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Evolución muertos España. 26 millones de conductores 
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Datos de 2004 Previsión para 2030 
Enfermedad o daño 

Muertes 
(%) 

Posición Posición 
Muertes 

(%) 
Enfermedad o daño 

Enfermedad 
cardioisquémica 

12,2 1 1 14,2 
Enfermedad 

cardioisquémica 
Enfermedad 
cerebrovascular 

9,7 2 2 12,1 
Enfermedad 

cerebrovascular 

Infecciones respiratorias 
inferiores 

7,0 3 3 8,6 
Enfermedad 

obstructiva pulmonar 
crónica 

Enfermedad obstructiva 
pulmonar crónica 

5,1 4 4 3,8 
Infecciones 

respiratorias inferiores 

Enfermedades diarreicas 3,6 5 5 3,6 Accidentes de tráfico 

VIH/SIDA 3,5 6 6 3,4 
Cáncer de tráquea, 

bronquios o pulmón 
Tuberculosis 2,5 7 7 3,3 Diabetes mellitus 
Cáncer de tráquea, 
bronquios o pulmón 

2,3 8 8 2,1 Hipertensión arterial 

Accidentes de tráfico 2,2 9 9 1,9 Cáncer de estómago 

Nacimiento prematuro y 
bajo peso 

2,0 10 10 1,8 VIH/SIDA 
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El coste de los accidentes de tráfico 
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Visibles 



Legibles 



Creíbles 



Inteligibles 
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¿Quién puede evitar toda esta atrocidad? ¿el conductor? 

¡Volvamos….,  
...que algo estamos  
haciendo mal ! 
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1. La mas eficaz es la que se aplicada de manera inmediata. 
2. La sanción económica inhibe pero no modifica. 

3. El efecto proporcional al nivel de ingresos. 
4. No modifica comportamiento si no se conocen los peligros reales. 

5. No percibir en la sanción una vía de recaudación. 
6. Percibir proporción entre la sanción económica y la gravedad. 

7. Acepte el sistema de sanción. 
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Que no perciba que los primeros que no cumplen  la norma son los 
encargados de ponerla. 
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Evolución de la mortalidad en 
carretera 2003-2011 



Vamos a  
conducir mejor 

Posible estrategias 
reeducación de conductores: 
 
• Reaprendizaje de normas 
• Conducción defensiva 
• Trabajos sociales 
• Cambio de actitudes 
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El sistema español de Permiso por Puntos 

• Centrado en la consolidación de una cultura de 
seguridad vial, más allá de los aspectos legales. 

• Dos elementos esenciales: 

▫ Punitivo 

▫ Reeducador 
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El reproche jurídico que se produce cuando se llega a la pérdida total de los 
puntos lo será, sin duda, no tanto por el hecho que ha constituido la 
infracción a la norma de tráfico, sino, esencialmente, por la actitud de 
reiterada vulneración de las reglas, que intentan poner el necesario orden 
en la circulación de vehículos y que sistemáticamente son ignoradas por algunos 
usuarios de la vía, generando riesgos a los que una sociedad como la 
nuestra ha de hacer frente de forma severa.  

Ley 17/2005 Regulación del Permiso por Puntos 
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Tender a la reeducación, al convencimiento, a la asunción de 
actitudes de respeto hacia los derechos de todos y, en concreto, a ése 
tan próximo al derecho a la vida, como es el de la seguridad vial, deben 
ser los principios que inspiran el sistema. (Ley 17/2005) 

Ley 17/2005 Regulación del Permiso por Puntos 
 



Cursos de sensibilización y reeducación vial 
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Claves 

• Si se conocen los peligros de la conducta, se cumplen las 
normas por seguridad, y no por miedo a la multa. 

• Con educación, el conductor cumple la norma aunque no 
perciba posibilidad de sanción. Valor social. 

• El propio conductor, al conocer los riesgos, se convierte 
en transmisor de la norma. 
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actitudes 

Conduc 
tual 

afectivo 
cognitivo 
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Estructura del Programa 

FICHA  
INICIAL 

FORMACIÓN 
GENERAL 

PSICOLOGO/ 
VÍCTIMA 

FORMACIÓN  
ESPECÍFICA 



Dvd del formador 
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Manual del formador 



Manual del formador 
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93,50%

6,50%

Si

No

¿Cree que tras la realización del curso adoptará conductas mas seguras en la 
conducción? 

Encuesta opinión infractores permiso por puntos 



Ana.marti@uv.es 

75,20%

24,80%

Si

No

¿Cree que si hubiera recibido esta formación cuando obtuvo el permiso 
podría haber evitado en alguna medida la pérdida de puntos? 

Encuesta opinión infractores permiso por puntos 



 Taller de actividades para el 
cumplimiento de TBCs relacionados 

con la Seguridad Vial (TASEVAL) 
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L.O. Código Penal 15/2007 y 5/2010 

MODIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 
 

OBJETIVOS: 
• Contribuir a la reducción de las víctimas por accidente de 

tráfico.  
• Disuadir, mediante el endurecimiento de las penas, a 

conductores que exceden del uso de su libertad en las vías 
públicas comprometiendo la seguridad de los demás.  

• El objetivo final es evitar que determinadas conductas de 
violencia vial puedan quedar impunes. 

• Normas = Unión Europea. 
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• ¿Qué es TASEVAL? 
 
   Taller de actividades para el cumplimiento de 

TBCs  relacionados con la Seguridad Vial. 
 
• ¿Cuál es el objetivo de TASEVAL? 
▫ Dar cumplimiento a la pena de TBC a través de 

actividades relacionadas directamente con la 
seguridad vial, y reducir así la tasa de 
reincidencia de los usuarios por delitos contra 
la Seguridad Vial. 
 

▫ Promover el cambio actitudinal y 
comportamental, así como una mayor 
concienciación sobre la importancia del 
cumplimiento de las normas de tráfico para 
reducir la tasa de reincidencia de los usuarios 
por delitos contra la seguridad vial. 

 



Es necesario COMPRENDER que se dispone, además de las manos y 
los pies, de otra parte del cuerpo, el cerebro, consciente y voluntaria, 
que según numerosas investigaciones, es por su “deficitario” uso,  el 

motivo principal de la mayoría de accidentes de tráfico. 
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