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Un total de 235 personas murie-
ron en accidente de tráfico en ju-
lio y agosto, lo que supone un
descenso del 10% en un verano
con casi tres millones menos de
desplazamientos y en el que el
57% de los coches en los que mu-
rió algún ocupante tenía diez
años o más.

El balance de siniestralidad de
este verano es “esperanzador”,
en palabras del ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, quien
sin embargo no quiso lanzar “las
campanas al vuelo” porque una
sola víctima es ya una importan-
te razón para seguir trabajando
por la seguridad vial.

Un minucioso análisis de los
accidentes de julio y agosto, que
presentó el ministro junto con la
directora general de Tráfico, Ma-
ría Seguí, arrojó un descenso de
25 fallecidos menos que el vera-
no de 2012 y una disminución en
36 del número de accidentes
mortales en carretera (200 fren-
te a 236 de julio y agosto del año
pasado).

Siniestros en los que resulta-
ron heridas graves 899 personas,
un 34% menos (453) que los
1.352 que el verano pasado pre-
cisaron de una hospitalización
superior a las 24 horas.

Agosto fue el mes con mayor
número de fallecidos en las vías
españolas, aunque fueron 19 me-
nos que en el mismo mes del pa-
sado año, mientras que en julio

perdieron la vida en la carretera
113 personas, seis menos.

Con una media de 1,2 millones
de desplazamientos diarios, las
vacaciones estivales dejaron en
julio y agosto 76 millones de mo-
vimientos por carretera frente a
los 78,8 millones que hubo el año
pasado.

Un descenso en los viajes que el
ministro no atribuyó a la crisis,
ya que la tendencia en la bajada
media anual del 3% se viene pro-
duciendo desde 2006 cuando

“no había conciencia de crisis en
España” y debido también, entre
otros factores, al aumento de la
oferta del transporte.

El ministro hizo hincapié en la
relación directa que se observa
entre la antigüedad del parque
automovilístico y la accidentali-
dad. En un parque de más de 31
millones de coches, en casi seis
de cada diez accidentes mortales
(el 57%) el vehículo implicado
tenía diez años o más.

Por tipos de vías, en las carre-
teras secundarias, que es donde
se producen un mayor número
de muertes en los accidentes de
circulación, se experimentó una
sensible reducción en la sinies-
tralidad y, así, se pasó de los 209
fallecidos que hubo en estas vías
el verano pasado a las 175 de és-
te (34 menos).

En las autopistas perdieron la
vida 13 personas (tres más) y en
las autovías 44 (también tres
más).

En cuanto a los vehículos acci-
dentados, se produjo un descen-
so notable en el número de falle-
cidos en los accidentes de coche
(112, 36 menos) y de bicicleta en
vías interurbanas (9, de los que
un tercio no lleva casco) y au-
mentó en el de motos (46 moto-
ristas muertos frente a los 39 del
año pasado).

También en los de autocar de-
bido al siniestro de Ávila en el
que fallecieron nueve pasajeros
porque, como recordó el minis-
tro, el verano de 2012 no registró
ningún accidente mortal en este
tipo de vehículos.

La salida de vía sigue siendo el
tipo de accidente que más vícti-

mas provoca, aunque el número
de ellas descendió notablemente
y pasó de 127 a 97, por delante de
los 50 ocupantes que fallecieron
por colisión frontal, un tipo de si-
niestro que aumentó respecto al
verano anterior, 16 muertos más.

Diecisiete de los fallecidos no
llevaban puesto el cinturón de se-
guridad, entre ellos un niño de
12 años. Esa cifra representa el
16% de total de víctimas morta-
les, frente al 26% que significó el
verano pasado.

El envejecimiento de la pobla-
ción también influye en las esta-
dísticas y así uno de cada cinco
fallecidos (46) tenía entre 45 y
55 años, un tramo que contabili-
zó 16 muertes más que en 2012.

Fernández Díaz resaltó el con-
tinuo descenso de la siniestrali-
dad y, de hecho, en lo que va de
año, la cifra de fallecidos es de
732, 152 menos que en los pri-
meros ocho meses del año pasa-
do, es decir, un 17% menos.

Durante este verano la Guardia
Civil de tráfico controló 952.903
vehículos por velocidad y denun-
ció al 3,7%, mientras que realizó
controles de alcohol y drogas a
241.505 conductores, de los que
un 1,2% dieron positivo.

El radar Pegasus, incorporado
en uno de los helicópteros de la
DGT y que empezó a operar en
Semana Santa, ha controlado
desde esa fecha 5.539 coches y
ha denunciado por exceso de ve-
locidad a 971.

Sólo este verano el Pegasus vi-
giló desde el aire a 2.333 conduc-
tores en vías secundarias. Uno de
cada cinco superaba la velocidad
permitida.

Son los frutos de una política
integral de seguridad vial en la
que, según María Seguí, la DGT
está trabajando “con más afán si
cabe” y en la que la atención a las
víctimas y sus familiares es tam-
bién prioritaria como demuestra
la creación de oficinas específi-
cas de información y apoyo en las
jefaturas.

Las muertes por accidentes de tráfico
descienden un 10% entre julio y agosto
● Interior hace un
balance positivo
de un verano
con tres millones
menos de
desplazamientos
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Los médicos reclaman a los padres
que exijan en los colegios que se
implanten medidas para evitar los
dolores de espalda que afectan a
muchos escolares, como sillas con
altura regulable o la instalación de
taquillas que permita vaciar el ma-
terial de sus mochilas, que no de-
be superar el 10% de su peso.

Durante la presentación de
una nueva edición de la campaña
de prevención de las dolencias de
espalda en los escolares, la Orga-
nización Médica Colegial (OMC)
y la Fundación Kovacs insistieron
en la importancia de generar
“sensibilidad colectiva” para ser
conscientes de este problema.

En España, en torno al 51% de
los chicos y el 69% de las chicas

ya han padecido dolores de es-
palda antes de los 15 años, recor-
dó el doctor Francisco M. Kovacs,
presidente de la fundación.

La campaña insiste en que re-
ducir el peso del material escolar
y fomentar la actividad física dis-
minuyen el riesgo de sufrir dolor
de espalda entre los escolares.

Los expertos reclamaron la ayu-
da de los padres para que advier-

tan a los responsables de las admi-
nistraciones y de los centros esco-
lares de estas circunstancias y re-
clamen la aplicación de las medi-
das que eviten estas dolencias.

Recordaron que distintos estu-
dios internacionales demuestran
que el dolor de espalda es menos
frecuente entre escolares que dis-
ponen de taquillas en sus cole-
gios, al permitirles transportar

menos peso dentro de los cen-
tros. Los expertos explicaron que
más de un tercio de los escolares
superan el límite del 10% del pe-
so corporal del niño.

Recomendaron el uso de mo-
chilas con ruedas y, si se usa la tra-
dicional de tirantes, situarla cerca
del cuerpo en la zona lumbar y su-
jeta con un cinturón para evitar
que se mueva. “Las sillas y pupi-
tres deben ser de altura regulable
que se ajusten a la talla de los es-
colares para que les permita cum-
plir las normas de higiene postu-
ral, como sentarse lo más atrás po-
sible con la espalda recta y los co-
dos apoyados”, dijo Kovacs.

Los médicos instan a los padres a exigir medidas
para evitar el dolor de espalda en los escolares
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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la directora general de Tráfico, María Seguí, presentan el balance.

Vehículos. En casi 6 de cada 10

accidentes mortales el coche

implicado tenía 10 años o más

57%


