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La Semana Santa deja la cifra de 
muertos en carretera más baja de la 
historia        E. G. - Madrid - 14/04/2009  

Los 45 fallecidos suponen un 26% menos frente a las vacaciones de 2008  

 Cuando  parecía  que  el  margen  para  evitar  las  muertes  en  carretera  comenzaba  a  languidecer  por  los 
descensos continuados de  los últimos años,  las vacaciones de Semana Santa han confirmado que es posible 
seguir  ganando  terreno  a  los  accidentes  de  tráfico.  Este  periodo  vacacional  ha  sido  tradicionalmente  un 
periodo muy trágico que se resistía a seguir la tendencia general de descenso del resto del año. 

La noticia en otros webs 

• webs en español  

• en otros idiomas  

Los desplazamientos de largo recorrido cayeron un 7,7% con respecto a 2008 

En 2008, por primera vez en  la historia,  los fallecidos no  llegaron al centenar (fueron 66  los muertos),  lo que 

suponía un 40% menos que el año anterior. Este año, a  falta de cuatro horas para el cierre de  la Operación 

especial de Semana Santa, la Dirección General de Tráfico había registrado 43 accidentes mortales en los que 
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habían perdido la vida 45 personas y otras 11 habían resultado heridas graves. Esto supone un 26% menos que 

el mismo periodo del año anterior. Y la cifra más baja registrada en este periodo vacacional. Aún así, cada día 

fallecieron en accidente de tráfico casi cinco personas. 

Aunque este año  los desplazamientos de  largo  recorrido  (los de más de 100 kilómetros) se han  reducido un 

7,7%, no parece ésta ser la única explicación para este acusado descenso, porque en 2006 se produjo el mismo 

número de viajes y murieron 110 personas en las carreteras españolas. 

Aunque hoy  presentará  los  resultados  definitivos  de  la Operación  Especial,  el ministro  del  Interior, Alfredo 

Pérez  Rubalcaba,  ya  calificó  ayer  el  resultado  de  "objetivamente  bueno".  "Estamos  en  el  buen  camino", 

subrayó,  aunque  como  en  todas  sus  intervenciones  relacionadas  con  la  seguridad  vial, matizó  que  "no  se 

pueden  lanzar  las  campanas  al  vuelo".  En  la  última  jornada  de  Operación  Retorno,  los  vehículos  se 

concentraron especialmente en las vías de acceso a las grandes ciudades de las cinco comunidades autónomas 

en las que ayer era festivo: Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana. La peor parte se la 

llevaron  los conductores de  las carreteras catalanas, vascas y valencianas, en  las que  se  registraron durante 

toda la jornada importantes retenciones de tráfico, concentradas sobre todo por la mañana y a última hora de 

la tarde. La circulación fue especialmente complicada en los accesos a Barcelona. 

En Sevilla,  la Guardia Civil detuvo en  la madrugada del  lunes a un conductor de 39 años que circulaba en su 

vehículo en sentido contrario por  la carretera SE‐30 y que dio positivo en  la prueba de alcoholemia,  informa 

Efe. 
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La siniestralidad diaria en Semana 
Santa cae por debajo de los niveles del 
resto del año     ELPAÍS.com - Madrid - 14/04/2009  

Se cierra  la operación especial de tráfico con 48 fallecidos, un 27% menos que en 2008.‐ Rubalcaba destaca 
que en dos décadas se han reducido un 75% las muertes en carretera en vacaciones  

 La Semana Santa de este año ha roto su tradicional resistencia al descenso de la siniestralidad en las carreteras 
y  se ha cerrado con 48 muertos, 18 menos que en 2008.  "Hemos conseguido que  se comporte  igual que el 
resto de días en accidentes de tráfico", ha destacado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha 
recordado  que  la  cifra  diaria  de  fallecidos  sobre  el  asfalto  es  de  5,1  y  en  este  periodo  vacacional  se  ha 
alcanzado una media de 4,6, cinco décimas menos, informa Elsa Granda 

El titular de Interior ha incidido en el fuerte descenso de muertes en carretera que se ha producido en las dos 

últimas décadas al pasar de 192 víctimas en 1990 a las 48 de este año, lo que supone una rebaja del 75%. "Los 

datos hablan por sí solos", ha afirmado Rubalcaba, que además ha puesto en valor que este es el sexto año 

consecutivo  en  el  que  se  consiguen  reducir  las  cifras  de  siniestralidad.  "Esto da  una  idea  del  esfuerzo  que 

hemos hecho todos por mejorar la seguridad", ha dicho el ministro. 

La mitad de muertos que hace dos años 

El descenso de  las muertes en 2009 es del 27% con respecto a  la Semana Santa de hace doce meses, pero el 

ministro ha subrayado que la caída es del 50% si se comparan con los datos de hace dos años, cuando además 

se desplazaron el mismo número de vehículos que en las pasadas vacaciones. 

El total de desplazamientos ha sido de 14,7 millones, 300.000 más que lo que preveía la Dirección General de 

Tráfico (DGT). "En términos comparativos seguimos avanzando, pero en términos absolutos queda mucho por 

hacer", ha indicado Rubalcaba, que ha calificado los datos como "razonablemente buenos". Este año, la DGT ha 

hecho especial hincapié en el número de heridos graves, que también se han reducido al pasar de 365 a 264. 

Por primera vez se contabilizan no sólo los heridos graves de accidentes mortales si no del total de siniestros. 

Rubalcaba ha recalcado también un dato que refuerza la importancia del cinturón de seguridad. "El 23% de los 

fallecidos no llevaba el cinturón y el 4% de los heridos graves tampoco", ha explicado el ministro. En su opinión, 

el regreso a casa ha sido escalonado y a ello han contribuido  las condiciones meteorológicas. En cuanto a  las 

carreteras donde se han producido más siniestros, Rubalcaba ha explicado que el 80% se ha producido en vías 

secundarias, lo que va asociado a "velocidad más distracción". La franja de edad entre 15 y 24 años es en la que 

más se han reducido las muertes. 
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Menos muertos en vacaciones que a 
diario        ELSA GRANDA - Madrid - 15/04/2009  

La Semana Santa registró una media de 4,6 fallecidos al día en la carretera, frente a los 5,1 del resto del año ‐ 
El 23% de las víctimas no llevaba cinturón  

 Las  cifras  de  accidentes  de  tráfico  van  siempre  cargadas  de  dramas  personales  y  además  trasladan 
advertencias y mensajes. El de esta Semana Santa es especialmente  importante porque confirma una mayor 
prudencia de los conductores al volante. Con los mismos desplazamientos que hace dos años ‐cuando murieron 
103 personas‐ y sin que aparentemente otro factor haya alterado la escena de las carreteras españolas, se ha 
registrado la cifra de fallecidos más baja (48) desde que existen estadísticas. 

La noticia en otros webs 

• webs en español  

• en otros idiomas  

Fallecieron 48 personas, la cifra más baja desde que existen estadísticas 

En  el  caso  de  este  periodo  vacacional  esto  se  une  a  otro  dato  histórico:  nunca  hasta  ahora  la media  de 

fallecidos diarios en Semana Santa había sido menor que la del resto de los días de año. Según las estadísticas 

de la Dirección de Tráfico, entre el 3 de abril a las tres de la tarde y las doce de la noche del pasado lunes, la 

media diaria de personas que perdieron la vida en accidente fue de 4,6, mientras que en lo que va de 2009 esa 

media está en 5,1. Hace cinco años era de 12. En estos días de vacaciones se han producido 18 muertes menos 

que el año anterior, que acabó con la vida de 66 personas, lo que supone una reducción del 27%. 
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La perspectiva estadística de  los últimos años es  impresionante. Hace sólo 19 años  la Semana Santa se cerró 

con casi 200 fallecidos. Y hace sólo 10 años perdieron la vida 176 personas. 

Medidas de impacto como la implantación del carné por puntos, el endurecimiento de las penas contempladas 

en el Código Penal por delitos relacionados con la Seguridad Vial y una amplia red de radares han ido forjando 

una tendencia que se ha nutrido con un binomio de represión y concienciación, y ha permitido evitar miles de 

muertes sobre el asfalto. 

En  lo que va de año se han contabilizado 70 muertes menos que en 2008, por  lo que, de momento, 2009 se 

convierte en el sexto año consecutivo en el que baja el número de fallecidos; los muertos y también los heridos 

graves, aquellos que permanecen más de 24 horas en el hospital y que en muchos casos arrastran secuelas que 

cambian radicalmente su vida. El año pasado fueron 365; este año, 264. 

En  la  presentación  del  balance  de  la Operación  Especial,  al  recordar  cómo  en  dos  años  se  ha  reducido  el 

número de muertos en Semana Santa a  la mitad, Alfredo Pérez Rubalcaba se permitió un chascarrillo: "Hace 

dos años el director  [de Tráfico] hizo una apuesta que gracias a  la magnanimidad del ministro no  le costó  la 

cabeza". Se refería el ministro del  Interior a  la Semana Santa de 2007, cuando Pere Navarro aseguró que  los 

fallecidos no  llegarían  al  centenar;  finalmente  fueron 103.  Su  atrevimiento  le  costó un  aluvión de  críticas  y 

peticiones de dimisión. "Sin triunfalismos, pero estamos consiguiendo los objetivos", subrayó ayer Rubalcaba. 

El desglose de  lo que han sido  las vacaciones sobre el asfalto, donde se han producido 300.000 trayectos de 

largo recorrido más que los inicialmente previstos, ofrece un dato alarmante: el 23% de las personas fallecidas 

y  el  4%  de  los  heridos  graves  no  llevaba  abrochado  el  cinturón.  "La  conclusión  es:  por  favor,  póngase  el 

cinturón de seguridad", pidió el ministro. 

También  destaca  que,  pese  al  descenso  general,  en  cinco  comunidades  la  mortalidad  en  siniestros  de 

circulación ha crecido  (ver gráfico). La peor  franja horaria  fue  la comprendida entre  las dos y  las ocho de  la 

tarde; el tramo de edad de mayor descenso de víctimas mortales fue el de las personas entre 15 y 24 años; el 

70% de  los  siniestros  con  fallecidos  se produjo en  carreteras de un  solo  carril por  sentido,  y el número de 

motoristas muertos descendió un 40%, de 10 a 6. 

 


