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El pasado mes de noviembre, tuvo lugar
la cuarta reunión de seguimiento del
Plan de adecuación de los sistemas de
contención para la protección de moto-
ciclistas entre la Dirección Técnica del
Ministerio de Fomento, la AMM y MUVI.

En esta reunión se trataron diversos
asuntos de carácter técnico y, por parte
de la Administración,  se informó del
estado de ejecución del plan. En concre-
to, y de los 1.505 km de SPM previstos,
han sido instalados aproximadamente
170 km y otros 282 km están en fase de
ejecución.

Por otro lado, representantes de la AMM
mantuvieron una reunión con el Jefe de
Gabinete de la Ministra de Fomento en
la que se trataron las peticiones que la
AMM y MUVI hicieron al ministerio a
principios de octubre, y que consisten
en la elaboración de un segundo plan de
instalación de SPM que incluya la totali-
dad de las curvas en las que haya insta-
lados guardarrailes, así como una nor-
mativa de obligado cumplimiento que
garantice la futura instalación de SPM en
la totalidad de las carreteras españolas.
El Jefe del Gabinete se comprometió a
estudiar ambas propuestas con el fin de
valorar su viabilidad.
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>> noticias AMM

Reuniones con el
Ministerio de
Fomento

Ante la próxima celebración de
elecciones generales, la AMM ha
enviado a los partidos políticos
que concurren a las mismas una
carta proponiendo la inclusión en
sus programas electorales de un
proyecto de normativa e inversión
pública que, en un plazo razonable
de tiempo, dé solución definitiva al
problema de los guardarrailes,
actualmente el más grave de los
que afectan a la seguridad vial del
colectivo motorista.

En la carta, la AMM hace un resu-
men de la problemática, destacan-
do la paradoja de que mientras
nuestro país cuenta con la mejor
normativa de homologación de
SPM, y que son empresas espa-
ñolas las que han desarrollado los
tres mejores sistemas de protec-
ción de guardarrailes que existen
hoy en el mundo, las administra-
ciones públicas con competencias
en carreteras todavía invierten una
cantidad insuficiente de dinero en
su instalación.

Con esta iniciativa, la AMM pre-
tende concienciar a los partidos
de los que saldrán elegidos los
futuros gobernantes de la nación,
de la viabilidad y conveniencia de
apostar decididamente por la
solución del problema, asumiendo
un compromiso político que,
teniendo en cuenta las dimensio-
nes del colectivo motorista, unos
4,5 millones de usuarios, la mayo-
ría de ellos con derecho a voto,
puede suponer que muchos de
ellos se inclinen por el partido que
así lo refleje en su programa elec-
toral.

Por su parte, la AMM ofrece a los
partidos su colaboración para la
elaboración de un proyecto de ins-
talación de SPM que satisfaga
plenamente las reivindicaciones
de los motoristas, así como
fomentar el voto hacia la opción
política que se comprometa más
firmemente en su desarrollo, todo
ello desde la independencia y
carácter apolítico de la Asociación
y el respeto  a cualesquiera otros
criterios que tenga en cuenta cada
asociado o motorista particular a
la hora de hacer su elección.

Carta 
de la AMM
a los partidos
polítcos

Cuenta de correo
@mutuamotera.es
Ya puedes disponer de tu cuenta de
correo "@mutuamotera.es".

Para obtenerla tan solo tienes que seguir
dos pasos:

1. Crear la cuenta por página web.

2. Configurar tu cliente de correo (Evolu-
tion, Eudora, Outlook, etc).

Para facilitarte el que puedas disponer de
tu cuenta "@mutuamotera.es" dispones
de estos dos pequeños manuales.

1. Manual para crear la cuenta por página
web.

2. Manual para configurar el cliente de
correo.

Ambos los encontraras aquí, esperamos
que te sirvan de ayuda.

http://www.mutuamotorista.com/amm/in
dex.php/?q=node/3179

Servicios de Aseso-
ría y Asistencia
Jurídica
1. Asesoría Jurídica:
La asesoría versará sobre cualquier pro-
blema relacionado con el uso y circula-
ción de los vehículos del asociado. 
El servicio se prestará por escrito me-
diante correo electrónico y las consultas
se contestarán en plazo máximo de 48
horas (sin contar días festivos ni fines de
semana).

2. Asistencia Jurídica:
Consiste en la puesta a disposición del
asociado de un abogado especialista en
siniestralidad relacionada con el tráfico y
los seguros, que le defenderá y asesorará
sobre cualquier accidente de circulación
que pueda tener el asociado, su cónyuge
o hijos, y que derive o pueda derivar en
un procedimiento administrativo o judi-
cial.

Más información y condiciones en:
http://www.mutuamotorista.com/amm/in
dex.php/?q=node/300

@
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¿Por qué? ¿Qué hacemos?... algunas
claves de la estrategia empleada y lo
que el usuario debe y tiene que saber.

HOY ESTOY HARTO

En esto de la lucha por nuestros dere-
chos ni somos los primeros ni seremos
los últimos. Pero en esto de la lucha por
nuestros derechos hay muchos, que ves-
tidos por el afán del protagonismo, se
creen con el derecho, despreciando el
trabajo esforzado y altruista de otros, de
pisotear caminos andados, minar progre-
sos y contaminar escenarios ya consu-
mados de diálogo, negociación y logro.

Esto no es que me duela en especial si
no fuera porque MATA… por que nos
MATA… nos MATA de verdad y no solo
como colectivo con imagen de unido…
MATA físicamente y mientras todo esto
pasa, mientras los acuerdos se retrasan,
los compromisos se convierten en
dudosos gracias al desequilibrio provo-
cado por la intrusión poco meditada y
de pobres objetivos, de quienes dicen
querer salvar vidas… yo sigo viendo la
muerte de cerca, saludándola todas las
semanas e intentando consolar las lágri-
mas y el dolor de quienes quedan.
Y en este compromiso que adquirí hace
años por la vida, hoy me pronuncio con

rotunda claridad… ¡estoy harto de escu-
char mentiras!, ¡estoy harto de ver trai-
ción!... estoy harto de ver ultrajados los
principios éticos del honor, la lealtad y el
servicio al ciudadano por quienes pre-
sentando cara de bueno, dicen buscar
soluciones y luego resulta que solo bus-
caban protagonismo… estoy harto del
que se da por aludido y sabe porque.

El tiempo es el único juez que es capaz
de poner a cada uno en su sitio, el úni-
co que acaba demostrando quien es
quien y para mi, nadie entre la nada, ya
ha pasado el suficiente para reconocer
a unos cuantos. Por eso, hoy que estoy

>> seguridad vial
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AMM, 6 años trabajando
por la seguridad vial
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tan harto, tengo que decir y dejar claro
que lucharé contra todo aquello que
MATE, sea administración o asociación,
individuo o colectivo, sea lo que sea,
por que estoy en esta guerra por un
solo motivo, por tan solo un motivo “el
dolor y la muerte en la carretera”, un
motivo que me hace estar vivo como
guerrero y ser leal a una sola causa, a
una sola idea ¡el servicio al ciudadano y
su derecho a la seguridad!

Por ello y fiel a la confianza que ha
depositado en mi la AMM, reconocien-
do su saber hacer y puras intenciones,
apreciando la gran cantidad de socios
llenos de nobleza, ganas y que no
temen a los esfuerzos, con mi más pro-
fundo respeto, desde esta asociación
seguiré sirviendo al colectivo… eso si,
si algún día las cosas cambian y esta
asociación se vuelve cortijo, mentirosa
o fraude, convencido de mis palabras,
sumaré un esfuerzo más en mi trabajo
para verla morir.

Por cierto y evitando las dudas, estoy
harto de aquellas asociaciones o clubes
que con mentiras, calumnias y sin
conocimiento de causa que le otorgue
juicio de valor justo, critican negativa-
mente a la AMM para destruir su traba-
jo… ¡estoy harto!. Pero cierto es que su
poder tan solo reside en sus mentiras y
en quien se las cree. 

Desde la AMM debemos seguir traba-
jando, faltan muchas cosas por hacer
para estar perdiendo el tiempo pidiendo
explicaciones a quien nos las debe, a
quienes comercian con el engaño para
alcanzar su deseado protagonismo de
liderazgo… nosotros no debemos per-
der el norte, no debemos pretender ser
lideres de nada, solo debemos luchar
por nuestro derecho a la seguridad y
eso es lo que estamos haciendo.

HISTORIA DE LA HISTORIA 
DE LA LUCHA

En 1977 murieron en nuestras carrete-
ras y ciudades 4.843 personas y
107.841 resultaron heridas. Analizando
el total de los accidentes con víctimas,
los ciclomotores intervinieron en 8.923
casos, de ellos 355 en accidentes mor-
tales, mientras que las motocicletas, de
los 5.570 accidentes participaron en
194 mortales.

En este mismo año y observando la
casuística de los accidentes con vícti-
mas de motocicletas, ya nos encontra-
bamos con las colisiones, un tipo de
accidente que hoy por hoy es el más
frecuente, 27 de ellas se produjeron
entre dos motos, 929 entre moto y vehí-
culo ligero, 86 entre moto y vehículo
pesado y 1 entre moto y tranvía.

Por aquel entonces, cada 1000 habitan-
tes había 224 vehículos de turismo, se
contaba con un censo total de
8.023.973 conductores y frente a los
5.944.942 turismos existentes, tenía-
mos 1.148.804 motocicletas.

Y es precisamente también por esa
época, cuando la RFME, asumiendo su
responsabilidad para con el usuario,
dialogaba con diferentes ministerios y
directores generales trabajando mano a
mano, codo con codo, con la Jefatura

Central de Tráfico, entre otras adminis-
traciones, negociando temas como la
aplicación del permiso de conducción
A1 a 125 cc o adelanto de la edad, la
autorización para estacionar las motoci-
cletas en aceras de determinadas
dimensiones, disminución de las tarifas
de los estacionamientos públicos para
motos, revisión de la legislación penal
sobre el concepto de robo “uso indebi-
do”, promoción del uso de la motocicle-
ta en las ciudades favoreciendo la cir-
culación y el ahorro energético, etc 
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La RFME, hace treinta años cumplía
ejemplarmente con el usuario y eso, es
historia de la historia de nuestro motoci-
clismo… desde aquí lanzamos nuestro
más sincero reconocimiento.

LOS COMIENZOS DEL GRUPO 52 DE
LA DGT

Nos asustaban los datos dados por
Bruselas en el informe intermedio de
seguridad vial en Europa, presentado
en febrero del 2006, datos que eran
coincidentes con un estudio que en esa
época estábamos realizando sobre
accidentalidad de los motoristas. Para
colmo, el “Plan estratégico de seguri-
dad vial” establecía las prioridades en
las actuaciones para el sector de usua-
rios de motocicletas, temporalizadas a
medio y largo plazo y la última mesa de
trabajo del “Observatorio de seguridad
vial” era para los ciclistas, por todo ello,
mientras unas asociaciones o platafor-
mas no existían y los que existían per-
manecían centrados, quiero pensar, en
otro tipo de actividades, desde la AMM,

decidimos solicitar una reunión con la
Dirección General de Tráfico y tratar el
problema.

Por esta época, la A.M.M. ya había
denunciado en sucesivas ocasiones el
estado de la red viaria en diferentes
puntos de España, enfrentándose al
gobierno central y diferentes gobiernos
autonómicos y locales. Desde el depar-
tamento de seguridad vial, se permane-
cía estudiando las posibilidades y fun-
cionalidad de un plan de actuación para
la seguridad de los motoristas desde
los usuarios, vinculando a diferentes
administraciones públicas y obligándo-
les a reaccionar ante su clara pasividad.
El 18 de abril del año 2006, previa soli-
citud, la AMM fue atendida en la Direc-
ción General de Tráfico. Después de la
presentación del problema y diferentes
demandas, entre las que se encontraba
la creación de un grupo de trabajo, la
AMM salía de la reunión con la única y
pobre satisfacción de haber sido escu-
chada. Pero con el tiempo las cosas
cambiarían.

A esta reunión y después de esperar
pacientemente una respuesta, se suce-
dieron las reuniones del 4 de diciembre
y la del 14 del mismo mes y año. 

Fue en esta última, cuando la AMM
conseguía, tras la mediación del propio
Director General de Tráfico, reunirse con
personal del propio Ministerio de
Fomento. De nuevo una reunión multila-
teral (DGT, Fomento y AMM) con esca-
sos frutos, pero dónde se acordaba
reimpulsar la idea de la creación de un
grupo de trabajo, poner en marcha el
plan de SPM y abrir una línea directa de
comunicación. 

Las cosas ya empezaban a funcionar, los
motoristas empezaban ha ser escucha-
dos y después de la reunión del 16 de
enero, por fin, la DGT convocó el “grupo
de trabajo 52”, un hecho histórico y rele-
vante para la seguridad de los usuarios
de motocicletas y ciclomotores. 

Mientras, las reuniones con otras admi-
nistraciones se sucedían, al mismo rit-

>> seguridad vial
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mo que las denuncias formuladas por la
AMM en todo el territorio nacional gra-
cias a la colaboración de socios y usua-
rios. En las intervenciones en los
medios, jornadas, congresos y artículos
de prensa, la dureza con que la AMM
presentaba en denuncia pública la deja-
dez de funciones de la administración,
dejaba claro cual era el “Plan de Traba-
jo” y quien era la Asociación Mutua
Motera.

El día 21 de diciembre de 2006 tuvo
lugar una reunión entre la AMM y la
Generalitat de Cataluña, era la segunda
en esta comunidad autónoma y se vol-
vía a solicitar la retirada de “las sirgas”,
entre otros muchos puntos de interés.
El 25 de enero, se creó por fin la Comi-
sión de Seguimiento y se inició un plan
de actuación en Cataluña, comenzán-
dose con la retirada de las sirgas… un
logro más entre muchos otros callados
en el hacer diario de una lucha.

En Andalucía se adquirían serios com-
promisos a partir de la reunión del día
27 de diciembre del 2006 y así, con el
esfuerzo y el apoyo de muchos de
nuestros socios y colaboradores, las
reuniones se sucedían y la AMM provo-
caba que se hablara de “seguridad vial
para los motoristas” en mayúsculas y
en el seno de las administraciones
públicas. 

El trabajo continuaba en Navarra, Casti-
lla la Mancha, Galicia, en el Defensor
del Pueblo, el Congreso de los Diputa-
dos, en prensa, radio, televisión, etc.
Mientras, el trabajo de campo y labora-
torio no cesaba, los estudios y las
investigaciones se sucedían y al objeto
de ampliar más el campo de actuación,
los acuerdos se duplicaban teniendo
entrada diferentes universidades en los
planos de colaboración. 

La primera sesión del Grupo de Trabajo
52 “Motocicletas y seguridad vial” tubo
lugar el 21 de febrero del año 2007. A
partir de entonces hasta fecha de hoy,
se han realizado con la DGT más de 11
reuniones, de forma bilateral o integra-
das en el propio GT 52, reuniones que
han tenido un solo objetivo, la seguri-
dad vial de los motoristas en España. 
Se podrá decir que la DGT ha estado
más o menos acertada, pero lo que no
se puede decir es que la DGT no nos ha
escuchado, eso sería mentir lo diga
quien lo diga y lo que está muy claro, es
que la DGT ha hecho historia dentro de
motociclismo español.

Se podrá decir que la AMM no hace su
trabajo y aunque no deje de ser una
atrevida afirmación, puesto que se hace
lo que se puede, como se puede y ade-
más sin cobrar (para servir estamos), yo
me pregunto… ¿dónde estaba quien
nos critica cuando nadie hablaba de
seguridad para los motoristas en
MAYUSCULAS?... ¿dónde está su currí-
culum de buenas intenciones?... ¿no
intentan ser acaso especuladores opor-
tunistas a costa del sacrificio y esfuerzo
de otros?... creo que ha llegado el
momento de reflexionar.

Se podrá decir que la RFME en el GT52
“aporta buena voluntad, pero lo suyo
son las carreras”… y yo puedo decir
que eso es mentira, la RFME no está
integrada en el GT52 y si está haciendo
un formidable papel en la seguridad vial
de los usuarios, trabajando desde dife-
rentes aspectos, entre los que se
encuentra el desarrollo de la Norma
UNE 1359000… y si no, que le pregun-
ten al Señor Andrés Pérez Rubio.

Es fácil criticar al torero desde la barrera
y como vemos, muchos se dedican a la
práctica de la crítica destructiva, ¡co-
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barde batalla!... lo difícil es bajar a la
plaza y enfrentarse al toro, lo difícil es
solucionar un problema en el que todos
somos víctimas y culpables, contando
solo con la implicación de unos pocos.

PRIMEROS RESULTADOS

…O de la nada que era lo que realmen-
te existía… a algo. Puede parecer que
estos primeros resultados conclusos
son poco, pero solo parece, pues un
tiempo atrás no había, no existía nada,
por lo tanto y bajo el concepto de lo
relativo, ahora sumamos avances y 1+1
son dos.

El 10 de diciembre del año 2007, el
Ministro del Interior presentaba en
Madrid el Plan de Seguridad Vial de las
Motos, un Plan que liderado por la DGT
está orientado a reducir la siniestralidad
de las motocicletas y los ciclomotores,

invirtiendo la tendencia creciente en la
evolución del número de muertos y heri-
dos graves.

El Plan se estructura en 4 ámbitos de
actuación, 12 programas, 36 medidas y
más de 70 actuaciones. Estos ámbitos
de actuación son:

1. Preparar a los motoristas para la con-
ducción segura.

2. Minimizar los escenarios de alta
siniestralidad.

3. Combatir prácticas de riesgo.

4. Adoptar medidas paliativas.

Para el año 2008, se preparan 19 accio-
nes de las 70 que a buen seguro ten-
drán una clara influencia en la línea de
los objetivos marcados. Y además, des-

pués de las solicitudes de la AMM, se
ha conseguido que sea un plan vivo y
que el grupo de trabajo siga desarro-
llando y evolucionando en estudios y
propuestas.

No obstante, debemos aclarar que con
algunas de las acciones no estamos de
acuerdo y se seguirá luchando para
reconducirlas.

EL CAMINO

Seguir trabajando de forma multidisci-
plinar y multisectorial. 

Desde la AMM garantizamos que los
avances y logros que se están obte-
niendo son muy positivos. 

Tal vez necesitemos abrir nuevos com-
promisos, abrir mesas para el consenso
entre usuarios, contar los pasos anda-

>> seguridad vial
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Reunión en el Congreso de los Diputados
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dos y la orientación de camino, y este
es nuestro nuevo compromiso… ¡conta-
mos con todos… contamos contigo!

PIDIENDO COLABORACIÓN

Bajo la lógica política del consenso, con
el solo, único y ético objetivo de garanti-
zar el derecho a la vida y a una movili-
dad segura de todo usuario de la vía
pública, en especial de los que lo son
sobre una motocicleta o un ciclomotor,
desde el departamento de seguridad
vial de la AMM, se convoca:

I Concurso de ideas para la seguridad
vial de los usuarios de motocicletas y
ciclomotores.

Objetivos:
Fomentar la participación ciudadana en
los problemas de inseguridad vial.
Reducir los accidentes de tráfico y sus
consecuencias.
Destinatarios:
Toda persona física o jurídica.
Tipo de trabajo:
Monográfico con extensión indeterminada.
Plazo máximo de entrega de trabajos:
30 de abril del 2008.
Plazo máximo publicación del fallo:
30 de mayo del 2008
Comisión de selección:
Departamento de seguridad vial. AMM

Grupo de seguridad vial y accidentes de
tráfico. I3A UNIZAR.
Independiente.

Nota de interés:
Los trabajos no tendrán ningún tipo de
recompensa económica. La adjudica-
ción de los tres primeros premios será
debidamente publicada realizándose la
entrega de la correspondiente titulación
en acto público de reconocimiento.

La participación en este concurso auto-
riza a la AMM al uso de los trabajos de
forma total o parcial, en beneficio de la
seguridad vial de los usuarios, con la
única condición de la obligación de citar
al autor, quien tendrá conocimiento
exclusivo, en todo momento, de las for-
mas de utilización de los mismos y los
resultados.

Másinformación: 
oncursoideas@mutuamotera.es
Constitución de la mesa de trabajo
“Seguridad vial para los motoristas”.

Coordinada por el departamento de
seguridad vial de la AMM y con la parti-
cipación de todos aquellos representan-
tes de plataformas, asociaciones, fede-
ración, prensa, clubes, etc que
voluntariamente lo deseen, se inicia este
foro de encuentro que tiene como

misión principal plantear los problemas
y soluciones del propio sector de usua-
rios de motocicletas y ciclomotores des-
de los propios actores directamente
implicados como perjudicados.

Objetivos primera reunión:
Establecer de forma clara y consensua-
da los principios y objetivos del grupo
de trabajo.

Establecer un calendario para próximas
reuniones y sus lugares de celebración.
Presentar la situación actual “Seguridad
vial de los motoristas y usuarios de
ciclomotores”.

Entrega de las fichas de inscripción para
la participación en el grupo de trabajo.

Temporalización:
Ciclo de reuniones trimestral e itinerante.
La primera reunión se fija el día 24 de
enero del año 2008 en Madrid. Lugar y
hora consultar mail.

Condiciones y otros datos:
En la primera reunión se admite un máxi-
mo de dos representantes por entidad.

Todos los gastos generados por los par-
ticipantes serán cubiertos por los mis-
mos, tan solo la gestión del local de reu-
nión será costeada por la AMM.
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>> volta a catalunya
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3ª Volta a Catalunya

Fueron una docena de valientes los
qué salieron a las 07'00 h. de la mañana
con una temperatura digna de la época,
dispuestos a realizar estos casi 900
kms. por carreteras secundarias llenas
de encanto, de las cuatro provincias
catalanas.

Capitaneados en gran parte de la ruta
por nuestro compañero Kawagas,
empezamos a comer kilómetros mien-
tras las primeras luces del dia empeza-
ban a dar vida a nuestra ruta al paso por
Martorell, Igualada, en dirección a Valls
y Reus en la provincia de Tarragona. Sin
ningún percance, llegamos al Hostal
Sant Miquel de Vinebre, dónde nos

esperaba nuestro primer suculento plato
del día: El desayuno, sobre mesa y piti-
llo para los desesperados fumadores.
Es lo que tiene ser fumador.

Pasadas las 12 de la mañana, con la
deserción de dos componentes del gru-
po que debían cumplir con sendos
compromisos familiares, nos incorpora-
mos a la ruta en dirección a Flix, Lleida,
Camarassa, Tremp, Sort dónde goza-
mos de los 40 kms. del Port del Cantó
hasta Adrall.

El pasado día 21 de octubre, los colaboradores de la AMM en Catalunya
nos reunimos para efectuar nuestra particular Volta a Catalunya, tal como
venimos haciendo por tercer año consecutivo.

Si buena fue la comida, espectacu-
lar la sobremesa qué duró hasta las
19 h.

Esperando para salir
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