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LAS 15 NUEVAS MEDIDAS DE LA DGT PARA
2017

El ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, ha presentado un plan de

medidas urgentes ante la Comisión
sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso de los

Diputados. El plan recoge
intervenciones en las vías, medidas de

vigilancia, implantación de nuevas
tecnologías, refuerzos en la

señalización y actuaciones en materia
de comunicación, por valor de 11,7

millones de euros.

+    

CAMBIOS NORMATIVOS:
¿DEBEMOS UTILIZAR ALZADORES

CON RESPALDO?

A lo largo de 2017 va a cambiar la
legislación de sillitas infantiles en

determinados puntos y por ello hemos
preparado respuestas a preguntas que

puedes hacerte.

+    

¿CÓMO RECUPERAR LOS PUNTOS
Y EL PERMISO DE CONDUCIR?

En la web de la DGT se explica de
forma clara y sencilla la manera de
recuperar los puntos perdidos del

permiso de conducir.

+    

ARVAL ESPAÑA: UN AÑO DE ISO
39001, SISTEMAS DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD VIAL

+    

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA
A LA HORA DE ADQUIRIR UNA

FURGONETA?

La elección de una furgoneta puede no
ser nada sencilla. Debemos tener en

cuenta una serie de factores si
queremos realizar una buena compra.

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE
TRÁFICO IN ITINERE SIGUEN

SIENDO LOS QUE MÁS SE
PRODUCEN Y LOS MÁS GRAVES

El año 2015 cerró con nada menos que
58.842 accidentes laborales de tráfico,

el 11% de los accidentes de trabajo
totales.
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+    +    

INCENDIOS EN EL AUTOMÓVIL: UNA
POSIBILIDAD PARA LA QUE HAY

QUE ESTAR PREVENIDOS

Siempre hablamos de los incendios en
el hogar o en el campo, aunque lo cierto

es que también el vehículo, un lugar
donde pasamos parte de nuestro tiempo
cuando viajamos, ya sea para acudir al

trabajo, ir de compras o acudir a un
destino vacacional, puede verse

envuelto en llamas y sufrir el tan temido
incendio por cualquier causa.

+    
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