AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Dª María José Aguilar Gabardino con DNI:xxxx
en representación de la plataforma STOP GUARDARRAILES; D. Juan Manuel Reyes Martínez, con DNI: xxxx , en
nombre y representación de la Asociación Mutua Motera, con CIF: G-18601096, en
calidad de presidente de la misma y con domicilio social sito en la calle Camino de
Ronda 89, bajo, CP: 18004 de Granada; D. José Antonio Rego Rego, con DNI xxxx,
como representante, en calidad de vicepresidente, de la Asociación Motorista Ángeles Verdes; D. Gustavo Javier Cuervo Valcárcel, con DNI: xxxx, como representante
de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas y de la Escudería los
Hierros, con CIF: B-78.094.372 y domicilio social en Cerro del Castillo 8, Colado Mediano, (Madrid); D. Joaquín Muñoz Arias, DNI: xxxxxx, en calidad de presidente del
MotoClub Vespacito; D. Rubén Manteca Lara, con DNI: xxxxxx, en representación
como presidente de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial; D. Pedro Díez del
Rio, con DNI: xxxxx en nombre de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de
las Dos Ruedas (ANESDOR) con CIF: G-28.561.660; D. José María Barona Santos,
DNI: xxxxxx, en nombre y representación de Real Moto Club de España con CIF: G79.869.731; D. Andrés Pérez Rubio, con DNI: xxxxx, en nombre y presentación de la
Real Federación Motociclista Española, con CIF: Q-2878027-H y con domicilio en la
calle General Pardiñas, 71 de Madrid, comparecen todos ante el Congreso de los
Diputados, y DICEN:
PRIMERO.- Que la plataforma STOP GUARDARRAILES, en nombre del colectivo motorista
de toda España, ha recogido un total de 133.870 firmas de ciudadanos en petición de que
se instalen Sistemas para Protección de Motoristas (SPM) certificados con la categoría de
seguridad de Clase 70 y Nivel I conforme a la norma UNE 135900-2008 en todos los guardarrailes de las vías públicas de España.
Que en adición a las firmas expuestas en el párrafo anterior suscriben esta petición los
socios de las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•

La Asociación Mutua Motera, en representación de sus 23.970 socios
La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas con todos sus socios
La Escudería los Hierros con todos sus socios
La Asociación Motorista Ángeles Verdes con sus 450 socios
El Moto-Club Vespacito con todos sus socios
La Plataforma Motera para la Seguridad Vial con todos sus socios
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• ANESDOR en nombre de todos sus socios
• Real Moto Club de España en nombre de todos sus socios
• Real Federación Motociclista Española
Que el total de las firmas y apoyos recogidos por el colectivo motorista hasta la fecha supera los 160.000 ciudadanos. Adjuntamos las firmas recogidas en formato digital mediante dispositivo pendrive.
SEGUNDO.- Que el colectivo motorista, compuesto por más de 5 millones de ciudadanos
en España, padece un grave problema de seguridad vial que afecta no solo a los sistemas
de contención de vehículos y concretamente a las barreras metálicas de seguridad (popularmente conocidos como guardarrailes), sino a un cúmulo de circunstancias que se pueden resumir en que, siendo un colectivo de usuarios vulnerable, las infraestructuras y
normativa viaria, no se desarrolla de forma adaptada a garantizar nuestra seguridad, sufriendo graves problemas de discriminación, hasta el punto de no verse cumplido el artículo 14 de la Constitución Española.
TERCERO.- Que esta problemática genera que en el cómputo global de accidentes de tráfico, constituyendo las motocicletas aproximadamente un 15% del parque de vehículos,
aporta aproximadamente un 23 % del número de muertos en accidente de tráfico.
CUARTO.- Que tras años hablando y negociando con las distintas Administraciones Públicas, el resultado es que, salvo honrosas excepciones, muchas de ellas no tienen voluntad
política de solucionar el problema de la seguridad vial del colectivo motorista en particular, y de los ciudadanos usuarios de las vías públicas en general.
En su virtud,

SOLICITAMOS.- Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y estudie a los
efectos de adoptar las medidas solicitadas, empezando por la más urgente: proteger todos los guardarrailes de la red viaria de toda España con Sistemas para Protección de
Motoristas Clase 70 y Nivel I, según UNE 135900-2008, iniciando las actuaciones en los
tramos de concentración de víctimas que resulten del INVIVE Motos, así como solicitamos
ser recibidos por la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados para tratar
la problemática expuesta y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones a la inseguridad vial que padece el colectivo motorista de nuestro país.
Solicitamos igualmente que el presente escrito de petición, junto con las firmas que lo
respaldan, sean remitidos al Gobierno de España, al Ministerio de Fomento, a la Dirección
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General de Tráfico del Ministerio del Interior, a las Consejerías de Fomento e Interior de
las Comunidades Autónomas con competencias para ello y a la Federación Española de
Municipios y Provincias.
En Madrid a 28 de marzo de 2017
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