
DIRECCIÓN DE TRÁFICO
TRAFIKO ZUZENDARITZA

Red de empresas vascas comprometidas 
con la Seguridad Vial

I n n o v a b i d e



Alineado con el Plan General de 
Seguridad Pública de Euskadi 
2020-2025
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• La Seguridad Vial, reto global recogido en los ODS de la Agenda 
2030 (O3. Meta 3.6 y O11, Meta 11.2)

• UE: Plan de Acción Estratégico sobre Seguridad Vial 2011-2030

• Aspiración común: Reducción de la accidentalidad con una VISION 
ZERO víctimas por accidente de tráfico

• Objetivo 2030: Reducir al 50% el número de personas fallecidas y 
heridas graves con respecto a 2020

• Declaración Estocolmo 2020: Compromiso para mejorar la SV con 
un enfoque integrado de sistema seguro con VISION ZERO. Agrupa 
a todos los sectores e instituciones: actuar para cambiar la 
tendencia



En el año 2000 fallecieron en 
Euskadi más de 200 personas 
como consecuencia de un 
accidente de tráfico.

Hoy en día, las cifras de siniestralidad se han 
reducido hasta situarse en el entorno de las 
40-50 personas fallecidas. Se consolida, por 
tanto, una tendencia descendente con cierta 
estabilización del dato en los últimos años. Lo 
mismo ha ocurrido con las personas heridas 
graves, cuya cifra se ha estabilizado, 
oscilando entre las 400 y las 450 por año.

Evolución del número de personas fallecidas 2001-2020*

Fuente: Anuario estadístico de accidentes de tráfico CAPV. G.V. 
*Datos 2020 provisionales.
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Misión y Visión

Misión

Contribuir al bienestar y la seguridad de 
las personas usuarias de la red viaria 
vasca mediante la promoción de la 
seguridad vial, la fluidez en el tráfico y la 
movilidad segura y sostenible basada 
en la prevención, la coordinación y la 
corresponsabilidad institucional y 
ciudadana.

Visión

Reducir la accidentalidad con una Visión 
Cero víctimas como consecuencia de un 
accidente de tráfico y, con ello, situar a 
Euskadi como un referente a nivel europeo 
en materia de seguridad vial y gestión del 
tráfico, cumpliendo los objetivos globales 
de reducción del número de víctimas 
mortales y heridas graves.
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Principios y retos



Reto III, LE 5, Acción 5.1.3 Reforzar la Red Innovabide de empresas 
comprometidas con la SV desde la Gestión

/06



/07

Evaluación
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Itinerario Innovabide

POR QUÉ Y PARA QUÉ 
ESTA RED

• Reducir la siniestralidad 
en carretera.
• Fomentar una conciencia 
de movilidad segura.
• Disminuir el Nº de 
víctimas.
• Compartir la 
preocupación por la 
movilidad segura.

¿QUIÉN FORMA PARTE?

Cualquier empresa vasca 
independientemente de su 
tamaño o ámbito de 
trabajo.

QUÉ SUPONE FORMAR 
PARTE?

• Compartir con otros y 
aprender de forma conjunta.
• Presencia en redes sociales 
como empresa que trabaja 
por la Seguridad vial laboral
• Candidatura a un 
reconocimiento público y 
oficial por parte de la 
Dirección de Tráfico por su 
compromiso y excelentes 
resultados.

¿CÓMO FORMAR PARTE?

• Hacer un diagnóstico 
interno de la gestión de la 
seguridad vial en su 
empresa.
• Contraste personalizado 
por consultores de la Red.
• Documento de partida 
ajustado a las 
características y 
necesidades de su 
empresa.



Definición del equipo o conjunto de 
personas que realizarán la reflexión

Reflexión individual: puntos fuertes 
y  áreas de mejora

Consenso y contraste externo

Reflexionando
para avanzar 01

02
03
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Reto III, LE 5, Acción 5.1.3 Reforzar la Red Innovabide de empresas 
comprometidas con la SV desde la Gestión

Encuentro Red anual y entrega de 
Reconocimiento a la empresa por mejores 
prácticas en Seguridad Vial

Transferencia de conocimiento 
y reconocimiento
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www.trafikoa.euskadi.eus


