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LLEIDA M.ROMERA
El riesgo de sufrir un accidente en 
la red de carreteras de la provin-
cia de Lleida es un 30% mayor que 
en el resto de Catalunya. Aun y así, 
cabe destacar que en los últimos 
seis trienios se ha reducido en ma-
yor medida que en el territorio cata-
lán. Esta evolución ha sido fruto de 
la mejora de la situación en las vías 
rápidas, vías en las que se ha redu-
cido el nivel de riesgo un 64,3% y 
se aproximan, actualmente, al del 
global de Catalunya. Así lo afirma-
ron ayer desde el club del automóvil 
RACC en base a los datos obtenidos 
en el estudio EuroRAP.

El estudio tiene en cuenta los ac-
cidentes mortales y graves de seis 
trienios consecutivos, desde 2004-
2006 hasta 2009-2011. En este as-
pecto, cabe destacar que la media 
anual de muertos y heridos graves 
en las carreteras leridanas se ha re-
ducido a más de la mitad del trienio 
2004-2006 al de 2009-2011, pasan-
do de 284 a 133. En la misma línea, 
el número de accidentes con este ti-
po de víctimas se ha reducido un 
48% de un trienio al otro, traducién-
dose en 91 menos. En las vías rápi-
das ha sido donde el descenso ha 
sido más notable (-66,7%), lo con-
trario que en las vías convenciona-
les (-41,7%). 

Según anunció ayer el RACC, ac-
tualmente los cinco tramos más se-
guros de la provincia son vías rá-
pidas desdobladas y se encuentran 
en la A-2 entre el límite de Aragón 
con Soses, en la AP-2 entre el lími-
te de Aragón con Lleida y entre Llei-

da y les Borges Blanques, en la LL-
11 entre Els Alamús y Lleida, y en 
la LL-12 entre Lleida y el cruce con 
la AP-2. Por contra, los tramos con 
más accidentes mortales y graves se 
encuentran en la C-14 entre Coll de 
Nargó y Adrall, en la N-145 entre la 
Seu d’Urgell y la frontera con Ando-
rra, la A-2 en la final de la varian-
te de Lleida con Bellpuig, en la N-

260 entre X N-1411 y Martinet, y en 
la N-240 entre el inicio de la varian-
te de les Borges Blanques y el inicio 
de la ronda de Lleida. En la N-260 
es donde se registran un mayor nú-
mero de accidentes de moto, mien-
tras que en la A-2 son los vehículos 
pesados los que más accidentalidad 
padecen. Actualmente, el 15% de la 
red de carreteras de la provincia son 

tramos con riesgo de accidentalidad 
muy alto o alto. Se trata de una me-
jora importante respecto al trienio 
2004-2006, en el que el riesgo se 
encontraba en el del 24% de la red. 
Así, el 70% del total forman tramos 
de riesgo muy bajo o bajo. El balan-
ce positivo se acaba de engalanar 
en el estudio EuroRAP con la rati-
ficación de que en la provincia no 

existe ningún tramo negro por en-
cima de los 2.000 vehículos diarios 
de circulación. 

EuroRAP indica el riesgo de un 
conductor de padecer un acciden-
te mortal o grave en un tramo con-
creto, en función de la longitud de 
la vía y de la intensidad de la media 
de tráfico. RACC participa en el es-
tudio desde hace una década.

ESTUDIO EURORAP QUE ANALIZA EL RIESGO DE PADECER UN ACCIDENTE MORTAL O GRAVE

Las carreteras de Lleida, las 
más peligrosas de Catalunya
]  El RACC asegura que el riesgo de 

accidente en Ponent es un 30% 
superior que en el resto de territorio

]  El tramo comprendido entre Coll         
de Nargó y Adrall en la C-14 es el             
que presenta mayor accidentalidad

El tramo comprendido entre Coll de Nargó y Adrall en la C-14 es el de más riesgo de accidentalidad de Lleida

L.M

‘  Reducción de   
más de la mitad       
de los muertos 

La media anual de muertos y 
heridos graves en las carre-
teras leridanas se ha reduci-
do más de la mitad del trienio 
2004-2006 al de 2009-2001, 
pasando de 284 a 133.

‘  En la N-260, 
riesgo para        
las motos   

La N-260 es la vía en que se 
producen más accidentes de 
moto, especialmente en el tra-
mo comprendido entre Adra-
ll y Sort.

‘  Las vías rápidas, 
las más seguras 

La mayoría de accidentes se 
produjeron en vías convencio-
nales, siendo así las rápidas 
las más seguras para circular 
según el estudio.

‘  Un territorio sin 
tramos negros

Pese a que las cifras dejan a 
Lleida con un alto porcenta-
je de riesgo de accidentalidad, 
cabe destacar que no existe 
ningún tramo negro por en-
cima de los 2.000 vehículos 
diarios

‘  Una mejora 
considerable

Los datos contrastados en-
tre los trienos de 2004-2006 a 
2009-2011 demuestran que la 
mejora ha sido considerable.

A DESTACAR

LLEIDA • El secretario general de la 
UGT de Catalunya, Josep Maria Ál-
varez, presidirá hoy el décimo con-
greso del sindicato en Lleida, que 
servirá para elegir a Núria Solé, ac-
tual jefa de la junta de personal de 
la Paeria, como nueva secretaria ge-
neral de la central sindical.

Núria Solé sustituye en el cargo a 
Rosa Palau, que desde la crisis de la 
Lear de Cervera fue la principal diri-
gente del sindicato de las comarcas 
de Ponent. El congreso, que se cele-

brará en el edificio Cedico del Parc 
Científic i Agroalimentari de Gar-
deny, elegirá a la nueva junta direc-
tiva presidida por Núria Solé y en la 
que figuran también José Luis Agui-
lar,  Juan José Lucena, Demelsa Mar-
cos e Ildebrando Càsol.

Además de dirigir la junta de per-
sonal del Ayuntamiento de Lleida, 
Núria Solé también ostentó la se-
cretaría de organización del sindica-
to en Lleida bajo el mandato de Ro-
sa Palau.

Josep Maria Álvarez acude al 
congreso de la UGT de Lleida

NÚRIA SOLÉ RELEVARÁ A ROSA PALAU

Josep Maria Álvarez preside la UGT
L.M

LLEIDA • Arran Lleida denuncia 
los actuales recortes que, según 
el grupo, el Ayuntamiento de Llei-
da está llevando a cabo contra las 
entidades juveniles de la ciudad. 
Arran asegura que la convocatoria 
de subvenciones a las entidades ju-

veniles contiene unos datos “fuer-
tes, claros y representativos de las 
intenciones del gobierno munici-
pal”. La convocatoria, que todavía 
permanece abierta, presenta una 
reducción para este sector de hasta 
un 21% menos que en 2012.

BREVES

LLEIDA • Una serie de AMPAS de escoles bressol de Lleida se manifies-
tan en contra de las actuaciones que está realizando la Paeria en materia 
educativa. Según las asociaciones de padres el aumento del precio de las 
matrículas, la desaparición de las becas de comedor, la falta de partida 
económica para material técnico, la falta de fondos para cubrir las bajas 
y la supresión de asesoramiento psicopedagógico, están dañando el ac-
tual sistema. Recogerán firmas y crearán pañoletas reivindicativas.

◗  Las ‘escoles bressol’ de Lleida se movilizan

◗  Arran denuncia los recortes de la Paeria
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