Andalucía, entre las regiones donde más descensos se experimentaron
Menos desplazamientos y más concienciación al volante, causas de este descenso

La caída de la siniestralidad en verano reduce las
reparaciones en Cádiz en un 18,4%
Las reparaciones de automóviles en Cádiz cayeron en un 18,4% en los meses característicos del verano
debido a la disminución de los accidentes en carretera, según la segunda edición del Informe sobre
Siniestralidad Estival elaborado por Audatex España, compañía especializada en valoración de siniestros.
Andalucía se sitúa entre las regiones españolas donde más cayó la cifra de reparaciones (-15%) en este
periodo vacacional.
El estudio -realizado a partir del análisis del 80% de las valoraciones efectuadas en nuestro país- muestra
cómo el descenso de las reparaciones está en línea con la caída de los desplazamientos de largo recorrido
durante los meses “punteros” del verano como son julio y agosto. Los trayectos de más de 100 kilómetros
disminuyeron un 3,3%, hasta los 83 millones, según datos de la DGT.
Asimismo, otros factores que justifican esta caída de las reparaciones en temporada estival son la eficaz
política de seguridad vial y las campañas de concienciación de la dirección General de Tráfico, invitando a
un uso más responsable y racional del vehículo, la nueva reforma del código penal que actuaron como
elementos disuasorios al volante, así como los mayores controles de velocidad en autovías y autopistas.
Córdoba y Almería, las que más caen
En un análisis por provincias, el estudio de Audatex muestra que las localidades andaluzas que
experimentaron un mayor descenso en el número de reparaciones fueron, por este orden, Córdoba, con un
22,8%, seguida de Almería (-19,4%), Cádiz (-18,4%), Granada (-16,3%) y Huelva (-15,7%). Por su parte, las
provincias de Sevilla (-13,8%), Málaga (-10,8%) y Jaén (-10,2%) registraron menores descensos.
Cuadro 1.- Siniestralidad en verano por provincias andaluzas
Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén

% Variación
-19,4%
-18,4%
-22,8%
-16,3%
-15,7%
-10,2%

Málaga
-10,8%
Sevilla
-13,8%
TOTAL Andalucía -15%
Fuente: Audatex España.
Periodo de análisis Julio-Agosto
Las regiones costeras, donde más caen las reparaciones
Por comunidades autónomas, el estudio de Audatex refleja una caída generalizada de las reparaciones en
todo el territorio español durante los meses de verano, siendo Baleares (-15,4%) y Andalucía (-15%) las que
protagonizaron los mayores descensos.
Otras regiones de gran importancia turística por su clima y buenas playas, como Cataluña (-13%) y la
Comunidad Valenciana (-12,2%) concentraron también importantes bajadas Asimismo, en el norte
peninsular, el País Vasco registró en estos dos meses una caída de sus intervenciones en taller del 6,9%,
seguida de Asturias (-6,6%) y Galicia (-6,4%).
Por su parte, entre las zonas de interior, Extremadura encabezó el mayor descenso en la tasa de reparaciones
(-15%), seguida de Aragón (-12,8%) y la Comunidad de Madrid (-7,9%). A la cola, se situaron Castilla-La
Mancha (-1,2%), Murcia (-1,2%) Castilla y León (-5,5%) y Cantabria (-5,5%).
Cuadro 2.- Caída de siniestralidad en verano por CC.AA
CC.AA
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra
La Rioja
Comunidad Valenciana
País Vasco
Ceuta
Melilla

% Varición
-15%
-12,8%
-6,6%
-15,4%
-6%
-5,5%
-1,2%
-5,5%
-13%
-15%
-6,4%
-7,9%
-1,5%
-11,4%
-6,7%
-12,2%
-6,9%
-13,5%
-0,3%

Fuente: Audatex España.
Periodo de análisis Julio-Agosto
Audatex es una empresa especializada en soluciones y servicios de valoración de siniestros de automoción.

Presente en más de 50 países repartidos por los cinco continentes, Audatex cuenta con cerca de 2.000
empleados. Con una cuota de mercado que alcanza el 80% de las valoraciones realizadas en España, la
compañía facturó en nuestro país cercad de 20 millones de euros en 2009. Como empresa del Grupo Solera
(Audatex, Sidexa, Informex, ABZ, Hollander, IMS, HPI, GTLDATA y AUTOonline), su know-how permite
optimizar los procesos y mejorar los resultados de compañías aseguradoras, renting, garantías mecánicas,
peritos y talleres, mediante soluciones y servicios de valoración de siniestros, aplicando su conocimiento
global en mercados locales. Más información en www.audatex.es
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