
Asunto: 

MINISTERIO 
DE 

DEFENSA 

ESTADÍSTICAS MILITARES CONDUCTORES MINISDEF. 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 

Nº Expte.: 001-007742 

Fecha: SET. 2016 

RESOLUCIÓN 

Con fecha 28 de julio de 2016 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del 

Ministerio de Defensa solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

presentada por la Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería, solicitud que quedó registrada 

con el número 001-007742: 

Dicha solicitud de información se refiere a una serie de asuntos relacionados con la 

seguridad vial: 

"1.- Número de militares que se han visto implicados en accidentes contra la seguridad 

vial desde el año 2012 uniformados o no. 

2.- Número de militares que sus expedientes ha sido comunicado o trasladados por las 

autoridades judiciales/policiales al Ministerio de 

Defensa desde el año 2012. 

3.- Número de militares que hayan perdido su licencia de conducir militar por dicho 

delito desde el año 2012. 

4.- Número de militares que cometieron delitos contra la seguridad vial estando de 

servicio y portando uniforme por el que se le instruyese expediente e iniciasen diligencias 

desde el año 2012 y que como consecuencia del mismo fuesen excluidos del servicio 

activo. 

5.- Número de militares que han sido obligados a convalidar su permiso de conducir de 

civil a militar desde el año 2006." 

Con fecha 28 de julio de 2016 esta solicitud se recibió en la Dirección General de 

Personal del Ministerio de Defensa, iniciándose el computo del plazo de un mes previsto en el 

artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución el día 3 de agosto de 

2016, superado el periodo de 5 días establecido para rehusar competencia. 
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De acuerdo con la letra e) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública que sean 

manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de 

transparencia de la Ley. 

Por otra parte, según el artículo 16 de la misma Ley 19/2013 en los casos en que la aplicación 

de alguna de las restricciones previstas en la norma no afecte a la totalidad de la información, 

se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que 

de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. 

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la misma incurre, en su 

apartado cuarto, en los supuestos contemplados en los expositivos precedentes toda vez que 

la materia de la misma ya fue respondida en la pregunta formulada por Organización de Apoyo 

a Tropa y Marinería que tuvo entrada en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Defensa 

con fecha de 6 de junio de 2016 donde se registró con número de expediente 001-007091 y 

que fue respondida por esta Dirección General con fecha de 23 de junio de 2016. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 y en la letra d) del artículo 

18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, se concede acceso a la información en los puntos 1,2,3,y 5 a que se refiere la 

solicitud deducida por la OATM y se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información 

pública de la cuestión 4. 

En lo que respecta al punto 1 los datos que constan en el Programa de Información de 
Siniestralidad en las Fuerzas Armadas (PRISFAS) relativos a los accidentes de seguridad 
vial son: 

~ ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO (SEGURIDAD VIAL) MODULO PRISFAS 201~ 
2012 2013 2014 

Hombres 105 76 52 
CARÁCTER MILITAR Mujeres 4 18 17 

Hombres 439 343 "225 

100 31 
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2016• TOTAL FILAS 
33 308 

6 50 
106 1238 
22 274 
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Por su parte, en relación a la pregunta 3 se indica que el número de militares que han perdido 

su licencia de conducir por delito contra la seguridad vial desde 2012 es de 143, de los cuales 

siguen en servicio activo 35. 

En lo que respecta a las preguntas 2, y 5, recibidos informes de los diversos ejércitos podemos 

informar: 

Por parte del Ejército de Tierra, en escrito remitido el 11 de agosto de 2016 se informa que: 

"2. Este dato no está reflejado en Ja aplicación SIPERDEF, por lo que no es posible discernir entre 

Jos que han sido trasladados o comunicados por las autoridades judiciales o policiales de 

aquellos que se han obtenido por otras vías (entrega directa por el interesado). 

5. No se dispone de información a este respecto, toda vez que se trata de un procedimiento 

NO contemplado en este Ejército de Tierra." 

La Armada, en escritos remitidos el 22 de agosto y el 25 de agosto de 2016 informa de que: 

"1.- El número de militares cuyos expedientes han sido comunicados o trasladados por las 

autoridades judiciales/policiales al Ministerio de Defensa desde el año 2012 ha sido de dos (2). ". 

"Informamos que en Ja base de datos de esta jefatura no consta de datos referentes al punto 

5 de Ja petición de información solicitada" 

En lo que respecta al Ejercito del Aire, en informes remitidos el 12 de agosto y el 30 de agosto 

de 2016 se informa de: 

"2. Número de expedientes de estos accidentes que hayan sido comunicados o 
trasladados, por autoridades judiciales/policiales, desde el año 2012: ocho (8). 

5. Número de militares que han requerido convalidar su permiso de conducir civil a 
militar, para realizar sus funciones profesionales, desde el año 2006: dos mil (2000)." 

"en ningún caso se ha obligado a convalidar el permiso de conducir civil a militar al 
personal del Ejército del Aire desde el año 2006, por lo que la respuesta a este punto es 
cero (O)" 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de reg1men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiceión contencioso

administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se 

contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución 

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
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