
Redacción Tarragona 

● Conducir sin respetar la ade-
cuada distancia de seguridad es 
lo que más irrita a los automo-
vilistas europeos sobre el com-
portamiento y actitud al volan-
te de los españoles. Este tipo de 
infracción molesta a más de un 

tercio de los encuestados, se-
guida del escaso uso de los in-
termitentes (32%) y los adelan-
tamientos indebidos (18%). Otros 
malos hábitos de los conducto-
res españoles que más incomo-
dan son la excesiva tendencia 
a ocupar el carril izquierdo y el 
uso abusivo del claxon. 

En cuanto al perfil de los con-
ductores, para el 43% de los en-
cuestados, los españoles tene-
mos muy poca paciencia al vo-
lante y perdemos los nervios y 
la educación con facilidad. Sin 
embargo, a la hora de prestar 
ayuda a otras personas en ca-
rretera, somos colaboradores y 

atentos, según manifiesta el 44% 
del censo.  

Con respecto a la prudencia, 
el 36% de los encuestados con-
sidera que los españoles extre-
mamos la precaución en todo 
tipo de vías, ya sean urbanas o in-
terurbanas, frente al 33% que 
considera que sólo nos mostra-

mos más precavidos en autopis-
tas y carreteras de doble vía y al 
30% que opina que es en la ciu-
dad donde somos más cuidado-
sos. 

A pesar de los datos que arro-
ja el estudio sobre los malos há-
bitos de los conductores españo-
les, éstos están, en general, bien 
valorados por los turistas ex-
tranjeros que deciden alquilar un 
coche para desplazarse duran-
te sus vacaciones en nuestro pa-
ís. Más de un tercio de los par-
ticipantes en la encuesta  con-
sidera que la conducción es 
excelente y cerca del 42% cree 
que, en comparación con otros 
países, en España se conduce 
bien. Asimismo, la mayoría (92%) 
destaca el buen estado de la red 
de autopistas y carreteras en Es-
paña, frente al 7% que opina que 
éste es regular y sólo el 0,47% 
lo califica de malo. 

El estudio expone aquellas 
restricciones de tráfico que más 
llaman la atención a los conduc-
tores extranjeros. Cerca del 70% 
de los encuestados se muestra sor-
prendido por los límites de ve-
locidad en nuestro país, mien-
tras que al 18% le extrañan las re-
gulaciones sobre la circulación 
en vías restringidas. 

A la hora de conducir en Es-
paña, el 32% destaca la señali-
zación, que considera escasa, 
confusa y muy diferente a la de 
sus países de origen, así como 
la escasez de plazas de aparca-
miento.

Un 42% del censo piensa 
que se conduce ‘bien’ en 
España en comparación  
con otros países y un 33% 
califica de ‘excelente’ la 
conducción del español.

El conductor español 
visto por los foráneos
Encuesta. La falta de respeto por la distancia de seguridad, lo que más irrita a los automovilistas 

europeos del conductor español, según la compañía de alquiler de vehículos, Goldcar.
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