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En un país de tradición motera como España, las motos no solo están de actualidad, sino que se 
constituyen más que nunca en la solución idónea al problema de la movilidad. Así que ahora toca 
gestionar su seguridad.  
 
Todos los estudios y prospecciones anuncian que el  aumento del parque de motocicletas se 
mantendrá en el futuro, debido sobre todo a su consolidación como alternativa económica y práctica 
al automóvil para los desplazamientos urbanos. Estos mismos informes apuntan a que, por mucho 
que se aconseje el uso del transporte público, siempre tendrá que existir un vehículo para 
desplazarse individualmente por la ciudad. Hasta aquí todo parece normal si no fuera porque las 
motos tienen un riesgo especial y exigen más atención y pericia en su manejo.  
 
Según recientes estudios, el riesgo de un accidente de tráfico mortal en moto es 17 veces superior al 
que se tiene conduciendo un turismo. 
 
Contaremos con expertos de la DGT, de la universidad Politécnica, asociaciones de moteros, 
expertos en últimas tecnologías en seguridad en la moto, pilotos, representantes de marcas, 
asociaciones de víctimas de accidentes, etc. 
 
Se pondrán en común las estrategias, las propuestas, los diversos planes, políticas y últimos 
programas en seguridad vial aplicados al uso de la motocicleta. 
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Lunes, 27 de junio 
 
10.00 h. Juan Manuel Reyes. Presidente, Asociación Mutua Motera (AMM). 
 Inauguración 
 Inés Ayala Sender. Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, 

Parlamento Europeo. Nueva prioridad en seguridad vial. 
  
12.00 h.  Jesús Alonso. Ingeniero de Caminos. Profesor Titular de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Antonio Amengual, Director de la División de Seguridad Vial, Gonvarri Steel 
Industries. La mejora de las carreteras para evitar la siniestralidad.  

 
16.30 h.     Mesa redonda: Últimas tecnologías de seguridad en la moto.  

Modera: David Cantero, Presentador Informativos Tele 5. Participan: Alicia Sornosa,    
periodista y motera, Pablo Silván. Responsable de Ducati en España y Mario Gómez 
Estrella, Director de Marca Motor.  

 
 

 
 

Martes, 28 de junio 
 
10.00 h   Rosa Ramírez, Subdirectora General de Análisis y Vigilancia Estadística  Dirección 

General de Tráfico.  
      La siniestralidad en motocicletas. Un problema de salud evitable. 
 
12.00 h. María del Mar Cogollos. Directora, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular 

Espinal (AESLEME). 
 Disfruta con cabeza. 
  
16.30h.  Mesa redonda: El nivel de conducción de los motociclistas en este país.  
 Modera: Valentín Requena, periodista. Participan: Jorge Martínez Aspar (P.C.) y Emilio 

Zamora, pilotos de motociclismo y Miguel Ángel Serna, Director de la Escuela nacional 
de conducción de motocicletas, Asociación Mutua Motera (AMM). 
 

17,45h. Juan Manuel Reyes. Presidente, Asociación Mutua Motera (AMM). 
 Reclamaciones de los moteros. 
 Clausura y entrega de diplomas 

 
 
 
 


