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La “novedosa” y “brusca” irrup-
ción de los vehículos de movilidad
personal, entre los que destacan
los patinetes eléctricos, algunos de
ellos dotados de una potencia se-
mejante a la de un ciclomotor, ha
acabado por provocar la atención
y reacción de la Fiscalía de Seguri-
dad Vial. El titular de este esta-
mento, Bartolomé Vargas, ha re-
mitido a todas las policías locales
del país, entre ellas la de Málaga
capital, un amplio informe en el
que reclama una mayor vigilancia
y contundencia en la intervención
de los agentes ante estos nuevos
modos de desplazamiento.

De hecho, incide en que los
agentes procedan a levantar ates-
tado cuando se produzcan atro-
pellos de peatones, sin necesidad
de que las lesiones sean de “más
entidad”. “Basta las que sólo re-
quieren de tratamiento médico o
quirúrgico cuando la impruden-
cia del patinador es grave e indi-
ciariamente lo es en los casos de
circulación por la zona peatonal y
en los supuestos de grave desa-
tención en la conducción”, preci-
sa. Incluye entre estos supuestos,
circular usando el móvil, cascos o
auriculares conectados a apara-
tos receptores o reproductores de
sonido. Y llegado el caso avala
que pueda retirarse el vehículo.

“La indebida circulación por la
acera o zona peatonal genera in-
dudables peligros para los peato-
nes de singular vulnerabilidad
como los niños, personas de la

tercera edad, personas discapaci-
tadas y con movilidad reducida
que circulan en sillas de ruedas”,
subraya Vargas, para quien en es-
tas circunstancias se estaría in-
cumpliendo el deber de precau-
ción. Más a más, cree que es en las
zonas peatonales donde se desa-
rrolla “la vida familiar, social, cul-
tural, lúdica, comercial de en-
cuentro y diálogo que no puede
verse interrumpida por la presen-
cia de ciclistas y patinadores”.

Otro de los aspectos en los que
pone el foco es la “perturbación”
derivada del aparcamiento en la
acera o zona peatonal. Un com-
portamiento de actualidad en

Málaga capital tras las denun-
cias de vecinos del Centro por la
aparición de patinetes de dos
empresas privadas de alquiler
sobre el espacio público.

“Por todo ello, los agentes de
la Policía han de ejercer con ri-
gor sus facultades de supervi-
sión, procediendo, en su caso, al
igual que para los ciclistas a la
retirada y depósito del patín”,
sentencia. El fiscal destaca la
obligación de los conductores
de estos patinetes eléctricos, de
los que dice “no es un juguete ni
en términos jurídicos ni socia-
les”, de asumir “responsabilida-
des”. “De ahí que cuando el des-
cuido en este punto es de singu-
lar entidad deba estimarse indi-
ciariamente imprudencia gra-
ve; asimismo, el riesgo signifi-
cativo constitutivo de impru-
dencia grave deriva también de
circular por la calzada con niños
en patinetes diseñados para una
sola persona”, agrega.

El escrito detalla los elementos
que los agentes han de incluir en
los atestados que se levanten por
estas causas, señalando las carac-
terísticas técnicas del vehículo, de
sus sistemas y de su funcionamien-
to, así como de la incidencia de
ellos en el accidente. Deberá pre-
cisarse el modo en que se produce
el siniestro. La trascendencia de la
propuesta puede afectar igual-
mente a las empresas de alquiler
de patinetes o de bicicletas, ya se
alude a que los atestados deben in-
cluir los datos de la póliza de segu-
ro municipal o particular del ciclis-
ta o empresa que gestiona el uso
compartido. Asimismo, se habla
de incluir “una indagación sobre
sus bienes para poder instar con la
mayor prontitud en el procedi-
miento judicial las medidas caute-
lares de embargo pertinentes”.

La Fiscalía pone el foco en
los patinetes eléctricos
●Pide a la Policía Local que levante atestados
cuando provoquen atropellos o circulen con
“riesgo o peligro” por las zonas peatonales
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Un joven circula con un patinete eléctrico por una zona peatonal.

203accidentes
conel patinador
como responsable
El informe desvela que el pa-
sado 5 de noviembre, la Fis-
calía solicitó datos a las poli-
cías locales de las capitales
de provincia sobre situacio-
nes de riesgo para la circula-
ción por el uso de vehículos
de movilidad personal y acci-
dentes. De acuerdo con los
datos disponibles, en los pri-
meros once meses y en 44
urbes, se contabilizaron 273
accidentes. En 203 de ellos
pudo haber alguna responsa-
bilidad del patinador. No obs-
tante, el propio fiscal señala
que Málaga aún no ha apor-
tado esta información.
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El Ayuntamiento de Málaga abrió
ayer jueves la plaza del Patrocinio
tras los trabajos desarrollados pa-
ra la renovación urbana de la mis-
ma y que han supuesto una inver-
sión de 652.721,73 euros.Esta ac-
tuación, desarrollada por los ar-
quitectos Dolores Jiménez y Juan

Antonio Marín y la ingeniera de
caminos de Urbanismo Pilar Vila
ha tenido como objetivo dignifi-
car este espacio cercano al cemen-
terio de San Miguel y dar respues-
ta a la demanda vecinal. El ce-
menterio de San Miguel constitu-
ye un extraordinario, rico y di-
verso repertorio de arquitectura
de los siglos XIX y XX, que refleja
la evolución del arte y las cos-
tumbres funerarias, dotándolo
de valor antropológico. Acoge un
conjunto de esculturas, relieves,
mosaicos y pinturas de diversas
épocas, así como un rico reperto-
rio iconográfico.

Reabren la plaza del
Patrocinio tras 650.000
euros de inversión
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