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Herri agintari eta ordezkariok, herri zerbitzari eta zaindariok, Elkarteetako 

arduradun eta kideok, jaun-andreok, egun on! 

Eskerrik asko Bide Segurtasunaren aldeko Itunaren partaide izateagatik.  

Eskerrik asko denoi, egindako lana eta ekarpenengatik; baita ere Itun honen 

aldeko konpromiso publikoa erakusteagatik. 

Ituna bat dator Euskadiko Segurtasun Publikoaren Planarekin eta Nazio Batuen 

2030 Agendarekin. Itun honen bidez, Agendaren 3garren eta 11garren 

Helburuekiko konpromisoa berretsi nahi dugu: 

-“Guztiontzat, eta adin guztietan, bizimodu osasungarria bermatzea eta 

ongizatea sustatzea”; eta 

-“Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta 

jasangarriak izatea lortzea”. 

Ituna auzolanaren fruitua da eta auzolanean jarraitzea aldarrikatzen du. 

 

Este Pacto vasco por la Seguridad Vial es el resultado del trabajo compartido por 

el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, los Ayuntamientos y EUDEL; junto 

a la Fiscalía de Seguridad Vial y los agentes del tercer sector. 

Hoy adquirimos una responsabilidad y un compromiso ante la sociedad vasca.  

Según la Organización Mundial de la Salud, un millón trescientas cincuenta mil 

personas fallecen cada año como consecuencia de un accidente de tráfico en el 

mundo, esto es 3.700 personas cada día. Además, los accidentes de tráfico son 

la principal causa de muerte de niñas, niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad. 

La estimación de la Unión Europea es que, por cada vida perdida, otras cinco 

personas sufren lesiones graves que trastocan sus vidas.  

La tendencia en Euskadi es descendente. El año 2000 fallecieron 218 personas 

por accidente de tráfico. Este año han fallecido 45 hasta la fecha. Son cifras altas 

a las que ni debemos ni podemos acostumbrarnos. No podemos hacerlo porque, 

en realidad, no son cifras, sino que son personas y familias que sufren. 
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Gaurko ekitaldi honetan sufrimendu hori hobeto ezagutzeko eta ulertzeko aukera 

izan dugu. Errealitate jasanezin horrek konpromiso sendoa hartzera behartu du 

Europa eta mundu osoa. Konpromisoa, zifra horiek murrizteko, kopuru onargarri 

bakarrera iritsi arte, hau da, zerora iritsi arte. 

“Zero helburu” horrekin bat egin nahi dugu Itun hau sinatuz, bi helburu oso zehatz 

partekatuz: 

- 2030 urterako trafiko-istripu baten ondorioz hildako eta larri zauritutako 

pertsonen kopurua erdira murriztea; eta 

- Errepidean zero hildako edo larri zauritutako pertsonak izatea 2050 urterako. 

Gaur sinatzaile guztiok bide-segurtasunarekiko, pertsonen bizitzarekiko eta 

gizarte-ongizatea bultzatzearekiko konpromisoa hartu dugu. 

 

Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer y comprender mejor el dolor que 

causan los accidentes de tráfico. 

Esta realidad insoportable ha desencadenado un compromiso firme, en Europa 

y en todo el mundo, para reducir estas cifras de forma drástica. Reducirlas hasta 

alcanzar la única cifra admisible: cero. Este es el compromiso al que hoy se suma 

Euskadi.  

Este Pacto refuerza la apuesta por conseguir la “Visión Cero” con enfoque de 

Sistema Seguro. Esta es una postura ética y establece que no es aceptable que 

los errores humanos tengan consecuencias fatales.  

Esta “Visión Cero” supone un cambio de paradigma. A partir de ahora, la 

responsabilidad final de un accidente de tráfico con resultado de persona 

fallecida o lesionada grave interpela no sólo a la persona usuaria de la vía; 

también a los titulares de las infraestructuras, fabricantes de vehículos, 

legisladores, operadores del transporte, policías de tráfico o a la Administración. 

En definitiva, esta “Visión Cero” apela a todo el sistema que afecta e interviene 

en el ámbito de la seguridad vial.  

Con este Pacto compartimos dos objetivos concretos: 

-Reducir en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves como 

consecuencia de un accidente de tráfico para 2030; y 

-Aspirar a las cero víctimas mortales y personas heridas graves en la carretera 

para 2050. 

Este Pacto refuerza la colaboración interinstitucional y público-social con las 

Asociaciones que hoy nos acompañan. Asumimos un compromiso compartido 

con la seguridad vial, la vida de las personas y el impulso de estrategias que 

promuevan el bienestar social.  

Este Pacto incentiva la movilidad activa y saludable, promueve el transporte 

público y apuesta por la protección de los colectivos más vulnerables: personas 
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mayores, ciclistas, motoristas, personas con discapacidad funcional, jóvenes, 

niños y niñas.   

 

Bide Segurtasunaren aldeko Itunak pertsona jartzen du erdigunean. Itunak 

trafiko-istripuen biktimak babesten ditu eta istripu baten ondoren erantzun 

eraginkorra ziurtatzen du; laguntza psikologiko, sozial eta legalaren bidez. 

Gure esker ona erakunde eta elkarte guztiei Itun hau landu eta onartzeagatik. 

 

Agradezco a todas las instituciones y asociaciones la asunción de este Pacto 

que representa un compromiso tan ambicioso como necesario. 

 

Eskerrik asko denoi eta egun ona izan! 


