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1. Introducción 
 

Nueve años del permiso por puntos 

 Tráfico está estudiando la posibilidad de que sanciones por consumo de 
alcohol de paso a otras medidas que puedan discernir si se está ante un abuso 
o dependencia de alcohol incompatible con la conducción. 

02 JULIO 2015 

Desde que se puso en marcha el Permiso por Puntos, en julio de 2006, hace 
exactamente 9 años, el 73% de los conductores (es decir, 23 millones), aún 
conservan todo su saldo por no haber cometido una infracción que suponga 
detracción de puntos. Estos 9 años sirven para que la Dirección General de 
Tráfico (DGT) extraiga, además, una importante información sobre malos 
hábitos en la conducción, muy útil para promover acciones encaminadas a 
mejorar comportamientos peligrosos. 
Balance de 9 años del Permiso por Puntos 
7 millones de conductores, desde el inicio del Permiso por Puntos, han sido 
denunciados por alguna infracción que lleva aparejada la retirada de puntos. 
Han sido retirados un total de 35,5 millones de puntos, de los cuales 21,6 
millones corresponden a sanciones emitidas por la DGT; los Ayuntamientos 
impusieron 9,07 millones de sanciones; 1,06 millones corresponden al 
Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco y 3,7 millones de puntos a 
sanciones impuestas por el Servicio Catalán de Tráfico.  
Los comportamientos más peligrosos para la seguridad vial realizados por los 
conductores han variado a lo largo de estos 9 años de Permiso. Algunos 
cambios han tenido reflejo directo en las sanciones impuestas, y de ellas se 
pueden obtener las siguientes conclusiones.  
Velocidad: más mujeres reincidentes 

 
Es la infracción por la que más puntos se detraen desde el comienzo del 
Permiso por Puntos, aunque la tendencia es estabilizarse. En 2014 llegaron a 
notificarse 640.996 denuncias. Conducir superando los límites permitidos, es 
una infracción en la que reinciden más los conductores de mediana edad, entre 
35 y 54 años (un 54%) que los jóvenes (20%). La velocidad es el precepto 
donde hay mayor porcentaje de reincidentes femeninas, un 27%, diez puntos 
por encima de la reincidencia del resto de infracciones. Por provincias, se 
constata que el mayor número de reincidencias en infracciones de velocidad 
con detracción de puntos se encuentran en Madrid y Barcelona. Muy por 
debajo se encuentran provincias como Pontevedra, A Coruña, Alicante, 
Valencia, Bizkaia y Sevilla. 
Alcohol y drogas: hombres menores de 34 años 
Las infracciones por conducir con tasas de alcohol superiores a las permitidas 
han aumentado a lo largo de estos 9 años, pasando de 94.027 denuncias el 
primer año, a las 119.345 del año pasado. 2011 fue el año en el que más 
sanciones por esta disposición se extendieron (141.170). En el caso de drogas, 
se pasa de 247 sanciones en 2007, a 5.105 en 2014.  
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A diferencia de la velocidad, el perfil del conductor reincidente cambia. Un 87% 
de los conductores reincidentes son hombres y son los jóvenes hasta los 34 
años, quienes acumulan el 59% de las reincidencias por estas infracciones. 
Para los grupos de 35 a 44 años la reincidencia es del 21% y para los 
conductores entre los 45 y 54 años, es del 12%. 
Tras el consumo de alcohol y drogas existe un grave problema de salud. Por 
eso es preocupante el nivel de reincidencia en estos conductores. En el caso 
de alcohol, 17.160 conductores han sido sancionados dos veces en los tres 
últimos años y 1.854 en tres ocasiones en el mismo periodo. En estos casos, 
Tráfico está estudiando la posibilidad de que sanciones por consumo de 
alcohol de paso a otras medidas que puedan discernir si se está ante un abuso 
o dependencia de alcohol incompatible con la conducción. Respecto a las 
drogas, hay 932 conductores con dos sanciones en los últimos tres años y 
otros 167 con tres sanciones en el mismo periodo.  
Las provincias, donde hay registradas más infractores reincidentes por alcohol 
y drogas, son: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Pontevedra y Málaga. 
Teléfono móvil: conductores entre 40 y 55 años 
Cada vez hay más denuncias por uso de teléfono móvil conduciendo. En 2007 
hubo 71.536 sanciones. En 2014 el número casi se duplica llegando a 131.671, 
que han supuesto la retirada de más de 400.000 puntos. 

 
Los conductores entre 40 y 55 años son los que más infringen este precepto, 
siendo el 39% de los reincidentes. Por provincias, los que más reinciden son 
Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga y Murcia. 
Cinturones de seguridad y sistemas de retención: en su mayoría hombres 
El número de sanciones en esta materia ha ido descendiendo, pasando (en 
2007) de 135.815 denuncias a 122.822 en 2014. Los que menos usan este 
dispositivo de seguridad son los hombres, con un 90% de reincidencia en esta 
disposición. Madrid, Sevilla y Valencia son las provincias con más reincidencia. 
Pérdida de vigencia  
203.283 conductores han perdido su permiso de conducir por haber agotado su 
saldo de puntos. 183.342 eran hombres y 19.940 mujeres. Las provincias con 
mayores pérdidas de vigencia son Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Todo 
conductor que pierde la vigencia de su permiso no puede conducir durante 6 
meses (ese tiempo se reduce a 3 meses en el caso de conductores 
profesionales). Además tienen que realizar un curso de seguridad vial de 24 
horas lectivas de duración, en alguno de los centros especializados donde se 
imparten y volver a examinarse para la obtención de un nuevo permiso. 
Conducir sin permiso está tipificado como delito en el artículo 384 del Código 
Penal. 
Para que esta situación no se produzca, la Dirección General de Tráfico envía 
a los conductores que tienen 6 puntos o menos, una carta informativa 
recordándoles la situación en la que se encuentran. En estos años, se han 
remitido un total de 352.687 cartas a conductores con 6 puntos o menos, otras 
113.230 a aquellos con 3 o menos puntos, situación crítica, ya que una nueva 
infracción, les haría perder la totalidad de puntos.  
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2. Legislación 
 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

 Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el Permiso 

y la Licencia de Conducción por Puntos y se modifica el 

testo articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

 Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los 

cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de 

un permiso o licencia de conducción 

  

3. Ley 6/2015, de Tráfico y Seguridad 
Vial 

Artículo 61. Permisos y licencias de conducción. 

1. La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber 
obtenido previamente el preceptivo permiso o licencia de conducción 

dirigido a verificar que el conductor tenga los requisitos de capacidad, 
conocimientos y habilidad necesarios para la conducción del vehículo, 

en los términos que se determine reglamentariamente. 

2. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada 
en el tiempo, cuyos plazos podrán ser revisados en los términos que 

reglamentariamente se determine. 

3. Su vigencia estará también condicionada a que su titular no 

haya perdido el crédito de puntos asignado. 

 

Artículo 71. Pérdida de vigencia por pérdida del crédito de 
puntos y obtención de un nuevo permiso o licencia de 

conducción. 

1. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico declarará la 

pérdida de vigencia del permiso o licencia de conducción cuando su 
titular haya perdido la totalidad de los puntos asignados, como 

consecuencia de la aplicación del baremo recogido en los anexos II y 
IV. Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera 

asignados, la Administración, en el plazo de quince días, notificará al 

interesado el acuerdo por el que se declara la pérdida de vigencia de 
su permiso o licencia de conducción. 

En este caso, su titular no podrá obtener un nuevo permiso o una 
nueva licencia de conducción hasta transcurridos seis meses desde la 
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notificación del acuerdo. Este plazo se reducirá a tres meses en el caso 

de conductores profesionales. 

Si durante los tres años siguientes a la obtención del nuevo permiso 

o licencia de conducción fuera acordada su pérdida de vigencia por 

haber perdido nuevamente la totalidad de los puntos asignados, no se 
podrá obtener un nuevo permiso o licencia de conducción hasta 

transcurridos doce meses desde la notificación del acuerdo. Este plazo 
se reducirá a seis meses en el caso de conductores profesionales. 

2. El titular de un permiso o licencia de conducción cuya pérdida de 
vigencia haya sido declarada como consecuencia de la pérdida total de 

los puntos asignados podrá obtener nuevamente un permiso o licencia 
de conducción de la misma clase de la que era titular, transcurridos los 

plazos señalados en el apartado anterior, previa realización y 
superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y 

reeducación vial y posterior superación de las pruebas que 
reglamentariamente se determinen. 

3. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán la 
duración, el contenido y los requisitos que se determinen por el Ministro 

del Interior. 

La duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será 
como máximo de 30 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo 

permiso o licencia de conducción. 

 

 Crédito de Puntos 
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Los conductores, al obtener por primera vez el permiso, tienen 8 

puntos y pasan a tener 12 puntos si, durante los dos años 

siguientes, no cometen ninguna infracción que implique la 

pérdida de puntos. 

También se tienen inicialmente 12 puntos si se posee otro 

permiso con más de 2 años de antigüedad o se reconoce esa 

antigüedad a un permiso extranjero que se canjea. 

 

 Perdida  de Puntos 

 

El número de puntos inicialmente asignado al titular de un 

permiso o licencia de conducción se verá reducido por 

cada sanción firme en vía administrativa que se le 

imponga por la comisión de infracciones graves o muy 

graves que lleven aparejada la pérdida de puntos, de 

acuerdo con el baremo establecido en los anexos II y IV 

de la Ley de Seguridad Vial. (RDL 6/2015) 

 

 Comunicación de la pérdida de puntos 

Cuando la Administración notifique la resolución por la 

que se sancione una infracción que lleve aparejada la 

pérdida de puntos, indicará expresamente cuál es el 

número de puntos que se restan y la forma expresa de 

conocer su saldo de puntos. 

 

La pérdida parcial o total, así como la recuperación 

de los puntos asignados, afectará al permiso o licencia de conducción 

cualquiera que sea su clase. 

 Pérdida máxima de puntos 

Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones 

en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy 
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graves a que se refieren los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del 

artículo 77, en cuyo caso perderán el número total de puntos que 

correspondan: 

a) No respetar límites de velocidad o velocidad media en tramo; c) 

Superar tasa de alcohol; d) No someterse a pruebas de alcohol 

o drogas; e) Conducción temeraria; f) Circular en sentido 

contrario; g) Participar en carreras no autorizadas; h) Instalar 

inhibidores de radares; i) Aumentar en más del 50% tiempos 

de conducción o minorar más del 50% los tiempos de descanso. 

 

 Sanciones 

 

 

 

Excepción: En los tramos de autovías y autopistas 

interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan 

establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de 
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velocidad se sancionarán con la multa económica 

correspondiente al cuadro de sanciones. El resto de los 

efectos administrativos y penales (p.e. 

pérdida de puntos) sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y 

en los 

términos establecidos para este límite. (Anexo IV de la LSV) 

 

 Ciclos y puntos 

El Anexo II de la Ley de Tráfico señala con claridad que sólo se pueden 

detraer puntos cuando la infracción se cometa "con ocasión de la 

conducción de un vehículo para el que se exija autorización 
administrativa para conducir“ por lo que jamás se deben retirar puntos 

a quien conduzca todo tipo de ciclos, segways o patinetes 
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 Vehículos de tracción animal y puntos 

 

 
Con este tipo de vehículos pasaría lo mismo al no necesitar 

autorización administrativa, no se podrían detraer puntos. 
Por lo que a los jinetes tampoco. 

 

 Movimiento saldo de puntos 

 
 

 
 

 Detracción de puntos de ayuntamientos y C.C.A.A. 

Las denuncias entregadas a los conductores indican los puntos a 

detraer siempre que sean infracciones que resten puntos. 
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La Guardia Civil, los Policías Locales, los Mossos 

d’Esquadra y la Ertzaintza pueden denunciar infracciones de 
tráfico. 

Las 'graves' y 'muy graves‘ que supongan pérdida de puntos 
tendrán además la correspondiente sanción económica. 

Por tanto, las sanciones por las infracciones impuestas por los 
Alcaldes, o por los correspondientes órganos de las comunidades 

autónomas con competencias en materia de tráfico, en el ejercicio de 
sus competencias sancionadoras respectivas pueden llevar aparejada 

la pérdida de puntos en la autorización administrativa del conductor. 
Algunos ayuntamientos han firmado convenios con la DGT 

para poder detraer directamente los puntos a los conductores 
infractores. 

 
 

 Reflejo de la pérdida de puntos 

 

 Procedimiento de recuperación del permiso 
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 Conductor con saldo 0, ¿puede conducir? 

SI: 

Mientras no se inicie el procedimiento de pérdida de vigencia o una 

vez iniciado mientras no conste el recibo de la resolución del 

procedimiento de pérdida de vigencia. 

 

NO: 

A partir del día siguiente de la constancia de la recepción de la 

resolución de la pérdida de vigencia. 

 

4. CASUISTICAS 
 

 Falta administrativa por conducir sin permiso o licencia 

 

o No es delito si tuviese permiso o licencia vigente de otro 
país, incluso aunque no estuviera vigente (infracción 

administrativa muy grave) 
o No es delito si conduce con un permiso o licencia que no le 

habilita para ello (infracción administrativa muy grave) 
o No es delito si se conduce una vez cumplido el período de 

privación judicial (Infracción administrativa grave o muy 
grave) 

o No es delito si se en su día obtuvo permiso y le caducó 
(Infracción administrativa grave) 

o No es delito si se conduce cuando el permiso está 

intervenido mientras se tramita la pérdida de vigencia 
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por causas psicofísicas (infracción administrativa 

grave). 

 

 

5. Procedimiento declaración 
pérdida de vigencia 

o Una vez constatada la pérdida por el titular del 

permiso o licencia de conducción de la totalidad de los 

puntos = 0 puntos 

o Se inicia el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia. 

o El acuerdo de incoación es a su vez la notificación 

del procedimiento, y da al interesado un plazo de 

diez días hábiles para formular alegaciones y para 

proponer y/o aportar pruebas. También incluye el 

derecho a la vista del expediente que se establece 

en la Ley 39/2015. 

 

 Notificación declaración pérdida de vigencia 
 

La notificación debe detallar las sanciones firmes 

que han dado lugar a la pérdida total de puntos, 

con indicación de: 

 El número de puntos que detrae cada sanción. 

 La calificación de la sanción (grave o muy grave). 

 El Organismo o Administración que ha 

impuesto dicha sanción. 

 El precepto infringido. 

 

 

 Notificaciones no edictales 

 

CRITERIOS PARA GARANTIZAR UN MAYOR NÚMERO 

DENOTIFICACIONES NO EDICTALES 

 
De la efectiva notificación de la pérdida de vigencia va 

a depender la imputación penal del conductor que sea 

interceptado circulando careciendo de permiso o 

licencia de conducción. 

Para conseguir notificar se procurará: 
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 Búscar domicilios alternativos del infractor. 

 Para asegurar la notificación personal de la 

resolución de pérdida de vigencia se solicita la 

colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil. 

 

 

 

 Resolución declaración pérdida de vigencia 

 

a) En caso de que las alegaciones del interesado 
no fueran estimadas, el Jefe Provincial de 
Tráfico dictará resolución declarando la 
pérdida de vigencia. 

b) La resolución declarativa de pérdida de vigencia 
es ejecutiva desde el día siguiente a la 
notificación de la misma (hasta entonces podría 
conducir aunque tenga 0 puntos). 

c) Notificada la declaración de pérdida de vigencia, 
el interesado no puede conducir por carecer de 
autorización administrativa para ello. 

 

 Pérdida de vigencia por agotamiento del crédito de 
puntos 

 

a) EJECUTIVIDAD: la P.V. es ejecutiva desde el día 

siguiente a la notificación de la resolución 

declarativa de la P.V, aunque la notificación haya 

sido edictal. 

 

b) FIRMEZA (en vía administrativa): la resolución 

declarativa de la P.V. no es firme hasta que haya 

transcurrido un mes desde la notificación de la P.V. 

sin interponer recurso de alzada, o interpuesto el 

mismo hasta que se notifique la resolución del 

recurso. 

c)  
 Anotación de P.V. Edictales y actuación de los agentes 

 

Actuación de los agentes al detectar que un conductor se 

encuentra en situación de pérdida de vigencia edictal: 
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o Formulará denuncia por infracción muy grave al 

artículo 1.1.5A del Reglamento General de 
Conductores, por el hecho de “conducir el 
vehículo reseñado careciendo de la 
autorización administrativa correspondiente”. 

 
o En el apartado OBSERVACIONES el agente 

indicará expresamente que consta declaración 
de pérdida de vigencia dictada por el Jefe 
Provincial de Tráfico, y que mediante la 
denuncia se le informa también de este hecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Supuestos de imputación penal: 
conducción con pérdida de 
vigencia 
Artículo 384 CP: “El que condujere un vehículo a motor o 

ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o 

licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, 

será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con 

la multa de doce a veinticuatro meses o con los trabajos en 

beneficio de la comunidad de treinta uno a noventa días”. 

 

 Supuestos de imputación penal: conducción con pérdida 

de vigencia 

 

El conductor no interpone recurso de 

alzada: (Instrucción 13/S-131) 

 

a) Habrá imputación penal después de haber 

transcurrido un mes desde el día siguiente a la 

notificación de la P.V. y antes de obtener un 

nuevo permiso. 
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b) Se realiza anotación automática en el 

momento de hacerse ejecutiva la P.V: incidencia 

de aviso con el siguiente literal “ En período de 

presentación de recurso. No imputación penal” 

 

 Supuestos de NO imputación penal: conducción con P.V. 

Si el conductor es detectado en el plazo para presentar recurso 

o durante la sustanción del recurso de alzada. 

Infracción administrativa muy grave (art. 77.k TRLTSV), 

sancionado con multa de 500 € de acuerdo con el art. 1.1 Regl. 
Gral. Conductores: “Conducir el vehículo reseñado careciendo de 

la autorización administrativa correspondiente·. 

 

 

 

 

 Supuestos de NO imputación penal: conducción con P.V. 

 

 Si el interesado es absuelto, al considerar el juez de lo 

penal que no existe delito del art. 380 CP 

Normalmente por ausencia de dolo o intencionalidad, 

al existir falta de notificación al interesado, ya sea 

edictal o en su domicilio pero a persona distinta del 

propio interesado. 

 

 Infracción administrativa muy grave del art. 77.k 

LSV, sancionada con multa de 500€ : “Conducir un 

vehículo careciendo de la autorización administrativa 

correspondiente”. 

 
 

 Obtención permiso o licencia posterior a sentencia penal 

El titular de un permiso o licencia de conducción que 

haya perdido su vigencia de acuerdo con lo previsto en 

el art. 47 del Código Penal, al haber sido condenado por 

sentencia firme a privación del derecho a conducir por 

tiempo superior a 2 años, podrá obtener, una vez 

cumplida la condena, un permiso o licencia de la misma 
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clase y con la misma antigüedad, de acuerdo con el 

procedimiento establecido para la pérdida de vigencia 

por la pérdida total de los puntos asignados. 

El permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos. 

Si la condena es igual o inferior a dos años, para volver a 

conducir únicamente deberá acreditar haber superado 
con aprovechamiento el curso de reeducación y 
sensibilización vial para obtener nuevamente el 
permiso o licencia. 

 
(Art. 73.2 de la Ley de Seguridad Vial) 

 

 Perdida vigencia judicial. 

 

Por condenas penales de tiempo superior a 2 años, 
comporta la pérdida de vigencia del permiso (más de 2 años 

de privación del derecho a conducir por un solo delito 
individualmente considerado): art. 47 CP. 

 

Si la pena impuesta, superior a 2 años, lo es por 
acumulación de varios delitos, no comportará la pérdida de 

vigencia. Sólo comporta la pérdida de vigencia cuando la pena 
de privación del derecho a conducir, individualmente 

considerada, sea por tiempo superior a 2 años. 
 

 Dos supuestos en función de la duración de la pena 
impuesta 
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 Perdida vigencia judicial 

 

La autorización administrativa obtenida será de la 

misma clase y con la misma antigüedad que la 

anterior, de acuerdo con el procedimiento 

establecido para la pérdida de vigencia por 

pérdida total de puntos). Art. 73.1 TRLTSV 

(Código en permiso 106.5) 

 

El nuevo permiso dispondrá de un crédito de 8 puntos. 

 
 

SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN PENAL: 
 

Artículo 384 inciso final CP: la misma pena se impondrá al 
que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o 

definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y 

al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber 
obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 

 
Si conduce mientras esté cumpliendo la condena: estaríamos 

ante un delito tipificado en el artículo 384 CP. 
 

• Si conduce una vez cumplida la condena: estaríamos 

ante una infracción administrativa del art. 77. k) 

TRLTSV, que debe sancionarse por el art. 1.1.5A RG 

Conductores, con una multa de 500 euros, por “ 

conducir el vehículo reseñado careciendo de la 

autorización administrativa correspondiente” 

 

• En alguna provincias, la Fiscalía prefiere acusar por 

quebrantamiento de condena en estos casos. (Circular 

10/2011 de la Fiscalía General del Estado). 

 
 Suspensión temporal 

 

SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN PENAL: 

• Artículo 384 inciso final CP: la misma pena se 
impondrá al que realizare la conducción tras haber 
sido privado cautelar o definitivamente del permiso 
o licencia por decisión judicial y al que condujere 
un vehículo de motor o ciclomotor sin haber 
obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 



© Permiso por puntos. Detracción y Recuperación. 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
  20 
 

 

• Si conduce sin haber cumplido la condena, 
estaríamos ante un delito tipificado en el 
artículo 384 CP. 

 

7. CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
REEDUCACIÓN VIAL 
 

 Duración máxima de los cursos 
 

Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán 

la duración, el contenido y los requisitos que se 

determinen por el Ministro del Interior. 

 

La duración de los cursos de sensibilización y 

reeducación vial será como máximo de 30 horas, 

cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o 

licencia de conducción”. 

(Art. 71.3 de la Ley de Seguridad Vial) 

 
 Elección del centro de sensibilización y 

reeducación 
 

Los cursos se imparten en Centros autorizados mediante 

concesión administrativa. 

Existe libertad para elegir el Centro de formación. 

Si no superase la prueba en la JPT debe continuar la realización 
de las recuperaciones en el mismo Centro hasta que complete 

los dos exámenes adicionales que puede hacer. 
 

 Contenido de los cursos 

El contenido de los cursos de obtención, de recuperación o 

judiciales, así como los módulos adicionales son similares. 

 

• Los accidentes de tráfico: la magnitud del problema 

• Dinámica de un impacto y consecuencias para las víctimas 

• La conducción: una tarea de toma de decisiones 
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• Aptitudes y capacidades básicas para una conducción 

segura. 

• Los grupos de riesgo 

• La velocidad como factor de riesgo 

• El alcohol como factor de riesgo 

• Las drogas de abuso como factor de riesgo 

• Las enfermedades y los fármacos como factores de riesgo 

• La somnolencia como factor de riesgo. 

• La fatiga como factor de riesgo 

• El estrés como factor de riesgo 

• Seguridad activa y pasiva 

• La conducción preventiva 

• Actuación en caso de accidente de tráfico 

• La importancia del cumplimiento de las normas de tráfico 

 

 

 

 Solicitud de fecha para examen y documentación 

 

a) El curso se puede realizar en cualquier momento, 

una vez declarada la pérdida de vigencia o la 

suspensión judicial. 

b) El examen sólo se puede solicitar a partir del día siguiente 
de la finalización de la privación del derecho a conducir o 

de la pérdida de vigencia. 

c) Una vez presentada la solicitud, se le dará fecha de examen 

a partir de un plazo de espera mínimo de 3 días. 

d) El interesado debe aportar: 

1. Solicitud de examen 

2. Talón-foto 

3. Foto tamaño carné 

4. Informe psicotécnico 

5. Copia del certificado del curso realizado 

6. Copia del DNI en vigor 

7. Tasa 2.3 
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8. El Centro de Recuperación de puntos le asigna 

un perfil al interesado después que este ha 

contestado en el ordenador a un cuestionario. 

Este perfil se puede tener en cuenta a la hora de 

prepararlo. Los perfiles pueden ser: 

A. General 

B. Profesional 

C. Velocidad 

D. Alcohol 

E. Enfermedades y fármacos 

F. Sueño y fatiga 

G. Seguridad activa y pasiva 

H. Penal 

f) Todos los exámenes en la Jefatura de Tráfico son de 30 

preguntas y sólo se permiten 3 fallos. Duran 30 minutos. 
 

 
 

 
 

 
 

8. CASUÍSTICAS DE 
RECUPERACIÓN 



© Permiso por puntos. Detracción y Recuperación. 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
  23 
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 Permiso recuperado y posterior pérdida de 
puntos 

Si se recupera el permiso y se vuelven a perder puntos, se puede 
hacer un curso de recuperación parcial. 

No se tiene en cuenta que haya asistido a anteriores cursos de este 
tipo. 

 
 Certificado alumnos 

Finalizado el curso, se entrega certificado a: 

a. Al alumno 

b. A la Jefatura Provincial de Tráfico a través de nuestra 
c. aplicación (opción más recomendable con relación de 

d. certificados requerida por DGT) 

e. Al Centro 
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 Código 106.5 

 

En los casos en los que por vía judicial o administrativa se 
declaró la pérdida de vigencia de un permiso, y posteriormente 

el conductor recuperó la vigencia, se le expide un nuevo 

permiso con el código 106.5. 

Al hacer una renovación posterior le desaparece ese código. 
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9. INFRACCIONES QUE CONLLEVAN 
DETRACCIÓN DE PUNTOS 
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10. MODIFICACIÓN NUEVA LEY 
SEGURIDAD VIAL, BOE 21 DICIEMBRE 
2021. 

 
PRINCIPALES NOVEDADES 01 

Distracciones 

Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos 

de telefonía móvil mientras se conduce. 

 

Desde 2016, las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales 

(31%), en 2020 se incrementó 3 puntos por encima del año anterior. La proliferación de 

las redes sociales, la dependencia del móvil y la inmediatez son elementos nocivos 

durante la conducción, por tanto se incrementan los puntos a detraer, manteniéndose 

en 200 euros la sanción económica. 02 

Cinturón de seguridad y elementos de protección 

Aumenta de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso, o no hacerlo de forma 

adecuada, del cinturón de seguridad, sistema de retención infantil, casco y demás 

elementos de protección obligatorios. Se mantiene la misma sanción de 200 euros. 

 

1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de 

seguridad. 03 

Más seguridad para los ciclistas 

Se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio, en vías con más de un 

carril por sentido, cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o 

ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta 

poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima 

obligatoria de 1,5m,, manteniendo la cuantía de 200 euros. También se prohíbe parar o 

estacionar en carril bici o en vías ciclistas. 04 

Objetos a la vía 

Aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer por arrojar a la vía o en sus inmediaciones 

objetos que pueden producir accidentes o incendios. 05 

Unificación del periodo para recuperar los puntos del carné 

2 años sin cometer infracciones es el plazo que tiene que transcurrir para que un 

conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos. 

 

Hasta la aprobación de la reforma de la Ley, este periodo variaba en función de la 
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gravedad de la infracción cometida. Se ha simplificado, de modo que sea de más fácil 

comprensión y comunicación. 06 

Cursos de Conducción Segura y eficiente 

Se podrán recuperar 2 puntos del carné por la realización de cursos de conducción 

segura y eficiente. Una orden Ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las 

condiciones que deben de cumplir. 

 

Estos cursos se están consolidando como una buena práctica y suponen una formación 

adicional para los conductores. 07 

Menores y alcohol y drogas 

Los conductores menores de edad de cualquier vehículo (ciclomotores, permiso AM, 

motos hasta 125cc, bicicletas y vehículos de movilidad personal) no podrán circular con 

una tasa de alcohol superior a 0, tanto en sangre como en aire espirado. 08 

Alcoholímetro antiarranque (Alcoholock) 

Obligatorio para los vehículos de transporte de viajeros por carretera que se matriculen 

a partir del 6 de julio de 2022. Estos vehículos están obligados a llevar instalado un 

interface para la instalación de estos dispositivos. Se trata de una medida demandada 

por el sector del transporte de viajeros por carretera. 09 

Adelantamientos 

Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h 

los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros 

vehículos. 

 

2 de cada 3 accidentes mortales se producen en carreteras convencionales. En 2019, 

año de referencia, se produjeron 239 fallecidos en colisión frontal en vía convencional. 

Esta supresión va en consonancia con el principio de sistema seguro, de eliminar o 

reducir los riesgos y los adelantamientos en vías convencionales es uno de ellos. 

OTROS CAMBIOS 

Además de las novedades anteriormente comentadas, la Ley también 

recoge otras novedades: 

10 

Motoristas 

Se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para 

la utilización en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor, con 

fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en el 

conducción. 11 

Restricciones en Zonas de Bajas Emisiones 

Se introduce una nueva infracción grave, con 200 euros de cuantía por no respetar las 

restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios 

de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones. 
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 

50.000 habitantes a establecer Zonas de Bajas Emisiones. 12 

Copiar en los exámenes para obtener el permiso de conducir 

Se introduce, como infracción con 500 euros de sanción, utilizar dispositivos de 

intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la 

obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones 

administrativas para conducir o colaborar o asistir con la utilización de dichos 

dispositivos. Además, el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la 

obtención del permiso en el plazo de 6 meses. 13 

Conducción autónoma 

Por primera vez se recoge en la legislación española referencia al vehículo 

automatizado, en varios artículos de la Ley de Tráfico. 

 

Todas estas novedades entrarán en vigor a los tres meses de la publicación 

de la Ley en el Boletín Oficial de Estado. 
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