
 
Seguridad vial: Las carreteras europeas se están volviendo más seguras,
pero los avances siguen siendo demasiado lentos
 
Bruselas, 11 de junio de 2020 

Comisión Europea - Comunicado de prensa

En comparación con años anteriores, en 2019 menos personas perdieron la vida en las
carreteras de la Unión, según las cifras preliminares publicadas hoy por la Comisión Europea.
Alrededor de 22 800 personas murieron en accidentes de tráfico el año pasado, casi 7 000 víctimas
mortales menos que en 2010, una disminución del 23 %. En comparación con 2018, la cifra
disminuyó un 2 %. Con una media de 51 fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes,
Europa sigue siendo, con diferencia, la región más segura del mundo en lo que se refiere a la
seguridad vial.

Adina Vălean, comisaria de Transportes, ha declarado: «Ni muertes ni lesiones graves en las
carreteras europeas para 2050. Este es nuestro objetivo. Aspiramos a un 50 % menos de muertes y un
50 % menos de lesiones graves para 2030, y sabemos que es posible alcanzar nuestro objetivo. La
Unión ha experimentado una disminución sustancial en el número de víctimas mortales en accidentes
de tráfico en el pasado, aunque las cifras se han estancado en los últimos años. Además, las
disparidades entre países siguen siendo enormes. Solo lograremos nuestro objetivo mediante una
combinación de medidas legislativas, financiación adecuada, normas para los vehículos y las
infraestructuras, digitalización e intercambio de mejores prácticas».

La tendencia subyacente sigue siendo a la baja. En 2019, ocho Estados miembros registraron sus
cifras más bajas hasta la fecha: Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Finlandia y
Suecia. Sin embargo, los avances se han ralentizado en la mayoría de los países. Por
consiguiente, no se alcanzará el objetivo de la Unión de reducir a la mitad el número de muertes en
accidentes de tráfico entre 2010 y final de 2020. Aunque es probable que haya una reducción
considerable del número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en 2020 a raíz de las medidas
adoptadas para combatir el coronavirus, esta no será suficiente para alcanzar el objetivo.

Si bien los resultados de los Estados miembros en materia de seguridad vial está convergiendo, sigue
habiendo cuatro veces más muertes en accidentes de tráfico en el país con los peores
resultados que en el país con los mejores. Las carreteras más seguras fueron las de Suecia (22
muertes por millón de habitantes) e Irlanda (29 por millón), mientras que Rumanía (96 por millón),
Bulgaria (89 por millón) y Polonia (77 por millón) comunicaron las tasas de mortalidad más altas en
2019. La media de la Unión fue de 51 muertes por millón de habitantes.

Algunos países han avanzado enormemente: Irlanda, Grecia, España, Croacia, Portugal y los tres
países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) registraron reducciones por encima de la media (entre el
30 y el 40 %) de víctimas mortales en accidentes de tráfico.

Contexto
Para la próxima década, la Unión ha fijado, en el marco para la política de seguridad vial de la UE
2021-2030, un nuevo objetivo de reducción del 50 % de muertes y, por primera vez, también
de lesiones graves. La Declaración de Estocolmo de febrero de 2020 allana el camino a un mayor
compromiso político mundial para la próxima década.

Se estima que, por cada vida perdida, otras 5 personas sufren lesiones graves que trastocan sus vidas
(alrededor de 120 000 personas en 2019). El coste externo de los accidentes de tráfico se ha estimado
en unos 280 000 millones de euros, es decir, en torno al 2 % del PIB de la UE. 

El Plan de Acción Estratégico sobre la Seguridad Vial de la Comisión y el marco para la política 2021-
2030 de la UE también establecieron ambiciosos planes en materia de seguridad vial para alcanzar la
«Visión cero»: cero muertes en carretera de aquí a 2050.

Para alcanzar la «Visión cero», la Comisión está aplicando el «sistema seguro» en la UE. Este «sistema
seguro» requiere vehículos más seguros, una infraestructura más segura, un mejor uso de los equipos
de protección, velocidades menores y mejores cuidados tras un accidente. Además, la Unión trabajará
para garantizar una mejor ejecución transfronteriza de las infracciones de tráfico, digitalizar los
permisos de conducción y desarrollar nuevas formas de ayudar a los Estados miembros con un historial
de seguridad vial relativamente pobre.

https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&amp;format=PDF


Más información
NOTA INFORMATIVA: Estadísticas de 2019 sobre seguridad vial: ¿qué esconden las cifras?
Actividades de seguridad vial de la Comisión y estadísticas al respecto

Muertes en accidente de tráfico por millón de habitantes. Datos preliminares para 2019*

 2010 2018 2019 Variación en %
2018-2019

Variació
n en %
2010-
2019

Bélgica 77 53 56 6 % – 24 %

Bulgaria 105 87 89 3 % – 19 %

Chequia 77 62 58 – 6 % – 23 %

Dinamarca 46 30 35 20 % – 20 %

Alemania 45 40 37 – 7 % – 16 %

Estonia 59 51 39 – 22 % – 34 %

Irlanda 47 29 29 1 % – 33 %

Grecia 113 65 65 – 1 % – 45 %

España 53 39 36 – 6 % – 31 %

Francia 64 49 48 0 % – 19 %

Croacia 99 77 73 – 6 % – 30 %

Italia 70 55 55 – 1 % – 20 %

Chipre 73 57 59 6 % – 13 %

Letonia 103 78 69 – 12 % – 39 %

Lituania 95 62 66 6 % – 38 %

Luxemburgo 64 60 36 – 39 % – 31 %

Hungría 74 65 62 – 5 % – 19 %

Malta 31 38 32 – 11 % 23 %

Países Bajos 32 35 34 – 3 % 9 %

Austria 66 46 46 0 % – 26 %

Polonia 103 76 77 0 % – 26 %

Portugal 80 66 61 – 8 % – 33 %

Rumanía 117 96 96 0 % – 22 %

Eslovenia 67 44 49 13 % – 25 %

Eslovaquia 65 48 51 7 % – 25 %

Finlandia 51 43 37 – 14 % – 24 %

Suecia 28 32 22 – 32 % – 17 %

UE 67 52 51 – 2 % – 23 %

Reino Unido 30 28 28 0 % – 3 %

Suiza 42 27 22 – 20 % – 43 %

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_1004


IP/20/1003 

Noruega 43 20 20 1 % – 48 %

Islandia 25 52 17 – 67 % – 25 %

 

* Las cifras de 2019 de algunos países se basan en datos provisionales y pueden sufrir pequeños
cambios cuando se publiquen los datos finales en el otoño de 2020. Las variaciones porcentuales del
cuadro se basan en el número absoluto de muertes, no en el porcentaje por millón de habitantes.
Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras agregadas de la UE reflejan la situación en la UE sin
el Reino Unido. Si bien esto conduce inevitablemente a un número más reducido de muertes en la
Unión, la tasa de la UE por millón de habitantes se ha incrementado debido a que el Reino Unido tiene
un historial de seguridad vial relativamente bueno.
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