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editorial  <<

Ahora la licencia de ciclomotor a los 14 años y el carné de moto a los 18 años.

Ahora la licencia de ciclomotor a los 14 años y el carné de moto a los 18 años has-
ta 34 CV de potencia, y a los 20 años para moto de cualquier potencia.

Ahora, con la licencia de ciclomotor se podrá circular con pasajero, por supuesto
sin adaptar el ciclomotor al doble de kilos que tendrá que transportar y detener.

Ahora con el carné de coche puedes conducir una moto de 125 CC, sin examen
práctico y a ver que pasa.

Ahora la licencia de ciclomotor a los 16 años, el carné de
125 CC también a los 16 años, el carné de moto hasta
“X” CV a los 18 años, el carne de moto sin limite de
potencia ni cilindrada a los 20 años pero, con 2 años
de experiencia y si no a los 24 años.

Ahora con volante en la moto, cuernos en el casco
y de rosa.

Y mientras, en el mundo de los coches
el niño de 18 años juega con su vida,
la nuestra y la de los demás con
más de 600 CV bajo el capó de su
flamante lata de cuatro ruedas
obteniendo el carné directa-
mente desde su experiencia
en el monopatín.

YA VALE  de jugar a “te dejo
conducir” pero no, YA VALE. 

Los moteros mueren en
carretera y ciudad mientras
jugamos a cómo podemos
dar de comer a las fábricas,
aguantar la presión social y
que no se mate la gente;
ese equilibrio no existe.

POR FAVOR necesitamos
un carné razonable, digno y
equilibrado, un carné inde-
pendiente, un carné de con-
ducir sin presiones sociales
ni de fabricantes, un carné
de verdad, un carné hecho
en colaboración con los
usuarios, no por unos “galli-
fantes enlatados” que no
saben lo que es una moto
porque ni siquiera se han
subido en una.

UN CARNÉ  PARA 
CONDUCIR MOTOCICLETAS

Salud y Kilómetros
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El pasado 20 de septiembre se celebró
la segunda reunión entre el Defensor
del Pueblo, representado por la Adjunta
primera Dª Mª Luisa Cava de Llano y el
Asesor en materia de Interior, D. Enrique
Jiménez, y la Asociación Mutua Mote-
ra, representada por Juan Manuel
Reyes, presidente de la AMM y Juan
Carlos Toribio, del departamento de
Seguridad Vial de la AMM.

Antes de comenzar la reunión de traba-
jo, el Defensor del Pueblo, D. Enrique

Múgica en persona, saludó a los repre-
sentantes de la Asociación, y les expre-
só su disposición a ayudar al colectivo
motorista en todo lo que esté en su
mano.

En dicha reunión se trató la problemática
de la seguridad vial de los motoristas en
España, se denunció la situación de des-
amparo institucional en que nos encon-
tramos como ciudadanos, y se concreta-
ron las peticiones que tiene el colectivo
frente a la Administración, con especial

incidencia en los guardarrailes y el mal
estado de la carretera en general.

La AMM aportó gran cantidad de infor-
mación y documentación relacionada
con nuestra problemática.

La Adjunta Primera se solidarizó con
nuestra situación y se comprometió a
trabajar en el asunto con el fin de ayudar
a intentar acabar con la masacre  que se
está produciendo en la carretera.
Asociación Mutua Motera

6 / moteros

>> comunicado

El Defensor del Pueblo 
habla con los Motoristas

El Defensor del Pueblo ayudará a los motoristas
para mejorar su seguridad vial
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1º LA SINIESTRALIDAD MOTERA

Es un dato objetivo que mientras el
número de accidentes mortales de auto-
movilistas ha disminuido en los últimos
meses, el de motoristas sigue creciendo
hasta cotas inadmisibles, con un incre-
mento del 53 % hasta agosto respecto a
los mismos meses del año anterior,
habiendo llegado ya a los 291 motoristas
muertos entre enero y agosto, casi tan-
tos como todo el año 2006.

Hemos de aclarar que estos datos se
refieren exclusivamente a accidentes de
moto en carretera. No incluyen los acae-
cidos en zona urbana ni los de ciclomo-
tor, que de enero a julio se han reducido
en un 24’71%, lo que supone 21 falleci-
dos menos que el año anterior.

También es un dato objetivo que, de no
haberse incrementado la siniestralidad
de la motocicleta, no se habría produci-
do incremento de la mortalidad en térmi-
nos globales, pues el resto de sectores
de usuarios (especialmente los de auto-

móvil y ciclomotor), han reducido su
mortalidad.

Ahora bien, ¿Esto quiere decir que la cul-
pa de los malos datos del verano es de
los motoristas, como parece que se ha
deducido de las palabras del Sr. Rubal-
caba? Evidentemente no. Una cosa es
que cada día que pasa caigamos más
moteros en la carretera y otra bien distin-
ta, que seamos los culpables de ello, los
culpables no somos los motoristas, los
motoristas somos las víctimas. 

2º LA “GRAN CILINDRADA” Y LA
EXPERIENCIA

Una de las razones que ha esgrimido el
Ministerio para explicar el repunte de la
siniestralidad ha sido el enorme incre-

mento de las ventas de motos de gran
cilindrada y la falta de experiencia de
muchos motoristas para llevar este tipo
de motocicletas. Parece que esta con-
clusión la sacan del hecho de que el
65% de motos accidentadas tenía
menos de tres años de antigüedad.

Sin embargo desde la AMM opinamos
que de tal dato no se puede sacar seme-
jante conclusión, pues en primer lugar,
en los últimos tres años casi se han tripli-
cado las ventas de motocicletas, suman-
do un total de 420.155 motos matricula-
das entre 2004 y 2006 (20% del total de
parque de motocicletas en España), lo
que explica el hecho de que exista un
mayor porcentaje de motos nuevas en
circulación. Y en segundo lugar, la cir-
cunstancia de que haya más motos nue-
vas no quiere decir que haya más usua-
rios sin experiencia, la antigüedad de la
moto no tiene nada que ver con la expe-
riencia de su propietario.

Por supuesto esto no quiere decir que
no haya usuarios que, al calor de la

8 / moteros

>> respuesta de la AMM

Respuesta de la AMM  a las declaraciones del
ministro Rubalcaba sobre las causas de la
siniestralidad motera
Ante las declaraciones del Ministro de Interior Pérez Rubalcaba, en
relación con el incremento en 2007 de los accidentes de tráfico morta-
les en el colectivo motorista, procedemos a emitir el siguiente comuni-
cado:

Una cosa es que cada día que pasa
caigamos más moteros en la carre-
tera, y otra bien distinta que sea-
mos los culpables de ello, los cul-
pables no somos los motoristas, los
motoristas somos las víctimas

Los motoristas
somos 
las víctimas

Los motoristas
somos 
las víctimas

Caída por agüjero; culpable el motero
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bonanza económica y la moda actual
por la moto, incentivada por los éxitos de
nuestros pilotos de competición, se
estén incorporando o reincorporando al
colectivo, adquiriendo motocicletas de
gran cilindrada, y sin la práctica y habili-
dades adecuadas para conducirlas con
la garantía de seguridad que aporta la
experiencia.

Pero en cualquier caso, este “fenómeno”
no pasa de ser más que una percepción
subjetiva. No hay estudio alguno que
pueda acreditar que tal situación se esté
produciendo. Tampoco se puede cuanti-
ficar, ni mucho menos determinar, la inci-
dencia que pudiera estar teniendo en el
incremento de la siniestralidad.

3º LA NEFASTA HOMOLOGACIÓN
DEL B1

Lo que sí está acreditado, y poco a poco
se empieza a cuantificar en las pocas
Administraciones que se atreven a publi-
car datos, es que está habiendo una
masiva incorporación de usuarios, sin
conocimientos ni experiencia previa, a la
adquisición y uso de motocicletas de
125 cc, como consecuencia de la homo-

logación del permiso de conducir B1.
Situación que está provocando incre-
mentos de la siniestralidad de entorno a
un 35% en Ayuntamientos como Barce-
lona o Zaragoza.

Esto es un problema que en su día la
AMM advirtió. Se avisó de que para pro-
ceder a la homologación sería necesario
que los usuarios interesados en la misma
pasaran un curso práctico que les ense-
ñara las peculiaridades y habilidades
necesarias para conducir una motocicle-
ta de forma segura.

Sin embargo, se prefirió claudicar ante
las presiones de la industria y proceder a
la homologación automática sin prepara-
ción previa, y ello a pesar de que los paí-
ses europeos que habían adoptado tal
medida ya se estaban planteando elimi-
narla o modificarla tras el nefasto resulta-
do obtenido.

4º CÓMO SE OBTIENE EL CARNÉ DE
CONDUCIR

Si hay falta de preparación técnica ade-
cuada en muchos motoristas noveles, se
debe principalmente a que el sistema de

obtención del permiso de conducir es
tercermundista y “corrupto”, pues se
basa en enseñar las habilidades impres-
cindibles necesarias para pasar un exa-
men, y no en enseñar a conducir de ver-
dad. Mal que no sólo afecta a los
motoristas sino también a los automovi-
listas.

Esto nos obliga a adquirir conocimientos
a base de experiencia propia y autodi-
dacta en la carretera, con el riesgo que
ello supone, o bien acudir a cursos espe-

www.mutuamotera.es / 9

Las carreteras nunca han sido diseñadas pensando en los motoristas, y lo
peor es que, a pesar de los tímidos avances en el tema guardarrailes,
siguen construyéndose sin pensar en nuestra seguridad activa o pasiva.

Sirgas de acero en Cataluña, para cortar en
Rodajas; culpable el motero
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ciales en circuito, que sólo unos pocos
se pueden permitir.

Desde hace años venimos reclamando
un cambio radical en el sistema de
aprendizaje, formación y obtención de
los permisos de conducir.

5º EL DISEÑO DE NUESTRAS
CARRETERAS

A todo lo anterior debemos sumar la
importancia que tiene la infraestructura
viaria para nuestro colectivo. Las carre-
teras nunca han sido diseñadas pen-
sando en los usuarios de vehículos de
dos ruedas, y lo peor es que, a pesar de
los tímidos avances que se están pro-
duciendo últimamente para solucionar
el problema de los guardarrailes, las
carreteras siguen construyéndose sin
pensar en la seguridad activa y pasiva
de la moto.

Según el último estudio realizado, el
44% de los motoristas que mueren en
carretera chocan contra un guardarrail, y
el 17% lo hace contra una señal vertical.
Esto supone que de cada 100 motoristas
fallecidos en un accidente en carretera,
61 pueden estar muriendo como conse-
cuencia de infraestructuras públicas
supuestamente instaladas para mejorar
la seguridad de los usuarios.

Si la Administración hubiera adoptado
las medidas que venimos reclamando
hace años en esta materia, en vez de
tener 291 moteros muertos por acciden-
te de tráfico el 31 de agosto, podríamos
estar hablando de 114, lo que quiere
decir que este año, en vez de lamentar-
nos de un incremento del 53% de muer-
tes, estaríamos alegrándonos de una
reducción del 49%. Lo que este frío dato
significa, que es lo verdaderamente
importante, es que habría 177 personas

que estarían vivas y hoy no lo están,
habría 177 familias destrozadas menos y
varios cientos de huérfanos menos. De
manera que ¿Hablamos de responsabili-
dad? ¿Hablamos de culpas?

6º EL DINERO PÚBLICO

Adoptar las medidas que estamos recla-
mando costaría 4.000 millones de euros,
sin embargo el Sr. Presidente del Gobier-
no aprobó recientemente una ayuda de
2.500 € por cada nuevo nacimiento para
fomentar la natalidad, y ello lo hizo sin
aparente dificultad presupuestaria ni
administrativa.

Esta decisión nos va a costar a todos los
españoles 2.000 millones de euros al
año. Con lo que se van a gastar en
“fomentar la natalidad” en dos años, se
podría instalar Sistemas de Protección
para Motoristas en todos los guardarrai-
les de España, gasto que solo se hace
una vez, y que evitaría del orden de 300
muertos al año. 

Tras años de lucha por parte de los
motoristas tan sólo se consigue que el
Gobierno dedique 46 millones de euros
para gastar en 6 años (hoy reducidos a 3)
en instalar 1.505 Km. de SPM’s, dejando
desprotegidos el resto de los 165.000
Km. de red viaria española.

7º LAS CONCLUSIONES

Con la información que poseemos hasta
la fecha y a falta de nuevos informes
independientes que se están realizando
sobre la materia, consideramos que las
principales causas del incremento de los
accidentes de motocicleta son las
siguientes:

El fuerte incremento en la venta de
motocicletas experimentado en los

últimos 5 años. La falta de una forma-
ción adecuada para la obtención del
permiso de conducir motocicleta.

La inexistencia de formación sobre la
peculiaridad y fragilidad de la moto
en las clases para la obtención del
resto de permisos de conducción, en
especial, del carné de conducir auto-
móvil “B1”. Esto ocasiona la práctica
inexistencia de sentimiento empático
hacia el colectivo motorista por parte
del resto de usuarios, en consecuencia,
la provocación de accidentes por acti-
tudes de riesgo perfectamente evita-
bles. No debemos olvidar que de cada
100 accidentes de moto, 66 los provoca
el otro vehículo, y solo 34 son ocasiona-
dos por la moto.

La homologación del carné B1 para
permitir conducir motocicletas de hasta
125 cc sin previo proceso de aprendiza-
je práctico.

La absoluta inadecuación de la infraes-
tructura viaria a las circunstancias y
necesidades específicas en materia de
seguridad de la motocicleta y el ciclo-
motor. Especialmente por la grave
situación de riesgo que generan los
guardarrailes, las señales verticales y
las pinturas deslizantes.

Consideramos que la conjunción de
estos cinco factores es lo que funda-
mentalmente está provocando el intole-
rable incremento de la siniestralidad del
colectivo motorista.
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>> respuesta de la AMM

De cada 100 motoristas muertos en
las carreteras españolas, al menos
61 son víctimas de elementos e
infraestructuras públicas supuesta-
mente instaladas para mejorar la
seguridad de los usuarios

Tierra y grava en medio de la curva; culpable el motero.
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