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Asunto: Reunión especial para el tratamiento de la accidentalidad de los 

usuarios de motocicletas y ciclomotores 

Ref.: 2016_SV_118 

Fecha: 08 de abril de 2016 

Hora: 13:00 

Partes: 

 Grupo político CIUDADANOS 

 Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas  

 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas es una ONG apolítica y tiene por objeto la 

lucha por la consumación de los derechos de los motociclistas. 

Durante el día de ayer 9 de abril se mantenía una intensa reunión con el grupo político CIUDADANOS 

para dejar sobre la mesa parte de los problemas más importantes asociados a nuestra seguridad como 

motociclistas. 

La exposición de la fotografía general de la accidentalidad con 275 accidentes con víctimas, 219 

compañeros heridos y un mínimo de 78 compañeros fallecidos.  

Por otro lado, mostrábamos la identificación de los tipos de siniestros más agresivos reconociendo que 

línea estratégica de prevención llevada a efecto por las diferentes administraciones públicas ha 

demostrado su falta de funcionalidad consolidándose la tendencia al alza de la accidentalidad. 

Se ha trabajado técnicamente sobre las infracciones de riesgo vial más representativas cometidas por 

nuestras administraciones públicas 

1. Mantenimiento y estado del firme de rodadura. 

2. Drenaje superficial. 

3. Mantenimiento o ausencia de barreras metálicas de seguridad (terminales, tornillería, 

radares). 

4. Ausencia de pantalla de protección para motociclistas S.P.M. 

5. Pretiles en obras de paso. 

6. Entornos agresivos (árboles, instalaciones, radares, etc) 

7. Ausencia, estado y reposición de la señalización vertical. 

8. Características de las marcas viales. 

9. Pasos para peatones normales y sobre elevados. 

10. Creación de obstáculos. Cortes totales o parciales de calzada en caminos o carreteras. 

11. Ausencia de vigilancia y control. 
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Por otro lado, se ha trabajado sobre otros aspectos asociados a nuestro derecho a la seguridad 

 Asistencia sanitaria. 

 Debilidades y necesidades en la investigación de accidentes de tráfico. 

 Atropello de especies cinegéticas y necesidad de reforma de la Ley 6/2014. 

 El Ministerio de Industria, ITVs y el sistema de frenado de las motociclistas. 

Desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas hemos hecho varias propuestas que 

han sido aceptadas por CIUDADANOS. Desde CIUDADANOS se han hecho varias propuestas que han 

sido aceptadas por Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 

De esta forma, ha finalizado la reunión con el compromiso de acción en varios campos y la puesta en 

marcha de un programa de trabajo. 

Congreso de los Diputados 

Reunión con Ciudadanos 

 

 

Madrid a 08 de abril de 2016 
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