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20º aniversario de FEMA
y MEP Ride en Bruselas
El 25 de Junio de 2008, FEMA celebró el 20º aniversario de su fundación aprove-
chando la celebración de la 12ª MEP Motorcycle Ride. Más de 150 personas se
interesaron en participar en las diferentes actividades que se llevaron a cabo para
celebrar la ocasión y rodar por las calles del centro de Bruselas.

18 miembros del Parlamento Euro-
peo de 11 países diferentes (ninguno
de España), miembros oficiales de la
Comisión Europea y otros grupos de
interés se aunaron para la celebración
en Bruselas del vigésimo aniversario
de la fundación de FEMA.

Durante la jornada de trabajo, se
aprovechó para celebrar el primer
Saferider User Forum, en la que los

participantes tuvieron la oportunidad
de expresar los diferentes puntos de
vista en el desarrollo de nuevos siste-
mas de asistencia e información.

También tuvieron los participantes
la oportunidad de probar en un circui-
to cerrado, diferentes tipos de motos. 

El evento concluyó con una cena
celebración patrocinada por HARLEY
DAVIDSON, en la que se dieron a

conocer todos los recientes éxitos y el
trabajo realizado por FEMA. Además
se presentó la nueva imagen de
FEMA. 

LEM helmets, patrocinador de la
AMM, contribuyó al éxito de este his-
tórico evento donando a FEMA 24
unidades del casco modelo ROGER
decorado exclusivamente para la oca-
sión.

Iñaki Santillana de Lem y Aline Delhaye de FEMA.

Juan Soroa, vicepresidente de AMM
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> noticias AMM Avances internacionales
en Seguridad Vial
Foro Internacional del
Transporte

Del 9 al 11 del pasado mes de junio, la
OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico), a través
del Foro Internacional del Transporte
(FIT), celebró la primera reunión interna-
cional dedicada a la problemática de la
seguridad vial de los motoristas.

Es además la primera vez que se invi-
ta a los representantes de los motoris-
tas a participar en una sesión del FIT.
Concretamente los usuarios de la moto
estuvieron representados por la FEMA
(Federación Europea de Asociaciones
Motoristas), AMA (EEUU), AMC (Austra-
lia), AMM (España), MAG (Reino Unido),
SMOTO (Finlandia), FFMC (Francia),
NMCO (Noruega), MCC (Canadá), MAG
(Holanda) y SMA (Suecia). A su vez, los
pilotos profesionales estuvieron repre-
sentados por la FIM (Federación Inter-
nacional de Motociclismo).

La reunión fue especialmente intensa
en cuanto a debates sobre la problemá-
tica de la moto. Se trataron la fuerte
tendencia al alza del parque de motoci-
cletas a nivel mundial y, en especial, las
posibles soluciones que se pueden dar
al problema de la seguridad vial del
colectivo.

Finalmente se elaboraron 20 reco-
mendaciones, entre las que caben des-
tacar la mejora de la formación práctica
de los motoristas, la necesidad de que
las administraciones públicas tengan en
cuenta a la moto en política y gestión
de infraestructuras, la inversión en
investigación especializada en seguri-
dad para motoristas, la concienciación y
mejora de la empatía de todos los usua-
rios de la carretera, la realización de
auditorías de seguridad vial y la necesi-
dad de que tanto administraciones
como los centros de investigación, ten-
gan en cuenta y admitan la participa-
ción de los colectivos motoristas en
todo lo relacionado con su seguridad,
recomendación ésta última que se reco-
gió a instancias del representante de la
AMM.

Con las conclusiones obtenidas en el

Foro se emitirá un documento oficial de
recomendación a los 30 países miem-
bros de la OCDE.

Por último, resaltar que algunas de
las recomendaciones acordadas hace
tiempo que se comenzaron a desarro-
llar en España, por lo que se demuestra
de nuevo que, a pesar de la mala situa-
ción general de la seguridad vial, nues-
tro país es uno de los más avanzados
del mundo en esta materia.

Estándar europeo de SPM
La Federación Europea de Asociacio-

nes Motoristas (FEMA), en la que los
motoristas españoles están representa-
dos por AMM, ha logrado que en la últi-
ma reunión del Comité Europeo de Nor-
malización se aprobase la creación de
un estándar normalizado sobre siste-
mas para protección de motoristas
(SPM) .

La norma, que será de aplicación a
toda Europa, debe desarrollarse tenien-
do en cuenta las normas propias de los
países miembros de la UE y deberá pre-
ver las posibilidades técnicas de cada
momento. Este proceso de normaliza-
ción es semejante al seguido en su
momento en España, cuando se desa-
rrolló la UNE 135900 en el seno de
AENOR. 

Una vez desarrollado el estándar
europeo, será de obligado cumpli-
miento  por todos los países miem-
bros, por lo que, a su vez, se habrá con-
seguido una de las reivindicaciones
más importantes del colectivo moto-
rista, como es que la instalación de
SPM “homologados” sea preceptiva en
las carreteras europeas, y por tanto,
españolas.

La FEMA ha realizado un gran esfuer-
zo para conseguir exportar el modelo
español de normalización de los SPM a
Europa, labor en la que la AMM ha
desempeñado un destacado trabajo de
influencia, colaboración y asesoramien-
to para conseguir que sea el sistema
español, el más desarrollado de Europa
hasta la fecha, el que se imponga a nivel
europeo.

Mutualidad
General
Motociclista

Seguimos avanzando en la cam-
paña de llamadas a todos los
socios para recordarles que está
abierto el plazo para el desembol-
so del fondo mutual. Para cuando
estés leyendo estás líneas, si no
eras miembro de la Asociación
Fondo Mutual, habremos conse-
guido -o al menos habremos
intentado- ponernos en contacto
contigo. 

Como recordaréis los que estu-
visteis en la Asamblea de Valdepe-
ñas, se comentó que estábamos
bastante contentos con el resulta-
do de la campaña-piloto celebra-
da con anterioridad a la Asam-
blea. En estos momentos, a poco
de terminar con dicha campaña,
el resultado es que estamos cerca
de la cifra de 3.000 socios para la
Asociación Fondo Mutual.

Para que os hagáis una idea del
esfuerzo que supone esta campa-
ña, os informo de que se han emi-
tido cerca de 30.000 llamadas
para intentar contactar con el
mayor número de socios. Durante
la campaña previa a las Asamble-
as, se lanzaron casi 3.000 llama-
das para contactar con 938 socios,
de los cuales mostraron su interés
en hacer su aportación al fondo
mutual 157 (40 por teléfono, 77
por la web, y 40 devolviendo el
cupón rellenado).

Tras la Asamblea, ya se han lle-
vado a cabo  casi 26.000 llamadas
para contactar con 6.488 socios,
de los cuales 1.078 han mostrado
su interés por realizar la aporta-
ción al fondo mutual (717 por
teléfono, 280 por la web, y 81 por
cupón).

Estos datos nos permiten esti-
mar que a finales de año podamos
ser cerca de 3.300 los socios de la
AFM, con un capital desembolsa-
do cercano al millón de euros.

Gracias a todos los que hayan
aportado o estén aportando el
fondo mutual por la colaboración
y confianza depositada en el pro-
yecto y, a los que aún no lo hayáis
hecho, sólo quisiera recordaros
que el plazo para el comienzo de
la realización de las aportaciones
finalizará el 31 de diciembre de
2008. 

> comunicado
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La AMM impugna una ordenanza municipal
del Ayuntamiento de Monzón

La AMM ha presentado un escrito al
Ayuntamiento de Monzón (Huesca) por
el que se exige la inmediata deroga-
ción o reforma de la ordenanza munici-
pal que prohíbe el uso de motos y
ciclomotores dentro de la localidad
durante las noches de verano. 

La ordenanza, publicada mediante
un bando municipal, estipulaba tex-
tualmente la “prohibición de circula-
ción de motocicletas y ciclomotores
por el casco urbano del 1 de junio al 30
de septiembre, en horario de 23 a 7,30
horas”, argumentando que el ruido de
dicho tipo de vehículos molestaba a los
ciudadanos.

El escrito, desarrollado por el Depar-
tamento Jurídico de la AMM, argumen-
ta que el artículo de la ordenanza que
respalda la prohibición es inconstitu-
cional por ser discriminatorio con los
usuarios de motocicletas y ciclomoto-
res, y por tanto contrario al artículo 14
de la CE, así como adolece de una
redacción defectuosa que genera una
grave inseguridad jurídica en los ciuda-
danos, por lo que vulnera otro princi-

pio constitucional, el de Seguridad Jurí-
dica, regulado en el art. 9.3 de la CE.

Por todos estos motivos, la AMM

considera que la norma impugnada es
nula de pleno derecho y debe ser dero-
gada de inmediato.

Chaqueta de piel AMM

Piel: 100% piel vacuno de 1,1mm.
Bolsillos: 2 exteriores con
cremallera, 2 interiores
(1 de ellos con cremallera).
Cierre de los puños: velcro
y cremallera.
Cierre del cuello: velcro.
Protecciones: desmontables
y homologadas CE en codos,
hombros y espalda. 
Bordados: logo AMM en el pecho,
"moteros" brazo derecho,
"mutuamotera.es" en el cuello. Tallas disponibles: S - M - L - XL - XXL

Colores: negro
Plazo de entrega: inmediato
Precio: 185 €
Gastos de envio: 6,5 €

Tienda AMM
Tel. 902 196 876 · Fax 958 253 244
http://www.mutuamotorista.com/am
m/zc/index.php

Características
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Juan Carlos Toribio Ramos y la Asocia-
ción Mutua Motera, en la rueda de pren-
sa ofrecida el día 21 de julio de 2008,
han manifestado su desacuerdo con la
orden dictada por el General Jefe de la
Agrupación de la Guardia Civil de Tráfi-
co.

Juan Carlos ha manifestado su inten-
ción de seguir sirviendo a los ciudadanos
tanto dentro de la Guardia Civil de Tráfi-
co, como fuera del cuerpo, dedicando su
tiempo libre a la lucha por la mejora de
la seguridad vial de todos los ciudada-
nos.

En cuanto a la AMM, manifestó su
total apoyo a Juan Carlos Toribio, así
como su reconocimiento y agradeci-
miento por la encomiable labor que ha
desempeñado a lo largo de su vida a
favor de la protección de la seguridad de

todos los ciudadanos, y concretamente
del colectivo motorista.

La AMM considera que la orden dicta-
da por el General Jefe de la Guardia Civil
de Tráfico supone un ataque a todo el
colectivo motorista y constituye un
importante perjuicio para el trabajo que
tanto Juan Carlos, como  la AMM y el res-
to de colectivos y asociaciones que
luchan por la mejora de la seguridad
vial, están desempeñando.

La AMM ha manifestado su firme dis-
posición a seguir luchando por la mejora
de la seguridad vial de las carreteras
para todo el colectivo motorista, por el
derecho de todos los ciudadanos a la
libertad de expresión, así como su abso-
luto e incondicional respaldo a la labor y
a la persona de Juan Carlos Toribio
Ramos.

Respuesta de la AMM y Juan Carlos Toribio
al General Jefe de la Agrupación
de la Guardia Civil de Tráfico

Imagen sentado a los pies de la inseparable Dama Negra

Juan Carlos de los Ángeles Guardianes en su acción de
vuelta a la península en apoyo a Juan Carlos Toribio.
3.558 km en 55 horas, con el lema “Yo también soy
Juan Carlos Toribio”.

Maqueta 20 IMAC2  5/9/08  16:14  Página 10



Maqueta 20 IMAC2  5/9/08  16:14  Página 11


