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Europa en moto

HACE UN LLAMAMIENTO
A LOS EUROPEOS

moteros

• BMW F800 R
• Ducati Monster 696
• Triumph Street Triple

VIAJE
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VER VIDEO

http://www.nominia.es/luma_amm/index.php
http://www.luma.es
mailto:security@luma.es
http://www.luma.es/caste/catalogo/motocicletas/xmart/v_xmart_video.htm
http://www.nominia.es/luma_amm/HOLIXMART1.pdf
http://www.nominia.es/luma_amm/idiada.pdf
http://www.luma.es/caste/catalogo/motocicletas/xmart/v_xmart_video.htm
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Comunicado  |

Se atisban 
“brotes verdes” 
para la seguridad vial

Parecía imposible, ¿verdad? pues parece que no, que lo que creíamos que con suerte 
verían nuestros nietos, lo vamos a ver nosotros.
Poco a poco la cultura de la seguridad vial, la de verdad, no la de la foto, va contagian-
do todos los estamentos de nuestra sociedad, desde el ciudadano, hasta los políticos.
¿Dónde están esos brotes verdes?, pues últimamente no en la Administración central, 
sino en la autonómica y provincial. Cada vez son más los gobiernos autonómicos que 
apuestan por la seguridad vial en general, y en especial, la de nuestro colectivo, los 
motoristas.

Algunos de los ejemplos más significativos los tenemos en Administraciones como 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en muy poco tiempo se ha puesto a la 
vanguardia del trabajo, o mejor dicho, del buen trabajo, por la seguridad de nuestro 
colectivo.
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Mientras Administraciones como Andalucía, por poner el ejemplo más 
sangrante, comenzó con muy buen pie y fueron de los primeros, hoy sin 
embargo, a pesar de ser una de las Comunidades con más usuarios de 
motocicleta de España, es la que tiene el plan más atrasado de todas y 
una en la que más irregularidades se están cometiendo en cuanto al uso 
de SPM no “homologados”.

Sin embargo, Madrid, habiendo comenzado a trabajar sobre el tema 
hace apenas 11 meses, en tan corto espacio de tiempo, ha creado una 
normativa propia, ha desarrollado un Plan de Instalación de SPM, lo ha 
dotado de presupuesto y, lo que es mejor, lo ha ejecutado casi al 100%, 
posiblemente para noviembre esté puesto el último SPM correspondi-
ente al Plan 2009.

Pero es que la Comunidad de Madrid no se queda en poner SPM y ya 
está, sino que todo el trabajo que hemos descrito se ha hecho en colabo-
ración y con el asesoramiento de los colectivos motoristas y además ha 
permitido que la AMM sea la organización que colabore estrechamente 
en el seguimiento de la obra realizada con el fin de someterse a las más 
estrictas condiciones de calidad, no solo en cuanto al nivel de protección 
del SPM (Nivel I), sino en cuanto a la calidad de la ejecución de la obra, 

talón de Aquiles de la mayoría de las Administraciones que trabajan en la 
resolución del problema.
En este sentido hemos de reconocer que, tras las primeras inspecciones 
efectuadas por los técnicos de la AMM, el resultado ha sido excelente, 
posiblemente una de las instalaciones mejor ejecutadas en España, lo que 
no quita que haya algunos pequeños fallos fácilmente corregibles y de 
escasa importancia.

Pero lo bueno no queda aquí, estamos trabajando ya en el Plan 2010 
y la Comunidad está trabajando también en el ámbito de la formación 
conjuntamente con Lucha Motera.

Así mismo estamos desarrollando conjuntamente campañas de sensibi-
lización, de las que ya se ha hecho la primera.

Se puede decir sin ningún género de duda que la Comunidad de Madrid 
no solo se ha puesto en cabeza en cuanto a Administración autonómica 
se refiere, sino que está creando escuela en el modelo de trabajo y efica-
cia de gestión. Además es la primera Administración española que recoge 
sin paliativos de ningún tipo las recomendaciones del Foro Internacional 
del Transporte (OCDE) en materia de seguridad para motoristas en lo 
relativo a la participación ciudadana. En resumen, un ejemplo a seguir.
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Por suerte no es la única que lo está haciendo bien, hay Comunidades 
como Navarra, Cataluña o Castilla la Mancha que también están traba-
jando bien y han puesto el listón muy por encima de la media.

En el ámbito de los municipios tampoco va mal la cosa, Ayunta-
mientos como Sevilla, Granada, Pamplona y, especialmente, Madrid, 
están haciendo un buen trabajo, no tan rápido ni con todas las me-
didas que nos gustaría a los ciudadanos, eso es casi imposible, pero 
se está haciendo y de forma bastante eficaz, que es lo importante.

Estos datos demuestran que si se quiere, se pueden hacer las co-
sas bien, pero claro, para eso hay que querer. Resulta curioso que 
Administraciones que en su día fueron las pioneras en la mejora 
de nuestra seguridad, hoy hayan parado en seco su apuesta por la 
seguridad de los motoristas, el más claro ejemplo de ello parece ser 
Fomento, que a pesar del retraso que arrastra en la ejecución del 
primer plan de Seguridad Vial, parece ser que desde el mes de mayo 
no ha licitado ni una sola obra nueva para instalar SPM.

¿No decían que iban a incrementar la obra pública como compensación 
a los efectos de la crisis? Si es así, ¿por qué no se invierte en seguridad vial? 
¿No sería bueno que al mismo tiempo que se crea empleo, éste sirva para 

mejorar la seguridad vial de uno de los colectivos más vulnerables del país?
¿Por qué han parado? ¿Es que se les ha acabado el dinero y nos están 
mintiendo a todos los ciudadanos?, o lo que sería peor, ¿será que 
les ha molestado que los moteros les exijamos que hagan bien su 
trabajo, y han decidido castigarnos a no protegernos?

Sinceramente, esperamos que no sea esta última la razón, pues 
de ser así, por una parte podría querer decir que el Ministerio de 
Fomento tendría una política premeditada de hacer las cosas mal, 
incluso incumpliendo su propia normativa, y de no poder trabajar 
así, prefiere no hacer nada; pero por otra, estaría condenando a una 
parte de la población a la pena de muerte, cada motorista que tenga 
la desgracia de impactar en caso de accidente contra un guardarrail 
no protegido por culpa del parón del Ministerio, puede morir o su-
frir lesiones muy graves, y si por hacer las cosas mal hemos exigido 
responsabilidades penales, debemos recordar que por no hacerlas, 
cuando hay obligación de ello, también se puede exigir, y lo vamos 
a hacer.

Asociación Mutua Motera
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LA AMM
Cumple con la normativa para la protección de tus datos

En fecha de 14 de enero del 2000, en-
tró en vigor la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Tanto AMM como las 
empresas del grupo, llevamos a cabo desde 

hace años una rigurosa política de privaci-
dad con los datos de aquellas personas fí-
sicas con las que mantenemos relaciones y 
que precisan del conocimiento de datos de 
carácter personal.

Continuando con esta política de protec-
ción de la privacidad, hacemos público este 
escrito para informarte de los tratamientos 
que se realizarán con tus datos personales y 
para solicitar tu consentimiento.

Conforme a las estipulaciones de la Ley 
Orgánica 15/1999, te informamos que di-
chos datos han sido incorporados en un 
fichero automatizado bajo la responsabili-
dad de AMM y empresas del grupo con la 
finalidad de poder atender los compromisos 
derivados de la relación entre esta entidad y 
sus asociados. Los asociados podéis ejercer 
vuestros derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición mediante un es-
crito a la dirección C/ Manuel de Falla, 17 Bj. 
18005-Granada.

Mientras no nos comuniques lo contrario, 
entendemos que dichos datos no han sido 
modificados. Asimismo los socios os com-
prometéis a notificarnos cualquier variac-
ión. Igualmente entendemos que tenemos 
el consentimiento para utilizarlos a fin de 
poder mejorar la relación entre las partes, 
así como ceder los datos a las entidades en 
que participa y con las que colabora esta 
Asociación al objeto de poder ofrecerte 
mejores servicios.

Sin otro particular, te expresamos nuestro 
más cordial saludo.

Asociación Mutua Motera
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La oficina de seguros de la AMM

Como sabes, llevamos tiempo gestio-
nando desde la AMM la autorización 

para MOTEROS S.L.U. (entidad pertene-
ciente al 100% a la Asociación) de poder tra-
bajar como correduría de seguros. En breve 
esperamos darte noticias al respecto, lo cual 
deseamos redunde en un mejor servicio 
para nuestros socios con más productos y 
más competitivos.

Desde la oficina de seguros de la AMM te 
recordamos que puedes contratar alguno 
de los seguros que ofrecemos actualmente, 
seguro de moto, ciclo, automóvil, hogar, 
salud, accidentes y vida.

Tanto en seguros de moto, ciclo y au-
tomóvil podemos ofrecerte un producto 
competitivo, así lo atestiguan los numerosos 
socios que ya tienen contratada su póliza a 
través de la Asociación.

En seguros de hogar informarte que actu-
almente tenemos en vigor una campaña con 
descuentos de hasta el 25%.

También en seguros de vida contamos con 
un interesante producto contratable con 
dos opciones.

En la opción A, la más sencilla, con capital 
variable, cubre tanto el fallecimiento como 
la invalidez permanente y absoluta. 

En la opción B, la más completa, se cubre 
el capital suscrito con múltiplos de 1, 2 y 3, 
dependiendo del tipo de siniestro. Tomando 
como ejemplo que se haya contratado un capi-
tal de 100.000 €:

• Por cualquier causa, la cantidad asegurada, 
es decir, 100.000 €. 
• Por accidente se indemnizará con dos vec-
es el capital asegurado, es decir, 200.000 €. 

• Por accidente de circulación se indemni-
zará con tres veces el capital asegurado, es 
decir, 300.000 €.

Finalmente y si lo deseáis, podéis pedirnos 
presupuesto para el seguro de asistencia 
sanitaria. En dicho grupo se pueden asegu-
rar tanto los socios de la AMM como sus 
familiares (cónyuge e hijos exclusivamente) 
que convivan en el mismo domicilio.

Esperamos que la información expuesta te 
sirva para tener pleno conocimiento de los 
servicios que ofrecemos en la actualidad y te 
animamos a que nos llames para que poda-
mos sacar provecho de este servicio.

¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Para facilitarte el contacto con 
nosotros, te ofrecemos la posi-
bilidad de que contactemos con-
tigo. Tan solo tienes que copiar los 
siguientes campos, rellenarlos, y 
enviar un correo a

 info@mutuamotera.es 
Nombre:
E-mail :
Teléfono:
Hora de llamada: 

 En 10 minutos
 Durante el día de hoy
 Planificar llamada 

Fecha: 
Hora: 
Comentarios:

Correduría  |
Asociación Mutua Motera
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Durante las últimas reuniones en ju-
nio, el comité técnico de equipa-

miento en carretera del CEN pospuso la 
adopción de un nuevo anteproyecto para 
sistemas de contención en carreteras, que 
pudieran proveer de una protección adicio-
nal al motorista. Miembros del comité téc-
nico europeo TC226 están aún deliberando 
los detalles de dicho anteproyecto, el cual 
está basado en el español existente (UNE 
135900).

FEMA ha estado desarrollando campañas 
a favor de sistemas de protección de carret-
eras más seguras para los motoristas desde 
hace 20 años, y espera que dicho nuevo 
proyecto se adopte el próximo verano. Des-
de el año 2007, FEMA tiene reconocido el 
estatus de unión con el CEN, quien está ofi-
cialmente reconocida como la organización 
europea para la normalización por la Unión 
Europea.

La mayoría de sistemas de contención de 
carreteras consisten simplemente en una 
bionda metálica, y mientras que este dis-
eño ofrece unas aceptables propiedades de 
absorción de energía para impactos con ve-
hículos de 4 ruedas, los postes de sujeción 
que quedan expuestos a nivel de suelo pu-
eden producir heridas graves y letales a los 
motociclistas que caen y se deslizan por la 
carretera.

Desafortunadamente, los informes de 
policías y servicios de emergencia de toda 
Europa rara vez aportan información precisa 
en los accidentes relacionados con guardar-
raíles: existe una falta de información detal-
lada ya que rara vez se identifican los casos y 
se reportan como tal. Ante esta situación, es 
esencial solicitar tanta información como sea 
posible para obtener una visión precisa de las 
configuraciones de los accidentes típicos, con 
el fin de poder elaborar un anteproyecto se-
guro y adaptado para las futuras barreras.

Para poder mostrar el compromiso en el 
apoyo al trabajo de CEN, FEMA ha decidido 
lanzar una amplia campaña europea, solici-
tando testimonios individuales a conducto-
res y familiares que describan las lesiones 
sufridas en accidentes contra guardarraíles. 
Consiste en un cuestionario de 21 preguntas 
abiertas a todos, disponible en inglés, espa-
ñol, alemán, italiano y francés. Los partici-
pantes podrán dar tanto detalle como sea 
posible acerca del accidente con el fin de 
proporcionar la creación de una base de da-
tos comprensiva de usuarios. El cuestionario 
está disponible en la página web de FEMA: 

¿Has sufrido un accidente de motocicleta 
en el que interviniera de algún modo un im-
pacto contra barreras de seguridad?

¿Puedes proporcionarnos el testimonio 
personal de un accidente de motocicleta 
donde la moto colisionara contra barreras 
de contención? 

Entonces tú puedes ayudar asesorando a 
FEMA acerca del riesgo que las barreras de 
contención representan a los motociclistas 
de toda Europa. Rellenando este cuestionar-
io, nos estás aportando información valiosa 
sobre casos de accidentes. 

FEMA espera que los testimonios solicita-
dos a través de esta encuesta proporcione 
información útil al CEN en su esfuerzo por 
conseguir carreteras más seguras para todas 
las categorías de usuarios. La próxima re-
unión del subcomité (TG1) del CEN TC266 
se espera que se celebre en octubre. La 
adopción del anteproyecto en dicha reunión 
podría suponer la completa implementación, 
esperemos que para principios de 2010.

FEMA hace un llamamiento a los europeos para 
recoger testimonios sobre accidentes contra 
barreras de seguridad (Guardarraíles)

Dado el retraso en la adopción de nuevas pruebas para los sistemas de contención 
en carreteras, FEMA apoya el trabajo de CEN lanzando un llamamiento a los eu-
ropeos para recopilar testimonios que reúnan historias personales e informes de 
motociclistas heridos en colisiones contra barreras de seguridad.

http://www.fema-online.eu

•

http://www.fema-online.eu/index.php?page=guardrails
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KTM Group Partner

ADVENTURE

D Í A S  D E  L I B E R T A D .  K T M  9 9 0  A D V E N T U R E

No imites las escenas de conducción que te mostramos, usa equipamiento de protección adecuado y cumple siempre 
las normas de tráfico.

Para garantizar la seguridad del piloto, se deben cumplir los límites de velocidad indicados y observar las  
indicaciones del manual de usuario, sobretodo si se instalan accesorios en la parte trasera de la moto, como maletas.

El final del asfalto es siempre el inicio de una aventura – 
para ti y para tu Adventure. Saliendo de la ciudad y entrando 
en el lado salvaje, pero siempre en línea recta hacia la 
libertad. Si estás pensando en los caminos más difíciles, 
el terreno más complicado y en cruzar cauces, este es el 
momento para la moto trail más deportiva de la historia:  
La KTM 990 Adventure. Totalmente preparada para 
la aventura. Tu compañera te está esperando: ¡En el 
Concesionario Oficial KTM más cercano!
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Resumen de la presentación 

dinámica publicada en el

 nº 58 (Octubre) de la revista 

Fórmula Moto.

¿Cuál es el día perfecto? Quizá un bonito despertar en un lujoso

yate mientras la brisa marina ondea tu cabellera, una siesta

acompañada de masaje completo en suite de lujo y fiesta VIP

nocturna a la que has llegado en limusina . Para mí no. A mí se

me ocurre un día perfecto mucho más excitante: dos motos,

una MotoGP y una SBK , y estrenar un circuito del Mundial 2010.

Ismael Bonilla / R.L. / Fotos: Alberto Lessmann / Agradecimiento Motorland Aragón
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