
Situación inadmisible.

NOTA INFORMATIVA

Hay una solución inmediata 
para el drama de la N-340

¡Vamos! Por una #N340SinAccidentes

La muerte de 17 personas desde el mes de enero, y de 

66 desde 2010, en la N-340 en la provincia de 

Tarragona es una situación inadmisible para un país 

moderno como el nuestro. La elevada concentración 

de accidentes en esta vía requiere de una solución con 

carácter de urgencia, tal y como el RACC viene 

denunciando hace años. 
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2 La N-340 no reúne las condiciones para 
garantizar la seguridad de los usuarios.

Por esta carretera, que forma parte del eje 

mediterráneo que une España con Europa, circulan 

una media diaria de hasta 25.000 vehículos, un 30% 

de los cuales son camiones. La excesiva saturación de 

tráfico pone en riesgo la vida de las personas que 

circulan por ella, debido a que se producen muchos 

adelantos que a menudo acaban en choques frontales.

No se trata de buscar culpables, 
sino de poner soluciones.

Los transportistas no son los culpables de esta 

situación, como a veces se quiere hacer creer. Al 

contrario, en muchas ocasiones son las víctimas de los 

accidentes que se producen. El problema es que se está 

haciendo un uso ineficiente de la red, que concentra el 

tráfico de más riesgo en las vías menos seguras.

Es posible aplicar una solución 
inmediata a esta emergencia social.

Desviar los camiones de la N-340 
por la AP-7, con una bonificación 
del 50% en el precio del peaje, 
permitiría reducir los accidentes 
de tráfico prácticamente a cero. 
No es ninguna solución teórica, 
es una realidad que está en 
marcha y da resultado en la N-II 
en Girona desde abril de 2013. 

La medida beneficiaría a los usuarios y a 
los transportistas y no tendría coste 
alguno para la Administración.

Además de reducir la accidentalidad, esta medida 

comportaría un ahorro de tiempo y combustible para 

los transportistas y no tendría ningún coste para la 

Administración. Esta no tendría que compensar a la 

concesionaria de la autopista, ya que la reducción del 

peaje se ajustaría con el incremento de tráfico 

procedente de la N-340. 

El RACC solicita al Ministerio de Fomento la aplicación inmediata de 
esta medida para poner freno a la muerte continuada de personas 

en la N-340 y se pone a disposición de los municipios afectados para 
impulsar la solución a esta pesadilla que están sufriendo.


