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La nueva Ley de Tráfico 
2018: ¡atención! al carnet de 
conducir, multas e ITV
Si aún no tienes carnet de conducir, date prisa, 
porque se avecinan exámenes más exhaus-
tivos para conseguir conductores mejor 
formados. La DGT (Dirección General de Trá-
fico) pretende eliminar el examen teórico escri-
to para impedir la memorización de respuestas y 
animar la improvisación. 

A cambio, estudia la proyección de un vídeo 
con una situación arriesgada donde el aspi-
rante deberá describir cuál es la forma de con-
ducción más correcta posible. 

En la prueba práctica, la propuesta será con-
ducir siguiendo las instrucciones de un 
GPS. El alumnado recorrerá el trayecto hasta 
el destino que le dicte la máquina e intentará 
resolver las dificultades que se le presenten en 
el camino.

Más efectividad, menos improvisación

Las estaciones de ITV realizarán diagnósticos 
más concienzudos introduciendo sistemas que 
detecten, por ejemplo, si existe manipulación 
de los dispositivos anticontaminantes del 
vehículo.

Los excesos de velocidad estarán más con-
trolados y perseguidos. Ya se han incorpora-
do 2 nuevos helicópteros Pegasus que casi, 
casi son invisibles. Controlan a los coches y, 
también, a ciclistas infractores cuando, por 
ejemplo, circulan en paralelo.

5 drones se han sumado a los dispositivos de 
seguridad y ya vigilan nuestras carreteras des-
de este verano. 

Y se mantienen los 3 tipos de sanciones: leves 
(hasta 100 €), graves (hasta 200 € y retirada 
de 2 a 4 puntos) y muy graves (hasta 600 € y 
menos 6 puntos en el carnet).

También se suben un 1,60% las indemniza-
ciones del Baremo de Accidentes 2018 (el 
dinero a percibir por los daños y perjuicios de 
un accidente de circulación).

Y recuerda: el seguro obligatorio del coche 
es imprescindible. La multa por conducir 
sin seguro puede ir desde los 1.500 hasta 
los 3.000 €, además de precintar el vehículo. 

Ciberacoso: los malos de Internet

“Empezó diciéndome que era muy bonita 
y que le gustaría hacerme un book de fo-
tos. Al principio no me pareció tan mal, pero 
después sugirió que el book fuera con fotos 
sexis o vestida de nena. Después hacía co-
mentarios sobre mi cuerpo, buscaba fotos 
mías en Instagram y en otras redes sociales”.  
(Víctima de ciberacoso)

Uno de cada cuatro casos de acoso es-
colar se realiza a través del ciberbullying 
y en la mayoría de ellos (70%), las víctimas 
son chicas. El ciberacoso escolar co-
mienza a partir de los 13 años a través de 
WhatsApp y redes sociales. El 92% de las 
víctimas padece secuelas psicológicas y un 
10% presenta comportamientos y/o pensa-
mientos autolesivos y suicidas.

El ciberacoso puede ser amoroso o social, 
académico y, también, profesional. Perio-
distas, profesores o médicos son profesio-
nes de alto riesgo, en las que se han de-
tectado casos desde dentro de la empresa 
(compañeros) y desde fuera (clientes, lecto-
res, pacientes…).

¿Qué es ciberbullying?

Es el uso de medios de comunicación 
digitales para acosar a una persona o 
grupo de personas, mediante ataques 
personales, divulgación de información 
confidencial o falsa entre otros medios. 

Para defenderse, lo mejor es no contestar 
a los mensajes, guardarlos como prueba, 
bloquear el perfil del acosador y mantener 
discreción al subir publicaciones a Internet 
conversando solo con las personas que co-
nocemos. 

Cuando todo falla, puede actuar el seguro 
de ciberbullying. Asume la defensa jurídi-
ca y, ¡muy importante!, se ocupará de apli-
car el derecho al olvido en las publicacio-
nes realizadas sin consentimiento.

Una reflexión…

“Tomamos la mano de nuestros hijos e 
hijas cuando cruzamos la carretera, les 
explicamos el peligro de hablar con extra-
ños. Y luego les damos un ordenador y los 
dejamos solos. Ya no podemos fingir que 
no sabemos sobre el lado oscuro de Inter-
net”. (Roger Merrick, policía en Nueva 
Escocia, Canadá)
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Desde agosto los botijos están refres-
cando las gargantas de los vendimia-
dores en Montilla-Moriles, la primera 
zona de Europa en vendimiar. Sin em-
bargo, es septiembre el mes en que se 
generaliza la vendimia.

Las uvas se recogen a mano o a máqui-
na. Se transportan en remolques hasta 
las bodegas y, allí, comienza el proceso 
de elaboración del vino: estrujado, des-
palillado, fermentación en depósitos y, 
después, en barrica.

Esta industria llegó a España gracias a 
la enfermedad de la filoxera que arrui-
nó las viñas francesas. Nuestros vecinos 
necesitaban tierras donde plantar… Hoy 
nuestras bodegas aportan riqueza y 
prestigio de marca.

¿Cómo asegurar una bodega?

Los racimos de uva no esperan. Hay 
que cosecharlos cuando están en su 
punto. Septiembre y octubre son me-
ses frenéticos en las bodegas. Cual-

quier incidencia no controlada puede 
arruinar el trabajo de 1 año.

Los seguros para bodegas cubren los 
edificios, las instalaciones (maquinaria, 
depósitos…) y las mercancías (materias 
primas, embalajes…).

Prevén riesgos habituales en cualquier 
empresa (incendio, daños a terceros, 
robo, averías…) y, hasta se puede cu-
brir el lucro cesante (los ingresos que 
el bodeguero dejaría de percibir a con-
secuencia de un siniestro incluido en la 
póliza). 

Nosotros te ayudamos a controlar estos 
riesgos para que puedas celebrar tus 
Fiestas de la Vendimia con total tran-
quilidad. España es el país número 1 
en superficies cultivadas de viñedo y 
representa el 15% de la producción 
mundial. En los últimos años ha inver-
tido en enoturismo (turismo vitivinícola).

¡Chapó!

Acoso escolar ¡NO!
Amenazas, humillaciones, exclusiones… de 
forma reiterada son actos de acoso, la perso-
na que acosa pretende imponer su poder so-
bre la persona acosada a través de constan-
tes amenazas, agresiones, insultos o vejacio-
nes. Detectarlo es primordial. No queremos 
que nadie lo padezca, pero si ocurre, debes 
saber que tu seguro de Hogar y Defensa 
Jurídica puede prestarte asistencia legal 
y/o psicológica familiar porque incluye los 
servicios de especialistas para afrontar este 
problema. 

¡Muy importante! Denunciar y recopilar 
pruebas como informes y actas firmadas por 
los profesores, copias de correos o publica-
ciones en redes sociales, incluso testimonios.

Armas peligrosas
Un estadounidense intentó un sinpa con una 
prostituta, pero su chulo lo alcanzó y le pisó 
la cara con unas deportivas Air Jordan. Ne-
cesitó cirugía plástica mientras el agresor fue 
enviado 100 años a la sombra... Dijo: “no es 
culpa mía, señor juez, sino de Nike por fabri-
car estos peligrosos artefactos”. Y demandó 
a Nike por 100 millones de dólares por no ad-
vertir en el etiquetado que las zapatillas pue-
den ser un arma letal.

En 1,5 minutos la defensa de Nike desmontó 
a este “psicópata anti-social”. Sin embargo, 
no es una demanda tan descabellada, ya que 
tribunales estadounidenses han declarado 
como armas peligrosas, objetos tan dispa-
res como: botas, cuerdas, teléfonos móviles, 
agua hirviendo y una aguja infectada de VIH.

Moraleja: un seguro de RC amortigua lo que 
te pueda caer encima, pues nunca sabes 
quién te puede demandar y por qué. 

“Dichosos los españoles que dicen vino 
de venir igual que vino de beber”
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