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NOTA 

 
Ley 6/2014 de 7 de abril en la que se modifica el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
 

Juan Maudit 
25.04.14 

 
Ayer se publicó la ley 6/2014 de 7 de abril en la que se modifica el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Las modificaciones, a pesar de no ser 
aspectos que tienen un hilo argumental común, corrigen disfunciones sobre las que no se había actuado.  
 
A modo sucinto los principales aspectos modificativos son los siguientes:  
 
1.-Búsqueda de adaptación del parque móvil español a las exigencias europeas en materia prevención y de 
seguridad de los conductores y sus ocupantes, permitiendo cambios reglamentarios ágiles y eficaces para que desde 
un punto de vista jurídico, se recojan referencias abiertas, con el objeto de que posteriormente el Reglamento 
General de Circulación pueda concretar los supuestos, los requisitos, las condiciones de uso y las posibles 
exenciones, en su caso, todo ello en función de los continuos avances de seguridad que se vayan incorporando.  
 
2.- Se amplía la obligación de llevar casco de protección para los ciclistas menores de dieciséis años, con 
independencia del lugar donde circulen manteniendo la obligación ya existente de los ciclistas y ocupantes de 
bicicletas en vías interurbanas. En la nueva ley se prevé que exista un reglamento que regule su uso y sus 
exenciones.  
 
3.- Se modifican aspectos en relación a las obras en vías públicas obligándose a aquellos que las lleven a cabo a 
comunicar a la autoridad su inicio, se busca que los conductores puedan estar informados evitando así situaciones 
molestia y malestar por incidencias imprevistas.  
 
4.- Se prohíben expresamente todos los sistemas de detección de radares o cinemómetros, ya que un aparato cuyo 
fin es eludir la vigilancia del tráfico y el cumplimiento de la velocidad, no puede tener la más mínima cobertura, 
pero se permiten aquellos cuyo fin exclusivo es informar de la ubicación de los mismos. Se mantienen las 
prohibiciones vigentes de los inhibidores de radares o cinemómetros.  
 
5.- Se castiga administrativamente la mera presencia de drogas en el organismo del conductor, salvo aquellas que 
estén bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica siempre y cuando se esté en condiciones de utilizar el 
vehículo con diligencia, precaución y sin distracción. Se deja el tipo penal previsto en el artículo 379 del Código 
Penal la sanción bajo la influencia de las drogas.  
 
Se apuesta por los dispositivos de detección de drogas en saliva, los cuales se han demostrado que son poco 
intrusivos, jurídicamente seguros y viables desde el punto de vista policial y de control (aunque este tipo de 
dispositivos se concretan ahora en la norma administrativa, ya el artículo 796.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los incluyó previamente en el ámbito penal).  
 
La propia exposición de motivos se hace eco del nexo que hay entre los accidentes y el consumo de alcohol y 
drogas, por lo que se hace necesario el aumento de reproche y sanción a este tipo de conductas (ej. Sanciones de 
1.000 euros, en el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 
establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año 
inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere 
el doble de la permitida).  
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6.- Se simplifica la redacción del artículo que regula los límites de velocidad al objeto de permitir que el Reglamento 
General de Circulación pueda ampliar y/o reducir los límites en diferentes vías y tramos. Se anexa a la ley una tabla 
donde se amplían los tramos sancionadores y de detracción de puntos cubriendo posibles modificaciones en las 
velocidades máximas, tanto en límites inferiores como superiores.  
 

 
Se dispone que la vigencia de la tabla anterior quede demorada hasta la entrada de la modificación del Reglamento 
General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.  
 
7.- Se incorporan nuevas infracciones como las siguientes:  
 
a) La utilización de mecanismos de detección de radares o cinemómetros.  
b) La prohibición de circular con pasajeros menores en asientos delanteros o traseros cuando no esté permitido.  
c) La realización de obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la 
gestión y regulación del tráfico, o sin seguir sus instrucciones.  
d) Se califica de forma expresa como muy grave el hecho de circular incumpliendo las condiciones de la autorización 
administrativa que habilita para la circulación, que, a su vez, es causa de inmovilización del vehículo.  
e) Se considera como muy grave caída de la carga en la vía con grave peligro para el resto de los usuarios a causa de 
su mal acondicionamiento  
f) Se considera igualmente infracción muy grave el impedimento de las labores de control o inspección que se llevan 
a cabo tanto en centros de enseñanza como en los de reconocimiento de conductores.  
 
8º) Se prevén dos supuestos en los que se procederá a la inmovilización de los vehículos en los siguientes casos:  
a) Cuando el conductor de un camión o de un autobús carezca de permiso que le habilite para conducir alguno de 
estos vehículos, dada la necesidad de destreza y pericia en el control de dichos vehículos.  
b) En los casos en que se circule incumpliendo las condiciones de la autorización que habilita la circulación del 
vehículo, dirigido especialmente a los casos de vehículos que lo hacen amparados en autorizaciones 
complementarias que no cumplen los requisitos de la propia autorización y para los que la sanción no parece haber 
sido la respuesta adecuada.  
 
9.- Se incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, en la que se regula el intercambio fronterizo de información sobre infracciones de tráfico en 
materia de seguridad vial a fin de poder sancionar determinadas infracciones cuando se comentan con un vehículo 
matriculado en otro Estado Miembro en el que se cometió la infracción. 
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