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lunes 23 de noviembre de 2020

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE UN
ETILÓMETRO EVIDENCIAL QUE AGILIZA LA
LABOR DE LA POLICÍA LOCAL

La Delegación de Seguridad y Tráfico del
Ayuntamiento ha dotado de un etilómetro
evidencial al Cuerpo de Policía Local de nuestro
municipio, cuyo coste asciende a 9.655,80 €.

 

El Delegado de Seguridad Ciudadana, José
Antonio Sánchez, ha explicado que con esta
adquisición se agilizan, reduciendo el tiempo y
trámites empleados, las actuaciones de la Policía
en la pruebas de alcoholemia, dado que con el
etilómetro del que se disponía hasta el momento,
un etilómetro digital o de muestreo, había que
contrastar la prueba con otro evidencial que, al no

disponer del mismo, suponía la colaboración y traslado a la localidad de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil.

 

La documentación que emite el etilómetro evidencial tras la medición tiene la garantía legal para su remisión a
la autoridad administrativa o judicial.

 

Se recuerda a los conductores que el arrojar una tasa de alcoholemia de 0,25 ( 0,15 para los conductores
noveles o profesionales ) hasta 0,60 miligramos de aire por litro espirado, es una infracción administrativa que
conlleva una sanción de hasta 1000€ € y una retirada de hasta 6 puntos del permiso de conducir. Sin embargo,
superar la tasa de 0,60 o negarse a realizar la prueba, conlleva la realización de atestado para la autoridad
judicial por delito contra la seguridad del tráfico, pudiendo llegar incluso a la detención.

 

Precisamente este fin de semana, bien por estar implicados en accidente o por infracción a otras normas de
circulación, la Policía visueña ha realizado tres atestados a conductores por delitos contra la seguridad del
tráfico, dos de ellos por arrojar 0,74 y 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado respectivamente y
otro por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.
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La Policía Local durante 2019 y 2020 ha formulado denuncias con propuestas de retirada de 1132 puntos,
principalmente hablar o manipular el móvil mientras se conduce, alcoholemia y otras infracciones que conllevan
la mencionada retirada.

 

Por otra parte, en el día de hoy se están colocando señalización vertical con iluminación led en diferentes pasos
de peatones de la travesía de la localidad, lo que hará que sean más visibles a los conductores.
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