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LA SEMANA SANTA FINALIZA CON
41 VÍCTIMAS MORTALES POR
ACCIDENTES DE TRÁFICO
El número de accidentes mortales ha disminuido frente
al año pasado, pero el número de víctimas mortales ha
aumentado.
El accidente de autobús en Tarragona con 13 víctimas
mortales ha marcado de forma trágica el comienzo de
esta festividad.
En el RACVN creemos que todavía queda mucho por
hacer y que no podemos estar satisfechos hasta que la
cifra se reduzca a cero.
Desde el pasado viernes 18 de marzo a las 15:00 hasta el
lunes 28 a las 24:00, periodo en el que ha estado vigente el
dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, se han
realizado 14,2 desplazamientos de largo recorrido, un 2,4%
más que los que se produjeron en la Semana Santa de 2015.
(Fuente DGT).
Durante la Semana Santa, 41 personas han perdido la vida
en carretera en el conjunto del Estado. De ellas, 13 lo han
hecho en el fatídico accidente de autobús en Tarragona que
ha marcado el comienzo de esta festividad. Se han registrado
un total de 28 accidentes mortales, frente a los 33 del año
pasado. Sin embargo, aunque el número de accidentes
mortales ha disminuido frente al año pasado, el número de
víctimas mortales ha aumentado de 34 en 2015 a 41 en 2016.
La media de los últimos años es de 36,7 (desde 2011 a 2016).
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Víctimas por medio
de desplazamiento
Turismo
Motocicleta
Peatones
Bicicleta
Camión
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5
5
1
1

*Fallecidos en accidentes interurbanos sin contabilizar Cataluña.
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En el País Vasco y en Navarra se ha registrado una víctima
mortal en cada una de estas dos Comunidades Autónomas.
Se trata de unas cifras bajas, que en el caso del País Vasco se
encuentra por debajo de la media de los últimos años (1,3),
mientras que en Navarra por encima de la media (0,67).
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En el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), creemos
que hablar de víctimas mortales por accidente de tráfico, ya
es motivo para no estar satisfechos. Cuando hablamos de
estas cifras debemos tener en cuenta de que detrás de cada
número hay una persona y una familia.
Podemos valorar de forma positiva que se produzca una
disminución de víctimas en carretera, pero creemos que no
debemos estar satisfechos hasta que logremos reducir el número
a cero. En 2016 se ha producido un incremento de víctimas
mortales frente al año anterior, mientras que el número de
accidentes con víctimas mortales ha disminuido. El
incremento de víctimas mortales frente al decrecimiento de
accidentes está determinado por accidente del autobús en el
que han fallecido 13 personas.

En el conjunto de los últimos años, la evolución es positiva
si tenemos en cuenta los números de las décadas
anteriores. Ahora hay más coches y más circulación que en
décadas anteriores (pese al parón de la crisis). Tenemos
mejores automóviles, mejores carreteras, una normativa más
estricta y un control mayor (policial, radares, etc), que disuade a
muchos de cometer acciones imprudentes al volante.
En el RACVN creemos que todavía queda mucho por hacer.
Si bien es verdad que los controles policiales, los radares y las
multas disuaden a muchos conductores de cometer
imprudencias, se debe concienciar a los conductores a que
mantengan una actitud responsable y prudente al volante.
Creemos que además de concienciar, esa actitud también
debe nacer de cada uno, pues el usuario del automóvil es
responsable de su propia seguridad de la de sus
acompañantes y de la del resto de los usuarios.
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En ese sentido, acatar la normativa de tráfico, el conjunto de las
señales y las indicaciones de los agentes de tráfico debe ser
fundamental. Según la DGT, en la campaña de Semana Santa,
de 10 fallecidos en automóvil, 3 de ellos no utilizaban cinturón de
seguridad, mientras que de los cinco motoristas fallecidos uno de
ellos no utilizaba casco, ni tampoco el único fallecido que se
desplazaba en bicicleta. Mientras los usuarios de los
vehículos (conductores y pasajeros), no tomemos las
medidas necesarias, será imposible logar la cifra de cero
víctimas mortales en accidentes de tráfico.
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Aunque hablamos de coches más seguros que hace unos años,
en el momento actual, fruto de la crisis económica, todavía
contamos con un parque de automóviles envejecido que no
cuentan con los dispositivos de seguridad de última generación y
que además presentan un deterioro o desgaste fruto del uso y
del paso de los años.
En el RACVN opinamos que se debe seguir fomentando la
renovación del parque de automóviles con planes como los
sucesivos PIVE que han sido un éxito y que han ayudado en
gran medida, así como con otro tipo de ayudas.
Además, hay sistemas de seguridad que se incorporan de
forma paulatina en nuevos modelos, pero creemos que la
seguridad no debe ser un extra de los automóviles sino un
requisito. Por ello, creemos que se debe incorporar las nuevas
tecnologías del automóvil en materia de seguridad a todos los
vehículos.

En conclusión, todavía queda mucho por hacer para
alcanzar el objetivo de cero víctimas en carretera que es la
cifra que debemos marcarnos todos por objetivo. No
debemos olvidar que hablar de unas cifras u otras es hablar
en definitiva de vidas, de personas y de familias. Sin
embargo, para logar disminuir el número de víctimas
mortales y lograr que el número disminuya, todos debemos
poner de nuestra parte, los fabricantes equipando los
vehículos de la mayor forma posible en materia de
seguridad, el Gobierno fomentando la renovación del parque
de automóviles con ayudas, manteniendo en buen estado
las carreteras y con campañas y controles de velocidad,
consumo de alcohol y drogas, etc, y los usuarios con una
actitud responsable y prudente y acatando toda la
normativa.
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