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jornadas en materia de seguridad vial

Policías y fiscales se coordinan para 
los controles de droga este verano
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M
edio centenar de je-
fes y directivos de la 
Policía Local de las 8 
provincias, y de va-

rios municipios importantes, an-
daluzas y fiscales de Seguridad 
Vial de la comunidad autónoma 
se reunieron ayer en Córdoba en 
unas importantes jornadas de co-
ordinación para establecer pau-
tas que unifiquen las formas de 
actuar de los distintos cuerpos 
policiales, sobre todo de cara al 
incremento de controles de dro-
ga este verano y a la actuación 
por delitos violentos.

Las jornadas fueron inaugu-
radas por el fiscal coordinador 
de Seguridad Vial en Andalucía, 
Luis Carlos Rodríguez León, y el 
presidente de la Asociación de Je-
fes y Directivos de la Policía Local 
de Andalucía (Ajdepla), Antonio 

El fiscal jefe de 
Andalucía afirma que 
«hay que trabajar con 
el mismo criterio»

b

Serrano. El fiscal jefe señaló que 
se analiza la puesta en marcha 
de la instrucción del Ministerio 
Público en materia de los con-
troles de droga a conductores, 
teniendo en cuenta el inicio de 
campaña de verano, con especial 

incidencia en la costa, donde «se 
van a dar situaciones problemáti-
cas», y subrayó que «es necesario 
ponerse a trabajar con el mismo 
criterio y la misma unidad».

En este sentido, Rodríguez 
León detalló que «los controles 

de droga históricamente venían 
recogidos en la normativa de trá-
fico, pero no existían unos equi-
pos portátiles fiables y de fácil 
utilización por parte de los agen-
tes para realizar los controles en 
carretera», si bien a raíz de que 
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dichos equipos se han incorpora-
do «se están incrementando los 
controles». A ello se une la mo-
dificación de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal (Lecrim), que 
«establece cómo hay que hacerlo 
desde el punto de vista penal», o 
la Ley de Tráfico, «con la vía ad-
ministrativa», de forma que los 
controles «ya se multiplican» y 
«se van a intensificar», tanto en 
la costa como en el interior.

Al respecto, ha señalado que 
«es un problema grave» que se 
detectó con distintos proyectos 
de carácter internacional con 
participación de España y «se ha 
visto que había una proporción 
muy alta de conductores que se 
presentaron a los controles alea-
torios bajo influencia de drogas 
y ello hizo saltar todas las alar-
mas». El fiscal jefe recordó que 
“no todas las drogas se mantie-
nen durante el mismo tiempo en 
el cuerpo humano con los restos 
que dejan y su eliminación».

En relación con los atropellos, 
el fiscal destacó que «las perso-
nas más indefensas en el tráfico 
son los peatones y los ciclistas», 
y en este caso consideró que «los 
problemas de atropellos se solu-
cionan en gran parte con la re-
ducción de la velocidad». Insistió 
en que «con una velocidad por 
debajo de los 50 km/h los atro-
pellos no son mortales», por lo 
que «bastaría con tener esa pre-
caución, sobre todo en el ámbito 
urbano, para disminuir la cifra 
tan dolorosa de fallecidos y lesio-
nados por atropello». H


