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JORNADA TÉCNICA DE SEGURIDAD VIAL PARA MOTORISTAS 

 

 

En el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, cuyas prioridades fueron 

fijadas a fin de dar respuesta a los principales focos de accidentalidad identificados, 

destacando entre ellos la protección de los usuarios más “vulnerables”, peatones, ciclistas y 

motoristas, por ello presentamos esta propuesta de jornada dirigida a la formación y análisis 

de nuevas actividades en materia de educación vial. 

El número de víctimas en moto está aumentando en nuestras ciudades, se trata de una 

realidad que tenemos que aprender a gestionar. Los datos de siniestralidad del año 2017 nos 

dejan reflejadas 1.830 personas fallecidas en accidente de circulación, de los cuales 78 fueron 

ciclistas y 408 motoristas y ciclomotoristas, junto con 78 ciclistas y 351 peatones, lo que 

representan el 46% de todos los fallecidos ese año, son los colectivos más vulnerables. 

Son datos que demuestran lo mucho que queda por hacer para reducir la siniestralidad 

vial de estos usuarios y la necesidad de profundizar en los factores que inciden en su 

vulnerabilidad, evaluando su exposición al riesgo y adoptando medidas que hagan de la vía un 

lugar más seguro. 

La Dirección General de Tráfico observa con preocupación el alza de siniestralidad en 

el colectivo, máxime tras un invierno cálido que ha estimulado las salidas moteras y el periodo 

vacacional de Semana Santa. Un ejemplo de ello fue el primer fin de semana de la operación 

salida: entre el viernes 12 y el domingo 14 de abril, de los once muertos, seis viajaban en 

turismo, cuatro eran motoristas y otra de las víctimas mortales iba en furgoneta. En los 

últimos 4 años, el 23% de los muertos durante las vacaciones pertenecían a este colectivo de 

las dos ruedas. El drama de los últimos tres meses va ligado, además, al buen tiempo, que se 

ha convertido en el “gran enemigo”. 57 motoristas han perdido la vida en las carreteras en los 

tres primeros meses del año, la mitad de ellos en fin de semana y 9 más que en el mismo 

periodo del año pasado. Solo en los cinco fines de semana del mes de marzo, murieron en 

accidente 18 personas sobre dos ruedas, lo que supone el 35% de los 51 fallecidos de estos 

fines de semana. 
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Un dato que proporciona Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de las 

Dos Ruedas) da una idea de cómo se han disparado las ventas del sector y, en paralelo, 

también las muertes de motoristas durante el presente siglo en España: en el año 2000, la 

moto (ciclomotores y motocicletas) representaba el 12,9% del parque de vehículos en nuestro 

país y el 14,9% de las víctimas mortales. Ahora mismo, ya son más del 16% del parque y han 

aumentado los fallecidos hasta suponer el 23%. 

Con el fin de mejorar la movilidad segura de estos colectivos vulnerables desde las 

Unidades de Educación Vial de las distintas Jefatura provinciales de Tráfico se pretende 

dinamizar la implantación de estrategias seguras para prevenir y, por tanto, reducir la 

siniestralidad vial de dicho colectivo. Este es el motivo por el que se considera muy importante 

realizar una jornada específica en Granada, donde se aborde este colectivo. 

El objetivo es dotar a los profesionales del sector, formadores, compañías de seguros, 

organismos e instituciones de la Provincia de las herramientas y datos necesarios para llevar a 

cabo acciones de educación vial dirigidos a este colectivo a través del conocimiento de 

contenidos, experiencias ya implementadas y buenas prácticas. 

Para ello se contará con la colaboración de distintas asociaciones, empresas y 

profesionales  que ya vienen desarrollando este tipo de acciones de prevención en materia de 

educación vial, seguridad vial y movilidad sostenible que pretenden fomentar los 

desplazamientos seguros en motocicleta y ciclomotor dotándoles de los conocimientos 

necesarios en nuestra sociedad, siempre respetando las normas de circulación y seguridad y 

fomentando la convivencia entre los distintos tipos de usuarios y medios de transporte. 

Esta jornada se entiende como una buena ocasión para analizar, aprender y debatir 

sobre la forma de incentivar y fomentar la seguridad vial de este colectivo vulnerable a través 

de acciones de educación y seguridad vial dirigidas a los profesionales del sector en nuestra 

Provincia, llegando incluso a tener carácter interprovincial. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA: 

 

08:30 Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

 

09:00 Acto de inauguración: 

✔ Subdelegada Del Gobierno en Granada.  Dª Inmaculada López Chamorro. 

✔ Fiscal Delegado de Seguridad Vial de Andalucía. D. Luis Carlos Rodriguez León. 

✔ Jefe Provincial de Tráfico de Granada. D. José Vico Sánchez. 

 

9:30 Conferencia: “Accidentabilidad en motoristas” 

✔ Jefe Provincial de Tráfico de Granada. D. José Vico Sánchez. 

 

9:50 Conferencia: “Aspectos jurídicos de la seguridad vial” 

✔ Fiscal de Seguridad Vial de Andalucía. D. Luis Carlos Rodríguez León 

 

10:15 Pausa. Café.  
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MOTOS Y SEGURIDAD VIAL - BLOQUES TEMÁTICOS: 

 

                                                        

10:45  (Bloque 1) FORMACIÓN VIAL Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS 

� Formación para el acceso a la conducción en motocicleta. 

� Pruebas teóricas y prácticas. 

� Acceso progresivo a la conducción de motocicletas. 

� Campañas de concienciación dirigidas a los motociclistas. 

 

 

Ponente: Representante de APAG: D. Antonio Maldonado Martín 

 

 

11:10  (Bloque 2) EDUCACIÓN - FORMACIÓN AVANZADA - NUEVA MOVILIDAD. 

� Cursos voluntarios de formación para motociclistas. 

� Acciones dirigidas a la convivencia entre 2R y 4R 

� Equipamiento, autoprotección del motorista. 

� Zona Avanzada de Detención para motos en los semáforos (ZAD) 

� Regular adelantamientos entre carriles. 

� Carriles exclusivos para motos y aparcamientos. 

 

Ponente: Presidente de Asociación Mutua Motera A.M.M. D. Juan Manuel Reyes 
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11:45 (Bloque 3) TRABAJAR ENCIMA DE LA MOTO 

� Prevención de riesgos laborales. 

� Regulación del trabajo a destajo. 

� El reparto en moto es una profesión. 

� Nuevas plataformas, nuevos trabajos. 

� Aumento E-Commerce – última milla 

� Prohibición de prácticas que estimulen el aumento de velocidad (tiempos de entrega) 

Ponente: Jefe de Unidad Especializada en Seguridad y Salud Laboral, Ministerio de trabajo 

Migraciones y Seguridad Social: D. Jesús Rodríguez Garvayo. 

 

 

 

12:15 (Bloque 4) VIGILANCIA Y CONTROL 

� Infracciones más comunes y sanciones. 

� Control del consumo de alcohol y drogas. 

� Cumplimiento de las normas y reincidencia. 

� Delito de omisión de socorro. 

Ponente: Miembro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil Granada 
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12:45 (Bloque 5) SEGUROS Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

� Tipos de usuarios 

� Siniestros y atención a víctimas y familiares. 

� Indemnizaciones y cobertura económica de los seguros 

Ponente: Director Territorial de A.M.A Agrupación Mutual Aseguradora. D. José Manuel 

Martín Gutiérrez. 

 

 

 

 

13:15 (Bloque 6) RESCATE EN TRÁFICO Y EMERGENCIAS (A.R.T.E.) 

� La hora de oro. 

� Cinemática del traumatismo en accidentes de moto. 

� Extracción del casco a un motorista accidentado. 

 

Ponente: Secretario de la  Asociación Rescate en Tráficos y Emergencias A.R.T.E.  

D. Luis Ayala Jiménez. Médico Urgenciólogo.  
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13:45 DEMOSTRACIÓN 

� Seguridad Pasiva: Chaqueta de moto con airbag  

(Realizada por miembros de AMM) 

 

14:00 Debate y participación de los/las asistentes. 

 

ZONA EXTERIOR - STAND EXPOSITOR - MOVILIDAD SOSTENIBLE  

� Mantenimiento y revisión del estado de las motos. 

� Nuevas formas de desplazamiento en ciclomotor y motocicletas eléctricas.   

� Scooter y movilidad urbana 

� Moto Sharing 

 

 

14:30 CLAUSURA DE LA JORNADA 

 

 

FECHA: miércoles 26 de junio de 2019 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Salón de Actos de la Feria de Muestras de Armilla FERMASA   

Ctra. de Armilla, s/n,  

18100 Granada 

https://goo.gl/maps/9xgQz2przeTxMSZU8 
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INSCRIPCIÓN: 

✔El plazo de inscripción finaliza el día 13 de junio. La solicitud se realizará a través del 

siguiente formulario “web”  

 https://forms.gle/jD6qAeC5pjPxbCkd9  

✔La selección se realizará conforme al orden de presentación de la solicitud hasta completar 

las plazas disponibles. 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

Jefatura Provincial de Tráfico de Granada. 

Coordinador Provincial de Educación Vial. 

Correo electrónico: jlviedma@dgt.es 
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