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La U.E. y las luces diurnas
La Comisión escucha los argumentos.

Al hilo del debate que se ha iniciado en los foros tras la campaña de Antena 3
“Ponle Freno” a propósito  del uso de las luces de cruce durante el día por par-
te de los automovilistas, quisiera informaros de la situación en la que se
encuentra este asunto en Europa, donde FEMA ha trabajado durante más de
dos años.

La Comisión Europea ha decidido no
obligar al uso de las luces diurnas en
Europa. Esto supone que el punto de vis-
ta de los moteros y otros usuarios vulne-
rables de las carreteras ha sido finalmen-
te tenido en cuenta.

Aunque la Comisión mantiene el pun-
to de vista de que las luces diurnas
podrían incrementar  la seguridad de los
automovilistas y reduciría el número de
accidentes de automóvil y sus conse-
cuencias, reconoce que hay muy poca
información válida respecto al impacto
que tendría esta medida en otros usua-
rios de las carreteras. Éste era uno de los
argumentos esgrimidos por FEMA para
oponerse a la propuesta de armoniza-
ción. FEMA argumentaba que “faltan
claras evidencias y estadísticas fiables
que demuestren los beneficios del uso
obligatorio de las luces diurnas durante

el día en países en los que está introdu-
cida esta obligatoriedad”. FEMA tam-
bién señalaba que “hay suficientes
dudas respecto a la calidad de algunas
de las investigaciones presentadas para
avalar el proyecto de armonización”.

Aline Delhaye, Secretaria General de
FEMA, señaló que “puede haber una
posibilidad de mejora de la seguridad
por parte de los automovilistas, sin
embargo la obligatoriedad en el uso de
las luces diurnas podrían perjudicar a los
moteros y otros usuarios vulnerables de
las carreteras”. Declarando que las medi-
das no pueden ser implantadas para
beneficio de unos usuarios de la vía en
detrimento de otros, la Comisión Euro-
pea no sólo ha tomado en cuenta los
argumentos de los moteros, sino que ha
enviado un mensaje positivo para el
debate europeo de la seguridad vial.

Conclusiones de FEMA

Los motociclistas europeos representa-
dos por FEMA:

· No se oponen a las luces especiales
(dedicated ligts) en automóviles siempre
que su apariencia sea totalmente diferente
a las luces de las motocicletas.

· No se oponen al encendido automático
de luces entre las luces especiales y las de
cruce, dado que es la situación actual
(habitualmente realizado manualmente)
siempre que los sensores actúen adecua-
damente.

· Se oponen (junto a peatones, ciclistas y
ecologistas) a cualquier imposición de la
UE sobre las luces de cruce y a cualquier
situación temporal (periodo intermedio)
que pueda llevar a una obligatoriedad del
uso de las luces de cruce durante el día.

Más información:
http://www.mutuamotorista.com/amm/?q
=node/3370#attachments
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Grupo de Trabajo para la Seguridad Vial de los Motoristas
en el Ayuntamiento de Madrid.

El día 27 de mayo, el Ayuntamiento
de Madrid constituyó oficialmente el
Grupo de Trabajo para la Seguridad
Vial de los Motoristas. Está integrado
por diversos departamentos del propio
Ayuntamiento, como Movilidad y
Seguridad, instituciones públicas rela-
cionadas con la materia, como el
SAMUR, así como representantes del
ámbito privado y usuarios, concreta-
mente la AMM, Megascooter Club,

RACE, RACC, ANESDOR, Fundación
Mapfre y UNESPA.

Este Grupo de Trabajo tiene como
finalidad el estudio de la problemática
relacionada con el uso de la motocicle-
ta y el ciclomotor en el ámbito urbano
de Madrid, y la búsqueda e implanta-
ción de soluciones fundamentalmente
orientadas a aumentar la seguridad
vial. Tanto en materia de seguridad
como en la promoción del uso de la

moto en la ciudad, el Ayuntamiento de
Madrid ya ha adoptado medidas tales
como zonas de aparcamientos exclusi-
vas, utilización carril-bus, reducción de
superficies pintadas en la calzada, plan
de instalación de SPM y la doble línea
de detención en los semáforos, todas
ellas reivindicadas por el colectivo y
solicitadas por la AMM en las reuniones
de trabajo que viene manteniendo con
el Ayuntamiento desde el año 2006.

Ganadores de la
Porra MOTO GP

1º Juan Casas Ruiz
de Jaén 
Socio nº 3286
nick foro:  JuanMil
aciertos (17)=147
Premio: Casco LEM ROGER

2º Jose Antonio Casas-mayor Ferron 
de Barcelona 
Socio nº 3045. 
nick foro:  CasacaXTZ
aciertos (17)=146 (7 aciertos de 1º)
Premio: Casco LEM ROGER

3º Oscar Ruiz de Erenchun Gutiérrez
de Pamplona
Socio nº 3567
nick foro: sid 
aciertos (17)=146 (6 aciertos de 1º)
Premio: Candado LUMA X-MART

Plan de instalación de SPM en Catalunya
El Departamento de Política Territorial

y Obras Públicas de la Generalitat de
Catalunya convocó el 28 de marzo a las
asociaciones de motoristas a una reunión
de seguimiento del plan de instalación
de SPM en las carreteras catalanas.

En la actualidad, y dentro del Plan
2007, se han invertido 447.975 € insta-
lándose unos 5.800 metros de SPM nivel
I. Es de destacar que, pese a que la inver-
sión se ha visto reducida, los metros de
SPM instalados superan los proyectados.
No obstante, la AMM ha solicitado que la
diferencia hasta el compromiso de
600.000 € para 2007 se sume al presu-
puesto para 2008 (1.000.000 €).

Además de los SPM instalados dentro
del Plan 2007, la Generalitat está reali-
zando actuaciones compensadoras para
la seguridad pasiva de motociclistas, no
integradas en dicho plan, aumentando
así los metros de SPM instalados en la
red viaria de la comunidad autónoma.
Dichas actuaciones están siendo realiza-
das por los Servicios Territoriales de
Carreteras de las tres provincias catala-
nas así como por las empresas titulares
de vías en régimen de concesión, con un
total entre lo ya instalado y lo previsto
para 2008 de unos 18.700 m de SPM.

Respecto a los problemas de ejecu-
ción, la Generalitat los está resolviendo
con eficacia adoptando soluciones con-
sensuadas dentro del Grupo de Trabajo.
No obstante, la AMM considera que se
mantienen determinados errores de ins-
talación que deberían ser subsanados.

Otras peticiones de la AMM de cara al
proyecto para 2008 incluyen el incre-
mento de la seguridad activa en aquellos
puntos donde se produzcan salidas de
vía o colisiones por incorporación indebi-
da, la retirada de equipamiento vial lesi-
vo innecesario o reubicable, la redacción
de un informe sobre los problemas de
instalación de SPM y la reforma total de
la carretera L-800, que debido a la ubica-
ción del Circuito de Velocidad de Alca-
rrás, soporta actualmente una gran circu-
lación de motocicletas en fin de semana,
lo que unido a su mal estado de conser-
vación y mantenimiento incrementa el
riesgo de accidentes.

GENERALITAT DE CATALUNYA
actuaciones compensadoras

provincia carretera metros
Barcelona B-10 1.192

B-20 504
C-16 72
C-26 3.030
C-32 2.068
C-58 2.080
C-59 420
C-155 48
N-141C 242

Girona GI-682 2.617
Lleida C-12 1.100

Total 13.373

Concesiones
titular carretera metros
Autema C-16 3.050
Tebasa* C-16 1.832
Tunel Cadí* C-16 484
Acesa/Aucat* C-13/C-32/C-33 ---

Total 5.366

*Previsión año 2008. A fecha actual, 
queda pendiente la instalación de 
algunos tramos de SPM.

PLAN 2007
PROYECTO CC-08054

carretera metros
GI-682 792
GI-600 252
GI-550 824
C-15 256
C-35 236
C-12 B 304
C-43 1.050
C-55 260
B-520 48
C-17 830
B-402 256
C-13 712

Total 5.820
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Convenio con la Diputación de Málaga
La Diputación Provincial de Málaga y

la AMM han firmado un convenio para
la creación de un Grupo de Trabajo
para el desarrollo de un Plan de Seguri-
dad Vial para Motoristas que afectará a
los más de 850 km de carreteras de la
red provincial de Málaga.

El plan se desarrollará en coordina-
ción con el Plan General de Mejora de
las Carreteras, en el que la Diputación
de Málaga invertirá 182 millones de

euros. En los próximos meses se reali-
zará una auditoría de la red de carrete-
ras de la Diputación con el fin de eva-
luar su estado, tras lo cual se elaborará
un plan de actuaciones.

Con independencia de los resultados
de la auditoría, la AMM quiere contar
con la opinión y experiencia de los
motoristas que circulan habitualmente
por las carreteras malagueñas. Los
interesados pueden colaborar indican-

do tramos o puntos conflictivos, peli-
grosos o de gran afluencia de motoris-
tas. Para ello, deberán comunicar al
Departamento de Seguridad Vial de la
Asociación la denominación de la
carretera, los puntos kilométricos, la
descripción de los elementos peligro-
sos y una o varias fotografías. 

e-mail:
seguridadvial.malaga@mutuamotera.es

Jornadas sobre accidentes de tráfico organizadas por Cruz Roja
A lo largo de los días 16, 17 y 18 de

mayo, en el marco de la Feria de equi-
pamiento agrícola, industrial y comer-
cial “Merco Equip” de Fraga (Huesca), y
dentro de las Jornadas Técnicas, Cruz
Roja, en colaboración con la Jefatura
Provincial de Tráfico de Huesca, el

Ayuntamiento de Fraga, la AMM y
Larroya R S.L., realizaron diversas acti-
vidades dirigidas a reducir los acciden-
tes de tráfico y susmuchas  consecuen-
cias.

Por medio de simulaciones y recrea-
ciones estáticas de accidentes, exposi-

ciones fotográficas, reparto de folletos
y una serie de conferencias, Cruz Roja
ha pretendido informar y sensibilizar a
los asistentes a la feria sobre las conse-
cuencias de los accidentes de tráfico y
la forma de prevenirlos por parte de
todos los agentes implicados.

Juan Manuel Reyes (Presidente de la AMM) María Teresa Pérez Leal (Diputada de infraestucturas, obras y urbanismo de la Excma. Diputación de Málaga) Jesús
González (Representante de la AMM en Málaga) 



Jornada sobre accidentes de motos en
Barcelona

El 26 de marzo tuvo lugar en Barcelo-
na la “Jornada sobre accidentes de
motos”, organizada por la Asociación de
prevención de accidentes de tráfico
P(A)T en colaboración con el Servei
Català de Trànsit, el Ayuntamiento de
Barcelona y TRACE (Asociación Catalana
de Traumatismos Craneoencefálicos y
daño cerebral).

A lo largo de la Jornada, se analizó la
siniestrabilidad de los vehículos de dos
ruedas desde una perspectiva múltiple,
tratándose aspectos como el estudio
estadístico, la causalidad, la determina-

ción de responsabilidades, la sensibiliza-
ción social y la atención a las víctimas.

La AMM estuvo representada por el
director de su Departamento de Seguri-
dad Vial, Juan Carlos Toribio, quien cen-
tró su intervención en la necesidad de
un protocolo legal en la investigación
de los accidentes de tráfico que garanti-
ce tanto una prevención eficaz como la
seguridad jurídica de las víctimas, y en
las circunstancias que intervienen en
los siniestros, con especial atención al
estado de conservación de las vías
públicas.

Archivada la
querella contra
Juan Carlos Toribio

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Fra-
ga (Huesca) ha archivado la querella
interpuesta el pasado mes de febrero
por D. Ángel Hernaldo del Cura, Inge-
niero Jefe de la Unidad de Carreteras de
Huesca del Ministerio de Fomento
(actualmente jubilado), contra D. Juan
Carlos Toribio, Director del Departa-
mento de Seguridad Vial de la AMM, por
los supuestos delitos de prevaricación,
revelación de secretos e injurias, realiza-
dos en el ejercicio de su cargo en la
AMM y por su condición de Guardia
Civil de Tráfico.

El ex-representante de Fomento
venía a acusar también a la AMM de
realizar una labor de acoso y derribo
contra el Ministerio de Fomento a tra-
vés de su Director de Seguridad Vial, así
como de la información que se publica-
ba periódicamente en su página web,
motivo por el cual se pretendió también
implicar al responsable del Departa-
mento Informático de la AMM.

En el auto se aclara que se procede al
archivo “al no aparecer debidamente
justificada la perpetración del delito
que ha dado motivo a la formación de la
causa”.

La AMM considera aclarado que Juan
Carlos Toribio, tanto en sus funciones
como responsable del Departamento de
Seguridad Vial de la Asociación, como
en las de Guardia Civil de Tráfico, así
como la propia AMM, ejercen su labor
de defensa de los intereses del colectivo
motorista con total respeto a la Ley y al
Ordenamiento Jurídico vigente.

Cuenta el gobierno, en unos anun-
cios que pagamos entre todos, que en
más del  70% (y no dice en cuánto más)
de los accidentes de moto, el responsa-
ble es otro vehículo. No le he oído decir
que tienes que jugar a esquivar aguje-
ros, que hay grava en las calzadas, que
no hay sistemas de seguridad apropia-
dos, que en algunas ocasiones los
montan mal, y un montón de ejemplos
que no hace falta nombrar porque
desafortunadamente todo el que haya
ido en moto los habrá apreciado. Y me
pregunto yo: en estos casos, ¿quién es
el responsable? Parece que solo lo
vemos si es el otro.

Y ya que estamos buscando respon-
sables, imagino que encontrarían con
facilidad al personaje que tuvo la
genial idea de dejar este hueco entre
las planchas e irse a comer tranquila-
mente. Si ya lo hemos encontrado,
tarea que parece bastante difícil, ¿qué

ocurre ahora?, ¿qué grado de respon-
sabilidad se le atribuye? De poco me
sirve que junte las planchas, diga que
el seguro ya se hará cargo y se vaya a
tomar el café.

¡¡Esto no es un juego!!

Ese pequeño
agujero...
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Javier Luque · 2869

Córdoba es una ciudad asentada a lo
largo del valle del Guadalquivir, al pie
mismo de Sierra Morena. Cuenta con
una población de algo más de 300.000
habitantes, con un parque móvil de
135.000 coches matriculados y por
cuyas calles circulan 15.000 motos y
26.500 ciclomotores cada día, como en
cualquier ciudad.

Tiene el casco histórico más extenso
de España, con lo que eso supone para
el tráfico, ya que es enormemente difícil

conjugar el derecho de los ciudadanos
a circular libremente con la preserva-
ción del Patrimonio de la Humanidad.  

Desde la AMM hemos tenido diversos
contactos con las fuerzas políticas para
que viesen que la necesidad de armoni-
zar esos derechos pasa por fomentar el
uso urbano de la moto. En la última reu-
nión nuestro Presidente tuvo oportuni-
dad de conocer y departir con el Edil
Delegado de Seguridad y Movilidad y el
Jefe del Departamento de Tráfico, en un

ambiente cordial y distendido, porque,
en honor a la verdad, había poco que
discutir: el Ayuntamiento de Córdoba
llevaba ya mucho tiempo concienciado
de esa necesidad, gracias, entre otras
cosas, a la labor de este concejal que ya
desde antes de llegar a ocupar esta res-
ponsabilidad política, actuaba “oficiosa-
mente” ,y por su condición de motero,
en pro de la moto al tiempo que defen-
día los intereses de su gremio en cuan-
tos organismos municipales intervenía.

Córdoba por la moto
El Ayuntamiento de Córdoba comprometido

por una ciudad amable para las motos
Entre los fines de la Asociación Mutua Motera -artículo 2 de sus Estatutos-  figu-
ra facilitar el uso de la moto en ciudad, y uno de los instrumentos para conse-
guirlo fue la elaboración en su día de un “Plan Ciudad” para los ayuntamientos,
en el que venían resumidas las razones que justificaban la potenciación del uso
de la moto en la ciudad, con sus correspondientes propuestas concretas.

Juan Manuel Reyes con D. José Joaquín Cuadra, Delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba.
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Conociéndolo, a nosotros no nos sor-
prendió tanto como al Presi, cuando
antes de empezar a exponer nuestras
posiciones nos anunció que desde el
ayuntamiento se estaba tratando la
problemática de los pasos de peatones
regulados por semáforos, para eliminar
la mayor parte de superficie pintada,
dejando sólo dos cuadros indicativos
del principio y final, como en Madrid y
otras ciudades. 

El cambio no resulta fácil, ya que pasa
por modificar la ordenanza que lo regu-
la, pero la voluntad está ahí, y sabiendo
de su disposición y forma de trabajar,
seguro que nos dará esa alegría.

Por su parte, el Presidente le comunicó
que la AMM estaba realizando un estudio
en algunas ciudades para determinar la
influencia de la homologación del carné
B para conducir motocicletas de hasta
125 cc en la siniestralidad urbana.

Por parte del ayuntamiento se ofreció
toda la información disponible, pero se

observó la dificultad de concretar los
parámetros solicitados por el actual sis-
tema de gestión de datos con que ope-
ra la Policía Local.

Otras cuestiones tratadas, como la
reducción del impuesto de circulación
de las motos como medida de discrimi-
nación “positiva” por los beneficios que
el uso de la moto proporciona a las ciu-
dades, como la mejora significativa del
tráfico rodado, la reducción de los nive-
les de contaminación, la descongestión
del tráfico y su aportación al problema
del aparcamiento, no dependen de esta
área, sino de Economía y Hacienda.

Por supuesto que todavía queda
mucho por conseguir, pero es impor-
tante reconocer lo positivo de lo que se
ha hecho hasta ahora y continuar la
lucha para que desde las administracio-
nes se facilite el uso de las dos ruedas,
incentivándolo frente al empleo de los
vehículos de cuatro. Y en eso seguimos
trabajando desde la AMM.

Córdoba es una población de algo más de 300.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Córdoba llevaba ya mucho tiempo preocupado 
por el constante incremento del tráfico urbano 

y los problemas de movilidad que genera.

Medidas pro-moto adoptadas

· Autorización expresa para la circu-
lación de motos por el carril bus:
1.586,43 metros.

· Delimitadores de carril bus con ele-
mentos no agresivos.

· Tolerancia para circular por Zonas
ACIRE (tráfico restringido)

· Aparcamientos dedicados: 644 pla-
zas habilitadas en 27 zonas del centro.

Parque de vehículos por tipos en Córdoba
año camiones aurobuses turismos motos ciclomotores TOTAL
2004 15.177 212 122.222 9.456 28.581 175.648
2005 15.531 230 125.779 10.148 27.915 179.603
2006 16.420 215 129.520 11.889 27.447 185.491
2007 17.075 184 134.712 14.802 26.501 193.274

* Fuente: Impuesto Municipal de vehículo. Ayuntamiento de Córdoba.


