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MOTOR • Por alcohol y drogas

Los hombres cometen cinco veces más infracciones
que las mujeres
LUIS ARQUES Madrid 25 MAY. 2017 | 16:17

En las mujeres los accidentes más frecuentes son los alcances y las
salidas de vía, en los hombres los atropellos, vuelcos y colisiones frontales

•

La tasa de mortalidad en los conductores es el doble que en las
conductoras

•
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Los hombres cometen cinco veces más infracciones de tráfico por consumo de

alcohol y drogas que las mujeres. Este es un estudio de la Cátedra Eduardo

Barreiros 'Automóvil y Movilidad Sostenible', elaborado por el Instituto

Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), con datos oficiales de la

Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para llevarlo a cabo se han estudiado más de 200.000 accidentes producidos en

el periodo comprendido entre 2003 y 2014. Los conductores varones no sólo

tienen más accidentes por alcohol y drogas sino que también ponen más en

riesgo las vidas de los ocupantes del vehículo.

Otra de las conclusiones del trabajo, denominado 'Mujeres conductoras en

España. Implicación en accidentes de tráfico y comparación con los

conductores varones', es que la tasa de mortalidad en conductores es el doble

que en el caso de las conductoras y, son ellos quienes sufren más accidentes,

hasta el doble en comparación a ellas.

La investigación también pone de manifiesto cuáles son los accidentes más

típicos en ambos sexos. Así, en el caso de los hombres, los accidentes más

frecuentes son los atropellos, vuelcos y colisiones frontales; mientras que en el

caso de las mujeres, los accidentes más frecuentes son los alcances y las salidas

de vía.

Según las entidades que han elaborado el informe, se trata de "la investigación

más actual y completa hasta el momento" que destaca por la "amplia muestra

de accidentes estudiados", así como por la metodología estadística empleada.

Estos son tan sólo los primeros datos revelados de un informe que realizaron

los profesores Francisco Aparicio, José Manuel Mira, Francisco Javier Páez,
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conductoras

Tráfico estudia restricciones de velocidad y alcohol para los noveles
[http://www.elmundo.es/motor/2017/05/23/5923ff89468aebaf468b465a.html]

••

Los reincidentes por alcohol y drogas perderán el carné y serán tratados
[http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/16/591ac943268e3ee74c8b46bd.html]

••
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Enlaces de interés

Arturo Furones y Blanca Arenas y que será presentado el próximo lunes 29 de

mayo en Madrid en un acto al que acudirá Ana Pastor, la presidenta del

Congreso de los Diputados.

Las matriculaciones de motocicletas descienden un 14,7% en abril

Mitsubishi Model A: la ópera prima que revivirá como híbrido enchufable

Volkswagen incrementa su beneficio neto un 43,9% en el primer trimestre

España, el país que más crece en coches de combustibles alternativos

Los Mercedes Clase G más exclusivos
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Bien. Imagino que un titular al reves sería inimaginable, enseguida hubiera

sido acusado de sexista. Pero al margen de esto, el titular no dice la

verdad, que se especifica en el primer parrafo. Tampoco esa estadisticaLeer
más
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