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LA SEGURIDAD VIAL | NUEVAS INICIATIVAS CONTRA LOS ACCIDENTES DE CARRETERA

El consumo de drogas al volante es muy superior al
de alcohol
• Una prueba piloto revela que el 8% de los conductores toman estupefacientes
• El fiscal de Seguridad Vial admite su "relativa sorpresa" por las elevadas cifras
JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

Se sospechaba que la cifra era alta, que el consumo
de drogas al volante se disparaba durante el fin de
semana en horario nocturno, pero no hasta este
punto. La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en
práctica el viernes y sábado pasados un operativo
piloto y sin precedentes fuera de Catalunya y el País
Vasco: decenas de agentes de la Guardia Civil se
Una conductora se somete a un control antidrogas
(debe chupar durante tres minutos el bastoncillo con
colocaron en puntos de Zaragoza y Badajoz,
punta de esponja), el domingo, en Zaragoza. Foto:
detuvieron a 411 conductores y, esta es la novedad,
EFE / PABLO OTÍN
analizaron su saliva para detectar si habían tomado
MÁS INFORMACIÓN
estupefacientes. Exactamente 32 de estos se hallaban
La cárcel por conducir sin carnet se aplaza
bajo los efectos del cannabis, la cocaína, las
por temor a un alud de casos
anfetaminas o las pastillas, lo que supone un
EL MENOR QUE ATROPELLÓ A UNA CHICA
inquietante 8% del total, porcentaje superior al
EN ELDA SERÁ INTERNADO
acostumbrado cuando se practican controles de
Tráfico informará a los conductores sin
alcoholemia, que suele rondar el 3%.
permiso de la nueva regulación
La conclusión es obvia: la ingesta de drogas entre los
conductores españoles, al menos durante las madrugadas de viernes y sábados, parece ser
mucho mayor que la de alcohol. El director del operativo, el fiscal especial para la Seguridad
Vial, Bartolomé Vargas, suscribió ayer la tesis, pero también tomó distancia con un análisis tan
rotundo. "Estas cifras hay que tomarlas con cautela", dijo Vargas a este diario. "El binomio
drogas y conducción es algo que sospechábamos y empieza a confirmarse, pero aún es pronto
para hacer valoraciones. Las conclusiones son provisionalísimas". Provisionales, sí, pero
también algo inesperadas por el dramático fenómeno que pone a descubierto, hasta el punto de
que Vargas reconoció su "relativa sorpresa" al hablar de las elevadas cifras de positivos en los
controles del pasado fin de semana.
TOTAL IMPUNIDAD
En cerca del 10% de los accidentes con muertos que se producen en España, el conductor se
encuentra bajo los efectos de las drogas, pero, como sostiene el fiscal, "en este delito existe
una total impunidad". Al menos fuera de Catalunya y de Euskadi, donde los Mossos d'Esquadra

DEP

y la Ertzaintza llevan unos dos años haciendo uso de los aparatos que permiten analizar la
saliva de quienes están al volante. "Algún día había que empezar --dijo Vargas el viernes
pasado--. Y esta noche empezamos".
El nivel de estupefacientes fue de menos a más durante el fin de semana. El viernes se
practicaron 231 controles en Zaragoza y 26 en Badajoz, de los que seis y dos dieron positivo,
respectivamente. Pero el sábado se disparó el consumo de drogas. En la ciudad extremeña se
hicieron ese día otras 26 pruebas y nada menos que siete de los conductores detenidos habían
consumido algún tipo de estupefaciente; en la aragonesa, 17 de los 128 controles fueron
positivos. Conducir con droga en el cuerpo está castigado con penas de tres a seis meses de
cárcel, pero tanto la Fiscalía como la DGT se inclinan por sanciones alternativas en estos casos,
que pueden consistir, por ejemplo, en que el infractor trabaje durante un tiempo en centros de
parapléjicos o asistiendo a personas con daños cerebrales.
Y el próximo fin de semana esta prueba piloto se repetirá en otra capital de provincia, que la
DGT prefiere no revelar. Después, los responsables analizarán los resultados totales, con el
objetivo de que estos controles superen esta fase experimental y acaben extendiéndose a toda
España, algo que, dijo el fiscal Vargas, "no va a ocurrir a corto plazo, porque se necesitan más
estudios y recursos económicos".
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ENLACES PATROCINADOS

Con La Mutua obtén hasta un 50% de bonificación
Ahora ya puedes tener tu seguro de coche con Mutua Madrileña seas de donde seas. Entra a formar parte del número uno y
obtén...
www.mutua-mad.es
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Pág. Amarillas

Barça

Viajar

Amor / amistad

El tiempo

Inmobiliario

Fotografía

Vehículos de Ocasión

Cursos y másters

Salud

Informática

Loterías y apuestas

Para tu móvil

Mujer

Playstation2

Compras

Horóscopo

Clasificados

Bolsa

Pág. Blancas

Callejero

Coches Ocasión

OTROS SITIOS DEL GRUPO ZETA
El Periódico de
Catalunya
La Voz de Asturias
El Periódico de
Aragón

El Periódico
Extremadura
El Periòdic d'Andorra
Mediterráneo
Córdoba

General Risk
Gráficas de Prensa
Diaria
ISO
Mortadelo y Filemón

Red Aragón
Red Córdoba
Red Mediterráneo
Windows Vista
AQUA

Ciudad de Alcoy
Sport
Equipo
Interviú
Tiempo de hoy

PC PLus
SuperJuegos
PlayStation
Woman
Primera Linea

You
Man
AUTOhebdo
Todo Rallyes
Super AUTO

Viajar
Cuore
Ediciones B
Zeta Gestión Medios
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