
Un grupo de amigos han ido a una cena. Cuando vuelven a sus casas a uno de ellos lo paran en un control
de alcoholemia. Ha bebido tres tercios de cerveza, ¿le pondrán una multa?

Infracciones de tráfico

Alcohol al volante

La tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el
resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es delito. De otras drogas, cualquier
presencia en el organismo es motivo de sanción. Uno de cada tres conductores fallecidos había consumido
alcohol y/o drogas.

1.

2. En el año 2019 han habido 1098 muertos por accidente de tráfico, ¿cuántos consumieron alcohol o drogas?

Uso de dispositivos móviles

La cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por 
falta de atención. Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar 
mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. 
También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos.

3. En el año 2019 han habido 104077 accidentes de tráficos, ¿cuántos fueron producidos por el uso de
dispositivos móviles?

4. La sanción es de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet, ¿cuál fue la cuantía total de las sanciones?

Cinturón y sistema de retención infantil (SRI)

El cinturón tiene que utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. No se pueden usar
pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento. El conductor es responsable (con la
correspondiente retirada de puntos) si algún niño viaja sin SRI (Sistema de retención infantil).
Uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad.
En ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco.

5. Durante el año 2019 se han producido en las vías interurbanas (autovía, autopista, carretera convencional)
1007 accidentes mortales, en los que han fallecido 1236 personas. En la ciudad los fallecidos ese mismo año
fueron 519. ¿Cuántos de los fallecimientos fueron causados por no llevar cinturón de seguridad?
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