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- Artículo 53 de la LO 2/86:
FUNCIONES POLICIA LOCAL.

- Artículo 7 del RDL 6/2015, LSV:
COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS.



EL CAMBIO en el ámbito de la
seguridad vial.

Es cualquier iniciativa que pretenda
mejorar la posición de una organización
policial a través de la implantación de ideas
innovadoras en materia de seguridad vial.



Cada una de las metodologías o
herramientas aplicadas por separado
no logran éxitos rotundos quedándose
en mejoras parciales.



La autocomplacencia es siempre el
principio del fin. Acomodarse conduce
al fracaso.
Cuando una organización policial se
duerme en materia de seguridad vial,
no es difícil pronosticar su futuro.





EL CAMBIO en materia de Seguridad Vial:
1.- Es necesario para poder sobrevivir
como organización.
2.- Implica un progreso.
3.- Debe ser parte de la cultura
organizacional.
4.-Cambiar puede dar miedo pero no
hacerlo puede ser mucho peor.



Ser pequeño no impide hacer
GRANDES cosas.







Salir de la zona de confort. 

No se puede cambiar sin estar dispuesto a
salir de la zona de confort y entrar en la
zona de aprendizaje, ni se puede ser un
buen Policía, ni creativo, incluso me
atrevería a decir que no serás nunca una
persona completa si no estás dispuesto a
salir de esa zona de confort.



¿ Cómo sé yo que una acción me va a
llevar fuera de mi zona de confort?
Cuando a la situación que se te plantea se
le puede añadir un …

“A TOMAR POR CULO”





Misión y Visión

Si preguntamos a los Policías de nuestra
Organización cuál es la misión y la visión
en materia de seguridad vial y obtenemos
respuestas dispares, o no saben contestar
a esa pregunta, nuestra organización
tiene un grave problema.



Líneas básicas:

- Preventivas (educación vial)
- Estudio (base datos).
- Control (controles).
- Reparación (Sevigrac)



Área de Seguridad Vial

- Unidad Tráfico (I).
- Unidad Atestados (I).
- SEVIGRAC (NI).
- UDOC (NI).
- Educación Vial (NI)
- UVAP (NI)



LA FORMACION COMO PIEDRA
FUNDAMENTAL DEL CAMBIO



Protocolos en materia de Seguridad Vial

a) El 80 % de las actuaciones de tráfico están
protocolizadas.
b) Todas las actuaciones siguen un mismo
patrón.
c) El Policía actúa con rigor técnico, es muy
improbable que cometa errores.



Ordenanzas Municipales:

La participación de Técnicos de la Policía Local
en la redacción de las OM relacionadas con el
Tráfico y la Seguridad Vial.



CAMPAÑAS

a) PROPIAS.
b) EN COLABORACION.

Ir siempre de la mano de los verdaderos
protagonistas de las campañas.



Campaña ELIMINANDO BARRERAS.



Signar Proyectos Europeos

- Decenio Mundial para la seguridad Vial. 
OMS.

- Carta Europea de la Seguridad Vial.

- Soporte a la campaña Europea “30.000 
vidas a salvar. Unión Europea.



EDUCACION VIAL

- 30 años, trabajando por Vila-real.
- Más de 80.000 alumnos.
- Educación especial, Secundaria,

Primaria, colectivos privados.





Imprescindible contar con Medios 
adecuados



GINKGO



Un año después del estallido de la bomba
de Hiroshima, a un kilómetro de distancia
del epicentro de la explosión, un viejo
Ginkgo destruido y seco empezó a brotar.
Para Hiroshima se transformó en símbolo
del renacimiento y objeto de veneración,
por lo que se le llama "portador de
esperanza“.



Hay Organizaciones policiales “sin visión y
sin proyectos en Seguridad Vial”.

Esperemos que encuentren a sus
Ginkgos ¡¡¡¡¡¡¡¡



rmartinez@vila-real.es

Teléfono: 699982154   

Intendente 
José Ramón Martínez Martínez

mailto:rmartinez@vila-real.es
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