuada por
la DGT.

La nueva normativa muni-
cipal obliga a todos los ve-
hículos que circulen o esta-
cionen por la capital madri-
leña a disponer y exhibir un
distintivo ambiental que les
identifique según su poten-
cial contaminante a partir
del 23 abril de 2019 y pro-
híbe la circulación de aque-
llos que carezcan de él. 

En el caso de la circula-
ción por “Madrid Central”
las restricciones empezaron
el pasado 30 de noviembre,
si bien el Ayuntamiento de
Madrid ha anunciado que
no impondrá sanciones has-
ta el próximo 15 de marzo.

Incompetencia de la DGT
para clasificar vehículos
En el recurso, AEA cues-

tiona no solo la legalidad
del distintivo ambiental
“V-25” creado por la Orden
PCI/810/2018, de 27 de ju-
lio, sino también la clasifi-
cación realizada por la
DGT, ya que a nuestro jui-
cio “ni la DGT tiene com-
petencias para ello, ni la
ley ha determinado quién
debe expedir el distintivo,
ni su formato, ni las pres-
cripciones técnicas, ni tan
siquiera el coste de expedi-
ción y quién debe asumir-
lo”.

Precio del distintivo:
Exacción ilegal

Respecto del precio que
algunas entidades privadas
están cobrando por la expe-
dición del distintivo am-
biental de la DGT (entre 5 y
10 €), AEA advierte que es-
te hecho podría constituir

una exacción ilegal al no
haberse regulado por ley el
cobro de una tasa o un pre-
cio público por la presta-
ción de un servicio de soli-
citud o recepción obligato-
ria como es el distintivo
medioambiental.

Además la DGT envió
gratuitamente distintivos a
4.500.000 de automovilis-
tas, tratando de forma dis-
criminatoria al resto de pro-
pietarios (unos 14.000.000)
a los que se les obliga a pa-
gar 70 millones de euros. 

AEA cuestiona la legalidad de las
multas de “Madrid Central” así como el

distintivo medioambiental de la DGT 

AYUNTAMIENTO DE MADRID

MULTAS “MADRID
CENTRAL”

DESDE EL VIERNES

15
DE MARZO

9O EUROS

AEA recurrirá las
multas que se

impongan a partir
del 15 de marzo

En relación con este
anuncio, AEA quiere
advertir de la posible
ilegalidad en que puede
incurrir el consistorio
madrileño al imponer
sanciones por no utilizar
distintivos medioam-
bientales “ya que a nin-
gún ciudadano se le
puede exigir el cumpli-
miento de una obliga-
ción, y mucho menos
restringir su derecho a

la libre circulación, sin
que previamente exista
una norma con rango
de ley que lo ampare”,
tal y como hemos argu-
mentado en el recurso
judicial interpuesto.

LA DGT TENÍA QUE HABER
NOTIFICADO LA CLASIFICACIÓN
AMBIENTAL A LOS AFECTADOS

AEA considera que la DGT ha dejado indefensos a
millones de automovilistas españoles al haber reali-
zado una clasificación técnica medioambiental de
sus vehículos -que implica una restricción a la libre
circulación-, sin habérselo comunicado fehaciente-
mente a sus propietarios, impidiendo con ello el
ejercicio del derecho a presentar recurso contra ella,
en caso de no estar conformes.

AEA ha puesto en
marcha un servicio de
información para au-
tomovilistas afectados
por la clasificación
medioambiental de la
DGT y “Madrid Cen-
tral”.

SERVICIO DE
INFORMACIÓN

91.559.49.40 

www.aeaclub.org
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El Gobierno ha puesto en
marcha el Programa de In-
centivos a la Movilidad
Eficiente y Sostenible
(MOVES), dotado con 45
millones de euros y dirigido
a incentivar la compra de
vehículos de energías alter-
nativos, instalar infraestruc-
turas de recarga de vehícu-
los eléctricos, desarrollar
incentivos para implantar
sistemas de préstamos de
bicicletas eléctricas e im-
plantar Planes de Transpor-
te a los centros de Trabajo.

La cuantía de las ayudas
para la adquisición de vehí-
culos oscilan entre los 700
euros para motos eléctricas
y los 15.000 euros para la
compra de camiones y auto-
buses con propulsión alter-
nativa. 

AYUDAS DE LOS
FABRICANTES

Además, se exigirá a fabri-
cantes, importadores de ve-
hículos o puntos de venta
un descuento mínimo de
mil euros en la factura, ex-
cepto para las compras de
cuadriciclos y motos. 

VEHÍCULOS DE GAS
Los incentivos para vehí-

culos de gas se reservan pa-
ra camiones y furgones. Los
turismos propulsados por
Autogas o Gas natural
han quedado excluidos de
las ayudas. 

SUBVENCIÓN PUNTOS
DE RECARGA

En cuanto a los puntos de
recarga de vehículos eléctri-
cos (públicos y privados) y
a los sistemas de préstamos
de bicicletas eléctricas, las
ayudas serán de un 30% o
un 40% del coste subven-
cionable, dependiendo del
tipo de beneficiario, esta-
bleciéndose un límite de
100.000 euros.

Nuevas ayudas para la compra de
vehículos de energías alternativas

AYUDAS PARA LOS TURISMOS

Las ayudas para la
compra de turismos
eléctricos (M1) son: 

- 1.300 € : turismos
con autonomía mayor
o igual a 12 kms. y
menor a 32 kms. 

- 2.600 € : turismos
con autonomía mayor
o igual a 32 kms. y
menor a 72 kms. 

- 5.500 €: turismos
con autonomía mayor
o igual a 72 kms. 

- Para los turismos
de pila de combustible
la ayuda es de 5.500 €.

El precio del coche a
adquirir no podrá su-
perar los 40.000 eu-
ros.

CUANTÍA

Será necesario que el
beneficiario de la ayu-
da:

- Acredite el achata-
rramiento de un ve-
hículo de más de 10
años de antigüedad.
El turismo a achatarrar
debe tener en vigor la
ITV.  

- Ostente la titulari-
dad del coche achata-
rrado al menos duran-
te los doce meses an-
teriores a la fecha de
solicitud de la ayuda.

- Presente el último
recibo del impuesto
de circulación, debi-
damente abonado, al
menos desde 2014.

REQUISITOS

SOLICITUDES DE
AYUDA

Este programa será gestio-
nado por las comunidades y
ciudades autónomas, por
lo que las solicitudes de
ayuda solo podrán cursarse
a partir del momento en
que éstas realicen las co-

rrespondientes convocato-
rias para acogerse a las mis-
mas.

El Programa MOVES
estará vigente hasta el 31
de diciembre de 2019, o
hasta el previo agotamiento
de los fondos presupuesta-
dos.

PRIMER
PAÍS CON

TRANSPORTE
PÚBLICO
GRATUITO

Luxemburgo se va a
convertir en el primer
país del mundo en in-
troducir el transporte
público gratuito en to-
do su territorio. A par-
tir del 1 de marzo de
2020, no se cobrará na-
da por el uso de los tre-
nes, tranvías ni autobu-
ses que atraviesan este
pequeño país situado
entre Alemania, Fran-
cia y Bélgica.

La medida beneficiará
a los 602.000 residen-
tes del Gran Ducado y
a los 175.000 trabaja-
dores transfronterizos,
así como a los más de
un millón de turistas
que cada año visitan el
país.

En 2016, más de 100
millones de pasajeros
utilizaron el transporte
público en este país.
Por lo general, el 17
por ciento de los viajes
se realizan en transpor-
te público, una propor-
ción similar a la media
europea, según Euros-
tat.

Aún así, la ciudad de
Luxemburgo sufre de
una de las peores con-
gestiones de tráfico del
mundo.

LUXEMBURGO

PROGRAMA MOVES



Una reciente resolución de
la Dirección General de Se-
guros, en contestación a la
reclamación promovida por
Automovilistas Europeos
Asociados (AEA) en defen-
sa de los legítimos intereses
de uno de nuestros socios,
ha dado la razón a esta aso-
ciación, al reconocer que las
aseguradoras no pueden su-
bir de forma unilateral las
primas de los seguros. La
política de muchas compa-
ñías es subir el importe de
las primas anuales al venci-
miento sin avisar previa-
mente.

AVISAR CON 2 MESES
DE ANTELACIÓN

Tal  y como hemos venido
informando en AEA en Es-
paña el precio de los segu-
ros es libre y por tanto las
aseguradoras pueden esta-
blecer las primas que crean
convenientes. Sin embargo,
cuando se trata de un au-
mento del precio de la pri-
ma en las sucesivas renova-
ciones de la póliza, la Ley
del Contrato de Seguro es-
tablece la obligación de co-
municar dicha subida al
asegurado con dos meses

de antelación. 

En caso de que esta obli-
gación no se cumpla, el ase-
gurado puede exigir a la
compañía que le mantenga
la tarifa del año anterior, ya
que se entiende prorrogado
el contrato en las mismas
condiciones en las que se
firmó.

AEA ha venido denuncia-
do esta práctica abusiva de
las aseguradoras y ha alen-
tado a los usuarios a solici-
tar la devolución del incre-
mento de prima no comuni-
cado antes del vencimiento.
De forma amistosa, las

compañías de seguros han
accedido a la devolución
del incremento de primas
reclamado por AEA. 

Sin embargo, en otras oca-
siones, como ha ocurrido en
este caso, las aseguradoras
han rechazado tal petición,
lo que ha obligado a AEA a
acudir a la Dirección Gene-
ral de Seguros (DGS), que
una vez más se ha pronun-
ciado sobre este asunto. Y
así, este organismo ha esta-
blecido que “la prima es un
elemento esencial del con-
trato, por lo que cualquier
modificación de la misma,
no pactada en la póliza,

constituye una modifica-
ción contractual”.

CONSENTIMIENTO
DEL ASEGURADO

La Dirección General de
Seguros mantiene que al
tratarse de una modificación
del contrato es necesario “el
concurso de la voluntad de
ambos contratantes, con
arreglo al artículo 1.262
del Código Civil, por lo que
el asegurado debe aceptar
tal modificación”.

AEA dispone de un
servicio gratuito
para asesorar a los
Socios sobre cual-
quier consulta rela-
cionada con el seguro
de su automóvil (co-
bertura, indemniza-
ción, etc). 

LEEMOS LA
LETRA PEQUEÑA

POR USTED

91.559.49.40 

info@aeaclub.org
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Los usuarios de seguros pueden reclamar
las subidas de prima no pactadas

Si las aseguradoras no avisan con dos meses de antelación                                     

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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El pasado 3 de marzo en-
tró en vigor la reforma del
Código Penal que endure-
ce las penas para los con-
ductores que cometan una
imprudencia al volante o
se den a la fuga tras cau-
sar un accidente. 

Además,  esta reforma
vuelve a introducir hechos
que con la reforma del
año 2015 quedaron despe-
nalizados dejando desam-
paradas a las víctimas de
accidentes de tráfico, tal y
como Automovilistas Eu-

ropeos Asociados (AEA)
denunció en su momento
en una reunión con altos
cargos del Ministerio de
Justicia. 

Así, a partir de ahora, los
accidentes de tráfico en
los que se cometa al me-
nos una infracción califi-
cada como grave por la
Ley de Seguridad Vial y
se produzca una lesión
que requiera, además de
una primera asistencia
facultativa, tratamiento
médico o quirúrgico se

tramitarán como delito.

MÁS CASTIGO
CUANDO HAYA

MUCHAS VÍCTIMAS
También se endurecen

las penas de los delitos
causados por infracciones
graves de los conductores
cuando en un accidente se
produzcan varias vícti-
mas. 

NUEVO DELITO
DE FUGA 

Por último, se crea un

nuevo delito de seguridad
vial para castigar a los
conductores que, tras cau-
sar un accidente, abando-
nen el lugar donde ha ocu-
rrido.

Hasta ahora solo existía
el  del i to de omisión
del deber de socorro pero
solo se apreciaba si la víc-
tima estaba desamparada
y en peligro manifiesto y
grave.  La paradoja es
que una fuga con falleci-
dos no era considerada de-
lito. 

SE ENDURECEN LAS PENAS PARA LOS CONDUCTORES
QUE SE DEN A LA FUGA TRAS CAUSAR UN ACCIDENTE

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

¿QUÉ SE CONSIDERA IMPRUDENCIA GRAVE Y MENOS GRAVE?
La reforma del Código

Penal ha precisado lo que
a partir de ahora se consi-
derará una imprudencia
grave o una imprudencia
menos grave en un acci-
dente de tráfico con resul-
tado de muerte o lesiones.

IMPRUDENCIA
GRAVE 

Así, en el Código Penal
se establece que “Se repu-
tará en todo caso como
imprudencia grave la
conducción en la que la
concurrencia de alguna
de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 379

determinara la produc-
ción del hecho.”

Es decir, cuando el con-
ductor del vehículo cau-
sante del accidente con-

duzca bajo la influencia
de drogas tóxicas, estupe-
facientes, sustancias
psicotrópicas o de bebidas
alcohólicas, o con excesos
graves de velocidad.

IMPRUDENCIA
MENOS GRAVE

Respecto a la impruden-
cia menos grave, estable-
ce que “Se reputará im-
prudencia menos grave,
cuando no sea calificada
de grave, siempre que el
hecho sea consecuencia
de una infracción grave
de las normas de tráfico
(no respetar un semáforo
en rojo, hablar por el mó-
vil, saltarse un stop, etc),
apreciada la entidad de
esta por el Juez o el Tri-
bunal.”
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¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS LESIONES?

LESIONES
LEVES

Se consideran lesio-
nes menos graves
aquellas que causan la
pérdida o la inutilidad
de un órgano o miem-
bro no principal, o la
deformidad.

LESIONES
MENOS GRAVES

LESIONES
GRAVES

Si un accidente de tráfi-
co con resultado de
muerte se produce por la
influencia de alcohol
o drogas, o por un exceso
de velocidad grave, o por
conducción temeraria o
“kamikaze”, los jueces
ordenarán el ingreso en
prisión del conductor
causante del accidente ya
que la pena mínima a im-
poner será 2 años y 6 me-
ses. 

CONCURRENCIA
DE DELITOS

A LA CÁRCEL 

RESULTADO PENA AGRAVADA
EN 1 GRADO (*)

DELITOARTÍCULO PENA PENA AGRAVADA
EN 2 GRADOS (**)

MUERTE Art. 142.1 IMPRUDENCIA
GRAVE

Prisión de 1 a 4 años.
Retirada del carnet
de 1 a 6 años.

Prisión de 4 años y 1 día a
6 años. Retirada del carnet
de 6 años y 1 día a 9 años. 

Prisión de 6 años y 1 día
a 9 años. Retirada del
carnet de 9 años y 1 día
a 13 años y 6 meses.

MUERTE Art. 142.2 IMPRUDENCIA
MENOS GRAVE

Multa de 3 a 18 meses.
Retirada del carnet
de 3 a 18 meses.

LESIONES Art. 152.1.1º IMPRUDENCIA
GRAVE

LESIONES LEVES
Prisión de 3 a 6 meses
ó multa de 12 a 18 meses.
Retirada del carnet de
1 a 4 años.

LESIONES Art. 152.1.2º IMPRUDENCIA
GRAVE

LESIONES GRAVES
Prisión de 1 a 3 años.
Retirada del carnet
de 1 a 4 años. 

LESIONES GRAVES
Prisión de 3 años y 1 día
a 4 años y 6 meses.
Retirada del carnet de
4 años y 1 día a 6 años.  

LESIONES GRAVES
Prisión de 4 años, 6 meses
y 1 día a 6 años y 9 meses.
Retirada del carnet de
6 años y 1 día a 9 años.

LESIONES Art. 152.1.3º IMPRUDENCIA
GRAVE

LESIONES MENOS GRAVES
Prisión de 6 meses
a 2 años.
Retirada del carnet de
1 a 4 años. 

LESIONES MENOS GRAVES
Prisión de 2 años y 1 día
a 3 años.
Retirada del carnet de
4 años y 1 día a 6 años.  

LES. MENOS GRAVES
Prisión de 3 años y 1 día
a 4 años y 6 meses.
Retirada del carnet de
6 años y 1 día a 9 años.

LESIONES Art. 152.2 IMPRUDENCIA
MENOS GRAVE

CUALQUIER LESIÓN
Multa de 3 a 12 meses.
Retirada del carnet de
3 meses a 1 año. 

FALLECIDOS Ó
LESIONADOS

Art. 382 BIS DELITO DE
FUGA

SI EL ACCIDENTE SE PRODUCE POR
UNA IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR:
Prisión de 6 meses a 4 años.
Retirada de carnet de 1 a 4 años. 

SI LOS HECHOS QUE DAN LUGAR
AL ABANDONO SON FORTUITOS:
Prisión de 3 a 6 meses. Retirada del
carnet de 6 meses a 2 años.

(*) Esta pena agravada en 1 grado se aplicará cuando se provoque la muerte de 2 ó más
personas o la muerte de una persona y lesiones graves o menos graves en las demás
víctimas ó cuando se provoquen lesiones graves o menos graves a una pluralidad de personas. 

(**) Esta pena agravada en 2 grados se
aplicará cuando el número de fallecidos
o lesionados sea “muy elevado”.

NOVEDADES DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

ART. 147 C.P ART. 149 C.P ART. 150 C.P
Se consideran lesio-

nes graves las que cau-
san la pérdida o la inu-
tilidad de un órgano o
miembro principal, o
de un sentido, la impo-
tencia, la esterilidad,
una grave deformidad,
o una grave enferme-
dad somática o psíqui-
ca. 

Se consideran lesio-
nes menos graves aque-
llas que menoscaban la
integridad corporal o
salud física o mental de
otra persona, siempre
que la lesión requiera
objetivamente para su
sanidad, además de una
primera asistencia fa-
cultativa, tratamiento
médico o quirúrgico. 
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Pronto será más sencillo para los
Estados miembros de la Unión Eu-
ropea seguir la pista de los conduc-
tores que no pagan los peajes de las
carreteras, aun cuando sus vehículos
estén matriculados en otro país.

Para ello, el Consejo de la UE ha
aprobado un acuerdo provisional
que permite que en las normas ac-
tualizadas sobre telepeaje de las ca-
rreteras se incluya un nuevo sistema
de intercambio de información entre

los países miembros que permite
que las autoridades nacionales ten-
gan  acceso a los datos de matricula-
ción de vehículos de otros Estados

miembros con el fin de identificar a
los propietarios de aquellos vehícu-
los que no hayan abonado los co-
rrespondientes peajes. 

El intercambio de información se
refiere a los peajes que deben abo-
narse de forma electrónica o manual
tras haberse utilizado una infraes-
tructura viaria. Las posibles conse-
cuencias administrativas o jurídicas
dependerán de la legislación del país
en el que no se pagó el peaje.

Los gobiernos de la Unión
Europea han alcanzado un
acuerdo para actualizar las
normas sobre el etiquetado
energético de neumáticos. 

De acuerdo con las nuevas
normas aprobadas, las eti-
quetas se exhibirán de forma
más visible para los consu-
midores -también para la
venta a distancia y por Inter-
net- lo que les permitirá es-
tar totalmente informados a
la hora de tomar decisiones
de compra. 

Además se obligará a in-
troducir en la etiqueta infor-
mación sobre la adherencia
del neumático en superficies
con nieve o hielo, así como
a registrar los neumáticos en
una base de datos de pro-
ductos.

Por otro lado, los Veintio-
cho han abierto la puerta a
la inclusión en un futuro de
los neumáticos recauchuta-
dos, siempre que se desarro-
lle antes un método de ensa-
yo adecuado para medir su
comportamiento. 

Asimismo, se incluye una
cláusula de revisión que per-
mitirá la posibilidad de aña-
dir en la etiqueta parámetros
relativos al kilometraje y la
abrasión de los neumáticos,
aunque también estarían su-
jetos a que haya métodos de
ensayo adecuados.

La aplicación de estas nor-
mas se ampliará por primera
vez a los neumáticos de ca-
miones y autobuses. Antes,
solo se aplicaban a los de
los turismos y furgonetas. 

EL ETIQUETADO DE LOS NEUMÁTICOS SERÁ
MÁS VISIBLE PARA LOS CONSUMIDORES

La UE quiere acabar con el impago de los peajes

¿SABE LEER LA ACTUAL ETIQUETA
EUROPEA DE LOS NEUMÁTICOS?

Desde el 1 de noviembre de 2012, cada
vez que usted compra un neumático, éste
debe incorporar una pegatina con sus
características. Se trata de una etiqueta
europea que clasifica cada cubierta en
función de su adherencia en superficie
mojada, su eficiencia en el consumo de
carburante y el ruido de rodadura.

La eficiencia en términos de consumo de
carburante se determina en función de la
resistencia a la rodadura, con arreglo a la
escala de la «A» a la «G».
La diferencia entre las calificaciones A y G
puede implicar una reducción de hasta el
7,5 % en el consumo de combustible.

Evalúa la distancia de frenada en superficie
mojada. Se mide con una escala de la
A (mejor adherencia en mojado) a la G
(peor adherencia en mojado). En el caso de
una frenada la diferencia entre un neumáti-
co clase A y G a 80 km/h supone una
reducción de 18 metros. 

El nivel de ruido de rodadura exterior se
mide en decibelios (dB) y se acompaña de
una, dos o tres ondas: una onda para los
menos ruidosos y tres ondas para los más
ruidosos. Un neumático con tres ondas
emite cuatro veces más ruido respecto a
otro con una onda. 

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE CARBURANTE

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

RUIDO EXTERIOR

La UE va a actualizar sus normas sobre el etiquetado energético de los neumáticos
y a ampliar su ámbito de aplicación a los neumáticos de los vehículos pesados.
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Una reciente sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrati-
vo nº 1 de Bilbao ha estima-
do el recurso planteado por
los letrados de Automovi-
listas Europeos Asociados
(AEA) en defensa de uno
de nuestros socios y ha anu-
lado la sanción de 200 €  y
la detracción de 4 puntos
que el Ayuntamiento de Bil-
bao le impuso por rebasar el
semáforo situado en la con-
fluencia de la Alameda de
Urquijo con Sabino Arana.

El foto-rojo en Bilbao sí
hace mediciones

En la resolución el juez
considera, en contra de lo
que sostiene el Ayuntamien-
to de Bilbao, “que el siste-
ma foto-rojo sí hace medi-
ciones y que al no estar so-
metidas tales mediciones a
control metrológico alguno
debiendo estarlo conforme
a lo dispuesto en el artículo
8.1 de la Ley de Metrología
o, en su defecto a un con-
trol oficial, no constituyen
medio de prueba en un ex-
pediente administrativo
sancionador por infraccio-
nes al ordenamiento en
materia de tráfico” y por
ello estima el recurso inter-
puesto por nuestros letra-
dos.

Esta resolución judicial se
une a las decenas de senten-
cias obtenidas por AEA en
defensa de los intereses
de nuestros miembros en
los distintos juzgados de
España y pone de nuevo en
evidencia la falta de garan-
tías del sistema utilizado
por el Ayuntamiento de Bil-
bao para captar supuestas
infracciones por rebasar los
semáforos en rojo en seis
intersecciones de la capital.

Actuación ilegal
y contumaz 

Para AEA, “resulta sor-
prendente que el Ayunta-
miento de Bilbao, en lugar
de paralizar la utilización
de un sistema sobre cuya
legalidad ya se han pro-
nunciado, numerosos juz-
gados, diversos tribunales
superiores de justicia y
hasta el Tribunal Supremo,
persevere en la utilización
ilegal y contumaz de
un sistema que no garanti-
za la seguridad vial ni
de peatones ni de automo-
vilistas”.

VARAPALO JUDICIAL A LAS MULTAS DE SEMÁFORO EN BILBAO

LA JUSTICIA ANULA LAS SANCIONES
IMPUESTAS A LOS SOCIOS DE AEA

MEDIANTE EL SISTEMA FOTO-ROJO

CONCLUSIONES
DE LA SENTENCIA

La sentencia resuelve de forma concluyente la dis-
cusión que se viene planteando desde hace años en
España acerca de si el aparato que se utiliza en el
control de infracciones a los semáforos, denominado
“foto-rojo”, se encuentra sometido o no al control
metrológico del Estado.

Las conclusiones a las que llega el juez en la sen-
tencia son las siguientes:

1ª).- El aparato foto-rojo sí hace mediciones.

2ª).- La infracción no ha sido apreciada directa-
mente al tiempo de su comisión por ningún agente
de la autoridad (no consta) a efectos de aplicar la
presunción de veracidad.

3ª) No existe garantía alguna de la regularidad del
aparato y de su estado.

4ª).- El valor probatorio de los fotogramas, al no
hallarse el sistema homologado por el Centro
Español de Metrología, no puede ser tampoco
acreedor de la objetividad que una homolo-
gación pública le otorgaría. 

5ª).-  El foto-rojo efectuó en el caso enjuicia-
do una medición de tiempo (secuencia semafó-
rica) e intensidad lumínica, sin estar sujeto a
control metrológico ni constar otro certifica-
do oficial que indique que el aparato estaba en
correcto estado de uso.

140.000
puntos

detraídos
Según estimaciones

de AEA, el Ayunta-
miento de Bilbao ha
podido formular con
el sistema “foto-rojo”,
en sus cerca de diez
años de funciona-
miento, unas 35.000
denuncias, por un va-
lor económico de cer-
ca de siete millones
de euros, y una de-
tracción de puntos en
torno a los 140.000. 

SANCIÓN
Saltarse un

semáforo en rojo
es sancionado con:

200 € PUNTOS
-4
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CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS

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

En el ámbito administrativo si
ya que la Ley de Seguridad Vial
prohíbe conducir con presen-
cia de drogas en el organismo
del conductor, quedando exclui-
das las sustancias que se utili-
cen bajo prescripción facultati-
va y con una finalidad terapéu-

tica. Esta infracción administra-
tiva está castigada con 1.000
euros y detracción de 6 puntos.
Sin embargo, en el ámbito
penal no ya que es necesario
que los agentes acrediten la
influencia que tienen estas sus-
tancias en su conducción.

FISCALIDAD DE LAS INDEMNIZACIONES COMUNICACIÓN A
LA ASEGURADORA

¿Si no estoy influenciado me pueden denunciar por la sola pre-
sencia de drogas en el organismo?

Soy propietario de un
automóvil y acabo de ven-
dérselo a mi hermano.
Hasta ahora lo tenía ase-
gurado a todo riesgo y qui-
siera saber si debo comu-
nicar a la aseguradora el
cambio de titularidad.
s	 La Ley de Contrato de
Seguro establece que en caso
de transmisión de un vehículo,
el asegurado debe comuni-
cárselo a su aseguradora en
el plazo máximo de quince
días. Una vez efectuada dicha
comunicación la compañía
tiene derecho a mantener la
póliza en las mismas condicio-
nes, o por el contrario rescindir
el contrato con devolución de
la parte de prima no consumi-
da.

s	 La  Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor establece que las
indemnizaciones abonadas de
acuerdo con el sistema de valora-
ciones actualmente de aplicación
obligatoria tendrán la considera-
ción de indemnizaciones en la
cuantía legal o judicialmente reco-
nocida, a los efectos del artículo
7.d) de la Ley 35/2006 del Impues-
to sobre la Renta de las Personas
Físicas, en tanto sean abonadas por

una entidad aseguradora como
consecuencia de la responsabilidad
civil de su asegurado. 
Por tanto Vd. sí deberá declarar-
lo en su próxima declaración de
la renta, pero no tendrá que
pagar nada por ello al ser canti-
dades exentas. No obstante, los
intereses que le produzcan dichas
indemnizaciones (por ejemplo por
haber constituido una cuenta a
plazo) si se computarán como
ingresos.

Como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en mayo
de 2017 con otro vehículo, el año pasado recibí una indemniza-
ción por las secuelas que me quedaron. Quisiera saber si debo
declararlo a Hacienda y si tendría que pagar por ello. 
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s	 La liquidación de los
siniestros totales en el
seguro del automóvil es,
en innumerables ocasio-
nes, motivo de conflicto
entre los asegurados y
sus compañías de segu-
ros. Los primeros creen
que por lo que pagan de
seguro la compañía
debería indemnizarles
con más dinero. Las
segundas consideran
que la valoración que
realizan es la justa, y si
no se está de acuerdo para eso están los tribunales.

Si en alguna ocasión Vd. tiene alguna controversia
con su propia compañía de seguros acerca de la
liquidación de algún siniestro recuerde que la Ley de
Contrato de Seguro no permite acudir directamente al

juzgado, sino que
previamente tiene
que seguirse un pro-
cedimiento extraju-
dicial de nombra-
miento de peritos.
Así, frente a la can-
tidad ofertada por su
compañía Vd. puede
aportar otra valora-
ción.

Si no logran el
acuerdo tendrían
que designar otro
tercero que dirima el

conflicto. Y si persiste el desacuerdo incluso para de-
signar este tercer perito, es entonces, y solamente en-
tonces, cuando podrán acudir al Juez para que sea és-
te quién designe a la persona más idónea que deter-
mine el importe de la indemnización.

s	 El artículo 92.3.b) de la Ley de Haciendas Locales
establece que los remolques y semirremolques arrastra-
dos por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 750 kilogramos no están sujetos al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. La
razón estriba en que dichos vehículos al tener que llevar
la misma placa de matrícula que la del vehículo tractor
no tienen que matricularse en el registro de automóvi-
les de Tráfico y, por tanto, no están sujetos al pago de
dicho impuesto.

CONFLICTO SOBRE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS

s	 De acuerdo con el art. 69.1 de la Ley de Seguridad Vial
la responsabilidad por las infracciones cometidas a las
normas de tráfico recaerá directamente en el autor del
hecho en que consista la infracción.
No obstante, cuando la autoría de los hechos cometidos
corresponda a un menor de dieciocho años, responderán
solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y
guardadores legales o de hecho. Esta responsabilidad soli-
daria está referida estrictamente a la cuantía económica de
la multa impuesta.
Además, queremos advertirle que en caso de que su hijo
hubiera tenido un siniestro los responsables de indemni-
zar a los perjudicados si hubieran sido los padres.

MULTA A UN MENOR

Tengo un hijo de 16 años que no tiene carnet. El otro día,
sin que nos enteráramos, le cogió el coche a su padre con
tan mala suerte que le pilló la Guardia Civil y le puso
una multa. Quisiera saber quién tiene que pagarla.

CARAVANAS SIN IMPUESTOS

Tengo una caravana que pesa menos de 750 kgs.
Me acaba de llevar el recibo para pagar el impues-
to municipal y quisiera saber si tengo obligación
de pagar. 

¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la valoración que ha hecho un perito de mi
coche tras sufrir un accidente?
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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

Los automovilistas madri-
leños ingresarán este año
más de 400 millones de eu-
ros en las arcas del Ayunta-
miento de Madrid, según un
estudio realizado por Auto-
movilistas Europeos Aso-
ciados (AEA).

Según este estudio, que
analiza el presupuesto mu-
nicipal para este año,
el consistorio madrileño
prevé recaudar 142.628.530
euros por multas de circula-
ción; 134.296.479 euros
por el impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica;
92.587.569 euros por el es-
tacionamiento de vehículos;
26.391.988 euros por la ta-
sa de carruajes y 5.952.569
euros por la retirada de co-
ches por la grúa.

Estas cifras suponen un in-
cremento de la recaudación
sobre el automóvil del
2,12% respecto del año
2018: una aumento del
4,6% en multas, del 0,09%
en el Impuesto sobre vehí-
culos, del 0,8 por el Servi-
cio de Estacionamiento Re-
gulado (SER), del 2,2% por
la tasa de carruaje  y del 7,1
por retiradas de grúa.

3.000.000 de
denuncias

Según aparece reflejado en
los presupuestos, durante
este año el Ayuntamiento
tiene previsto formular tres
millones de denuncias por
infracciones de tráfico en
las vías urbanas. 

En este sentido, AEA se-
ñala que “un año más, la
masificación en la formu-
lación de las denuncias por
parte del Ayuntamiento
puede poner en peligro el
carácter ejemplarizador
que debe tener todo sistema
sancionador y convertirse
en un mero instrumento de
recaudación, en el que a
cada automovilista madri-
leño le podría correspon-
der el pago de 2 multas al

año. Y estas cifras tan ele-
vadas no se producen en
ninguna capital del mun-
do”.

Ineficaz gestión
en la tramitación

de multas
A pesar de esta tramitación

masiva de multas, AEA
considera que el Ayunta-
miento es “víctima de su
propia burocracia” ya que
de las denuncias que formu-
la sólo consigue cobrar un
46%. Así, según consta en
la liquidación del presu-
puesto de ingresos del año
2017, de los 197.354.696
euros en derechos reconoci-
dos pendientes de cobro por
este concepto solo se cobra-
ron 90.971.566 euros. Es
decir, un 46%.

Sólo en concepto de multas de tráfico se han presupuestado más de 140 millones.

Los automovilistas madrileños
aportarán este año más de 400 millones

de euros al presupuesto municipal

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Previsión de ingresos relacionados con el automóvil 

Año 2018 Año 2019
Multas de circulación 136.256.913 € 142.628.530 €
IVTM 134.171.606 € 134.296.479 €
S. Estacionamiento (SER) 91.708.000 € 92.587.569 €
Tasa de carruajes 25.798.621 € 26.391.988 €
Retirada grúa 5.557.179 € 5.952.569 €_____________       _____________
Total 393.492.319 € 401.857.135 €


