OFICINA DE PRENSA
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL SENADO
A través de una pregunta oral en una próxima reunión de la Comisión de Fomento

El PSOE exige un plan urgente para atajar la creciente
siniestralidad de motoristas en las carreteras y lo
achaca al deterioro de nuestra red viaria
•

Ricardo Varela asegura que la evolución negativa de accidentes, sufridos
por conductores de motocicletas, es paralela al deterioro que vienen
sufriendo las carreteras de nuestro país por falta de conservación y
mantenimiento

Madrid, 16 de abril de 2015.- El senador por Lugo, Ricardo Varela, preguntará
al Gobierno si considera que la alarmante evolución negativa de la
siniestralidad por accidentes de tráfico y, en particular los sufridos por
motoristas, están relacionados con el deterioro constante de nuestra red de
carreteras. Además, solicitará al Ejecutivo que informe de si tiene previsto
poner en marcha algún plan urgente para atajar esta galopante mortandad de
ciudadanos conductores de motocicletas en nuestras carreteras.
Varela ha registrado en la Cámara Alta una pregunta oral al Gobierno que
formulará en una próxima reunión de la Comisión de Fomento. El parlamentario
del PSOE ha explicado que los últimos datos conocidos de siniestralidad en
carretera arrojan una evolución y un saldo francamente negativo en los últimos
meses.
En este sentido, ha destacado que la mortalidad en siniestros de tráfico fue
singularmente alta en la Semana Santa pasada. En concreto, los accidentes
mortales protagonizados por motoristas se han incrementado de manera
notable hasta el punto de suponer más de un tercio de los siniestros mortales
producidos en este período.
El senador gallego ha asegurado que la evolución negativa de accidentes,
sufridos por conductores de motocicletas, es paralela al deterioro que vienen
sufriendo las carreteras de nuestro país por falta de conservación y
mantenimiento.
Varela ha aclarado que los socialistas formulan esta pregunta teniendo en
cuenta la estrecha relación que existe entre el estado de las carreteras y los
siniestros de los vehículos de dos ruedas y a la vista de los datos que el
Gobierno tiene sobre el estado de la red viaria y siniestralidad de tráfico.
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