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Asunto: Situación actual de la seguridad vial de los
motoristasenEspaña.Informedeseguimiento.
Descripcción: Análisis y conclusiones de las diferentes reuniones mantenidas durante la
mañanadeldía20dejulioenlaDirecciónGeneraldeTráficoyotrosaspectosdeinterés
paralaseguridadvialdelosusuariosdemotocicletas.

Referencia:
AMM_SV_08911
Tipoinforme: Público.
Fecha: 
22dejuliode2011



Objetivos:
Difundir la visión actual de la seguridad vial de los usuarios de motocicletas desde el
DepartamentodeSeguridadVialdelaAsociaciónMutuaMotera,trasasistireinterveniren
lasdiferentesreunionesmultilateralesmantenidasenyconlaDirecciónGeneraldeTráfico
enMadrid,durantelamañanadeldía20dejuliode2011.


Durante la mañana del día 20 de julio de 2011 se han mantenido diferentes reuniones
multilaterales con la Dirección General de Tráfico donde se han presentado y expuesto
investigaciones, trabajos, proyectos, cambios normativos para la seguridad vial de los
usuariosdemotocicletas,todoellotrasunanálisisdelaaccidentalidadactualysusperfiles
básicos.
Por otro lado, ha tenido lugar una reunión técnica del Grupo de Trabajo 52 para la
Seguridad Vial de los Usuarios de Motocicletas, del subgrupo “Información y
conocimiento”,trabajandosesobrelaevaluaciónyseguimientodelPlanEstratégicopara
laSeguridadVialdelosusuariosdemotocicletasconunclaroespíritucríticoconstructivo.
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  Ǥ
Elparquedemotocicletascontinuóaumentandoen2010,hastaalcanzarlos2.707.367vehículosen
circulación. Por su parte, el parque de ciclomotores que comenzó a decrecer en 2008, continúa
disminuyendo.
Enelperíodo20032010,elparquedemotocicletasexperimentóuncrecimientodel80%.
Enesemismoperíodo,losturismosencirculacióncrecieronun20%.
Enelaño2010lasmatriculacionesdeturismoshancrecidoligeramente.Lasdemotocicletassehan
estabilizadoentornoalas150.000unidades;ylasdeciclomotorescontinúandisminuyendo.
La participación de las motos de hasta 125cc en el total de matriculaciones ha pasado de
representarun7%enel2003aun29%enel2009.
Losciclomotoreshanpasadoderepresentarun69%deltotaldematriculacionesenel2003aun
29%enel2009.

Cuadroevoluciónycrecimientodelparque.FuenteDGT.
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Cuadrorepresentativomatriculaciones2003.FuenteDGT.
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Cuadrorepresentativomatriculaciones2009.FuenteDGT.
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Siobservamoselcrecimientodelparqueyenbasealprincipiodelógicaque“nadiesuelecomprar
unamotocicletaparatenerlaparada”yloasociamosaunincrementodeexposiciónalriesgoporel
hecho de incremento en la movilidad sobre vehículos de mayor vulnerabilidad, como son las
motocicletas y a la reducción de la accidentalidad en motocicleta, se puede determinar que las
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medidas de intervención para reducir los accidentes de tráfico llevadas a cabo desde los
fabricantes,administracionesylasociedadengeneralestándandosusfrutos.
Desdeelaño2007,lasiniestralidadhadescendidotantoenmotoscomoenturismos.Noobstante,
las personas fallecidas en motocicleta siguen representando un 30% del total de fallecidos en
ambosmodosdetransporte.
Comoenañosanteriores,tantoencarreteracomoenzonaurbana,eltotaldepersonasfallecidaso
heridasdegravedadenmotocicletaseguíadecreciendoduranteelaño2009.
1.1.

Edades.

Vistoslosrasgosgeneraleseintroduciéndonosenelanálisisdeedadesysiemprebasándonosen
los únicos datos oficiales disponibles y proporcionados por la DGT, capaces de dar una muestra
significativadelasituación,encarretera,lamejoraenlasiniestralidadqueseiniciaenel2008es
comúnatodoslossegmentosdeedad.
Recordamosquenosetienenenconsideraciónlasmúltiplesbasesdedatosdelasanidadpúblicao
privadaporinaccesiblesysuincapacidadparacompartirycruzardatosentreellasylosriesgosde
ineficaciaparcialdelasbasesdedatosdeaseguradorasparatratartemáticasespecíficas.
Encarreterayzonaurbana,elsegmentoquesufreunamayorsiniestralidadeselde30–49años.
Encarretera,dentrodelsegmentode30a49años,lamayorsiniestralidadseproduceentrelos30
y 34 años. Pero debemos considerar que igualmente es el segmento que más ha reducido su
siniestralidadenlosdosúltimosaños.
En zona urbana, el segmento con mayor siniestralidad es también el de 3049 años pero, a
diferencia de lo sucedido en carretera, su siniestralidad ha empeorado significativamente en el
2009.
1.2.

Días.

Sianalizamoslasiniestralidaddelosmotociclistaspordíasdesemanayencarretera,sepresenta
una distribución homogénea en cuanto su evolución a lo largo de los años. Siendo los sábados y
domingoslosdíasconmayornúmerodepersonasfallecidasyheridasdegravedad.
Comoparecelógicoporelusodelamotocicletacomomododetransporteenlamovilidadurbana
laboral, a diferencia de los datos de carretera, la siniestralidad en zona urbana es mayor entre
semanaquelossábadosydomingos.
1.3.



Cilindradas.
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La evolución de la distribución de víctimas mortales en función de la cilindrada de la motocicleta
muestra un crecimiento de la importancia de las motocicletas de hasta 125cc (de 10% a 12%) y
especialmentede750ccymás(de24%a30%).
Algoqueparecelógicoantelapresenciamayoritariaenelparquedeestetipodevehículosymás,
cuandoloasociamosalosdiferentesescenarios.Porello,entendemosquelasmotocicletasde125
cc no se asocien al incremento de la accidentalidad en carretera, como debemos entender, por
frecuencia de uso, que las motocicletas superiores o iguales a 600 cc sean especialmente
representativasenlaaccidentalidadencarretera.
Existen claras diferencias entre las cilindradas características de las motocicletas implicadas en
accidentesmortalesencarreterayzonaurbana.
Un 84% de las víctimas mortales en carretera se desplazaban en motocicletas de 500 cc o más,
frente a un 58% en zona urbana. Por su parte, las motocicletas de hasta 125 cc pasan de
representarun9%encarreteraaun23%enzonaurbana.
1.4.

Conclusiones.

Pesealtrabajoconstantequedesdetodoslossectoresestamosrealizandoporlaseguridadvialyla
reducción de las cifras, los accidentes mortales de motociclistas aumentan durante el 2011 con
relaciónal2008,2009y2010.
Desdeelaño2007hastaelaño2010lasiniestralidadmortaldemotoristasbajóaproximadamente
un43%,decontinuarasí,paraelaño2011romperíamoslatendencia.
Tablarepresentativadelaevolucióndelaaccidentalidadduranteel2011:FuenteDGT
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Talvezpodamospartirdelahipótesisdeunincrementodeexposiciónalriesgoasociadoalmayor
usodelamotocicletaqueenañosanteriores,einclusodeunincrementodelamovilidadgeneral
salpicando de forma directa e indirecta al mundo de la motocicleta, por el aumento de la
complejidad de los momentos circulatorios, pero lo cierto es que aún no sabemos qué está
pasando.
Lociertoesqueeltiemponocorreanuestrofavor,debemosseguirtrabajandoyevitarsituaciones
comoladelfindesemanadel16y17delpresentemes,duranteelquefallecíanencarreterapor
accidentedetráfico26personas,delasque8eranusuariosdemotocicleta,15eranmenoresde35
añosy5fallecidasenunchoquefrontalentredosturismos.
Untrabajocentradoeneldesarrolloyejecucióndeintervencionesformativasyeducativassobreel
usuario,elrespetodelavíayportantodelasadministracionesresponsablesalasnormastécnicas
ylegalesenmateriadeconstrucciónymantenimientodecarreteras,laadaptacióndelavíaalas
necesidadesdelosusuariosmásvulnerablesylaequipaciónparalaseguridad.
Es necesaria una mayor implicación en el uso y promoción de uso de prendas y elementos de
protección. Se localizan con facilidad prendas que han sido compradas como ropa técnica para
motoristasysusproteccionesnohansidohomologadas.
1.4.1.CampañasycontroldePdR.
Las campañas de control de prácticas de riesgo realizadas por la Dirección General de Tráfico a
través principalmente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se centra en controles
documentales que apenas tienen incidencia en la seguridad, encontrándose estratégicamente
planteadasdeformaincorrecta.
No obstante a lo anterior, como veremos, el formato utilizado en la actualidad muestra una
realidadirreprochabledeunmotoristaresponsableyconelevadasactitudesciudadanas.
Amododeejemplo,practicandounasimplelecturasobrelaúltimacampañarealizadadel20al26
dejunio,podemosdecirquefueroncontroladas47.936motocicletasyquetansoloun0,95%(458
denuncias)delosmotoristasrealizabanalgunaactividadderiesgo,asociadaalexcesodevelocidad
(0,41 %), no uso del casco o uso inadecuado (0,21 %), maniobras antirreglamentarias de
adelantamiento (0,24 %) e ingesta de alcohol por encima de los limites legalmente establecidos
(0,079%). Reforzando el contenido anterior recordamos que un motorista puede (dato
desconocido) haber cometido varias infracciones, por lo que el tanto por cien de personas
implicadasenCdR(conductasderiesgo)sereduciría.
Ynodecimos“tansolo”comosifuerapoco,puesdebemospretenderytrabajarparalograrun0%
deconductasderiesgoasumido,sinoqueaplicandolamismametodologíaparaotrosmodosde
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transporte y usuarios como por ejemplo los conductores de turismo, camión y furgoneta
encontramos,segúnlaestrategiadecampaña,lossiguientesresultados:
Del14al20defebrerodelpresenteaño,duracióndelacampañaespecialdecontrolyvigilanciade
camiones y furgonetas que Tráfico llevó a cabo en carretera, los agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil controlaron 40.203 vehículos destinados a este tipo de transporte. Por
excesodevelocidadsedenuncióal1,35%(546)delosconductores,pordarpositivoenlaprueba
dealcoholemiaal0,13%(53),pornohacerusodelcinturóndeseguridadal0,86%(348),pormal
acondicionamientodelacargaal0,19%(78),porexcesodepeso2,02%(813),porminoraciónde
descansosyexcesodehorasdeconducción1,43%(578).
Enelaño2010ydurantelossietedíasdeduracióndelacampañadecontrolyvigilanciadelusode
cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que la Dirección General de Tráfico
llevóacaboentreel13yel19deseptiembre,losAgentesdelaAgrupacióndeTráficodelaGuardia
Civilcontrolaron376.481vehículosyformularon2.879denunciaspornousardichosdispositivosde
seguridad. Esto supone que el 0,76 % de los usuarios no hacía uso de los sistemas obligatorios
frenteal0,21%denousoousoinadecuadodelcascodeprotecciónquehemosvistoenpárrafos
anteriores.
Sabemospuesynoeslaprimeravezquelosdatosconfirmanquelosusuariosdemotocicletasson
ysomosespecialmentesensiblesalproblemadeinseguridadvialycomparativamentesuconducta
(nuestra conducta) es mejor y más responsable que la del resto de usuarios conductores, pero
tambiénsabemosquetenemosqueseguirtrabajando.
1.4.2.ParalizacióndelPlanBarreras
ElMinisterio deFomentofueunodelosprincipalesimpulsoresdelaUNE135900(evaluaciónde
sistemas de protección para motoristas) y de las correspondientes órdenes circulares para
establecerloscriteriosdeimplantación.
Enagostode2008sedabapublicidadporelMinisteriodeFomentoaunnuevo“Planbarrerasde
seguridad en las carreteras del estado” que incluía la instalación de 1.625 kilómetros más de
barreras específicas para la seguridad de los motociclistas, en el marco del II Plan de protección
paraMotociclistas(20082012).
Eldía6dejuliodeesteaño,despuésdemuchosesfuerzosenlograraudiencia,laAMMmantenía
unareuniónconaltosresponsablesdelMinisteriodeFomentoparasolicitarlasituaciónyestado
delPlanBarreras,larespuestaesqueelprimerPlanBarrerasnosehabíafinalizadoyelsegundo
apenas se había iniciado… no entregando documentación alguna pese a los requerimientos por
partedelaasociación.
En septiembre del año 2009 se presentaba en la Dirección general de Tráfico el “Estudio de
accidentes conimplicaciónde motocicletasen España”realizadoporINSIA, IDIADAyCIDAUT.Un
estudiocontratadoypagadoporlaDGTqueapuntabalossiguientesdatos:
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1. El 30% de los motociclistas fallecidos presentan como impacto más severo el producido
contra elementos situados fuera de la vía: señal, poste, hito, talud, cuneta, muro u otros
elementossituadosfueradelavía.Esteporcentajeesdel67%enlassalidasdevíasincaída
previa,ydel34%enlassalidasdevíaconcaídaprevia.
2. El 18% de los motociclistas fallecidos presentan como impacto más severo el producido
contraunabiondaoelperfilIPNdelamisma.Esteporcentajeesdel19%enlassalidasde
víasincaídaprevia,ydel54%enlassalidasdevíaconcaídaprevia.
3. En el 38% de los ocupantes de motocicletas fallecidos en salidas de vía (con o sin caída
previa)yencasodeexistenciadebiondaenalgunodeloslateralesdelavía,éstasnohan
retenido adecuadamente al motorista ya que éste ha colisionado con algún elemento
situadofueradelavía.
4. En el 52% de los ocupantes de motocicletas fallecidos en salidas de vía (con o sin caída
previa) y en caso de existencia de bionda en alguno de los laterales de la vía, el impacto
contraéstos(labiondaoelIPN)hasidolacausaprobabledelfallecimiento.
Desdehaceunosaños,tambiénseestáimponiendounaclaracorrienteenlasdecisionesjudiciales
defallarconunformatoderesponsabilidadcompartida(administración/usuario).
Amododeejemplo,el13deabrilde2011,laSaladeloContenciosodelTribunalSupremocondenó
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya por el
accidenteproducido cuandocaelamotocicletade uncompañero(demandante),sinintervención
deotrovehículo,eimpactasucuerpoconunavalla,produciéndoleunagravísimalesiónmedular.
Lademandayelfallosefundanensíntesisenlafaltadeidoneidaddelpostecontraelqueimpactó
eldemandante,tratándosedeunposteperfilIPN,devérticescortantes.
Dice la sentencia “Por otro lado, no cabe olvidar que ninguna lesión se habría producido si no
hubierahabidounaccidente;accidenteque,segúnquedóprobadoenlainstancia,fuebásicamente
debido a la velocidad inadecuada con que circulaba el recurrente. Ello quiere decir que en el
presente caso hay una concurrencia culpas del recurrente y la Administración, lo que debe ser
tenidoenconsideraciónalahoradefijarlacuantíadelaindemnización.ElAbogadodelEstadodijo
ensumomentoque,deestimarseconcurrenciadeculpas,lacuantíadelaindemnizacióndebería
fijarseenel25%delavaloracióníntegradeldaño;perolociertoesquenohayrazonesdepeso
para calificar más negativamente el comportamiento del recurrente consta que la velocidad era
inadecuada,noquefueratemerariaqueelriesgoasumidoporlaAdministraciónalmantenerlas
biondas.Deaquíquelaculpadebarepartirsepormitades".
A fecha actual, ante y pese las investigaciones, los estudios y las sentencias condenatorias por la
irresponsabilidad de la administración, implicada en hechos de causa de lesiones graves o
fallecimiento a los ciudadanos usuarios de motocicletas, el Ministerio de Fomento ralentiza casi
hasta el extremo de la parálisis el famoso y político “Plan Barreras”, convirtiéndose en necesaria
unarevitalizacióndelaejecucióndelPlanbasadaenlosderechosdelosciudadanos.
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Recordamos que el derecho a la seguridad es un derecho consagrado por la propia Constitución.
Artículoscomoel15,el17,43.2,etcdictanquetodostenemosderechoalavida,alaintegridad
física y moral, a la seguridad y que la prevención de la salud pública compete a los poderes
públicos.
En defensa de las responsabilidades el artículo 106.2 de la “Madre de las Leyes” obliga a la
administraciónaindemnizarporlalesiónenbienesyderechos.
Por otro lado, en una sociedad moderna, del derecho a la seguridad dependerán
irremediablementeotrosderechoscomoelderechoalalibertad.
En refuerzo del párrafo anterior podemos decir que en un sistema social fecundado sobre
garantías, no puede primar la “libertad” sobre la “seguridad” de forma que la libertad pueda
convertirse en agente agresivo, capaz de generar daños o lesiones a la colectividad u otros
individuosdelamisma.
EnestesentidoysiguiendolalíneadelMinisteriodeFomentoencuantoalritmodeprotecciónde
los usuarios motociclistas de los elementos lesivos colocados por la propia administración, otras
administraciones como la Comunidad Autónoma de Aragón siguen sin hacer sus deberes en
materiadeseguridadvialparalosusuariosdemotocicletas.
EjemplospositivosydetrabajoconstantelospodemosencontrarenlaComunidadAutónomade
Cataluña,ComunidadAutónomadelasIslasBaleares,etc.,mientrasquelosmásrepresentativoslos
encontramosenlaComunidadAutónomadeMadridconunaaltacalidaddeejecucióndeobrasen
SistemasdeProtecciónparaMotociclistasylaincorporaciónasuredviariadelosmejoressistemas
existentesenelmercadoyavaladosporlaUNE135900,losdeclase70nivel1.
ImagencapturadaenelICursodeformaciónencarreterademontañacerradaaltráfico.PuertoCanencia(Madrid).
InstaladoporlaCAdeMadridSPMNivelIdelaclase70.
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1.4.3. Incumplimiento de las normas técnicas y legales de construcción y mantenimiento de
carreteras.
En las constantes inspecciones realizadas por las unidades móviles de seguridad vial de la
Asociación Mutua Motera, se localizan anualmente una gran cantidad de situaciones de
incumplimiento de la norma técnica y/o la ley, o de las buenas prácticas en la construcción y
mantenimientodecarreteras.
Se sigue pues comprobando una constante actitud generalizada e irresponsable en el
mantenimiento de carreteras, en casos claros, que incluso una vez denunciados las autoridades
sancionadoras o responsables no encuentran responsabilidad alguna ni obligación alguna de
adoptarmedidassolucionantes.
Estoshechos,queporacciónuomisiónpermanecenennuestrascarreteras,vienenespecialmente
protegidos por un sistema de investigación de accidentes de tráfico, que por falta de contenidos
técnicos en las materias formativas de los agentes investigadores (no existe voluntariedad en el
agente),desaparececomocausaefectooconcurrenteenelsiniestro.
Reiteradamente desde la A.M.M. y desde hace años se ha pretendido una aplicación práctica del
artículo385.2delCódigoPena,asabiendasqueelpreceptorequierequedelaacciónuomisión,o
por medio de ellas, se origine un grave riesgo para la circulación, es decir, una situación de
trascendencia importante y general, es un delito de protección «erga ommes» que significa algo
másqueunasituacióndeinstantáneopeligroenunavíacirculatoria.
Elartículo385.2delC.P.,segúnlaredaccióndadaporlaLeyOrgánica15/2007,de30denoviembre
(BOEde1dediciembre)establecequeserácastigadoconlapenadeprisióndeseismesesados
añosoalademultadedoceaveinticuatromesesytrabajosenbeneficiodelacomunidaddedieza
cuarentadías,elqueoriginareungraveriesgoparalacirculaciónnorestableciendolaseguridadde
lavía,cuandohayaobligacióndehacerlo.
Entendemos que así sucede en determinadas ocasiones y que el acto por acción u omisión es
ejecutadopordeterminadofuncionarioresponsableyenestesentidosehanmantenidoreuniones
ypresentadodenunciasantelaFiscaliadeSaladeSeguridadVialqueafechaactualnohantenido
respuestaalguna.
Segúnrezaensupáginaweb,entrelasmúltiplesfuncionesdelaFiscalíadeSaladeSeguridadVial
se encuentran las de coordinación y supervisión las Secciones especializadas de las Fiscalías
Territoriales,paraloqueserecabanlosinformesoportunosydirigiendopordelegacióndelFiscal
General del Estado las respectivas Redes de Fiscales especialistas, como foro de intercambio de
información ydifusióndecriteriosde actuaciónentodoelterritorionacional;lainvestigaciónde
asuntos de especial importancia que el Fiscal General del Estado pueda asignar, tramitando las
correspondientes diligencias de investigación, participando directamente o a través de los
Delegados en el procedimiento en sus distintas fases y ejercitando las acciones oportunas; la
proposiciónalFiscalGeneraldelEstadodelasCirculareseInstruccionesqueconsiderenecesariasy
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elaboracióndepropuestasderesolucióndelasConsultasqueseplanteensobrelasmateriasdesu
competencia y la del impulso y participación en la adopción de Protocolos y Convenios de
coordinaciónycolaboraciónconlosdemásorganismosimplicadosenlaprevención,erradicación,y
persecucióndelosdelitoscontralaseguridadvial.
Funciones todas ellas destinadas fundamentalmente a cumplir los objetivos de unificación de
criteriosdeactuaciónenlarepresióndelosilícitospenalesdetráficoviario.Asícomodebúsqueda
de una respuesta proporcionada, disuasoria y efectiva frente a esta delincuencia que por las
gravísimas consecuencias que ocasiona no puede quedar devaluada ante cierto sentimiento de
impunidad, relajación en la fijación de perfiles de las figuras penales o adopción de criterios
restrictivosenlacalificacióndedeterminadasconductascometidasensuámbito.
Últimamente, la Fiscalia de Sala de Seguridad Vial ha lanzado un mensaje nuevo en el plano de
responsabilidades de los ciudadanos permaneciendo ajena a la responsabilidad, en la misma
casuísticayriesgodedaño,enelcasodelfuncionariopúblicoenelejerciciodesusfuncionesque
por acción u omisión no emita los informes correspondientes o articule las herramientas
correspondientesysuficientesparalograrqueunasituaciónilegal,dealtoriesgovialyrelacionada
con el estado y conservación de las carreteras, pase a respetar la ley y las normas técnicas
relacionadasconlamisma.
Concretamente,elmiércolesdía20,enruedadeprensacelebradaenlasededelaFiscalíaGeneral
delEstado,elfiscaldelegadodeSeguridadVialDonBartoloméVargas,haanunciadoqueprocederá
imputandoporhomicidioimprudenteentodoslosaccidentesdetráficoenlosquehayavíctimas
mortales,asícomoundelitodelesionesimprudentescuandohayaheridosgravesyhaprecisado
queestasimputaciones"dependerándelagravedaddelaimprudencia".
Algunasdelasdudasqueseleplanteanaestedepartamentosonlassiguientes:
x
x
x
x

¿Seríacapazlaadministracióndejusticiadesoportarlosmásde2.000accidentesmortales
anualesylosmásde10.000relacionadosconheridosdegravedad?.
¿Está la administración de justicia preparada para abordar una investigación en
profundidad dotada de una múltiple concurrencia de causas generantes en un hecho
siniestroylaconcurrenciadecausasgenerantesdelaslesiones?.
¿Se debe redefinir el accidente de tráfico, retirando el concepto clásico y sustituyéndolo
poreldesiniestrodetráfico?.
¿EstálaadministracióndeJusticiapreparadaparaproporcionarunprotocololegalmínimo
de investigación de accidentes de tráfico e impulsar los cambios normativos y técnicos
necesariosycomplementarios?


Con independencia de las dudas planteadas, lo que sí es cierto es que se hace necesario que
determinadas conductas, relacionadas con el mantenimiento de las carreteras, entendiendo este
departamentoquesonclaramentecontrariasalaseguridadvialyqueperfectamentepuedenestar
contempladas en el artículo 385.2 referenciado, sean sancionadas. Todo ello al objeto de su
correcciónyqueelejemplopromocionelaesperadaseguridadvialdelosciudadanos.
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Por otro lado, la nota de prensa del 20 de julio de 2011 presentaba un resumen general de los
procedimientosincoadosentreel2005yel2010explicándoseque“Enrelaciónconelart.385CP
relativoalacausacióndegraveriesgoparalacirculación,resultaserunamodalidaddelictivaque
generaescasosescritosdeacusación,yellosinperjuiciodelnúmerodeprocedimientosquefigura
enlatabla,discrepanciaderivadadeladificultadprobatoriaalahoradedeterminarlaautoríade
hechos consistentes, tal y como describe el tipo penal, en la colocación de obstáculos en la vía,
derramamientodesustanciasodeteriorogravedelaseñalización”.
Comohemosvistoenelpárrafoanterior,serefierelanotadeprensaalartículo385.1ºynoal2º.
Perotampocoentendemosquedificultadexisteenlalocalizacióndelfuncionarioresponsableante
la carencia de la señalización obligatoria, que ésta se encuentre oculta por la vegetación o
caducada, habiendo perdido todas sus condiciones técnicas, o ante situaciones de presencia de
bajoscoeficientesderozamientotransversalodeformacionesgravesenelfirme.
EjemplosfotografiadosporlaAMM.


Esciertoqueantehechosdeestascaracterísticaspuedeexistirunaresponsabilidadcompartidapor
diferentesfuncionarios,peroesonoevitaelhechoquepuedanserresponsables.
Por otro lado no se tieneconstancia alguna de condenas a funcionario público por aplicación del
artículo385.2delC.P.ycomonosehaseparadoentreelartículo385.1ªy2ºcomosisehahecho
conelartículo379.1ºy2º.
Segúnlanotadeprensaidentificada,lassentenciascondenatoriasdesdelaentradaenvigordela
L.O.15/2007seajustanalasiguientetabla.
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AcontinuaciónsemuestranalgunosejemplosdenunciadosporlaA.M.M.antelaFiscaliadeSalade
SeguridadVialenvíastitularidaddelMinisteriodeFomento(enelmomentodeladenuncia).
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1.4.4.Prendasdeprotecciónparausuariosmotociclistas.
Comoyahemoscomentado,basadoenunafaltadecontrolyeldesconocimientodedistribuidores
yconsumidores,elmercadopresentaequipacióntécnicaparalaprácticadelusodemotocicletas
quecarecedehomologaciónosoloalgunadesuspartesocomponentesestánhomologados.
Lacasuísticaanteriorcolocaalmotociclistasensibilizadoporsuprotecciónenunaclarasituaciónde
desproteccióndesconocida,afectandoasusderechoscomoconsumidor.
Porotrolado,desdeelaño2007,laA.M.M.estáreincidiendoenlanecesidaddereducirosuprimir
el IVA en las prendas de protección homologadas. A este respecto, estas solicitudes se han
formuladoantelaDirecciónGeneraldeTráfico(apoyoalamedida)yantelaComisióndeSeguridad
Vial del Congreso de los Diputados (objetivo: promoción y apoyo medida), no encontrándose la
respuestadeseada.
Por último, el inicio de la “Comisión para la investigación de la cinemática y biomecánica de los
accidentes de usuarios de motocicletas” es un punto de esperanza para alcanzar algunos de los
objetivosdeseados.
Debemos recordar que en el Reino Unido, determinadas prendas de protección se encuentran
exentasdeimpuestos.
1.4.5.Fabricantesdemotocicletas.
Llegadoestepuntoybajoelmásestrictorespetoalaverdad,debemoshacerunamenciónespecial
yreconocerelbuentrabajoylaimplicacióndelosfabricantesdemotocicletaseneldesarrollode
sus productos, alcanzando cotas de seguridad activa espectaculares y debemos de reconocer
tambiénladificultaddeintroducirmedidasdeseguridadpasivaenlamotocicleta.
CiertoesquelaA.M.M.mantieneuntensodebatesobreelprocesoformativodelosusuariosde
motocicletas en España, un debate parcialmente enfrentado a los planteamientos de ANESDOR,
pero también es cierto que en los últimos años los fabricantes no solo se han implicado en
comercializar productos de mejor calidad, medida ésta en ratios de seguridad, con una elevada
implicacióntecnológica,algunosfabricantestambiénsehanimplicadoenformaciónydifusiónde
buenasprácticas.
AlgunosdeestosfabricantessonKTM,TRIUMPH,KAWASAKI,HONDA,SUZUKI,YAMAHA,KYMCO,
VICTORY y HARLEY DAVIDSON. Por otro lado es difícil encontrar un “manual de usuario” que no
presentecontenidosrelacionadoscontécnicasdeconducciónybuenasprácticasparalaseguridad.
Enelmismosentido,ANESDORhaparticipadoenproyectoscomoESUM,IRT,etc.
Pese a todo, desde este departamento, creemos que los fabricantes y sus distribuidores tienen
mucho que decir en proporcionar al usuario final determinados consejos sobre qué motocicleta
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debe adquirir o se aproxima más a su perfil, como adaptarse a ella, algunas características
concretas,etc…paralocual,tambiénesnecesariounusuarioreceptivo.
También sabemos que determinados distribuidores como MOTO2 en Lleida, BIKERLAND en
Zaragoza, etc si están trabajando en esta línea e incluso promocionan y organizan cursos de
conduccióncondiferentesescuelasdeformación.
Los Cursos de Conducción Segura deben entenderse como una apuesta por la seguridad. Las
siguientesimágenescapturadasenelCursorealizadoporlaAMMesteañoenPozuelodeAlarcón
(Madrid).
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En la reunión de fecha 20 de julio de seguimiento de acciones del “Plan estratégico para la
seguridadvialdemotocicletasyciclomotores”,laDirecciónGeneraldeTráficoconfirmabaquelas
peticiones realizadas por la Asociación Mutua Motera, referidas a la necesidad de diferentes
cambios en el Reglamento General de Circulación, se han considerado e incluido en la próxima
reforma.
De igual forma, se han incorporado otras modificaciones de especial interés para los usuarios
motociclistas.
Estoscambiosson:
Primero.
Se prohibirá el casco certificado para ciclomotores, debiendo llevar cascos homologados. No
obstanteexistiráunaprorrogaconsiderableparalaliquidacióndeexistenciasyusodeciudadanos
delosadquiridos(solicitadoporlaAMM).
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Segundo.
Seeliminarálaexencióndelaobligatoriedaddelusodelcascopormotivosdesaludestablecidaen
elartículo119.3(solicitadoporlaAMM).Nadiepodráentérminoslegalescircularenmotocicleta
sinhacerusodeuncascodeprotecciónhomologado.
Tercero.
Seproporcionarácoberturalegalalaszonasavanzamotos.Laacciónconsisteenlahabilitaciónde
una línea de detención adelantada, segregando los movimientos en las intersecciones que eviten
los conflictos con otros vehículos de 4R. Se permitirán maniobras de filtrado con tráfico parado
acotadasporcriteriosdeseguridad(ApoyadoporlaAMM).
Estamedidafavorecerálapromociónyusodemotocicletasengrandesciudades.
Cuarto.
Al objeto de reducir la cantidad de pintura en calzada (exceso de marcas viales innecesarias) se
permitirá que los pasos para peatones semaforizados puedan marcarse por la extendida, pero
actualmenteilegal,marcavialdedados(solicitadoporlaAMMyentidadeslocales).
Quinto.
SepermitiráelusodeauricularesyaltavocesenbasealosinformesemitidosporlaAMM"Usode
auriculares y altavoces instalados en el interior del casco de protección" y "Uso de protecciones
auditivasparareducirlaexposiciónalruido".Dóndeseestablecíanunaseriedecriteriostécnico
legalesquedeterminanlalegalidadoilegalidaddelossistemasquegeneranmodificacionesenla
capacidadauditivadelosconductoresydelossistemasgeneradoresdesonidoincorporadosalos
cascosdeprotecciónenlazonadeloídodelconductor(solicitadoporlaAMM).
Sexto.
Sepermitiráelusodeproteccionesauditivasdurantelacirculaciónenmotocicleta.Solicitadoporla
AMMsesiguetrabajandoparaquetansolosepermitaencirculacióninterurbana,anteelriesgode
podervulnerarlaseguridadenzonaurbana.
Séptimo.
Sepermitiránlasmaniobrasdefiltradocontráficoestáticooaltacongestióndemotoristasporel
arcén,avelocidadreducida(nosuperiora30km/h)ycondicionada(solicitadoporlaAMM).
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En el año 2006 la A.M.M. solicitaba a la D.G.T. la
creacióndeungrupodetrabajoespecialparacorregir
la siniestralidad de los usuarios de motocicletas y
ciclomotores. No sería hasta el año 2007 cuando la
D.G.T.convocabaporprimeravezelGT52.
El“Plan”fueelaboradoenel2007porelGT52einició
suejecuciónenEnerode2008.
El primer objetivo del Plan de Motos, era invertir la
tendencia al alza en el número de motoristas
fallecidos.
Conrelaciónaesteprimerobjetivopodemosdecirque
enelaño2007seregistraban880personasfallecidasy
6.031 heridas de gravedad, mientras que en el año
2009 se contabilizaban 594 fallecidas y 4.496 heridas
degravedad.
Esto ha supuesto una reducción del 32,5% y 25,5% respectivamente, es por ello que debemos
considerarqueel“Plan”yotrasaccionesparalelasaunqueajenasalmismo,hanlogradoelobjetivo.
El segundo objetivo del Plan era lograr que el número de muertos por millón de motocicletas
iniciaraundecrecimientosostenidoeneltiempo.
Esta relación ha pasado de los 273 muertos en 2007 a los 168 en 2009. Lo que supone una
reduccióndel38,4%.
Los datos apuntan a que nos encontramos en un buen camino y que posiblemente podría ser
mejor,peroellonopuedepromoverlarelajacióndetodoslosagentesimplicadosenlaseguridad
de los usuarios de motocicletas, administraciones, organizaciones, fabricantes, otras entidades,
mediosdecomunicación,losmotociclistasyotrosconductoresdeotrostiposdetransportedeben
implicarsemásenlaseguridadcolectiva.
Entérminosgeneralesel“Plan”estáfuncionandoypesealcrecimientodelparquedemotocicletas
ylasleyesdeprobabilidades,selocalizaundescensoenlasiniestralidad.
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Gráficadefallecidosenmotocicletapor1.000.000devehículosdelparque.Evoluciónanual.FuenteDGT.
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En el Plan, sin antecedentes históricos previos y por el que la Dirección general de Tráfico daba
entradaalaparticipacióndeorganizacionesdeusuarios,intervinieronprincipalmentelassiguientes
entidadesuorganizaciones:
1. ObservatorioNacionaldeSeguridadVial,ONSVDGT
2. AyuntamientodeMadrid
3. AyuntamientodeBarcelona
4. AgrupacióndeTráficodelaGuardiaCivil,ATGC
5. ANESDOR
6. FederaciónEspañoladeMunicipiosyProvincias,FEMP
7. UNESPA
8. ConfederaciónNacionaldeAutoescuelas,CNAE
9. RACE
10. RACC
11. AsociaciónMutuaMotera,AMM
12. Ganvam
13. Fecavem
14. MinisteriodeIndustria,TurismoyComercio
15. MinisteriodeFomento
ElPlanestábasadoenlavisióncompartidadelosmiembrosdelGT52yseestructuraenunÁrbol
deSolucionescon4ámbitosdeactuación,12programasy36medidas.
Estoscuatroámbitosdeactuaciónson:
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»

Prepararalosmotoristasparaunaconducciónsegura.

»

Minimizarescenariosdealtasiniestralidad.

»

Combatirprácticasderiesgo.

»

Adoptarmedidaspaliativas.
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3.1.Seguimiento.
Enlaactualidadsehaneliminadocuatromedidasysehaincorporadounamedidaadicional.Hay33
medidasenejecución.
Lasmedidasfinalizadashansido
»

2:“Incorporaralaspruebasdelpermisode4ruedaslatemáticamoto”(LaA.M.M.
consideraqueesnecesarioincorporarmáscontenidosalosexistentes).

»

3: “Retrasar la edad mínima de acceso a determinados vehículos” (La A.M.M. se
posicionabaencontra).

»

4:“Progresividadenfuncióndelaedadylaexperiencia”.

»

23:“Pactodelosmediosdecomunicacióncontralasprácticasderiesgo”.

Sehaincorporadounamedidaadicional,lanúmero37,paralainformaciónyelconocimiento.
Afecha31deMayode2011,elsistemadeseguimientodelplanregistrabauntotalde138acciones
finalizadas.
Medidasenvigor

Acciones
realizadas

Acciones
periódicas

%sobreel
total

1.Potenciarlaformaciónenseguridadvialenlaspruebasdeaccesoalamoto

4



2,1%

5.Educaciónyformaciónenseguridadvial

12



8,3%

6.Incentivosparalaparticipaciónencursos/obtencióncertificado

3

1

2,1%

7.Educaciónyformaciónenseguridadvial

2

1

2,1%

8.IncorporacióndelamotoenlosPlanesdeFormacióndelasempresas

1



0,7%

9.Evaluacióndemedidasdesegregaciónyconvivenciaeneltráfico

7



4,8%

10.Evaluacióndemedidasdemodificacióndelascondicionesdeintersecciones

3



2,1%

11.Mejoradelaadherenciadelavía

3



2,1%

12.Mejoradelaconservaciónyelestadodelaredviaria

4



2,8%

13.AuditoríasdeSeguridadVial

3

1

2,8%

14.ActuacionesespecíficassobreTCAs

8



5,5%

15.Sistemasdecontroldelequipamientoylasprestaciones

3



2,1%

16.Mejoradelossistemasdeseguridaddelosvehículos

2



1,4%

17.Fomentodelainvestigación

5



3,5%
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18.ImpulsodeunsistemadevaloraciónypuntuacióntipoEURONCAP

1



0,7%

19.Mejoradelavisibilidaddelvehículo

1



0,7%


Medidasenvigor

Acciones
realizadas

Acciones
periódicas

%sobreel
total

20.Incentivoseconómicofiscalesparalarenovacióndelparque

3



2,1%

21.CampañasespecíficasorientadasaPdR

16

1

11,8%

22.Campañasespecíficasavehículosde4R

1



0,7%

24.Fortalecimientodeladistinciónentreelusodelamotocicletacomoelementodemovilidad
vsusodeportivo

1



0,7%

25.Medidasespecialescontraconductoresreincidentes

1



0,7%

26.Potenciarquelasempresasrealicenelseguimientodeloscursosdeseguridadvialdesus
empleadosprofesionales

1



0,7%

27.FomentodelaincidenciadelasPdRenlasprimasdeseguros

1



0,7%

28.ModificacióndelesquemasancionadordePdR

1



0,7%

29.IncrementarlaVigilanciasobrePdR

5

2

4,8%

30.Sustitución/proteccióndebarrerasdeseguridad

11



7,6%

31.Señalizaciónvertical

1



0,7%

32.Reducirlostiemposdeasistenciaenaccidente

1



0,7%

33.IntroduccióndeleCall

2



1,4%

34.Usocorrectodelcasco

3



2,1%

35.Establecerunestándarmínimodeequipamientoadicional

4



2,8%

36.Potenciarlainvestigaciónenequipamiento

1



0,7%

37.Informaciónyconocimiento

22



15,2%


A la vista de los datos podemos concluir diciendo que el 57% de las acciones realizadas se
concentranen7medidas(enverde).En14medidassólosehanejecutadoun11%delasacciones
(enrojo).Enlas12medidasrestantessehanejecutadoel32%deltotaldeacciones(enazul).
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Duranteelperiodo20112013,elGT52trabajaeneldesarrollodelossiguientespuntos.
1.SeguimientoeimpulsoalaimplantacióndelnuevoaccesoalpermisoA.
»

LaOrdendelMinisteriodelInteriorqueregularáelaccesodelA2alAseencuentra
endesarrollo.

»

Su entrada en vigor exigirá un esfuerzo de adaptación de la oferta de formación
autorizada.

»

El GT 52 deberá diseñar e implantar un sistema de acceso y registro de nuevos
miembrosdecursosdeconducciónsegura.

»

Hitos previstos: publicación de la orden, entrada en vigor, diseño y validación de
requisitosdeaccesodenuevasescuelasydelsistemaderegistro,ygestión.

2.Fomentodeloscursosdeconducciónsegura.
»

Elobjetivoesevitarprácticasderiesgo,prepararalconductorantesituacionesde
peligroyadoptarbuenasprácticasenconducciónyequipamiento.

»

Sepresentandosvíasdetrabajo:laentregadebonosdescuentoparalarealización
decursosylaentregadebonosdescuentoparalacompradematerial

»

Se requiere la utilización de una red de distribución consolidada (Ej. red
autoescuelasoconcesionarios).

»

Acciones:aproximaciónaCNAE,ANESDOR,etc.,obtencióndefinanciaciónparael
materialycontrol.

3.IncrementarlavigilanciasobrePdRendeterminadostramosdecarretera



»

Supuesto el caso que se localice la concentración de accidentes de motoristas en
determinadostramos,elobjetivodeestaaccióneshacermásefectivalavigilancia
delasprácticasderiesgo.PorsupartelaA.M.M.recomendaráquesetrabajesobre
lainfraestructura.

»

Acciones: elaboración de una memoria justificativa de la medida, inclusión en el
plan de vigilancia según proceda (plan anual, instrucción específica...), diseño del
modelodeseguimiento,coordinaciónconlaATGCparaelseguimientodeactividad
y resultados. La A.M.M. recomendará el control de los usuarios que realicen
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prácticas de riesgo, sustituyéndolo por el indiscriminado a todos los usuarios
motociclistas,salvoqueesteúltimotengacomofinel“controldocumental”.
4.Formacióndeempleadospúblicos
»

Alrededor de 110.000 profesionales utilizan la motocicleta como herramienta de
trabajo.Estamedidapersiguelainclusióndecursosdeseguridadvialenlosplanes
deformaciónpúblicosyprivados.

»

Estarán orientados a evitar prácticas de riesgo, preparar al conductor ante los
peligrosyadoptarbuenasprácticasenconducciónyequipamiento.

»

Acciones: paquetizar la oferta, comercializar los cursos, programación de la
formación:asignacióndelademanda,supervisiónyevolucióndelprograma.

5.Fomentodelaelaboracióndeplanesdemovilidadsostenibleysegura.
»

El 1/03/2011, los Ministerios de Interior y Trabajo firmaron un acuerdo para la
prevencióndelosaccidentesdetráficorelacionadosconeltrabajo.

»

El MTIN se compromete a que las empresas que elaboren planes de movilidad y
seguridad vial bajo ciertas directrices puedan beneficiarse de reducciones en las
cotizacionesporcontingenciasprofesionales.

»

Se incluirá en la Orden de convocatoria para 2011 como mérito para acceder a
ciertosincentivos.

6.SoportealEncuentroIberoamericanodeResponsablesdeTránsitoySeguridadVial.
»

ElencuentrotuvolugarelMéjicoaprincipiosdeMayode2011.LaDGTpresentó
un documento de recomendaciones para la mejora de la seguridad vial de los
motoristasenIberoamérica.

»

Elsoporteprevistoincluyelassiguientesactividades:elaboraciónydistribuciónde
una nueva versión del documento de recomendaciones que incorpore las nuevas
aportaciones, diseño de un protocolo de trabajo conjunto para su seguimiento,
realizacióndeinformesperiódicosylaposibilidaddeasistenciavirtual.

7.FomentodelasmejoresprácticasdelproyectoESUMporpartedelasAA.LL.
»



El proyecto ESUM, finalizado en 2011, ha creado una metodología denominada
"Action Pack" para facilitar la elaboración por parte de los Ayuntamientos, de un
plan para la mejora de la seguridad vial de las motos. Este plan, podrá estar
integradodentrodeotrosmásamplioscomolosdeseguridadvialurbanaolosde
movilidad sostenible. Se compone de un conjunto de medidas a ejecutar  en un
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períododeterminado.ESUMhainventariadoycaracterizadomásde100posibles
medidas.
8.Aprovecharladirectrizestratégicasobreauditoríasdeseguridadvialencarretera
»

Ladirectivaestableceyregulalaevaluacióndelimpactoenlaseguridadvialenla
fase inicial de la planificación, las auditorías de seguridad vial en las fases de
proyecto y en el período inicial de puesta en servicio de las carreteras, la
clasificacióndeseguridaddelostramosdelaredatendiendoalaconcentraciónde
accidentesylapotencialdemejoradelaseguridadyeltratamientoprioritariode
lostramosdeconcentracióndeaccidentes.

»

La A.M.M. impulsará las inspecciones paralelas que pudieran mostrar
contradicciones o apoyará las ya realizadas al objeto de fomentar la calidad y
responsabilidadenlasmismas.

9.Estudiodelperfildelmotorista
»

El Subgrupo de Información y Conocimiento del GT 52 está compuesto por 21
miembrosyentresusámbitosdeinvestigaciónseencuentra“elmotorista:perfiles,
movilidadyexposiciónalriesgo”

»

Durante 18 meses, el Subgrupo actuará como órgano consultivo y asesor de la
direccióndelproyecto(ÁreaEstadísticaeInvestigaciónDGT).

»

Acciones: Definición de un modelo de reporting al subgrupo, celebración de
reunionesdeseguimientoyasistenciatécnicaespecíficaenvariascuestiones.

10.ElaboracióndellibroblancodelaseguridadvialdelasmotosdelaOCDE
»

Continuará la participación en la elaboración del Libro Blanco sobre la Seguridad
VialdelosMotoristasdelaOCDEyelITFhastasufinalización.

»

Acciones: participación en las reuniones plenarias del grupo, participación en la
elaboracióndeloscapítulos5y6delinforme,sobreimplantacióndeunaestrategia
integral y situación en los países menos desarrollados, el equipo de proyecto
participaráademásenelcomitéeditorialydifusióndelinformefinal.

11.DiagnósticodesituaciónrespectoalainstalacióndeSPMsenlarednoestatal.
»



El diagnóstico de la situación actual de los SPMs en la red de carreteras está
dirigido a determinar los tipos de sistemas utilizados (nivel I o nivel II), normas y
recomendaciones de aplicación, tramos de vía sobre los que se ha actuado y se
tieneprevistoactuar,ymetroslinealesefectivamenteinstalados.
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»

Acciones: Configurar un listado y los datos de contacto de los responsables de la
instalacióndeSPMs,elenvíodesolicituddeparticipacióndelDirectorGeneralde
Tráfico a las diferentes administraciones responsables, y la elaboración y difusión
delinformededatosaportados.

»

La A.M.M. impulsará y promoverá, como ya lo ha hecho hasta la fecha, la
investigaciónyeldesarrolloenestecampoalobjetodereducirlaslesionesdelos
usuariosdemotocicletas.

»

A este respecto la A.M.M. ha creado, apoyada por la DGT y otras entidades, una
comisión especializada en la “Investigación de la cinemática y biomecánica de
usuariosdemotocicletas”.

12. Información a los usuarios sobre equipamiento de seguridad personal y promoción de
sistemasdehomologación.
»

Elobjetivoesdeterminaryclasificar quéesy cómosedistinguelaequipaciónde
seguridad y concienciar a los usuarios sobre su conveniencia. Se promocionará
además la existencia de sistemas de homologación en aquellos casos en que no
exista.

»

Acciones:elaboracióndeunaclasificacióndelequipamientopersonaldeseguridad,
inventariado de los estándares más utilizados por los fabricantes, análisis
comparativo de demanda y precios, obtención de conclusiones y diseño plan de
acción.

»

Comoenelcasoanterior,aesterespectolaA.M.M.hacreado,apoyadaporlaDGT
y otras entidades de reconocido prestigio, una comisión especializada en la
“Investigacióndelacinemáticaybiomecánicadeusuariosdemotocicletas”.

13.Estudiodelaszonasdeconcentracióndeaccidentesdemotoristasencarretera
»

Muchos motoristas disfrutan de su moto circulando en grupo por carreteras
secundariasdurantelosfinesdesemana.Sinembargo,pocosabemosaúnsobrela
siniestralidaddeestoscolectivosqueademássonpocohomogéneos.

»

Acciones:caracterizacióndelfenómenoapartirdelosdatosdisponibles,selección
de variables clave (punto kilométrico, tramos, tipo de vía…), evaluación de la
siniestralidad en tramos concretos y recogida y análisis de la información para
obtenerconclusiones.
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    ×
 ×

  Ǥ
Ademásdelasmedidaspuestaenmarchaoprevistosudesarrollo,enaccionescomplementariasa
lasmismasyclarificadoras,estedepartamentoconsideraqueacortoplazolasmedidasdemayor
incidenciapositivaenlaseguridadvialysobrelasquesedebencentrarlosprincipalesesfuerzos,
debenajustarseacontenidosquetratanlaformaciónyconcienciacióndelosusuarios,losequipos
deprotecciónyelestadoyconservacióndelascarreteras.
Paralograrlosobjetivosdereduccióndelaaccidentalidadylagravedaddelaslesiones,duranteel
periodo2011/2013laAsociaciónMutuaMoteradeberátrabajarsobredocepuntosestratégicos
porsuinfluenciaenelincrementodelaseguridadvialylosderechosdelosciudadanosusuariosde
motocicletas.
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Formaciónyconcienciacióndeusuarios.
x

Seguimientoycontroldelasprácticasderiesgoporusuarios.Lascampañasdebendirigirse
aocasionarelmenornúmerodemolestiasposiblesalosciudadanos,noordenandoelalto
de forma sistemática por el hecho de circular en motocicleta, utilizándose estrategias
selectivasdelocalizaciónydetencióndeCdRviales.LaA.M.M.deberátrabajarenimpulsar
lacoherenciaestratégicayfuncionaldeestasmedidas.

x

Promociónydifusióndeconsejosespecíficosenmateriatécnicadeconducciónasociadaa
lareduccióndelriesgodeaccidente,evitandocampañaserróneasporenfoqueycontenido
como el consejo de la D.G.T. de “no adelantar en curvas”. La A.M.M. deberá trabajar
auditando (acción pos) o resolviendo (acción ante), en impulsar la coherencia de los
mensajesdelascampañasrealizadasporlasadministracionespúblicasuotrasentidades.

x

Continuarconlapromociónydifusióndeloscursosdeconducciónsegurademotocicletas.
FijándoseconclaridadlascondicionesdelasEscuelasparalarealizacióndelcursoyotros
aspectos relacionados. La A.M.M. deberá trabajar en impulsar la coherencia estratégica y
funcionaldeestasmedidas.

x

La A.M.M. deberá impulsar el Departamento de Voluntariado y Acción Social
promocionandoyejecutandocampañasnacionalesencentroseducativosdejóvenes.

x

La A.M.M. deberá impulsar y ejecutar acciones de sensibilización e información sobre
responsabilidades compartidas en grandes ciudades, siguiendo la línea de experiencias
anterioresenPamplonayMadrid.

x

LaA.M.M.deberádesarrollarypublicarunmanualdeconduccióneficazenlaformaciónde
conductores.


Promocióndelusodeequiposdeprotección.
x

Se recomienda que se siga el ejemplo del Reino Unido reduciendo o retirando cualquier
tipo de impuesto en prendas de protección homologadas como espalderas y cascos. La
A.M.M.deberátrabajarenimpulsarlacoherenciaestratégicayfuncionaldeestasmedidas.

x

Ampliación de la información del consumidor en materia de equipos técnicos para la
proteccióndemotoristas.LaA.M.M.deberátrabajarenimpulsarestamedida.
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Estadoyconservacióndelascarreteras.
x

Localizarygenerarunsistemadedivulgaciónpúblicayanálisisdelosdiferentestramosde
concentración de accidentes, manteniendo un seguimiento anual en una longitud de TCA
noinferiora500metros.LaA.M.M.deberátrabajarenimpulsarlamedidaylacoherencia
estratégicayfuncionaldeésta.

x

Generar un sistema eficaz de inspección de carreteras y vías urbanas que garantice el
cumplimientonormativoytécnicoen materiade mantenimientoyconservación.Especial
seguimientodeloscoeficientesderozamientotransversaldelasmarcasvialesyelfirmey
la señalización vertical. La A.M.M. deberá trabajar en impulsar la medida y la coherencia
estratégicayfuncionaldeésta.

x

Considerar y trabajar sobre la aplicación práctica y sensata del artículo 385.2 del Código
Penal. La A.M.M. deberá trabajar en impulsar la medida y la coherencia estratégica y
funcionaldeésta.

x

Impulsar la protección de los motociclistas ante el riesgo de choque contra las barreras
metálicasdeseguridadyotroselementosdelentornodelavía.LaA.M.M.deberátrabajar
enimpulsarlamedidaylacoherenciaestratégicayfuncionaldeésta.

x

Reducir el número y las dimensiones de determinadas marcas viales. La A.M.M. deberá
trabajarenimpulsarlamedidaylacoherenciaestratégicayfuncionaldeésta.

x

Impulsarlaformacióndelosagentesinvestigadoresdeaccidentesdetráficoenmateriade
normativa relacionada con el estado y conservación de la vía pública. La A.M.M. deberá
trabajarenimpulsarlamedidaylacoherenciaestratégicayfuncionaldeésta.
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Lavíapúblicaesunespacioparalaconvivenciadóndelaimprudencianodeberíadetener
espacio sin recibir el reproche social, pero de la misma forma que un usuario puede ser
imprudente, hechos constatados han demostrado que también lo puede ser una
administración representada por sus funcionarios… debemos seguir trabajando bajo el
prismaderespetarlaresponsabilidadcompartidaenlaseguridadvial.
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