INFORME SOBRE SEGURIDAD VIAL:
Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre
20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Esto se traduce en que cada día alrededor
de 3500 personas fallecen en las carreteras1. Los peatones, los ciclistas y los conductores o
pasajeros de vehículos motorizados de dos y tres ruedas se conocen colectivamente como
«usuarios vulnerables de la vía pública» y representan la mitad de todas las muertes por
accidente de tránsito en todo el mundo. En este sentido, el control de la velocidad reduce los
traumatismos por accidente de tránsito; ya que a medida que aumenta la velocidad media,
también aumenta la probabilidad de accidente y la gravedad de sus consecuencias. Asimismo,
el aumento en 1km/h de la velocidad media del vehículo se traduce en un aumento del 3% en
la incidencia de accidentes que producen traumatismos, y del 4% al 5% en la incidencia de
accidentes mortales 2.
Las recomendaciones de la UE para mejorar la seguridad vial indican que se deben realizar
planes, marcando objetivos posibles y realizables e identificando acciones que deben implicar a
todos los niveles de la Administración. En España, la Dirección General de Tráfico lidera la
planificación de la seguridad vial y ha elaborado el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)
2011-20203 (último documento publicado). Este pretende ser un marco de actuación e
instrumento que impulse, facilite y coordine las iniciativas de seguridad vial de los agentes
políticos, económicos y sociales a nivel nacional, la consecución de objetivos comunes y el logro
de nuevos retos.
El PESV indica que para alcanzar una movilidad sostenible esta debe orientarse sobre cinco ejes:
movilidad ecológica, movilidad segura, movilidad universal, movilidad competitiva y movilidad
saludable4:

Figura 1. Ejes principales del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020.

A continuación, se enumeran los seis objetivos principales del PESV con la finalidad de reducir
el impacto socio-económico de los accidentes de tránsito:

Figura 2. Objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020.
El PESV 2011-2020, también cuenta con los siguientes objetivos/misiones específicas para cada
uno de los colectivos sobre los que se debe actuar:
Tabla 1. Misiones especificas del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 para cada uno de
los colectivos.

ESTADÍSTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA:
En 2011, en la Unión Europea más de 30.000 personas perdieron la vida en las carreteras. Debido
a ello, se ha adoptado un ambicioso programa de seguridad vial para reducir las muertes en las
carreteras de Europa entre 2011 y 20205.

Según datos de la Comisión Europea de movilidad y transporte, en el año 2019, en España se
produjeron más de 40 muertes en carretera por millón de habitantes, siendo Noruega y Suecia
los que contaron con el número más bajo de muertes (Figura 3):

Figura 3: Muertes en carretera por millón de habitantes en Europa en el año 2019. (datos 2020
no disponibles). 6

ESTADÍSTICAS DE ESPAÑA:
En España, podemos observar en la Figura 4 como ha habido una reducción importante del
número de muertos por millón de habitantes en el periodo del 2001 al 2019. En concreto, se
redujo de 135 a 37 muertos por millón de habitantes desde el año 2001 al 2019,
respectivamente.
Sin embargo, el colectivo de usuarios vulnerables, el cual engloba a peatones, ciclistas, y usuarios
de ciclomotores y motocicletas, presenta el mayor número de fallecidos en el periodo del 2015
al 2020, después de los usuarios de turismos (Tabla 2).

Figura 4: Muertos por millón de habitantes en España en el período comprendido desde al año
2001 al 20197.
Tabla 2: Fallecidos según medio de desplazamiento del año 2015 al 20208.

En la Tabla 3 que representa datos del año 2020 y 2021, se observa la misma tendencia, donde
el mayor número de fallecidos en 24 h se encuentra en el colectivo de los usuarios de turismos
y vulnerables.

Tabla 3: Fallecidos 24 h en vías interurbanas según medio de desplazamiento del 1 de enero al
19 de mayo de 2020 y 2021, respectivamente9.

En la Tabla 4 se observa como el número de fallecidos es menor en autopistas y autovías en
comparación con el resto de vías, donde el número de usuarios vulnerables es mayor.
Tabla 4: Fallecidos en 24 h en vías interurbanas según el tipo de vía, del 1 de enero al 19 de mayo
de 2020 y 2021, respectivamente10.

Respecto a los grupos de edad más afectados, se encuentran las personas mayores de 65 años
y los grupos de edad de 35 a 55 años.
Tabla 5: Fallecidos según grupo de edad del año 2015 al 202011.

Tabla 6: Fallecidos 24 h en vías interurbanas según grupo de edad, del 1 de enero al 13 de mayo
de 2020 y 2021, respectivamente12.

En la Tabla 7 se observa como los accidentes debidos a colisiones frontales y provocados por
salidas de la vía son los que causan un mayor número de fallecidos en el período del año 2015
al 2020; observándose un descenso significativo entre el año 2019 al 2020 debido a la pandemia
por el SARS-CoV-2 (el año 2020 no es representativo).
Tabla 7: Fallecidos según tipo de accidente del año 2015 al 202013.

Figura 5: Número de condenas por delitos contra la seguridad vial desde al año 2010 al 201914.

A pesar de esto, el número de condenados por delitos contra la seguridad vial desde el año 2010
al 2019 se ha mantenido entre 80000 y 90000 condenados (Figura 5).

ESTADÍSTICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
En cuanto a la distribución de fallecidos por CCAA, la Tabla 8 muestra como las comunidades
autónomas más afectadas son: Andalucía, Cataluña, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana.
En el País Vasco, se puede observar un descenso en el número de fallecidos entre el año 2015 y
2020, con un repunte en el año 2019 que finalizó con 38 muertos.
Tabla 8: Distribución de los fallecidos por comunidades autónomas del año 2015 al 202015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO:
Según el balance de accidentalidad de Euskadi, memoria anual de la Dirección de Tráfico 16, el
año 2019, último año representativo ya que en el año 2020 se redujo la movilidad, se cerró con
51 personas fallecidas, 9 más que en 2018. De ellas casi el 60 % pertenecía a un colectivo
vulnerable: el 25’5 % eran viandantes, el 31 % eran motoristas y casi el 2 % eran ciclistas.

En cuanto a los datos obtenidos en el año 2020, se han producido 13 fallecimientos menos, hay
que tener en cuenta que este descenso puede estar condicionado por el confinamiento
domiciliario producido del 14 de marzo al 11 de junio debido a la COVID-19. Desde 2015 a 2020,
el número de personas fallecidas se ha mantenido en una horquilla de entre 40 y 50 personas.
En Euskadi los accidentes de tráfico son la tercera causa de muerte hasta los 40 años

Figura 6: Número de fallecidos en accidentes de tráfico en Euskadi, del año 2002 al 202017.
De las personas fallecidas en el año 2020, el 76 % de ellas eran conductoras, el 8 % ocupantes
de turismos y el 16 % restante eran viandantes.
Casi el 45 % de las personas fallecidas pertenecía a un colectivo vulnerable (el 16% eran
viandantes, el 24 % eran motoristas y casi el 5 % eran ciclistas; Figura 7). Respecto a 2019, ha
descendido en 13 el número de personas fallecidas del colectivo vulnerable.

Figura 7: Número de fallecidos pertenecientes al colectivo vulnerable en Euskadi 18.
Preocupa el número de motoristas fallecidos en 2020. Desde el año 2015 se puede observar la
misma tendencia. En cuanto a los meses con mayor siniestralidad habría que destacar febrero,
con 3 fallecidos, así como julio y agosto con dos fallecidos cada mes. En cambio, de marzo a
mayo y a partir de septiembre no falleció ningún motorista.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 Y COMPROMISO DE LA
DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO DE SEGURIDAD VIAL
La Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el período 2021-2030 como “Segundo
Decenio de Acción por la Seguridad Vial” y ha aprobado la Declaración de Estocolmo19 en la
Tercera Conferencia Mundial sobre Seguridad Vial. En ella, se establecen los objetivos globales
de cara al 2030, con especial énfasis en el logro de los objetivos de seguridad vial, entre los que
está el reducir en un 50% el número de fallecidos y lesiones en siniestros de tráfico conforme a
la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; y sin perder de vista la Visión
Cero para 2050, que significa cero muertes y cero lesiones graves, ya que se considera que la
inmensa mayoría de estas son prevenibles.
En apoyo a este compromiso adquirido en la Declaración de Estocolmo, se va a poner en marcha
el inminente Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2021-2025 de
la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco (último documento
publicado es el correspondiente al periodo 2015-202020, ya que las pérdidas de vidas humanas
producidas en nuestras carreteras y ciudades suponen un grave problema de salud pública con
amplias consecuencias sociales y económicas, que en caso de no mejorar puede afectar al

progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados a la seguridad vial,
salud y bienestar.
Por todo ello, la intervención de las asociaciones de víctimas es crucial para ayudar a las personas
afectadas por los accidentes de tráfico y a sus familiares. En este sentido, se promueve la
celebración del día mundial de las víctimas de accidentes de tráfico, potenciar y colaborar con
las asociaciones de víctimas en sus programas preventivos de seguridad vial, y promover la
presencia de las asociaciones de víctimas en las redes sociales para potenciar mensajes positivos
sobre la seguridad vial.
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