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[UNA VEZ MAS SE 
DEMUESTRA EL RESPETO A 
LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
VIAL. CAMPAÑA D.G.T. DE 
MOTOCICLISTAS.] 
Desde el Departamento de Seguridad Vial de la Asociación Mutua Motera entendemos que se 
controlen maniobras incívicas de ciudadanos que circulan en motocicleta, pero no a los 
ciudadanos por circular en motocicleta. Toda la campaña de la DGT ha servido para determinar 
que de cada 200 motociclistas uno incumple alguna norma de seguridad… Reflexión: a la vista del 
civismo demostrado en los resultados ¿debe la DGT esforzarse en perseguir conductas incívicas o 
debe continuar haciendo controles masivos y aleatorios de ciudadanos en motocicleta? 
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Asunto: La nueva campaña de la D.G.T. ha demostrado una 

vez más el civismo de los ciudadanos motociclistas. 

Los ciudadanos motociclistas han demostrado sobradamente su civismo, el incivismo viene de 

manos de casos individualizados y aislados y no es costumbre del colectivo. 

Cada 10.500 motoristas uno ha consumido algún tipo de droga, cada 1.400 ciudadanos 

motoristas uno ha consumido alcohol… tenemos que observar a más de 600 motocicletas para 

poder encontrar a algún usuario que no porte el casco, pudiendo ser legal que no lo lleve por 

excepción del artículo 119.3 del RGC. 

Durante los siete (7) días de campaña intensiva de vigilancia de motocicletas que la DGT puso en 

marcha para comprobar que los ciudadanos motociclistas realizan una conducción responsable, la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha controlado 41.678 motocicletas. 

La campaña incluía  a los ciclomotores, sobre los que también se incrementaba la vigilancia, ya 

que ciclomotor y motocicleta son vehículos que  tienen aspectos coincidentes tanto en la 

problemática como en las posibles medidas a adoptar. 

La afirmación de partida para la campaña de la DGT era que los adelantamientos 

antirreglamentarios, el no uso del casco,  los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y 

drogas constituyen los principales factores de riesgo, así como la mayor parte de las infracciones 

cometidas por los motoristas. 

Desde la AMM reconocíamos y entendíamos que se controlaran maniobras incívicas de 

ciudadanos que circulan en motocicleta, pero no a los ciudadanos por circular en motocicleta… 

debiendo ser el control del “incivismo” una acción de control diaria y recomendábamos la 

dirección de la vigilancia para la reducción de los accidentes de motociclistas hacia el estado de la 

red viaria. 

Conclusiones de la campaña. 

PRIMERO. Sobre la velocidad y los adelantamientos. 

El 0,44% de los conductores (184 conductores) ha sobrepasado los límites de velocidad, mientras 

que el 0,35 % (150) ha realizado un adelantamiento antirreglamentario. 
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Observado el dato de otra forma cada 300 motoristas conductores uno adelanta de forma 

antirreglamentaria.  

Además debe tenerse en consideración el error en positivo para el colectivo que pudiera ser que 

estuviéramos hablando de polidenunciados, esto es, que un conductor muestre conducta 

insolidaria en varios tipos de infracción tales como velocidad, adelantamiento, etc. 

 

 

SEGUNDO. Uso del casco de protección. 

Suponiendo que todas las motocicletas fueran monoplazas o solo estuvieran ocupadas por su 

conductor, para ver a un motociclista sin hacer uso del casco de protección necesitaríamos ver 

600 con casco de protección. Esto es, el grado de cumplimiento es de 600 a 1. De 41.678 

motocicletas controladas se han denunciado a 68 pasajeros o conductores de éstas. 

 

Denunciados Velocidad y Adelantamiento 

No denunciados

Velocidad

Adelantamientos

Uso del casco 

Uso

No uso
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Decía la campaña en su presentación que “Hay que recordar que su uso es obligatorio para todos 

los usuarios de ambos vehículos y no llevarlo supone una infracción grave sancionada con 200 

euros y la detracción de 3 puntos”, debemos decir que la AMM lleva insistiendo a la DGT desde el 

año 2010 en la necesidad de desaparición de la excepción de uso del casco del 119.3 del RGC y los 

cascos no homologados (sí certificados) de bajas garantías de protección ante el impacto. 

Reconocemos la necesidad de uso del casco de protección debidamente “ajustado y abrochado”, 

slogan de la campaña de la AMM desde hace más de un año.   

Recomendamos el uso de cascos de protección “integrales” o “modulares” siempre que estos 

últimos se lleven cerrados durante la circulación. 

TERCERO. Alcohol y Drogas. 

De nuevo nos encontramos ante datos no representativos de conductas sociales incívicas 

generalizadas en la cultura de la movilidad del colectivo motociclista. 

Dice la D.G.T. en subtitulares que 4 conductores de motocicletas y ciclomotores de 41.678 

conductores habían consumido algún tipo de droga. Planteando otro enfoque cada 10.500 

motoristas o ciclomotoristas 1 (uno) ha consumido droga. ¿Considera la DGT que este dato, el 

0,0095 % es importante y referente para hacer una campaña especial dirigida hacia los 

conductores de motocicletas? 

Dice la DGT en subtitulares que 30 conductores motociclistas o ciclomotoristas circulaban con 

tasas de alcohol superior a la permitida, esto es el 0,071 % de los conductores de motocicletas y 

ciclomotores. 

Las conclusiones finales de este apartado son que los motociclistas no consumen ni alcohol ni 

drogas y que son solo casos aislados, individualizados y no referentes con capacidad suficiente 

para criminalizar al colectivo por hábito. 
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Alcohol

No consumo
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CUARTO. Infracciones asociadas a la crisis. 

No se ha podido observar datos sobre las infracciones por el estado de conservación de la 

motocicleta, de tal forma y a la vista que la DGT ha dado públicos cifras no representativas como 4 

conductores de 41.678 conductores de motos dieron positivo en drogas (si la DGT no le da 

importancia es porque no las hay), nos creemos en la disposición de afirmar que las infracciones 

por no pasar la ITV no implicaban que la motocicleta se encontrara en condiciones que afectara a 

la seguridad vial. La afirmación contraria es que las motocicletas estaban en perfectas condiciones 

pues no han sido denunciadas. 

Desde este departamento y pese a que las cifras no son representativas para hablar de una 

generalidad, si podemos advertir que cada 500 motocicletas y ciclomotores uno no tiene seguro o 

que el 0,73 % de motocicletas y ciclomotores controlados no ha pasado la ITV en el tiempo 

establecido. 

Recordamos que no pasar la ITV no es causa alguna de siniestro de tránsito, aunque sí lo es que el 

vehículo circule en condiciones técnicas no reglamentarias que afecten a la seguridad vial, por 

tanto el control debe dirigirse a determinar las condiciones técnicas de circulación de los 

vehículos. 

Reflexión 

Desde la AMM entendemos que se controlen maniobras incívicas de ciudadanos que circulan en 

motocicleta, pero no a los ciudadanos por circular en motocicleta… no existiendo base de prueba 

alguna de conductas incívicas generalizadas y habiendo quedado demostrado que son actos 

individualizados.  

En base al estudio realizado de 

seguimiento y evaluación estadística 

general y los resultados del proyecto 

“Espada de Damocles” durante el año 

2013 y los cuatro primeros meses del 

año 2014, este Departamento de 

Seguridad Vial, plantea como 

recomendaciones fundamentales 

para la reducción de la accidentalidad 

de los usuarios de motocicletas las 

siguientes: 

 Se debe mantener la alerta 

preventiva y el impulso de grupos de 

trabajo para la investigación de la seguridad vial de los usuarios de motocicletas y ciclomotores. 

1. Se debe intensificar la investigación en profundidad de la factorialidad asociada a los 

accidentes de usuarios de motocicletas y ciclomotores y sus consecuencias. 
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2. Se debe incrementar las partidas presupuestarias de mantenimiento y conservación de 

carreteras. 

3. Se debe incrementar la formación y recursos de los CC y FF de seguridad que tienen 

encomendadas misiones de investigación de accidentes de tráfico. 

4. Se debe trabajar sobre la formación  e información de los usuarios de vehículos turismos 

en lo relativo a su visión periférica. 

5. Se debe trabajar sobre la formación  e información de los usuarios de motocicletas y 

ciclomotores en lo relativo a su visión periférica y la de otros colectivos. 

La responsabilidad de las Administraciones Públicas y los usuarios es COMPARTIDA. Ante este tipo 

de acciones dirigidas hacia colectivos no autores (por acto) de riesgos, se corre el riesgo de 

criminalizar al colectivo adjudicándole conductas generalizadas extraídas de la lectura interesada 

de los datos, razón por la que se nos plantea la siguiente cuestión: 

Si el ciudadano motociclista circula con seguridad de forma general y respetando las normas 

¿Tiene claro la DGT que tiene que hacer para reducir la siniestralidad de los motociclistas? 

 

 

Departamento de Seguridad Vial 

Asociación Mutua Motera. 
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