
REFORMAS LEGALES APROBADAS POR EL GOBIERNO 
PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELAS

PERMISO POR PUNTOS (Todavía es un Anteproyecto de Ley)

LÍMITES DE VELOCIDAD EN VÍAS URBANAS (En vigor el 11/05/2021)

NUEVAS RESTRICCIONESINFRACCIONES

Conducir sujetando con la mano 
dispositivos de telefonía móvil restará 
6 puntos, no 3 como hasta ahora.

Hacer un curso de conducción 
segura certificado por la Dirección 
General de Tráfico servirá para 
recuperar 2 puntos.

No utilizar, o hacerlo de forma incorrecta, 
el cinturón de seguridad, los sistemas de 
retención infantil, el casco y otros elemen-
tos de protección, hará que se pierdan 
4 puntos, no 3, como hasta ahora. 

Llevar en el vehículo dispositivos de 
detección de radares o cinemómetros, 
aunque no estén funcionando, será 
considerado «falta grave», lo que 
supondrá una multa de 500 euros y la 
pérdida de 3 puntos. 

Se unifica en 2 años el plazo que habrá de transcurrir sin que el conductor cometa 
infracciones, para que éste recupere la cantidad inicial de puntos.

Se incluye como infracción muy grave cometer 
fraude en los exámenes de conducir 
utilizando dispositivos de intercomunicación 
no autorizados. La sanción comportará 500 
euros de multa y 6 meses sin poder 
presentarse al examen.

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. 

En las vías que dispongan de 
plataforma única de calzada y 
acera, no se podrá rebasar los 
20 km/h. 

En las vías de un único carril 
por sentido de circulación, no 
se podrá rebasar los 30 km/h.

En las vías de dos o más carriles 
por sentido de circulación, el 
límite seguirá siendo de 50 km/h. 
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