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Asunto: Carreteras más seguras para los motociclistas en la Diputación de 

Castellón. 

Expediente y Registro 
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Fecha informe: 20 / 01 / 2016 

 

 

 

CARRETERAS MÁS SEGURAS PARA MOTORISTAS. Sistemas de Protección para Motociclistas y Pinturas 

antideslizantes …/… UN PASO MÁS DADO POR LA Diputación Provincial de Castellón que ayer 19 de 

enero, aprobaba por unanimidad la propuesta lanzada por Cristina Fernandez de “Ciudadanos”. 

TODOS los partidos políticos se han unido a la petición formal sobre la ampliación de los criterios de 

instalación de sistemas para la protección de motociclistas (S.P.M.), los criterios de selección del tipo 

de S.P.M. y la aplicación de pinturas antideslizantes. 

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha 

actuado como asesor técnico.  

Por otro lado, han sido admitidas y aprobadas para la aplicación técnica las fichas de seguridad vial 

para motociclistas relacionadas con SPM y pinturas desarrolladas por Unión Internacional. 

A mediados de diciembre de 2015, desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, 

solicitábamos a la Diputación de Castellón a través de la Federación Española de Municipios y 

Provincias y a la C.A. de Valencia, actuaciones urgentes en materia de seguridad de motociclistas 

asociadas a la protección de la seguridad pasiva con SPM y a la protección de la seguridad activa con 

pinturas antideslizantes. 

Debemos felicitar. 

 A la diputación de Castellón y a todos los partidos políticos representados por su apuesta de 

unión en la defensa de los derechos de los motociclistas. 

 Especialmente a la diputada Cristina el interés demostrado y trabajo desarrollado. 

Solicitamos. 

 Que se replique el ejemplo, modelo de unión política, en todas las Diputaciones y CC.AA. 

Seguimos trabajando y colaborando con TODOS los partidos políticos que requieran nuestro apoyo, 

pues nuestro derecho a la seguridad es prioritario. Una vez más el trabajo altruista y la dedicación han 

merecido la pena… 

Departamento de Seguridad Vial. 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

Destinatario de la presente solicitud: 

Todos los ciudadanos. 
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