
 

Palabras relacionadas: cada semana conductores positivo alcoholemia galicia

Cada fin de semana 200 conductores dan positivo por alcoholemia en Galicia 

AGENCIAS - A CORUÑA - 28-07-2011 

Alrededor de 200 conductores dan positivo cada fin de semana en Galicia por alcoholemia, una cifra que, pese al descenso
registrado en los últimos años, 'obliga a seguir trabajando en la educación vial'.  

 

Así lo ha manifestado el responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico en A Coruña y coordinador de la DGT en Galicia, Pedro José 
Pastor, quien ha presentado junto al delegado del gobierno en la Comunidad, Miguel Cortizo, una campaña para promocionar el uso de la 
cerveza sin alcohol entre los conductores. 
 
En los últimos cinco años la tendencia de positivos por alcohol al volante se han ido reduciendo en todo el Estado hasta lograr una cifra 
cercana al 2 por ciento en la que también se mueve Galicia. 
 
'Lo que realmente nos preocupa es que no bajamos de ahí', ha señalado Pastor. 
 
De hecho, el pasado año en Galicia se realizaron más de 669.000 controles de alcoholemia -al menos los mismos que se van a realizar 
en 2011- con una tasa de positivos que rozaba el 2 por ciento. 
 
La influencia del alcohol se traslada también a los peatones puesto que el 24 por ciento de los fallecidos en siniestros viales también
registraron una importante tasa de alcohol. 
 
Por ello, la DGT, en colaboración con Cerveceros de España y la asociación Stop accidentes, han impulsado la campaña 'La carretera te 
pide SIN' con la que pretenden concienciar a los conductores de la importancia de no consumir alcohol al volante, especialmente en esta 
época veraniega de fiestas patronales. 
 
'Consumir alcohol y tomar los mandos de un vehículo es hacer oposiciones para incurrir en un episodio de violencia vial', ha afirmado el 
delegado del Gobierno, quien ha abogado por endurecer las penas y ofrecer alternativas a los conductores, como los autobuses 
nocturnos. 
 
A través de esta campaña, en la que colabora la red de autoescuelas, se distribuirán diversos materiales -disponibles sólo en castellano-
para recordar a los conductores que alcohol y conducción son incompatibles.  

Un agente de la Guardia Civil, en un control de 
alcoholemia. (Foto: Archivo EFE)
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