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Asunto: Interviú y los silencios de la DGT. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_267 

Fecha informe: 01 / 08 / 2016        

 

El Departamento de Seguridad Vial de la organización ciudadana Unión Internacional para la Defensa 

de los Motociclistas informamos: 

INTERVIU muestra con fecha 1 de agosto, el escenario real de la DGT. En una gráfica fotografía de 

conductas, INTERVIU ha mostrado un escenario de pobreza moral, escaso criterio técnico y 

enfrentamiento con organizaciones “NO COMPRADAS” por estos pasados 4 años y medio de la DGT. 

Esta humilde asociación de ciudadanos motoristas ha contribuido a la revelación de conductas incívicas 

e ilegales de su Ex Directora. 

Pero la DGT como institución no tiene la culpa, dentro hay grandes técnicos, trabajadores que buscan 

la seguridad vial desde el conocimiento... acusamos formalmente a la EX Directora General de Tráfico 

de: 

 Ausencia de conocimiento. 

 Ausencia de ética. 

 Faltar temerariamente a la verdad. 

 Limpiarse los cuartos traseros con las hojas de la Constitución. 

Cuando las verdades sobre la EX de la DGT se terminan oyendo, las diga quien las diga, el Ministro de 

Interior debería callarse y no agradecer los servicios prestados tras el cese, a alguien que se ha 

encargado de fastidiar más aún la seguridad vial. 

Enlace de interés: 

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/los-silencios-de-la-dgt 

Gracias a Carlos Barrio e Interviú por el interés en la lucha contra la corrupción moral. 

Gracias a todas esas asociaciones, colectivos y organizaciones que no se han dejado comprar por la 

DGT y sus subvenciones. 

Gracias a todos los ciudadanos y periodistas que con independencia de criterio han hecho libre el 

derecho de expresión. Gracias a todos y a nuestros socios. 
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