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UNA DE CAL
Y OTRA DE ARENA
Aunque ha costado años de trabajo, sudor y lágrimas, ciertamente es espe-
ranzador ver que por fi n la Administración empieza a moverse por la segu-
ridad de los motoristas en España. 
Muchas Administraciones están haciendo tímidos movimientos hacia la 
prevención de la siniestralidad de los motoristas. 
Son muchos los ejemplos que estamos viendo en éste último año. Empe-
zamos el mismo con la entrada en vigor de la Orden Circular 18/2004 que 
“recomendaba” la instalación en los guardarrailes de sistemas de protec-
ción homologados, y aunque es cierto que prácticamente nadie la aplicó a 
lo largo del 2005, al fi nal de éste año y tras fuertes presiones por parte de 
los usurarios, empezaron los resultados. 
Ejemplos de dichos resultados son los compromisos de aplicar la citada 
Orden por parte del País Vasco, del Principado de Asturias o de la 
Diputación de Pontevedra. También es cierto que no todas las reuniones 
mantenidas han dado tan buen resultado. En otros casos, como el de la 

Diputación de Navarra, tan solo ha habido un tímido interés por el asunto, 
aunque dejando la puerta abierta a nuevos encuentros. Más tímido aun ha 
sido el Gobierno de Cantabria, que aun no ha dado contestación. Y el col-
mo ha sido el Gobierno de la Rioja, que directamente ha dicho que no la 
aplicará porque en sus carreteras “no hay accidentes de moto”.
A otros niveles los resultados también son esperanzadores, en Galicia por 
ejemplo, el Ministerio de Fomento ya está instalando los primeros 81 Kms 
de barrera continua de protección de doble bionda, que, aunque no es el 
mejor de los sistemas homologados, al menos, es mejor que no instalar 
nada. Por otra parte, tras reunión de la AMM con un representante del Go-
bierno Central, se nos comunicó que el Ministerio de Fomento está ulti-
mando un plan de actuación dirigido a eliminar la totalidad de puntos ne-
gros para motoristas de la red viaria del Estado. Incluso hay rumores sobre 
una posible mejora de la Orden Circular.
Ciertamente este movimiento es bueno, aunque contrasta con meteduras de 
pata como la forma en que se ha hecho la homologación del carné B para 
conducir motos de hasta 125 cc. En su momento advertimos que aprobar la 
homologación así, sin más, iba a incrementar la siniestralidad del sector, pues 
se estaba dando entrada a un grupo de ciudadanos que, en muchos casos, 
jamás había conducido una moto, y que por tanto carecían de la experiencia 
necesaria para enfrentarse a la jungla del tráfi co en España.
Por desgracia, nuestra previsión se ha cumplido, y solo ha hecho falta un 
año de homologación para demostrarlo. En el 2005 se ha incrementado 
un 17 % la siniestralidad de la moto en términos globales, circunstancia que 
la propia DGT ha reconocido se debe a los nuevos conductores de carné B. 
Esto quiere decir dos cosas: una, que la siniestralidad de este nuevo grupo 
de motoristas ha debido ser descomunal, pues por sí sola ha sido capaz de 
elevar un 17 % la de todo el colectivo; dos, que la guerra de las asegurado-
ras ofreciendo seguros a buen precio, no va a tardar mucho en llegar a su 
fi n, y lo peor es que me temo que volveremos a pagar justos por peca-
dores. Veremos a ver cuanto tardan en subir desproporcionadamente el 
seguro a todo el colectivo motero. 
 En cuanto a los fabricantes ¿no han aprendido la lección? ¿Habrán vuelto 
a conseguir pan para hoy y hambre para mañana?
Cuando consiguieron que se admitiera legalmente el acompañante en el 
ciclomotor, ciertamente vivieron varios años de bonanza de ventas, pero 
consiguieron una espectacular subida del seguro a todo el sector que redu-
jo el mercado a menos de la mitad. Ahora, para salir de la crisis, han con-
seguido la homologación del carné B. Nuevamente venden más, mucho 
más, pero también se ha conseguido aumentar una siniestralidad que ll-
evaba años cayendo. Cuando esto provoque una nueva subida del seguro, 
que no es una cuestión de probabilidad, sino de tiempo, posiblemente 
volvamos vivir una nueva caída monumental de ventas, y después..., pa-
garemos los de siempre.
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