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Características de la muestra
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¿Qué situación laboral tienes actualmente?

• Casi tres de cada cuatro jóvenes de 
entre 16 y 22 años se encuentra 
es tud iando en la actua l idad, 
mientras que apenas uno de cada 
cuatro puede considerarse en 
sentido estricto población activa a 
efectos laborales.  

• Este porcentaje de estudiantes 
disminuye según se incrementa la 
e d a d d e l o s j ó v e n e s y e s 
significativamente más bajo en 
Cataluña que en Madrid y que en el 
resto de España.   

• Entre los que disponen de permiso de 
conducir, casi uno de cada cuatro 
está trabajando en la actualidad.
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16,1%
8,4%

73,8%

1,2% 0,5%

Trabajando Buscando empleo Estudiante Otra situación NS/NC

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
Trabajando 16,1% 16,7% 15,4% 2,8% 14,4% 30,1% 16,3% 29,8% 13,2% 25,0% 11,2%
Buscando empleo 8,4% 9,4% 7,3% 1,2% 8,4% 14,6% 6,1% 4,1% 9,7% 9,7% 7,6%
Estudiante 73,8% 72,6% 75,0% 94,5% 75,6% 53,3% 76,7% 62,8% 75,6% 63,7% 79,4%
Otra situación 1,2% 0,9% 1,6% 0,8% 1,2% 1,6% 0,7% 1,6% 1,2% 0,8% 1,5%
NS/NC 0,5% 0,4% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,2% 1,7% 0,3% 0,8% 0,4%

SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 
CONDUCIRTOTAL
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¿Cuál es el nivel de estudios más alto que has completado?
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Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
Sin estudios y primarios 3,8% 4,5% 3,2% 7,5% 2,7% 2,3% 3,1% 5,0% 3,7% 1,3% 5,2%
Graduado escolar, ESO o Certificado de Escolaridad 36,1% 38,4% 33,8% 69,7% 28,2% 18,2% 35,4% 30,9% 37,4% 21,4% 44,3%
Bachillerato 39,5% 36,7% 42,4% 19,5% 53,2% 37,4% 42,5% 36,8% 39,5% 44,1% 36,9%
FP Grado Medio 8,3% 9,1% 7,4% 3,0% 8,4% 12,6% 8,3% 10,0% 7,9% 11,9% 6,3%
FP Grado Superior 5,9% 5,7% 6,0% 3,7% 14,1% 5,1% 9,4% 5,3% 9,9% 3,6%
Estudios Universitarios 6,0% 4,9% 7,1% 3,5% 14,7% 5,4% 7,3% 5,8% 10,9% 3,2%
NS/NC 0,4% 0,7% 0,1% 0,3% 0,3% 0,8% 0,2% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4%

SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 
CONDUCIRTOTAL

• El nivel de estudios entre los jóvenes de 
estas edades es ligeramente superior 
entre las mujeres que entre los hombres. 

• En el caso de Cataluña, prácticamente se 
dobla el número de titulados de FP de 
grado superior en relación tanto a Madrid 
como al conjunto de España. 

• Entre aquellos que tienen permiso de 
conducir, el número de universitarios 
prácticamente triplica al de los que no 
tienen este permiso.  
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¿Tienes permiso de conducir?
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Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
Sí 35,6% 39,8% 31,3% 6,7% 37,2% 58,5% 22,5% 35,9% 37,9% 100,0%
No 64,4% 60,2% 68,7% 93,3% 62,8% 41,5% 77,5% 64,1% 62,1% 100,0%

SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 
CONDUCIRTOTAL

• Uno de cada tres jóvenes entre las 
edades analizadas tiene permiso de 
conducir. Esta cifra es superior entre los 
varones (casi cuatro de cada diez) 
respecto de las mujeres, donde el 
porcentaje desciende hasta un 31%. 

• El porcentaje de jóvenes con permiso de 
conducir aumenta de manera lógica con 
la edad, y llega hasta casi el 60% entre los 
que tienen de 21 a 22 años.  

• La cifra es doce puntos más baja Madrid 
en comparación con Cataluña y más de 
catorce si se compara con el resto de 
España
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Hábitos de desplazamiento
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¿Qué medios de transporte utilizas en mayor medida para 
desplazarte diariamente?
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• Más de dos tercios de los jóvenes españoles 
se desplaza a pie o/y en transporte público 
a lo largo de su jornada diaria. No llegan a 
cuatro de cada diez, empero, los que lo 
hacen en vehículo part icular como 
pasajeros y otros dos lo hacen como 
conductor. 

• Si se realiza una diferenciación por sexos, se 
observa que las mujeres de estas edades 
viajan más en transporte público  que los 
varones, mientras que el número de 
hombres jóvenes que viaja en bicicleta 
dobla al de mujeres. También encontramos 
más usuarios de turismos o furgonetas como 
conductor entre los hombres.

• Los jóvenes de entre 16 y 17 años 
son los que más se desplazan a pie, 
en tanto que el uso de la bicicleta 
va disminuyendo conforme se 
incrementa la edad del joven . 

• E l carácter de v ia jero como 
p a s a j e r o d i s m i n u y e t a m b i é n 
conforme se incrementa la edad.

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
A pie 80,8% 79,7% 81,9% 86,7% 78,7% 78,7%
Transporte Público (Metro/Autobús/Tren) 80,0% 75,2% 85,0% 82,0% 81,7% 75,7%
Turismo o furgoneta (como pasajero) 38,8% 35,5% 42,3% 50,6% 37,5% 30,4%
Bicicleta 23,1% 31,4% 14,4% 28,9% 22,4% 19,1%
Turismo o furgoneta (como conductor) 20,9% 24,3% 17,3% 21,3% 38,4%
Ciclomotor 6,5% 8,2% 4,6% 5,7% 6,8% 6,6%
Taxi 2,9% 2,0% 3,7% 2,6% 2,6% 3,4%
Otro 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 1,0% 0,8%

TOTAL
SEXO EDAD
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¿Qué medios de transporte utilizas en mayor medida para 
desplazarte diariamente?

8

• Cuando se realiza un análisis por territorios se observa que son los jóvenes catalanes los que menos se 
desplazan de manera habitual a pie, con quince puntos menos de media que en el conjunto de 
España.   

• En relación con el transporte público, los jóvenes residentes en Madrid son los que con más frecuencia 
lo utilizan, con una diferencia relevante tanto en relación a Cataluña como al resto del país. La 
bicicleta es un medio de transporte mucho más utilizado en el resto de España que en Cataluña y 
Madrid. 

• Los jóvenes que tienen permiso de conducir utilizan con menor frecuencia el transporte público que 
aquellos que no lo tienen.

Madrid Cataluña Resto Sí No
A pie 80,8% 75,9% 69,1% 84,2% 74,6% 84,3%
Transporte Público (Metro/Autobús/Tren) 80,0% 95,7% 90,6% 74,8% 64,2% 88,7%
Turismo o furgoneta (como pasajero) 38,8% 15,3% 24,7% 46,1% 24,8% 46,5%
Bicicleta 23,1% 12,1% 17,6% 26,3% 17,9% 26,0%
Turismo o furgoneta (como conductor) 20,9% 11,6% 15,9% 23,6% 58,6%
Ciclomotor 6,5% 0,2% 8,8% 7,1% 18,1%
Taxi 2,9% 1,0% 2,5% 3,3% 1,9% 3,4%
Otro 0,9% 0,3% 0,7% 1,0% 0,7% 1,0%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE CONDUCIR
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En caso de haber seleccionado turismo o furgoneta, indica 
si es: 
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21,8%

70,7%

9,7%

0,1% 0,5%

Propio De un familiar De un amigo Alquilado/compartido NS/NC

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
Propio 21,8% 25,6% 17,6% 1,7% 20,1% 37,6%
De un familiar 70,7% 66,6% 75,2% 94,2% 71,9% 53,3%
De un amigo 9,7% 10,9% 8,4% 6,0% 10,6% 11,1%
Alquilado/compartido 0,1% 0,2% 0,4%
NS/NC 0,5% 0,3% 0,7% 0,3% 1,0%

TOTAL
SEXO EDAD

• Los jóvenes que se desplazan en vehículo 
privado a motor lo hacen de manera 
mayoritaria en el vehículo de un familiar.  En 
este sentido, apenas dos de cada diez 
jóvenes que se desplazan de esta manera lo 
hacen en vehículo propio. 

• Este porcentaje de los que disponen de su 
propio vehículo es mayor entre los varones 
que entre las mujeres, con casi ocho puntos 
de diferencia, mientras en el caso de las 
mujeres la gran mayoría, tres de cada 
cuatro, se desplaza en el vehículo de un 
familiar. 

• Más de un tercio de los jóvenes de 
entre 21 y 22 años que se desplaza 
en vehículo a motor lo hace en su 
propio vehículo.  

• El porcentaje de jóvenes que se 
desplaza en el vehículo de un 
amigo prácticamente se dobla 
cuando se comparan los jóvenes 
de 16/17 con los de 21/22 años. 
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En caso de haber seleccionado turismo o furgoneta, indica 
si es: 
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Madrid Cataluña Resto Sí No
Propio 21,8% 19,2% 31,3% 20,7% 44,2% 1,0%
De un familiar 70,7% 64,3% 60,0% 72,6% 52,7% 87,4%
De un amigo 9,7% 18,3% 11,6% 8,8% 5,5% 13,6%
Alquilado/compartido 0,1% 0,1% 0,2%
NS/NC 0,5% 2,6% 0,2% 0,7% 0,3%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE CONDUCIR

• Aunque de manera mayoritaria estos jóvenes se desplazan en el vehículo de un familiar, el análisis por 
territorios permite ver matices de interés. Así, se observa que los jóvenes catalanes que se desplazan de 
manera habitual en vehículo a motor son los que más lo hacen en un vehículo propio, con una 
distancia considerable en relación a los jóvenes de Madrid y a los del resto de España. Por el contrario, 
son los jóvenes del resto del país los que en estas circunstancias más se desplazan en el vehículo de un 
familiar. 

• Los jóvenes de Madrid  son los que más utilizan el vehículo de un amigo para desplazarse, con casi diez 
puntos de diferencia en relación a los jóvenes del resto del país. 

• La disponibilidad del permiso de conducir marca, como no puede ser de otra manera, el que el 
desplazamiento se realice en vehículo propio o no: así, un 44% de los jóvenes que lo tienen se mueve 
en su propio vehículo, frente a un 52% que lo hace en el vehículo de un familiar. Esta última cifra sube 
por encima del 87% entre los jóvenes que no tienen permiso de conducir. 
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¿Qué medios de transporte utilizas en mayor medida para 
desplazarte los sábados y domingos? 
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• Durante los fines de semana, el transporte a 
pie y en transporte público siguen siendo los 
medios de locomoción más utilizados por los 
jóvenes españoles.   

• En esos días, las mujeres utilizan en mayor 
medida que los hombres el transporte 
público, con ocho puntos de diferencia, 
mientras que desciende de manera clara, 
especialmente en las mujeres, el uso de la 
bicicleta durante estos días. 

• La frecuencia de desplazamiento 
durante los fines de semana en 
transporte público desciende a 
medida que aumenta la edad, al 
revés de lo que ocurre con el 
desplazamiento en el vehículo 
propio. 

• De igual manera, se observa una 
disminución clara del uso de la 
bicicleta o el taxi conforme se 
incrementa la edad del joven. 

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
A pie 78,9% 79,4% 78,3% 83,5% 76,4% 78,4%
Transporte Público (Metro/Autobús/Tren) 75,6% 71,7% 79,6% 80,4% 76,9% 69,3%
Turismo o furgoneta (como pasajero) 48,4% 45,0% 52,1% 57,1% 47,6% 42,2%
Turismo o furgoneta (como conductor) 21,7% 25,1% 18,1% 22,3% 39,6%
Bicicleta 18,7% 27,0% 9,9% 23,7% 18,1% 15,1%
Ciclomotor 6,6% 8,3% 4,9% 5,6% 7,9% 5,7%
Taxi 6,4% 3,7% 9,3% 7,4% 6,3% 5,6%
Otro 0,9% 0,9% 1,0% 0,7% 0,8% 1,1%

TOTAL
SEXO EDAD
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¿Qué medios de transporte utilizas en mayor medida para 
desplazarte los sábados y domingos? 
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• Durante el fin de semana, los jóvenes madrileños  y catalanes se desplazan de manera masiva en 
transporte público pero también a pie.  

• Para los jóvenes del resto de España, el elemento más utilizado es la locomoción a pie, seguida del 
transporte público o del vehículo a motor como pasajero.  Hay que destacar que el uso de la bicicleta 
dobla, en el resto del España, las cifras que se alcanzan en Madrid. 

• Los jóvenes que tienen permiso de conducir se desplazan de manera mayoritaria o en vehículo pero 
como conductores. Por el contrario, los jóvenes que carecen de permiso de conducir se desplazan, 
básicamente en transporte público.

Madrid Cataluña Resto Sí No
A pie 78,9% 75,6% 70,2% 81,3% 74,3% 81,4%
Transporte Público (Metro/Autobús/Tren) 75,6% 92,1% 84,9% 70,6% 57,2% 85,7%
Turismo o furgoneta (como pasajero) 48,4% 25,2% 34,9% 55,5% 34,6% 56,1%
Turismo o furgoneta (como conductor) 21,7% 13,7% 19,3% 23,6% 60,9%
Bicicleta 18,7% 10,2% 13,7% 21,3% 14,3% 21,1%
Ciclomotor 6,6% 0,7% 10,1% 6,9% 18,5%
Taxi 6,4% 2,1% 3,9% 7,7% 5,1% 7,1%
Otro 0,9% 0,6% 1,5% 0,8% 0,7% 1,0%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE CONDUCIR
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En caso de haber seleccionado turismo o furgoneta, indica 
si es:
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17,7%

61,3%

24,6%

0,5% 0,7%

Propio De un familiar De un amigo Alquilado/compartido NS/NC

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
Propio 17,7% 20,5% 14,9% 1,5% 16,0% 30,7%
De un familiar 61,3% 59,6% 63,0% 85,0% 59,9% 47,2%
De un amigo 24,6% 24,9% 24,3% 15,2% 28,0% 26,4%
Alquilado/compartido 0,5% 0,2% 0,7% 0,4% 0,8%
NS/NC 0,7% 0,5% 0,9% 0,5% 0,6% 0,9%

TOTAL
SEXO EDAD

• A lo largo del fin de semana, aquellos 
jóvenes que se desplazan con un vehículo 
propio suponen menos de un 18%, mientras 
que casi un 25% lo hace en el de un amigo, 
lo que supone un importante incremento en 
relación a los desplazamientos a diario.  

• En el caso de las mujeres, superan el 60% las 
que se desplazan en el vehículo de un 
familiar, quedándose en un 15% las mujeres 
que se mueven en su propio vehículo. 

• Por lo que respecta a la edad de los 
jóvenes, se produce un acusado descenso 
de aquellos que se desplazan en el vehículo 
de un familiar conforme se incrementa la 
edad.

• El número de jóvenes que se 
desplaza en el vehículo de un 
amigo se mantiene estable por 
encima del 25% a partir de los 18 
años de edad.
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En caso de haber seleccionado turismo o furgoneta, indica 
si es:
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Madrid Cataluña Resto Sí No
Propio 17,7% 16,9% 25,6% 16,7% 37,5% 1,4%
De un familiar 61,3% 58,5% 57,1% 62,1% 50,5% 70,2%
De un amigo 24,6% 31,1% 19,5% 24,7% 16,8% 31,0%
Alquilado/compartido 0,5% 0,6% 0,6% 0,3%
NS/NC 0,7% 1,6% 3,3% 0,2% 0,7% 0,6%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE CONDUCIR

• Los jóvenes catalanes son los que en mayor medida se desplazan en vehículo propio durante el fin de 
semana, con casi diez puntos de ventaja sobre los del resto del país. Por su parte, los madrileños son los 
que más se desplazan en el vehículo de un amigo, con más de diez puntos de diferencia en relación a 
los jóvenes catalanes.  

• Aunque todos los jóvenes se desplazan de manera mayoritaria en el vehículo de un familiar, son los que 
viven en el resto de España los que lo hacen con más intensidad, por encima de los madrileños y 
catalanes. 

• Siete de cada diez jóvenes que se desplaza en vehículo y que carece de permiso de conducir, lo hace 
en el vehículo de un familiar, cifra que desciende hasta el 50% e el caso de los jóvenes que sí que 
tienen dicho permiso. Finalmente, ha de señalarse que los jóvenes que carecen de permiso de 
conducir se desplazan con mucha mayor frecuencia, casi el doble, en el vehículo de un amigo, que 
aquellos que disponen de permiso. 
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Opiniones sobre futuro y seguridad vial
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Si en unos años conduces una furgoneta o un turismo, 
¿cómo crees que será? 
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EXPECTATIVAS DE 
FUTURO (1/4)

64,9%

11,1%
15,0%

8,9%

De motor de combustión Eléctrico Híbrido (de motor de 
combustión y eléctrico)

NS/NC

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
De motor de combustión 64,9% 67,1% 62,7% 57,9% 68,1% 66,6%
Eléctrico 11,1% 10,5% 11,7% 16,1% 9,3% 9,4%
Híbrido (de motor de combustión y eléctrico) 15,0% 14,6% 15,4% 12,5% 15,0% 17,2%
NS/NC 8,9% 7,8% 10,2% 13,5% 7,6% 6,8%

TOTAL
SEXO EDAD

• En relación a lo que opinan sobre el futuro, 
casi dos de cada tres jóvenes creen que el 
vehículo a motor que conducirán en unos 
años será un vehículo con un motor de 
combustión, siendo una clara minoría 
(poco más de un 10%) los que creen que 
este vehículo será eléctrico. 

• Aunque los datos muestran una relativa 
paridad por sexos, los varones creen en 
mayor medida que las mujeres que este 
vehículo será de combustión, mientras que 
una de cada diez mujeres no contesta a 
esta pregunta.

• La creencia en que este coche del 
futuro será de combustión está 
menos extendida entre los menores 
de 17 años que entre el resto de los 
jóvenes.  De hecho, son ellos los 
que creen en mayor medida que 
ese coche será eléctrico, con unos 
datos que superan con claridad el 
resto de cohortes de edad.
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Si en unos años conduces una furgoneta o un turismo, 
¿cómo crees que será? 
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EXPECTATIVAS DE 
FUTURO (2/4)

Madrid Cataluña Resto Sí No
De motor de combustión 64,9% 64,7% 62,3% 65,5% 69,4% 62,5%
Eléctrico 11,1% 14,3% 14,0% 9,9% 10,0% 11,7%
Híbrido (de motor de combustión y eléctrico) 15,0% 16,2% 18,7% 14,0% 15,7% 14,7%
NS/NC 8,9% 4,7% 5,0% 10,5% 4,9% 11,1%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIR

• No se aprecian diferencias significativas en esta pregunta en relación al lugar de residencia de los 
jóvenes, si bien es verdad que son los catalanes lo que en mayor medida apuestan por el vehículo 
híbrido.  

• Empero, sí que se aprecian diferencias en función de la posesión o no del permiso de conducir: 
mientras que casi siete de cada diez jóvenes que lo tienen apuestan por un motor de combustión, esta 
cifra desciende hasta poco más del 62% entre aquellos que carecen de permiso de conducir. Entre 
estos últimos, quizá por el desconocimiento o desinterés sobre la materia, el porcentaje de ausencia de 
respuesta ante esta pregunta dobla a los que sí tienen permiso de conducir. 
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 Y, ¿cómo preferirías que fuera? 
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EXPECTATIVAS DE 
FUTURO (3/4)

32,5% 33,6%

26,4%

7,5%

De motor de combustión Eléctrico Híbrido (de motor de 
combustión y eléctrico)

NS/NC

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
De motor de combustión 32,5% 35,6% 29,3% 30,3% 33,1% 33,7%
Eléctrico 33,6% 32,1% 35,1% 36,3% 34,0% 30,6%
Híbrido (de motor de combustión y eléctrico) 26,4% 27,0% 25,7% 21,7% 26,4% 30,3%
NS/NC 7,5% 5,3% 9,9% 11,8% 6,4% 5,4%

TOTAL
SEXO EDAD

• Los datos varían de manera ostensible 
cuando la pregunta ya no se refiere a qué 
tipo de coche ser cree que habrá, sino a 
cual se prefiere. En este caso, aumentan 
hasta un tercio los que prefieren un vehículo 
eléctrico y superan el 25% los que apuestan 
p o r e l h í b r i d o . E n c o n s e c u e n c i a , 
descienden hasta menos de un 32% los que 
apuestan por un vehículo con motor de 
combustión.  

• Las mujeres prefieren en menor medida el 
vehículo a combustión que los hombres, y 
tienden a apostar con más claridad por el 
vehículo eléctrico.

• La preferencia por el vehículo 
eléctrico parece ser inversamente 
proporcional a la edad del joven, 
mientras que la apuesta por el 
híbrido se incrementa conforme se 
incrementa la edad de los jóvenes.



Análisis e Investigación S.L.

 Y, ¿cómo preferirías que fuera? 
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EXPECTATIVAS DE 
FUTURO (4/4)

Madrid Cataluña Resto Sí No
De motor de combustión 32,5% 21,9% 32,0% 34,6% 35,5% 30,9%
Eléctrico 33,6% 39,4% 36,0% 32,0% 31,3% 34,9%
Híbrido (de motor de combustión y eléctrico) 26,4% 33,7% 27,3% 24,8% 28,1% 25,4%
NS/NC 7,5% 4,9% 4,7% 8,6% 5,2% 8,8%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIR

• Los datos muestran diferencias significativas en función de la residencia de los jóvenes: así, para los 
madrileños el vehículo preferido en un futuro es el coche eléctrico, mientras que para los que residen 
fuera de Madrid o Cataluña prefieren el vehículo con motor a combustión.  

• En el caso de los madrileños, es especialmente significativo el bajo número de jóvenes que apuestan 
por este vehículo a combustión, con más de diez puntos de diferencia sobre los jóvenes catalanes.  

• De nuevo, entre los jóvenes que tienen permiso de conducir tiene más peso el motor de combustión, 
mientras que entre los que carecen de él se apuesta por el vehículo eléctrico. 
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SEGURIDAD DE LAS VÍAS 
(1/2)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
Autopistas de peaje 1,96 1,93 1,99 2,13 1,96 1,81
Autovías 2,1 2,07 2,12 2,22 2,07 2,03
Calles 2,77 2,77 2,76 2,59 2,81 2,86
Carreteras convencionales 3,16 3,21 3,11 3,05 3,15 3,28

TOTAL
SEXO EDAD

• Las vías más seguras para los jóvenes 
españoles son las autopistas de peaje, 
mientras que las menos seguras son, con 
claridad, las carreteras convencionales.  
Con un nivel de seguridad elevado 
aparecen las autovías y en un punto 
intermedio están las calles. 

• Aunque no se aprecian diferencias 
reseñables por sexos, los hombres tienen 
mejor concepto en cuanto a seguridad 
que las mujeres sobre las autovías y 
autopistas de peaje.

• Conforme se incrementa la edad 
de los jóvenes, se incrementa la 
percepción subjetiva de seguridad 
tanto en autov ías como en 
autopistas de peaje.
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SEGURIDAD DE LAS VÍAS 
(2/2)

Madrid Cataluña Resto Sí No
Autopistas de peaje 1,96 1,84 1,93 1,99 1,76 2,07
Autovías 2,1 2,12 2,36 2,04 1,95 2,18
Calles 2,77 2,86 2,6 2,78 3,02 2,63
Carreteras convencionales 3,16 3,16 3,05 3,18 3,25 3,11

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIR

• Los jóvenes madrileños son los que consideran más seguras las autopistas de peaje y, por el contrario, 
los que más inseguras consideran las calles. En el caso de los jóvenes catalanes, su sensación de 
inseguridad en las autovías es la más alta de los grupos analizados.  Son, finalmente, los jóvenes que 
viven en el resto de España los que más inseguras consideran las carreteras convencionales. 

• La sensación subjetiva de inseguridad es menor en autovías y autopistas entre los jóvenes que tienen 
permiso de conducir que entre aquellos que carecen de él. Por el contrario, los jóvenes que carecen 
de permiso consideran más seguras calles y carreteras que aquellos jóvenes que disponen del permiso 
de conducir. 
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 ¿Crees que el actual permiso de conducir por puntos es 
una herramienta que mejora la seguridad vial?
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CARNET POR PUNTOS 
(1/2)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
Sí 79,6% 78,2% 81,0% 77,8% 81,6% 78,2%
No 16,3% 17,3% 15,2% 16,0% 14,9% 18,6%
NS/NC 4,1% 4,5% 3,7% 6,2% 3,5% 3,2%

TOTAL
SEXO EDAD

• El apoyo de los jóvenes al actual carné 
por puntos como elemento de mejora de 
la segur idad v ia l e s abrumador : 
prácticamente ocho de cada diez 
considera que el actual permiso de 
conducir por puntos es una herramienta 
que ayuda a mejorar la seguridad vial. 

• Este apoyo es incluso mayor entre las 
mujeres que entre los varones, con una 
diferencia de casi tres puntos a favor de 
las chicas. 

• D e n t r o d e e s t e a p o y o 
abrumador de los jóvenes, son 
los mayores de 21 años los que 
consideran en mayor medida, 
hasta superar el 18% de rechazo 
a la consideración del permiso 
p o r p u n t o s c o m o u n a 
herramienta que mejora la 
seguridad vial. 
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 ¿Crees que el actual permiso de conducir por puntos es 
una herramienta que mejora la seguridad vial?
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CARNET POR PUNTOS 
(2/2)

Madrid Cataluña Resto Sí No
Sí 79,6% 78,3% 74,5% 80,9% 78,3% 80,3%
No 16,3% 17,4% 20,8% 15,2% 19,3% 14,7%
NS/NC 4,1% 4,3% 4,6% 4,0% 2,4% 5,0%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIR

• Los jóvenes catalanes son los que en menor medida consideran que el permiso por puntos es una 
herramienta que mejora la seguridad vial, por debajo del 75%, frente a un porcentaje superior al 80% 
entre los jóvenes que no son ni de Madrid ni de Cataluña. 

• En el caso de los jóvenes que tienen permiso de conducir, el rechazo al permiso por puntos como 
herramienta de mejora de la seguridad vial supera el 19%, frente a menos de un 15% de rechazo en el 
caso de los que carecen de permiso de conducir. 
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LA VELOCIDAD  
(1/3)

• En relación a los límites de velocidad 
que actualmente existen en las 
distintas  vías españolas, la postura 
más extendida entre los jóvenes 
españoles es que los mismos deberían 
mantenerse tal y como están. 
Empero, estas opiniones presentan 
varios matices en función de la vía de 
la que se trate. 

• El apoyo al mantenimiento de la 
velocidad actual es muy claro en el 
caso de las calles y de las carreteras 
convencionales, superando en 
ambos casos el 75%, pero la cifra 
disminuye con claridad en el caso de 
autovías y de autopistas de peaje.  

• En estos últimos dos casos, el apoyo al 
aumento del límite de velocidad 
supera el tercio de jóvenes.
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vías, indica si te parece que son adecuados, debería 

aumentarse la velocidad máxima o disminuirse
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LA VELOCIDAD 
(2/3)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
Aumentar 38,0% 46,7% 28,9% 30,6% 38,0% 44,6% 32,8% 46,1% 37,3% 49,0% 32,0%
Adecuado 54,7% 46,4% 63,4% 58,5% 55,0% 50,8% 63,1% 46,2% 54,9% 46,2% 59,4%
Disminuir 4,6% 3,9% 5,4% 5,6% 4,9% 3,4% 2,3% 5,7% 4,8% 3,4% 5,3%
NS/NC 2,6% 3,0% 2,3% 5,3% 2,1% 1,1% 1,8% 2,0% 2,9% 1,5% 3,3%

Autopistas de peaje
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
Aumentar 32,1% 39,5% 24,2% 26,0% 33,7% 35,1% 29,1% 35,5% 31,9% 42,0% 26,6%
Adecuado 60,1% 54,2% 66,4% 61,4% 59,8% 59,4% 66,8% 55,0% 60,0% 53,7% 63,6%
Disminuir 5,2% 4,3% 6,1% 7,5% 4,6% 4,0% 3,3% 6,1% 5,4% 3,4% 6,2%
NS/NC 2,6% 2,0% 3,3% 5,1% 1,9% 1,5% 0,8% 3,4% 2,8% 0,9% 3,6%

Autovías
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

• El apoyo al aumento de los límites de velocidad en autopistas de peaje y autovías es claramente superior entre 
los chicos que entre las chicas, con más de quince puntos de diferencia entre ellos y ellas.  Este apoyo se 
incrementa conforme se incrementa la edad de los jóvenes, tanto en el caso de las autopistas de peaje como 
en el de las autovías. 

• En ambos casos, igualmente, el apoyo al incremento de los límites de velocidad es superior en Cataluña que en 
el resto del país. Es significativo que el menor apoyo a este aumento se da entre los jóvenes residentes en la 
Comunidad de Madrid. 

• El apoyo al incremento de los límites en ambas vías es mayor entre los jóvenes que poseen permiso de conducir.
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Sobre los límites actuales de velocidad en las siguientes 
vías, indica si te parece que son adecuados, debería 

aumentarse la velocidad máxima o disminuirse
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LA VELOCIDAD 
(3/3)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
Aumentar 12,4% 14,5% 10,2% 13,0% 11,8% 12,7% 11,8% 19,1% 11,1% 16,7% 10,0%
Adecuado 75,0% 74,3% 75,7% 70,3% 77,3% 75,8% 74,8% 71,5% 75,8% 73,8% 75,6%
Disminuir 9,9% 8,7% 11,1% 11,2% 9,5% 9,3% 11,2% 7,5% 10,1% 9,1% 10,3%
NS/NC 2,8% 2,5% 3,0% 5,5% 1,5% 2,3% 2,2% 1,9% 3,0% 0,4% 4,1%

Carreteras convencionales
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
Aumentar 6,2% 7,1% 5,2% 5,5% 6,9% 5,7% 2,9% 12,1% 5,5% 7,4% 5,5%
Adecuado 81,1% 82,0% 80,1% 83,2% 80,9% 79,4% 80,7% 79,1% 81,6% 81,5% 80,8%
Disminuir 11,5% 9,7% 13,5% 9,3% 11,2% 13,9% 15,6% 7,4% 11,6% 10,6% 12,0%
NS/NC 1,3% 1,3% 1,2% 2,0% 1,0% 1,0% 0,8% 1,4% 1,3% 0,5% 1,7%

Calles
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

• Los chicos son, dentro del carácter minoritario de este apoyo, más favorables a aumentar la velocidad en 
vías convencionales que las mujeres, en un apoyo que es especialmente significativo entre los jóvenes 
catalanes, con casi ocho puntos de diferencia en relación a los jóvenes del resto de España. Este apoyo 
es también significativamente mayor entre los jóvenes que tienen permiso de conducir en relación a los 
que no lo tienen. 

• En el caso de las calles, es mayor el porcentaje de jóvenes que apuestan por disminuir la velocidad 
máxima permitida que los quieren aumentarla. Este apoyo es especialmente más significativo entre las  
chicas en relación a los chicos, y se incrementa conforme lo hace la edad del joven.  De igual manera, los 
madrileños son con diferencia los menos partidarios de incrementar la velocidad en este tipo de vías.
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de los vehículos privados por razones medioambientales 
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EL MEDIOAMBIENTE  
(1/7)

• Casi ocho de cada diez jóvenes 
españoles está de acuerdo con la 
posibilidad de que se limiten los 
desplazamientos por el centro de 
l a s c i u d a d e s p o r r a z o n e s 
medioambientales. 

• Es también mayoritario el apoyo de 
los jóvenes, pero con menor 
intensidad, a la posibilidad limitar el 
acceso de los vehículos privados a 
l a s c i u d a d e s p o r m o t i v o s 
medioambientales. En este caso, si 
bien el apoyo supera el 55%, el 
rechazo a dicha medida es superior 
al de un tercio de los jóvenes. 
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EL MEDIOAMBIENTE 
(2/7)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 79,7% 77,9% 81,6% 79,4% 78,9% 81,0% 79,4% 82,1% 79,2% 78,9% 80,1%
En desacuerdo 16,7% 18,1% 15,3% 17,9% 17,3% 15,0% 18,6% 13,2% 17,1% 17,1% 16,5%
NS/NC 3,6% 4,0% 3,2% 2,7% 3,8% 4,0% 2,0% 4,7% 3,6% 4,0% 3,4%

Los centros de las ciudades
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 56,8% 53,8% 60,1% 60,8% 54,7% 56,4% 55,2% 70,0% 54,3% 52,3% 59,3%
En desacuerdo 37,3% 40,7% 33,6% 33,2% 39,0% 38,4% 41,1% 22,7% 39,7% 41,4% 35,0%
NS/NC 5,9% 5,5% 6,3% 6,0% 6,3% 5,2% 3,7% 7,4% 6,0% 6,3% 5,7%

Los accesos a las ciudades
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

• El apoyo mayoritario a la limitación del acceso de los coches al centro de las ciudades por motivos 
medioambientales es homogéneo tanto entre hombres y mujeres (si bien es ligeramente superior en el 
caso de las chicas), como en las diferentes cohortes de edad. De igual manera, no se observan 
diferencias significativas entre territorios ni en función de que se tenga o no permiso de conducir, si bien es 
cierto que el ligeramente superior entre los que carecen de permiso de conducir. 

• El apoyo a la limitación del acceso a la ciudad si encuentra diferencias más matizables en función de la 
segmentación que se realice. Así, es una medida más apoyada por las chicas que por los chicos y por los 
menores de 17 años que por el resto de jóvenes. De igual manera, la medida encuentra un apoyo 
significativamente mayor entre los jóvenes catalanes que entre los jóvenes del resto de España.
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EL MEDIOAMBIENTE 
(3/7)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
A pie 26,3% 24,6% 28,1% 31,1% 25,1% 23,8%
Bicicleta 17,5% 20,8% 14,1% 15,3% 18,1% 18,7%
Vehículo eléctrico (propio) 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 3,1% 3,6%
Vehículo eléctrico 
(alquilado)

0,6% 0,5% 0,7% 0,8% 0,5% 0,7%
Transporte público 53,6% 51,5% 55,8% 50,1% 55,1% 54,6%
NS/NC 3,9% 4,4% 3,5% 4,4% 2,3% 5,8%

TOTAL
SEXO EDAD

• Si los jóvenes españoles se vieran afectados 
por estas limitaciones, en su gran mayoría, 
más de la mitad, optaría por el transporte 
público como método alternativo.  

• Poco más de uno de cada cuatro optaría 
por el transporte a pie, mientras que no 
llegan a dos de cada diez los que se 
desplazarían en bicicleta.  

• Aunque tanto chicos como chicas optarían 
en primer lugar por el transporte público, 
las mujeres apuestan en segundo lugar con 
más claridad por caminar, mientras que en 
el caso de los chicos la bicicleta gana 
adeptos como método alternativo de 
transporte. 

• Más de tres de cada diez menores de 17 
años optaría por ir a pie.
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EL MEDIOAMBIENTE  
(4/7)

Madrid Cataluña Resto Sí No
A pie 26,3% 12,7% 18,3% 30,4% 24,4% 27,3%
Bicicleta 17,5% 11,3% 17,8% 18,6% 19,4% 16,5%
Vehículo eléctrico (propio) 3,4% 1,8% 5,4% 3,3% 4,2% 3,0%
Vehículo eléctrico (alquilado) 0,6% 1,2% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6%
Transporte público 53,6% 75,5% 58,5% 48,6% 52,9% 54,0%
NS/NC 3,9% 0,9% 2,3% 4,8% 5,0% 3,3%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIR

• Las formas alternativas de acceder son diferentes para los jóvenes en lugar del lugar de residencia: así 
mientras que para tres de cada cuatro madrileños el modo de transporte favorito es el transporte público, 
esta cifra desciende hasta menos de seis de cada diez en el caso de los catalanes, para bajar hasta 
debajo del 50% en el caso de los jóvenes del resto de España. 

• En relación a los otros medios de transporte, un 30% de los jóvenes del resto de España preferiría 
desplazarse a pie, mientras que los madrileños son los más reacios a utilizar la bicicleta, con varios puntos 
de distancia en relación con el resto de los españoles.
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EL MEDIOAMBIENTE 
(5/7)

• Los jóvenes españoles tienen claro, 
de manera mayoritaria, la relación 
que existe entre le mantenimiento y 
la antigüedad del vehículo con la 
seguridad vial y el medio ambiente.  

• Esta relación es muy clara para 
prácticamente todos los jóvenes 
cuando se vincula mantenimiento 
del vehículo con mejora de la 
seguridad vial, y se ubica ya por 
debajo del 90 en el caso de la 
relación entre mantenimiento y 
cuidado del medio ambiente. 

• En relación a la antigüedad, hay 
también consenso claro en la 
relación que la misma tiene tanto 
con la seguridad vial como con el 
medio ambiente.
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EL MEDIOAMBIENTE 
(6/7)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 95,9% 95,6% 96,1% 93,4% 96,4% 97,2% 97,8% 94,4% 95,8% 97,4% 95,0%
En desacuerdo 2,7% 3,2% 2,3% 3,8% 2,7% 1,9% 1,5% 4,6% 2,6% 2,3% 3,0%
NS/NC 1,4% 1,2% 1,6% 2,8% 0,9% 0,9% 0,7% 1,0% 1,6% 0,3% 2,0%

El correcto mantenimiento de los vehículos mejora la seguridad vial
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 86,9% 86,6% 87,2% 79,8% 89,4% 89,7% 86,6% 84,1% 87,6% 90,4% 85,0%
En desacuerdo 9,7% 10,0% 9,5% 14,4% 8,4% 7,5% 10,7% 13,0% 8,9% 8,3% 10,5%
NS/NC 3,3% 3,4% 3,3% 5,8% 2,2% 2,9% 2,7% 2,9% 3,5% 1,4% 4,4%

El correcto mantenimiento de los vehículos ayuda a preservar medio ambiente
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

• El nivel de acuerdo de los ciudadanos con la afirmación de que el mantenimiento de los vehículos mejora 
la seguridad vial es muy alto se analice por sexos, por edad o por lugar de residencia. Únicamente se 
observa un nivel de apoyo ligeramente menor entre los jóvenes catalanes, por debajo del 95%, frente a 
casi el 98% de los madrileños. De igual manera, no se observa grandes diferencias en la valoración en 
función de que los jóvenes tengan o no permiso de conducir. 

• Empero, la relación entre mantenimiento y preservación del medio ambiente es también apoyada pero 
con un nivel de matización más importante. Aquí es apoyo está por debajo del 90% y en el caso de los 
más jóvenes el apoyo a esta afirmación está por debajo del 80%. La posesión del permiso de conducir 
incrementa el nivel de apoyo a esta afirmación en más de cinco puntos en relación a los que carecen de 
dicho permiso.
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EL MEDIOAMBIENTE 
(7/7)

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 85,0% 84,8% 85,1% 80,2% 85,5% 88,4% 85,3% 82,0% 85,5% 85,3% 84,8%
En desacuerdo 10,9% 11,6% 10,2% 13,1% 11,1% 8,7% 13,2% 13,4% 10,0% 11,6% 10,5%
NS/NC 4,1% 3,6% 4,7% 6,7% 3,4% 2,8% 1,5% 4,6% 4,5% 3,1% 4,7%

TOTAL

La antigüedad de los vehículos influye en la preservación del medio ambiente
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIR

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 80,9% 80,1% 81,7% 75,3% 81,7% 84,6% 79,6% 78,4% 81,7% 82,5% 80,0%
En desacuerdo 15,5% 16,5% 14,4% 18,1% 15,9% 12,5% 18,7% 17,2% 14,5% 14,4% 16,1%
NS/NC 3,6% 3,4% 3,9% 6,5% 2,3% 2,9% 1,7% 4,3% 3,8% 3,1% 3,9%

La antigüedad de los vehículos influye en la seguridad vial
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

• Por lo que se refiere a la antigüedad, la consideración de que la misma influye en la preservación del 
medio ambiente se incrementa conforme lo hace la edad de los jóvenes, aumentando en más de ocho 
puntos entre uno y otro extremo de las cohortes de edad. No se observan diferencias significativas en 
función de la residencia o de la posesión del permiso de conducir. 

• La influencia de la antigüedad en la seguridad vial es aceptada por ocho de cada diez jóvenes, pero se 
observan matices también en función de la edad, ya que el apoyo a dicha afirmación aumenta 
conforme lo hace la edad de los jóvenes. Al igual que en el caso anterior, no se observan diferencias de 
interés en función de la residencia o del permiso de conducir.
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CUERPOS DE SEGURIDAD 
(1/3)

• Más de ocho de cada diez jóvenes 
considera que la presencia de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad en 
las carreteras mejora la seguridad 
vía y que las mismas están para 
ayudar.  

• Para casi uno de cada cuatro esta 
presencia facilita la circulación en 
las carreteras, mientras que la 
consideración de que las fuerzas y 
cuerpos de seguridad están en la 
carretera para multar es una 
opinión que mantienen dos de 
cada tres jóvenes españoles. 
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Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 84,7% 84,9% 84,5% 83,9% 85,2% 84,8% 79,4% 80,6% 86,6% 84,5% 84,9%
En desacuerdo 11,2% 11,4% 11,1% 10,9% 11,1% 11,7% 16,3% 13,3% 9,8% 12,2% 10,7%
NS/NC 4,0% 3,7% 4,4% 5,2% 3,7% 3,5% 4,3% 6,1% 3,6% 3,3% 4,5%

Contribuye a mejorar la seguridad vial
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 83,8% 81,3% 86,5% 84,7% 84,6% 82,0% 80,7% 80,7% 85,1% 83,7% 83,9%
En desacuerdo 12,6% 15,0% 9,9% 12,5% 12,2% 13,1% 16,4% 16,0% 11,1% 13,0% 12,3%
NS/NC 3,6% 3,7% 3,5% 2,8% 3,2% 4,9% 3,0% 3,4% 3,8% 3,3% 3,8%

Están para ayudar
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

CUERPOS DE SEGURIDAD 
(2/3)

• Aunque la opinión de que la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las carreteras contribuye 
a mejorar la seguridad vial es compartida por la gran mayoría de los jóvenes, se observa que esta 
afirmación tiene un nivel de apoyo superior en el resto de España en relación a Cataluña y la Comunidad 
de Madrid.  

• La consideración de que estos cuerpos de seguridad están en la carretera para ayudar es compartida 
también de manera mayoritaria por los jóvenes, pero se observa igualmente algunas diferencias 
destacables: el desacuerdo con esta afirmación es superior entre los varones en relación a las mujeres, y 
es también superior entre los jóvenes de Madrid y Cataluña en relación a los del resto de España. 
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Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones en relación a la presencia de los 
cuerpos de seguridad (guardia civil, ertzaintza y mossos 

d'esquadra) en las carreteras: 
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Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 73,3% 71,6% 75,0% 72,4% 74,0% 73,0% 64,3% 71,5% 75,3% 72,5% 73,7%
En desacuerdo 19,6% 20,5% 18,7% 19,9% 18,0% 21,7% 28,7% 20,7% 17,7% 20,3% 19,2%
NS/NC 7,1% 7,9% 6,3% 7,7% 8,0% 5,3% 7,0% 7,9% 7,0% 7,3% 7,0%

Facilitan la circulación
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años Madrid Cataluña Resto Sí No
De acuerdo 68,8% 68,4% 69,1% 68,8% 68,4% 69,2% 68,4% 73,6% 67,8% 69,9% 68,1%
En desacuerdo 27,4% 28,3% 26,5% 27,1% 28,4% 26,3% 28,9% 21,7% 28,4% 27,5% 27,4%
NS/NC 3,8% 3,3% 4,3% 4,1% 3,1% 4,5% 2,7% 4,7% 3,8% 2,5% 4,5%

Están para multar
SEXO EDAD CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIRTOTAL

CUERPOS DE SEGURIDAD 
(3/3)

• Es en la Comunidad de Madrid donde menos apoyo obtiene la afirmación de que la presencia de los 
cuerpos de seguridad facilita la circulación, con más de diez puntos de distancia en relación a los 
habitantes del resto de España. 

• Por el contrario, la consideración de que estas fuerzas están en la carretera para multar obtiene la 
aquiescencia de dos de cada tres jóvenes, siendo especialmente alto el apoyo que obtiene en Cataluña, 
con casi cinco puntos más que en el conjunto de España.
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Crees que los actuales límites de alcohol y drogas son 
adecuados para garantizar la seguridad vial o habría que 

variarlos?
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LÍMITES DE ALCOHOL Y 
DROGAS (1/2)

59,5%

26,4%

11,0%

3,1%

Son adecuados Son demasiado permisivos, los 
endurecería

Son excesivos, los reduciría NS/NC

Hombre Mujer 16-17 años 18-20 años 21-22 años
Son adecuados 59,5% 61,2% 57,6% 55,3% 60,5% 61,5%
Son demasiado permisivos, 
los endurecería

26,4% 23,9% 29,1% 28,4% 25,3% 26,2%
Son excesivos, los reduciría 11,0% 11,5% 10,6% 11,4% 11,7% 9,8%
NS/NC 3,1% 3,3% 2,8% 4,9% 2,4% 2,5%

TOTAL
SEXO EDAD

• Apenas uno de cada diez jóvenes 
españoles reduciría los límites de 
alcohol y drogas al volante para 
garantizar la seguridad vial por 
considerarlos excesivos. 

• Uno de cada cuatro jóvenes, por el 
contrario, los endurecería porque los 
encuentra demasiado permisivos, 
mientras que para un 60% estos límites 
son adecuados tal y como están 
definidos en la actualidad.

• Las mujeres creen en mayor medida que los 
varones que estos límites son demasiado 
permisivos, llegando casi a una de cada 
tres las que así opinan.  

• Son los más jóvenes los que consideran en 
mayor medida que estos l ímites son 
demasiado permisivos. 
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Crees que los actuales límites de alcohol y drogas son 
adecuados para garantizar la seguridad vial o habría que 

variarlos?
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LÍMITES DE ALCOHOL Y 
DROGAS (2/2)

Madrid Cataluña Resto Sí No
Son adecuados 59,5% 63,2% 56,6% 59,4% 65,6% 56,0%
Son demasiado permisivos, 
los endurecería

26,4% 27,2% 29,3% 25,7% 21,8% 29,0%
Son excesivos, los reduciría 11,0% 6,5% 9,3% 12,3% 11,3% 10,9%
NS/NC 3,1% 3,2% 4,9% 2,7% 1,2% 4,1%

TOTAL
CCAA TIENE PERMISO DE 

CONDUCIR

• Son los jóvenes catalanes los que creen en menor medida que los límites actuales de alcohol y drogas al 
volante son adecuados, llegando casi al 30% el número de jóvenes catalanes que creen que estos límites 
son demasiado permisivos. 

• Apenas un 6% de los madrileños cree que estas cifras son excesivas y que habrían de ser reducidas. Este 
porcentaje casi se dobla en el resto de España. 

• La mayor diferencia se observa en función de que los jóvenes tengan permiso de conducir o no: mientras 
que casi dos de cada tres de los que tienen permiso creen que estos límites son adecuados, este 
porcentaje desciende hasta el 56% entre los que carecen de permiso. De igual manera, si poco más del 
20% de los que tienen permiso creen que estos límites son demasiado permisivos, este porcentaje llega 
casi hasta el 30% entre los jóvenes que no tienen permiso de conducir.
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FICHA TÉCNICA
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Ficha técnica                              

Población: jóvenes entre 16 y 22  años. 
Ámbito: nacional. 
Muestra: 2.000 entrevistas. Con una muestra estratificada por área geográfica, 
realizándose 400 entrevistas en la Comunidad de Madrid, 400 en Cataluña y 1.200 en 
el resto de España. 
Margen de error: la muestra permite trabajar con un margen de error para datos 
globales de +2,23% para un intervalo de confianza de 95,5% (Dos sigma) y el caso 
más desfavorable de p=q=0,5 
Trabajo de campo: Del 19 al 29 de julio de 2016. 
Entrevista: Encuesta Personal.
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