Censo de Conductores
Objetivos
El objetivo de esta operación estadística es conocer el número de personas que poseen
un permiso de conducción vigente y sus características.
Ámbito temporal
Para la estadística anual, el periodo de referencia es el año en curso. Para la estadística
mensual el periodo de referencia es el mes en curso.

Metodología
Se clasifica dentro del grupo “estadística basada en el uso de registros administrativos”.
Se trata de una estadística propiamente dicha con resultados agregados en tablas cuya
fuente administrativa de datos es el Registro de Conductores e Infractores, regulado en
el Titulo V del RD 818/2009, Reglamento General de Conductores. Las unidades de
observación consideradas son todas las personas titulares de permiso de conducción
expedidos, inscritos o canjeados en España.
Los datos se recogen en los documentos administrativos que se cumplimentan para la
realización de la inscripción o baja en el registro. Este registro es alimentado de manera
continua y se trata de una enumeración completa de los datos administrativos originales.
Hasta el año 2009 la información estadística relativa al Censo de Conductores era
extraída y publicada con carácter anual. A partir de 2010, año en que se realizan
avances tecnológicos en los Sistemas de Información, se realiza una extracción y
difusión estadística mensual de la citada operación.
Periodicidad de la recogida de datos
Tal como se indica en el apartado de metodología, se trata de una recogida de datos
continua. Los datos para la obtención de la estadística se obtienen mediante
extracciones de datos mensuales y anuales de la base de datos del Registro de
Conductores e Infractores.

Contenido
La población objeto de estudio son las personas titulares de un permiso de conducción
inscrito en el Registro de Conductores e Infractores. Se incluyen los titulares de permiso
de conducción expedidos en España, los titulares de permisos de conducción de países
comunitarios que hayan realizado la inscripción en el Registro y los titulares de
permisos de conducción de países terceros con los que exista acuerdo de canje.
El ámbito geográfico de aplicación es todo el territorio nacional.
Las variables de estudio son: los titulares de un permiso de conducción inscrito en el
Registro de Conductores e Infractores y los permisos de conducción propiamente.
Las variables de clasificación son la edad y el sexo de los titulares de los permisos de
conducción y las tipologías y antigüedad de los mismos. En cuanto a la dimensión
territorial se elabora información tabulada por comunidades autónomas, provincias y
municipios en los que está registrado el domicilio del titular del permiso y por
comunidades y provincias de primera expedición del permiso.
Difusión
La estadística del Censo de Conductores está disponible con carácter anual desde 1960 a
través del Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico en formato papel. Las
estadísticas anuales desde el año 2000 están disponibles en la dirección Web de la
Dirección General de Tráfico www.dgt.es/portal/es/seguridad_vial/estadistica/. Las
estadísticas mensuales desde enero de 2010 están disponibles en la siguiente dirección
http://apl.dgt.es/IEST2/.
La publicación se realiza el día 15 del mes siguiente al que se refiera la estadística.

