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Nos fríen
a multas
A 100 euros de media
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Recibimos bastantes multas y por cuantías 
elevadas.  Y pese a que cometemos algunas 
infracciones, no parecen tan sistemáticas o 
graves como para tamaño castigo.

 as multas de tráfico son un 
hueso duro de roer para 
cualquiera a quien le toque 
pagar una. Y en España 
pocos nos hemos librado de 

hacerlo por lo menos en una ocasión. 
Hemos querido saber algo más acerca de 
esta desagradable experiencia: conocer los 
motivos y las cuantías impuestas, si las 
consideramos justas y si nuestra actitud al 
volante justifica que sean tan comunes. 
Los resultados son bastante elocuentes. 

Uno de cada cuatro conductores  
sancionados el último año
Los datos de la encuesta señalan que 
somos conductores experimentados (una 
media de 19 años de carnet), que en más de 
la mitad de ocasiones conducimos  
utilitarios y coches compactos, cubrimos 

L

La FOTO DE TrÁFICO a 1.257 COnDUCTOrEs

nuestra encuesta se llevó a 
cabo entre febrero y marzo 
de 2013 y contó con las 
respuestas de 1.257 
automovilistas entre los 18 y 
los 65 años. 
La muestra se ponderó para 
que resultara representativa 
de la población española en 
términos de sexo, edad, 
distribución geográfica y 
nivel educativo.

RetRato completo
La intención de nuestro 
estudio es averiguar qué tipo 
de conductores somos, 
cuántas multas recibimos, las 
razones por las que nos 

denuncian y los importes que 
nos suponen. También 
conocer mejor nuestra 
actitud al volante, si 
respetamos el código de 
circulación y si consideramos 
que es justo tanto el sistema 
en general como las multas 
recibidas en particular. 
asimismo, hemos 
investigado si la edad o la 
clase de coche que se maneja 
determinan la forma de 
comportarse en la carretera. 
sin embargo, no hemos 
detectado diferencias 
demasiado apreciables al 
respecto. 

con ellos una media de 30 kilómetros 
diarios en jornadas laborables y, lo que es 
más significativo, solo un 22% usamos 
principalmente carreteras secundarias; 
aquellas en las que según las estadísticas se 
concentra la siniestralidad y en las que por 
lo tanto se supone que es más intensa la 
vigilancia de tráfico. Pero aun así, el 77% 
hemos sido multados alguna vez en 
nuestra vida -el 23% durante el año pasado- 
y el 20% hemos perdido puntos. Además, a 
uno de cada cien le han retirado el permiso 
de conducir. ¿Nos lo merecíamos? 

La mayoría de las veces por 
estacionamiento indebido
Cuando repasamos los motivos de las 
denuncias vemos que una vasta mayoría se 
deben a infracciones de estacionamiento 
de distinta naturaleza. De hecho, el lugar 
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129 € al año por cada conductor multado
658 millones de € al año en toda España
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más frecuente en el que se ha recibido una 
multa es una calle de la ciudad en la que se 
vive y teniendo el coche aparcado, datos 
que se corresponden con las infracciones 
que más admitimos cometer. Claro que  
estacionar mal por poco tiempo para hacer 
un recado no es raro para el 82 % de 
encuestados. 
Otra infracción muy común es la originada 
por un exceso del límite de velocidad. De 
hecho, nueve de cada diez reconocemos 
que a veces o siempre superamos el límite 
de velocidad al adelantar y el 77 % que lo 
rebasamos para mantener el ritmo de los 
demás coches. 
El caso es que se observa una clara 
correlación entre la infracción y la 
penalización. Si tomamos como referencia 
los últimos cinco años y quienes fueron 
multados por aparcar el automóvil en un 
lugar no permitido, el porcentaje era del 
30% entre quienes lo hacen a menudo o 
casi siempre y del 16% entre los que lo 
hacen de forma esporádica. Y parecidas 
diferencias hay entre infractores comunes 
o eventuales de otras conductas 
sancionables, como conducir a más de 110 
km/h en carreteras nacionales que no son 

rECUrrIr Las MULTas

Las reducciones de sanción por rápido 
pago y los cortos plazos de alegación 
no incentivan precisamente los 
recursos. Pero ¿salen a cuenta?

Es un riesgo que hay que valorar y sólo 
el 14% de encuestados decidió correrlo. 
Más de la mitad por sí mismos, un 
cuarto de ellos mediante su compañía 
de seguros y solo uno de cada diez usó 
los servicios de una empresa 
especializada como Dvuelta o Multalia.  
La respuesta para la mayoría se demoró 
entre uno y cuatro meses. Pero el 30% 
ganó la alegación, lo que si bien no es 
espectacular, dista mucha de la idea que 
pretende que es imposible vencer hoy 
un recurso.  Si uno cree que le asiste la 
razón, debe tratar de que prevalezca. Es 
significativo que incluso con un 
resultado adverso, sólo un 22% se 
arrepientiera de haberlo interpuesto. 

autovías, aparcar en zona azul sin poner 
ticket o saltarse semáforos en rojo si no 
hay tránsito. Es decir, que las multas no 
son arbitrarias: cuanto más va el cántaro a 
la fuente, más fácil es que se rompa.

sanciones sí, pero proporcionadas
La conclusión precipitada sería que 
recogemos lo que sembramos. Es decir, 
una media de 1,7 multas por cabeza en el 
pasado lustro y de 4,1 desde que 
empezamos a conducir. Pero hablamos de 
un desembolso medio en torno a 100 euros 
por sanción, cuando la mayor parte de 
ellas son infracciones por estacionamiento 
indebido. Claro que también las hay más 
caras: hasta 540 euros por conducir bajo 
los efectos del alcohol. En total, el conjunto 
de conductores multados ha pagado en los 
últimos cinco años 250 euros de media en 
multas de tráfico, presión económica que 
se acentúa con el incremento de las 
sanciones detectado en el último año. Pero 
nuestra encuesta también aporta datos que 
ponen en entredicho que lo merezcamos. 
Al preguntar a los encuestados que nos 
dijeran si, honestamente, las dos últimas 
multas recibidas les parecían justas, un 
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La OCU pide 
claridad

no es correcto transmitir a los 
ciudadanos de forma interesa-
da que la panacea para reducir 

la siniestralidad en las carreteras son   
unas sanciones más duras. La inversión 
del Estado en su mantenimiento y en 
educación vial es tanto o más decisiva. 

-Las autoridades de Tráfico han de es-
tar fuera de toda sospecha de que actúan 
por afán de lucro. Los criterios para es-
tablecer puntos de control deberían ser 
irreprochables y no dar pie a que las 
propias asociaciones de policías y guar-
dias civiles los pongan a menudo en 
entredicho.

- Incentivar el pronto pago de las mul-
tas con descuentos de hasta el 50 % es 
una manera astuta de fomentar que los 
conductores renuncien a su derecho a 
presentar alegaciones.  

el 36% de los conductores 
habla por el móvil sin 

manos libres

44% respondió que, para ellos, no lo eran.  
Es decir, no admitimos casi la mitad de 
multas que nos caen. Esto no implica que 
mayoritariamente rechacemos el actual 
sistema y lo consideremos desmesurado: 
solo dos de cada diez encuestados opina 
que el despliegue de Tráfico en nuestras 
carreteras debería reducirse. En cambio, 
muchos nos sentimos incómodos con la 
cuantía de las sanciones. La mitad de  los 
encuestados piensa que deberían ser 
bastante o algo menos severas. Si su 
función es advertirnos de una actitud 
inapropiada al volante y espolearnos a 
corregirla, cuesta justificar que muchas 
multas sean un verdadero varapalo para 
nuestras maltrechas economías. Y dado 
que suponen una gran fuente de ingresos 
para la Administración, nos hacen 
sospechar que, en ocasiones, se actúa con 
afán de lucro y no por nuestro propio bien.  

“Las CUanTÍas sOn ExCEsIVas”

Las autoridades de tráfico asocian a 
menudo la existencia de más controles y 
de sanciones más severas con el 
descenso de la siniestralidad. Según 
vuestra experiencia, ¿es exacta esa 
correspondencia?   

Sería triste porque significaría que el 
ciudadano sólo responde al castigo. Y 
afortunadamente no es así. Por ejemplo, 
en 2010 hubo la que popularmente se 
llamó “huelga de bolis caídos”, en la que 
como acción reivindicativa los agentes 
empezaron a poner menos denuncias.  
Pues bien, la siniestralidad siguió bajando. 
La realidad es que en los últimos años han 
aumentado de forma espectacular los 
kilómetros de autovía y autopista, ha 
mejorado el parque móvil y se han hecho 
muchas campañas de concienciación 
eficaces. Las sanciones son solo un 
elemento y no se puede basar todo en 
eso. Se requiere de inversión del Estado, 
así como de educación. Sin ir más lejos, 
una asignatura de seguridad vial, que 
muchos partidos han llevado en el 
programa y nadie ha puesto en práctica.  

Si la pedagogía es fundamental y la 
función de las multas es de corrección 
más que de castigo ¿sus cuantías a día de 
hoy son exageradas? 

Las cuantías son excesivas. Y de ello 
también tiene la culpa un sistema 
diabólico que padecemos los guardias 
civiles de tráfico: el RAi (resumen de 
actividad individual). Es un sistema por el 
que por cada denuncia que hacemos se 
nos asignan puntos. Y las denuncias caras 
dan más puntos. El RAi hace que quien 
tiene menos puntos se quede sin cobrar 
un suplemento de productividad del 
sueldo. Lo que en la práctica supone 
fomentar que las denuncias sean más 
caras y una competición por denunciar 

más en lugar de velar por la seguridad y el 
auxilio en carretera, que es lo que nos ha 
hecho una institución valorada por la 
ciudadanía. 

Esto podría llevarnos a sospechar que 
existe afán de lucro en la actuación de la 
DGT y que se sitúan radares y controles 
no tanto para mejorar la seguridad en 
puntos conflictivos como para “pillar” a 
conductores incautos....

La teoría es que cada vez que hay un 
accidente se redacta para tráfico un 
informe del motivo. Y esos informes  se 
tienen en cuenta para solucionar 
problemas en la calzada,  para  poner 
nueva señalización o para fijar un control. 
Por ejemplo, si vemos que en un punto se 
corre mucho y eso supone accidentes, 
para poner un radar y que la gente afloje. 
Pero en la práctica se hace eso...y “lo 
otro”. Los guardias civiles de tráfico 
tenemos unas instrucciones de lo que 
tenemos que hacer durante el servicio: de 
10 a 11 recorrer tal autopista, de 11 a 11:30 
estar parado en tal gasolinera, etc. Pues 
bien, en esa papeleta de servicio te meten 
algunas cosas con las que no tienes la 
sensación de hacer algo útil para el 
ciudadano, sino para recaudar. 

Por otro lado, ¿medidas como la rebaja 
por pronto pago o incluso que se pueda 
pagar directamente al agente suponen un 
menoscabo de garantías?

Las garantías siguen estando. Pero las 
apelaciones se ganan poco. Y se da 
publicidad a ese hecho para desanimarlas. 
Además, se dan facilidades como  el 
descuento por pronto pago, pero otras no. 
Como el pliego de cargos: ese es un 
documento que no te puedes bajar de la 
web de la DGt y te tienes que buscar la 
vida para presentar las alegaciones.

Juan antonio Delgado
Portavoz nacional de  la aUGC

Para discernir mejor si en la 
actuación de los agentes de tráfico 
prima el interés por la seguridad vial 
u otros factores, hemos hablado 
con Juan Antonio Delgado, portavoz 
nacional de la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles, que es la 
decana y  mayoritaria dentro del 
Cuerpo y se dedica a defender los 
derechos e intereses profesionales 
de los agentes. 


