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SAN SEBASTIÁN. DV. Adiós a las es-
peras de varios días para matri-
cular un coche. A partir de 2010,
este proceso dejará de realizarse
con documentación de papel y se
podrá tramitar a través de inter-
net. Será más rápido y más bara-
to. Lo que es de agradecer espe-
cialmente en estas fechas. Esta
propuesta innovadora la hicieron
pública responsables del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Tu-
rismo y de la Dirección General
de Tráfico (DGT) durante la cele-
bración en Barcelona del Salón del
Automóvil.

El nuevo proyecto que podrán
ver convertido en realidad todos
los automovilistas y gestorías el
año que viene se denomina Inte-
gración electrónica de procedimien-
tos entre la administración y la In-
dustria del Automóvil. Inscripción
de tarjetas ITV online y matricula-
ción telemática de vehículos. Esta
iniciativa, que ha contado con la
colaboración de SEAT y T-Sys-
tems, reducirá los tiempos y trá-
mites necesarios para obtener la
documentación, permisos y ma-
trícula de nuevos vehículos. La im-
plementación de este nuevo siste-
ma totalmente electrónico conlle-

vará también la eliminación de la
documentación física que hoy en
día deben llevar los coches.

La nueva herramienta, que está
previsto entre en funcionamiento
a lo largo de 2010, pretende simpli-
ficar y acelerar todos los procedi-
mientos. Su aplicación no reque-
rirá ninguna tecnología nueva y
los trámites se harán a través de
una página especialmente diseña-
da. A ella podrán acceder los fa-
bricantes, representantes e impor-
tadores de vehículos así como los
gestores encargados de tramitar
las matriculaciones.

Además el nuevo sistema onli-
ne supondrá mejoras en accesibi-
lidad, ya que se podrá acceder des-
de cualquier ordenador con cone-
xión a internet; disponibilidad,
puesto que está accesible 24 horas
al día durante todo el año; seguri-
dad, ya que todos los usuarios de-
berán utilizar un sistema de fir-
ma electrónica –por ejemplo la que
se incluye en el DNI electrónico–
para acceder y utilizar el nuevo
servicio; y simplificará la gestión
centralizando todos los procesos.

Otro de los beneficios del nue-
vo sistema será la mejora de ficha
técnica de los vehículos que incor-
porará más información de la dis-
ponible hasta ahora. El cartón ac-

tual incluía 50 características del
automóvil mientras que la nueva
ficha electrónica doblará el núme-
ro de estas características.

El subdirector general adjunto
de Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones del
Mityc, Carlos Maza, explicó que la
nueva plataforma implicará «me-
joras en la productividad de los fa-
bricantes mediante el ahorro de
costes y tiempo». Algunas fuentes
han calculado que podrían supo-
ner un ahorro anual de 20 millo-
nes de euros. Para el ciudadano,
el principal beneficio consistirá
en «la reducción del tiempo de tra-

mitación de la matriculación».

Matriculado en minutos
El sistema fue probado con éxito
en mayo y demostró el gran aho-
rro de tiempo. Hasta ahora los trá-
mites para matricular un coche
no podían realizarse en menos de
dos días, mientras que la nueva
plataforma electrónica permite
hacerlo en diez minutos.

Ahora, es necesario incorporar
a todos los fabricantes, concesio-
narios, distribuidores y financie-
ras en el proyecto y realizar una
prueba piloto a finales de este año
o primeros del que viene. N

Las colas para matricular en Tráfico desaparecerán. /MIKEL FRAILE

Los coches se podrán matricular en un
día a través de internet a partir de 2010
El Ministerio de Industria y la DGT
quieren simplificar y abaratar el proceso

Su implantación supondría un ahorro
estimado de 20 millones de euros

La Ertzaintza y
las policías locales
inician una campaña
de control sobre
motos y bicicletas

SAN SEBASTIÁN. DV. La Ertzain-
tza y las policías locales del País
Vasco iniciarán hoy una cam-
paña de quince días para con-
trolar motocicletas, ciclomoto-
res y bicicletas. Vigilarán tam-
bién actuaciones de conducto-
res y peatones que pueden pro-
vocar atropellos.

Interior destacará los men-
sajes de concienciación frente
a la velocidad de las motos e in-
tensificará la vigilancia para
corregir incumplimientos de
seguridad, como el uso del cas-
co, así como los controles de do-
cumentación y de niveles de
ruidos que emiten los tubos de
escape.

Perseguirán también com-
portamientos de peatones y de
conductores que puedan con-
llevar un riesgo de atropello.
Así, se vigilará a los conducto-
res que no cedan el paso a los
viandantes en un paso señali-
zado, como a los peatones que
crucen un semáforo en rojo o
fuera de los pasos de peatones,
por lugares indebidos. Además,
los policías pedirán a quienes
usen bicicletas el respeto de las
normas de circulación y el uso
de carriles-bici.

En la anterior campaña, de-
sarrollada en marzo, se realiza-
ron 1.049 controles, en los que
vigilaron a 8.452 conductores,
de los que 371 fueron denuncia-
dos, y de ellos 19 iban en bici-
cleta y 64 eran motoristas. 591
ciclistas y peatones fueron amo-
nestados por los agentes. N

Detenido tras
golpear de manera
brutal a una mujer
para robarle el
móvil en Gernika

GERNIKA. DV. La Ertzaintza de-
tuvo ayer de madrugada en Ger-
nika a un hombre que golpeó
de manera brutal a una mujer
para robarle el teléfono móvil,
informó el departamento de In-
terior. Los hechos ocurrieron
sobre las tres y cuarto de la ma-
drugada. A esa hora, una mu-
jer que se dirigía a su domici-
lio fue asaltada por un hombre
en las inmediaciones del poli-
deportivo de Gernika. Una pa-
trulla de la Ertzaintza que rea-
lizaba labores preventivas de
seguridad fue testigo de cómo
el hombre tenía a la víctima
agarrada por la cabeza, por lo
que los agentes se abalanzaron
sobre él.

El agresor, que pretendió
huir, se mostró muy agresivo y
los ertzainas tuvieron que redu-
cirle. La mujer presentaba fuer-
tes hematomas y sangraba por
la cara. N

EUSKADI

21 conductores
dieron positivo

Un total de 21 conductores han
sido detenidos por la Ertzaint-
za el fin de semana por circu-
lar bajo los efectos del alcohol,
según informó el Departamen-
to vasco de Interior. Por terri-
torios, la mitad, 11, fueron
arrestados en Vizcaya, mien-
tras en Gipuzkoa fueron 6 y en
Álava 4. Siete de los conducto-
res se vieron implicados en ac-
cidentes. DV

CASTELLÓN

Hallan un cadáver sin
manos y decapitado
El cadáver decapitado de un
hombre y con las manos corta-
das fue encontrado ayer en el
pantano del Regajo, en Jérica
(Castellón). Unos jóvenes que
practicaban piragüismo en el
pantano encontraron el cuerpo
flotando sobre las 11 horas y die-
ron aviso a la Guardia Civil. El
cadáver estaba atado con una ca-
dena a un bloque de ladrillos. EFE
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