
REDACCIÓN

Nueve de cada diez conductores 
(el 87% de los encuestados reco-
noce haber hablado por teléfono 
o utilizado WhatsApp en alguna 
ocasión mientras conducía, se-
gún los resultados de una encues-
ta realizada por Goldcar.

   
Otras infracciones

El estudio también muestra que 
las infracciones más cometidas y 
las recomendaciones pasadas por 
alto con mayor regularidad por 
parte de los conductores se rela-
cionan con la manipulación de 
dispositivos móviles al volante.

   Aparte de estas infracciones, 
los usuarios también reconocen 
en menor medida ignorar los 
consejos de la Dirección General 
de Tráfico cuando las condiciones 
meteorológicas son adversas 
(6%), no hacer uso del cinturón 
de seguridad (4%) o comer o be-
ber al volante (3%).

   
Para recaudar

El estudio también muestra que 
pagar por aparcar en la vía públi-
ca es lo que más molesta a los 
conductores españoles, al tiempo 

Casi todos los conductores reconocen haber 
hablado por teléfono o guasapeado al volante

La mensajería al volante es la causa de 

un elevado porcentaje de accidentes

que más de la mitad de ellos con-
sidera la normativa de circula-
ción estricta y con un afán mera-
mente recaudatorio en materia 
sancionadora. El 41% de los con-
ductores considera innecesaria la 
medida de cobrar por el estacio-
namiento en la vía pública y que 
tanto las limitaciones de veloci-
dad en autovías y autopistas 
como las reglas de circulación en 
las rotondas resultan normas 
confusas para, respectivamente, 
el 33% y 20% de los usuarios.

   
Vía libre

Entre las actitudes que más mo-
lestan a los encuestados sobre el 
comportamiento al volante de 
otros conductores destaca la per-
manencia constante en el carril 
izquierdo (47%), seguida del uso 
del claxon, las luces o la aproxi-
mación al vehículo a la hora de 
indicar una maniobra de adelan-
tamiento (29%).    Los encuesta-
dos también expresan su males-
tar ante aspectos como la 
utilización de más de un espacio 
a la hora de estacionar (21%) y la 
tardanza en incorporarse a la 
marcha cuando el semáforo se 
pone en verde (3%). ■
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