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HACEN muy bien los gobernantes cuando aprovechan cualquier oportunidad para dejar 
constancia de los inmensos riesgos que tiene el consumo de alcohol para quienes tienen que 
conducir un automóvil. Pero, además de ofrecer el número total de muertos en accidentes, que 
se presumen debidos al consumo de alcohol, deberían precisar si la cifra se refiere sólo al 
número de conductores o si incluye acompañantes, víctimas en otros vehículos y fallecidos en 
atropellos. Y, sobre todo, debían explicar en qué estado estaban las carreteras donde esos 
accidentes mortales ocurrieron sin echarle toda la culpa al alcohol. 
 
El ministro del Interior reveló ayer en el Senado que el 37 por ciento de los muertos en carretera 
tenía en el cuerpo alcohol o sustancias psicoactivas. El dato tiene doble filo. Porque de ahí se 
deduce que dos de cada tres muertos en accidente de tráfico no habían consumido alcohol ni 
drogas. Lo que obliga a pensar que, siendo el alcohol una causa muy importante de la 
siniestralidad hay un conjunto de factores que provoca el doble de víctimas mortales que el 
alcohol. Bienvenidas sean las campañas publicitarias de mentalización, la severa penalización de 
los conductores que presenten síntomas de intoxicación etílica; la persecución de la conducción 
temeraria o peligrosa; la ampliación de la educación viaria en la escuela; la revisión periódica de 
las facultades físicas e intelectuales de los conductores, las ayudas a la renovación de un parque 
automovilístico envejecido. Pero eso no debiera hacernos olvidar que hay que estudiar qué parte 
en la responsabilidad de los accidentes tiene el trazado, la señalización y la conservación de las 
carreteras. Porque uno de cada tres accidentes pueden ser debidos al alcohol o las drogas pero 
los otros dos tienen como causas, no sólo la temeridad, la imprudencia, la impericia o el 
infortunio, sino también el estado de la red viaria 
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