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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0218/2008, presentada por Riccardo Forte, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Coordinamento Motociclisti, sobre la seguridad vial de los 
motociclistas

1. Resumen de la petición

El peticionario, de forma común con muchos motociclistas, muestra su preocupación por su 
seguridad vial. Los quitamiedos y la mala calidad de la superficie de las carreteras representan 
actualmente graves riesgos para ellos. Insta al Parlamento Europeo a revisar, en particular, la 
norma europea EN1317 sobre sistemas viales de contención, y a que se sustituyan los 
quitamiedos actuales por otro tipo más seguro. La asociación del peticionario, Coordinamento 
Motociclista, ha recogido en su página web más de 2 000 fotos de motociclistas que apoyan 
su petición.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que proporcionara 
información (artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008.

«El peticionario muestra preocupación por la seguridad vial de los motociclistas y, en 
particular, por los sistemas viales de contención (barreras), que representan un grave riesgo de 
muerte y lesiones cuando los motociclistas chocan contra ellos. 

La Comisión presta una atención especial a la seguridad de los motociclistas y otros usuarios 
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viales vulnerables. La Directiva sobre permisos de conducción1, que empezará a aplicarse a 
partir del 19 de enero de 2003, refuerza el acceso progresivo a la conducción de motocicletas, 
desde las motocicletas ligeras hasta las más potentes y mejora la seguridad de los 
motociclistas. La Comisión también ha financiado un proyecto llamado "Initial Rider 
Training" (formación inicial para la conducción), que tenía como objetivo mejorar la 
formación de los solicitantes de permisos de conducción de motocicletas.

La seguridad de los motociclistas no es una mera cuestión de comportamiento, sino que 
también está relacionada con la seguridad de las infraestructuras viarias. A este respecto:

- tras un acuerdo en primer lectura, el Parlamento y el Consejo están a punto de aprobar una 
Directiva2 sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, que tiene por objetivo 
garantizar la integración de la seguridad en las fases de planificación, diseño y explotación de 
las infraestructuras viarias;
- actualmente, el Comité Técnico de Equipamiento para Carreteras del Comité Europeo de 
Normalización (CEN) está considerando la posibilidad de instalar barandas para reducir la 
gravedad del impacto en caso de colisión de un motociclista contra las barreras de seguridad. 
El 13 de junio de 2008, este comité aprobó una resolución con vistas a añadir una sección a la 
norma EN1317, que incluye disposiciones para la evaluación del rendimiento de las barreras 
de seguridad en caso de impacto de un conductor de un vehículo de dos ruedas que se desliza 
por el suelo. 
Una vez que esta sección haya sido adoptada formalmente por el comité técnico del CEN, 
será de aplicación en la Unión Europea sin ulteriores acciones legislativas.

Conclusión

La incorporación de esta nueva disposición a la norma EN1317 actual resolverá la 
preocupación de los peticionarios.»

                                               
1 Directiva 2006/126/CE de 20 de diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción, DO L 403/18 de 
30.12.2006, p. 18.

2 COM(2006) 569 final de 1.10.2006.
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