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LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL RESPONDE
Seguimos con la de cal y la de arena. El mes pasado veíamos cómo la 

Generalitat estaba instalando el demencial sistema de cables “antimo-
toristas”, este mes vemos que parece que la Administración Central re-

sponde a nuestras reivindicaciones y tiene pinta de que responde bien.

Ya no se trata de tímidas respuestas de “lo vamos a estudiar”, “vamos a actuar 
en tal tramo”, “estamos por la labor”, etc. Ahora se están comprometiendo a 
cosas concretas y con calendario en mano.

Por primera vez se ha tratado el asunto de los guardarrailes en el Senado; por 
primera vez hay un plan estratégico en el que se incluye un capítulo completo 
dedicado a los motoristas (y concretamente a los guardarrailes y a la insta-
lación de sistemas de protección para motoristas “SPM’s”); por primera vez se 
permite a los moteros que expresen sus reivindicaciones y propuestas a la 
Administración a través de un canal directo de comunicación; también es la 

primera vez que a los usuarios se nos incluye en un órgano de control de de-
sarrollo del plan de seguridad vial, como es el Consejo Superior de Seguridad 
Vial; y por fi n, y también por primera vez, se crea un grupo de trabajo espe-
cializado en la seguridad vial de los motoristas, grupo que no sólo realizará los 
primeros estudios de accidentología sobre la moto que se hacen en España, 
sino que además realizará propuestas de creación de legislación ad hoc para 
solventar el problema.

Además, las primeras muestras de estos avances ya se están viendo. El otro día 
la Ministra de Fomento anunciaba una importante inversión económica en 
instalación de sistemas de protección de guardarrailes para motoristas de aquí 
al 2012. No es que haya que tirar cohetes, pero menos es nada. Empieza a 
haber dotación presupuestaria para la instalación de estos sistemas, la DGT nos 
ha incluido en el Consejo Superior de Seguridad Vial, está en camino un posi-
ble acuerdo para que los usuarios, a través de la campaña “Nuestros Ojos Ve-
lando por la Seguridad de Todos”, podamos transmitir a la Administración los 
tramos y puntos peligrosos para los moteros con el fi n de que se tomen las 
medidas adecuadas para solventarlos. De hecho con algunas administraciones 
como la Junta de Andalucía, ya se ha llegado a este acuerdo entre la AMM y la 
Consejería de Obras Públicas.

Incluso a niveles supranacionales empieza a haber movimiento. Sin ir más le-
jos, el pasado mes de abril la FEMA hizo una presentación ante la Comisión de 
Transporte del Parlamento Europeo sobre la problemática de la seguridad de 
la moto y sus posibles soluciones, presentación que los representantes de la 
AMM aprovechamos para exponer el problema a las parlamentarias españolas 
de dicha comisión, habiendo abierto de esta forma una nueva vía de diálogo 
sobre el problema.

En defi nitiva, que aunque aun hay mucho por hacer, estamos consiguiendo 
que la Administración se ponga en marcha. Mientras tanto tendremos que 
seguir extremando nuestra cautela y precaución en la carretera y, mantenien-
do la presión y, sobre todo, la colaboración, denunciando todos aquellos tra-
mos de carretera que estén en mal estado y todas las barbaridades que se ven 
en nuestra infraestructura viaria.
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Para más información: 
C/ Nueva de San Antón, 23, bajo.  
Granada - 18005
Tlf: 902 196 876
www.mutuamotera.com
info@mutuamotorista.com
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