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Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_235 

Fecha informe: 05 / 07 / 2016        

 

 Más de 80 actividades relacionadas con la seguridad 

vial y nuestros derechos en un mes. 

 Se mantienen abiertos 125 expedientes por 

incidencias graves a la seguridad vial en 

mantenimiento de carreteras. 

 En lo que va de año, el departamento de Seguridad 

Vial ha abierto 232 expedientes de control, 

seguimiento o información. 

 

Durante el mes de junio del presente año, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha 
realizado más de 80 actividades relacionadas con la seguridad vial. Es de destacar las campañas 
abiertas contra terminales ilegales en las barreras metálicas de seguridad y pretiles ilegales de puentes. 

Con relación al estado actual de expedientes abiertos a las administraciones públicas por incidencias 
graves en seguridad vial y relacionadas con el estado y conservación de las carreteras, Unión 
Internacional para la Defensa de los Motociclistas mantiene abiertos 125 expedientes pertenecientes 
al año 2016. 

Por otro lado, y en la persecución de sus fines, ha participado en ocho programas de radio difundiendo 
diferentes mensajes relacionados con la seguridad vial. 

Por otro lado, se mantienen en pruebas varios equipos técnicos de seguridad. 

 

mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org


Plataforma ciudadana 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
seguridadvial@defensamotociclistas.org  
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca) 

 

 Ref.: 2016_SV_235       Página 2 de 8 
 

 

Resumen temporalizado de algunas actividades desarrolladas durante el mes de 

junio. 

01 de junio de 2016 

 Apertura campaña vallas de seguridad en puentes. Ref.: 2016_SV_195_ Campaña PRETILES. 
 Denuncia y requerimiento al SCT por el estado de vallas de puentes. Ref.: 

2016_CEC_061_SCT_Denuncia general sobre ausencia pretiles. 
 Denuncia y requerimiento a la DGT por el estado de vallas de puentes. Ref.: 

2016_CEC_062_DGT_Denuncia general sobre ausencia pretiles. 
 Denuncia corte ilegal calzada. Ref.: 2016_CEC_040_CA Andalucia_Las Gabias_Granada_Corte. 
 Preparación actividad Artic Pirineos. Ref.: 2016_SV_196_Artic Pirineus 2016. 

02 de junio de 2016 

 Informe sobre la respuesta del Defensor del Pueblo a la denuncia contra la DGT por ocultar 
personas fallecidas durante los periodos 2013 y 2014. Asociado a la referencia: 
2016_SV_DGT cifras accidentes. 

03 de junio de 2016 

 Inicio prueba técnica motocicleta Ducati Multistrada 1200 Enduro. 
 Informe resultado campaña seguimiento y control de motociclistas. Ref.: 

2016_SV_197_DGT_Campaña Motos. 

05 de junio de 2016 

 Inspección y seguimiento estado de carreteras. Apertura de 10 expedientes del tipo "Informe 
denuncia". 

06 de junio de 2016 

 Publicación nota informativa sobre corte ilegal de calzada en Las Gabias (Granada). Ref.: 
2016_SV_198. 

 Publicación nota informativa sobre accidentalidad cinco primeros días de junio. Ref.: 
2016_SV_200_Accidentalidad primeros días de junio. 

 Recepción contestación a informe denuncia sobre "Colas de pez y terminales de riesgo en 
barreras de seguridad" de la Xunta de Galicia. Consejera Doña Mª Vázquez Mourelle. 

07 de junio de 2016 

mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org


Plataforma ciudadana 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
seguridadvial@defensamotociclistas.org  
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca) 

 

 Ref.: 2016_SV_235       Página 3 de 8 
 

 Desarrollo informe causa efecto de un siniestro en glorieta. Ref: 2016_GEI_02_Caso accidente. 
 Informe sobre subsanación incidencias denunciadas en carretera M-549 de la CA de 

Madrid. Expediente denuncia 2016_CEC_007. Nota informativa: 2016 SV 201. 

08 de junio de 2016 

 Presentada denuncia con referencia expediente 2016_CEC_021 por corte ilegal de vía pública. 
 Presentada denuncia con referencia expediente  2016_CEC_063 por estado conservación 

barrera de seguridad y sistema de protección de motociclistas. 
 Presentada denuncia con referencia expediente 2016_CEC_064 por estado de conservación 

sistema de protección para motociclistas. 
 Presentada denuncia con referencia expediente 2016_CEC_065 por estado ilegal del firme de 

rodadura. 
 Presentada denuncia con referencia expediente  2016_CEC_066 por corte ilegal de camino. 
 Nota informativa y publicación de la actividad de denuncia. Ref.: 2016_SV_203 

09 de junio de 2016 

 Informe denuncia sobre ausencia de pretil en una obra de paso y otras infracciones. 
Lleida. Ref.: CEC_2016_075 

 Informe denuncia sobre colocación de obstáculos ilegales en la calzada. Las Palmas de Gran 
canaria. Ref.: 2016_CEC_077. 

 Felicitación al Ministro Interior por el comportamiento en la investigación de un siniestro de 
tránsito de dos Guardias Civiles. Ref.: 2016_SV_204_01 

 Felicitación al TTe. Coronel del Sector de Zaragoza por el comportamiento en la investigación 
de un siniestro de tránsito de dos Guardias Civiles. Ref.: 2016_SV_204_02 

 Informe y publicación de la participación con charla debate de seguridad vial en Artic Pirineos. 
Ref.: 2016_SV_196_participación Artic Pirineos 

10 de junio de 2016 

 Participación en "Artic Pirineos". Charla de seguridad vial preventiva durante la conducción y 
asesoramiento.Módulo "Análisis anticipado del riesgo y otras cosas que debemos saber". 

 Inspección de carreteras y apertura diferentes expedientes por incumplimiento de la ley de 
diferentes administraciones públicas y zonas de alto riesgo. 

 Publicación informe sobre el caso "Marcos". Gana en el Tribunal Supremo sentencia por 
denunciar estado carreteras. 

11 de junio de 2016 

 Inspección de carreteras y apertura diferentes expedientes por incumplimiento de la ley de 
diferentes administraciones públicas y zonas de alto riesgo. 

12 de junio de 2016 
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 Preparación de informes y denuncias. 
 Nota informativa sobre denuncia puente ilegal Aitona. Ref.: 2016_SV_207_Denuncia puente 

ilegal Aitona. 

13 de junio de 2016. 

 Informe denuncia por instalación de pasos para peatones ilegales en Puerto de la Cruz 
(Tenerife). 

 Informe denuncia por instalación de pasos para peatones ilegales en Barakaldo (Bizkaia). 
 Informe denuncia. Lleida. Corte ilegal de camino. Ref.: 2016_CEC_048 
 Informe denuncia. Lleida. Corte ilegal de camino. Ref.: 2016_CEC_049 
 Informe denuncia. Lleida. Corete ilegal de camino. Ref.: 2016_CEC_051 
 Informe denuncia. Huesca. Corte ilegal de camino. Ref.: 2016_CEC_051 
 Informe denuncia. Badajoz. Carretera cortada próxima a EX 360. Ref.: 2016_CEC_087 
 Nota informativa sobre denuncias por corte ilegal de caminos y carreteras. Ref.: 2016_SV_210. 
 Solicitud Dirección General de Carreteras de la C.A. de Madrid de aplicación y cumplimiento 

de las fichas de seguridad y pretiles de I.M.U. Ref.: 2016_SV_209_Solicitud aceptación fichas 
seguridad DGC Madrid. 

 Informe seguimiento accidentalidad mes de junio. Ref.: 2016_SV_211. 

14 de junio de 2016 

 Reunión Dirección General de Carreteras Comunidad Autónoma de Madrid. 
 Auditoría zonas de riesgo carreteras zonas de Madrid, Segovia y Soria. Apertura de varios 

expedientes. 
 Prueba de ergonomía de la Ducati Multistrada 1200 enduro. 

15 de junio de 2016 

 Resolución consulta medios de comunicación de Extremadura sobre expediente Ref.: 
2016_CEC_087 

 Investigación de riesgos viales graves en la A1 (Madrid-Burgos) 

16 de junio de 2016 

 Investigación diferentes expedientes abiertos por incumplimiento de la Ley de las 
administraciones públicas. 

17 de junio de 2016 

 Informe denuncia. Getafe. Pasos peatones ilegales. Ref.: 2016_CEC_098 
 Informe denuncia San Esteban de Gormaz. Borrado ilegal de marcas viales. Ref.: 

2016_CEC_095 
 Nota informativa: Ref.: 2016_SV_216_Denunciados ayuntamientos pasos peatones Gay 
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18 de junio de 2016 

 Asistencia CEV. 
 Nota informativa sobre actuación Guardia Civil y felicitación pública. Ref.: 2016_SV_219. 

19 de junio de 2016 

 Asistencia CEV 
 Publicación Crónica 3ª prueba puntuable CEV. Ref.: 2016_SV_217_Campeonato España 

Velocidad 

20 de junio de 2016 

 Recepción respuestas del Servei Catalá de Transit a los expedientes denuncia CEC_2016_045 
y CEC_2016_046. 

 Recepción respuestas del Servei Catalá de Transit al expediente denuncia CEC_2016_061. 
 Recepción respuesta de la Directora general de Tráfico con relación a la campaña de la DGT "El 

árbol no tiene la culpa". Expediente requerimiento de fecha 21 de diciembre de 2015. Ref.: 
DM_2015_SV_159. 

 Recepción respuesta de la Directora General de Tráfico sobre requerimiento información 
artículo Heraldo de Aragón en el que aparecía cierta vinculación entre el centro de 
investigación de Motorland y la DGT. 

 Nota informativa sobre denuncia inutilización ilegal de marcas viales. Ref.: 
2016_SV_218_Denunciado borrado ilegal marcas viales 

21 de junio de 2016 

  Informe accidentalidad fin de semana 17 al 19 de junio. Ref.: 2016_SV_222 

22 de junio de 2016 

 Nota Informativa. "El Cartel de fondo de la DGT lleno de infracciones de tráfico". Ref.: 
2016_SV_224 

 Expediente denuncia DGT por varias infracciones de tráfico en campaña publicitaria. Ref.: 
2016_CEC_101DGT 

 Expediente denuncia por ausencia de pretil y presencia de valla de contención no certificada 
en N-110 "San Esteban de Gormaz". Exp.: CEC_2016_094. 

 Expediente denuncia por ausencia de señalización vertical reglamentaria en pasos para 
peatones. Ayuntamiento San Esteban de Gormaz (Soria). Exp.: CEC_2016_102. 

 Expediente denuncia por borrado ilegal y peligroso de marcas viales en N110 (manifiesta el 
ayuntamiento de San Esteban de Gormaz que no es culpa de ellos). Exp.: CEC_2016_095_02. 

23 de junio de 2016 

 Informe y publicación "Obligación de acreditar seguro obligatorio". Ref.: 2016_SV_225 
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 Nota informativa. "El día a día también te puede matar". Ref.: 2016_SV_227 

24 de junio de 2016 

 Informe y publicación cómo deben de actuar los agentes cuando no se acredita la tenencia en 
vigor del seguro obligatorio. Ref.: 2016_SV_225_02 

25 de junio de 2016 

 Estudio accidentalidad motociclistas. 
 Nota Informativa sobre alertas de riesgo de varios modelos de motocicletas. Ref.: 

2016_SV_228. 
  Informe alerta de riesgo sobre motocicletas HONDA. Ref.: RAM_2016_020_Honda_GL1800 
 Informe alerta de riesgo sobre motocicletas YAMAHA. Ref.: 

RAM_2016_021_Yamaha_YZFR3_MT03 
 Informe alerta de riesgo sobre motocicletas HARLEY DAVIDSON. Ref.: RAM_2016_022_Harley 

Davidson 

26 de junio de 2016 

 Actividad pruebas. Ducati Multistrada 1200 Enduro. 
 Actividad pruebas. Calzado motociclistas. Botas Alpinestars Monty 

27 de junio de 2016 

 Estudio e investigación accidentes e infracciones de tráfico 

28 de junio de 2016 

 Requerimiento a la DGT para el impulso del necesario cambio normativo del artículo 62 y 63 
del RGC en lo relativo a la preferencia de paso de las motocicletas en tramos de gran 
pendiente. Ref.: 2016_SV_230 

 Expediente denuncia DGT por instalación ilegal de caja contenedora de sistemas de control de 
velocidad de forma ilegal. Ref.: 2016_CEC_079. 

 Expediente denuncia SCT por instalación ilegal de cajas contenedoras de sistemas de control 
de velocidad de forma ilegal y señales mentira. Ref.: 2016_CEC_103. 

 Expediente denuncia Ministerio de Fomento por el mal estado del firme de un tramo de 
carretera. Ref.: 2016_CEC_104 

 Nota informativa sobre ilegalidad cajas de radar instaladas por el SCT. Ref.: 
2016_SV_231_SCT_radares e infracciones 

 Atención medio de comunicación de Getafe (Madrid) 

 29 de junio de 2016 

 Inspección de carreteras. Apertura de varios expedientes denuncia. 
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30 de junio de 2016 

 Apertura de expediente a la Dirección General de Tráfico. Ref.: 2016_SV_234_DGT_CNAE 

 

Intervención en medios de comunicación: 

Programas de radio. 

 

Nota: Hasta el 30 de junio se ha participado durante el 2016 en 53 programas de radio 

Junio 2016 

02 de junio de 2016. 18:30 horas. Radio Solidaria. Motor y Aventura. Dirigido por María Patiño con la 
participación de Juan José Alba, Esteban y JC Toribio. Tema: Barreras de seguridad en puentes y la 
imprudencia de la administración. 

07 de junio de 2016. 18:30 horas. Radio Solidaria. Aventura y Motor. Dirigido por María Patiño con la 
participación de Esteban y JC Toribio. Tema: Alertas de riesgo y accidentalidad de motociclistas en los 
primeros 5 días de junio. 
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09 de junio de 2016. 18:30 horas. Radio Solidaria. Motor y Aventura. Dirigido por María Patiño con la 
participación de Juan José Alba, Esteban y JC Toribio. Tema: Investigaciones de accidentes de tráfico. 

13 de junio de 2016.18:45 horas. Radio Solidaria. Aventura y Motor. Dirigido por María Patiño con la 
participación de Esteban y JC Toribio. Tema: Reunión Director General de Carreteras CA Madrid. 
Accidentalidad motociclistas primeros días de mes. Estado carreteras. 

16 de junio de 2016. 18:30 horas. Radio Solidaria. Motor y Aventura. Dirigido por María Patiño con la 
participación de Juan José Alba, Esteban y JC Toribio. Tema: Órdenes dadas a los Guardias Civiles de 
no denunciar el mal estado de las carreteras. 

21 de junio de 2016. 18.30 horas. En la cadena de Radio Solidaria. programa Motor y Aventura. Dirigido 
por Maria Patiño y con la colaboración de Esteban y JC Toribio. Probamos la Ducati Multiestrada 1200 
Enduro y hablaremos de la siniestralidad del fin de semana. 

26 de junio de 2016. 18.30 horas. En la cadena de Radio Solidaria. programa Motor y Aventura. Dirigido 
por Maria Patiño y con la colaboración de Esteban y JC Toribio. Alertas de riesgo en determinados 
vehículos. 7 radares denunciados por ilegales y presentar un grave riesgo a los ciudadanos. 
 
28 de junio de 2016. 18:30 horas. Radio Solidaria. Motor y Aventura. Dirigido por María Patiño con la 
participación de Juan José Alba, Esteban y JC Toribio. Tema: Necesidad de una Agencia nacional para 
la Seguridad Vial. 

 

Nota final: 

Recomendamos el seguimiento de nuestras actividades en: 

https://defensamotociclista.wordpress.com/ 

 

 

Informa 

Departamento de Seguridad Vial / seguridadvial@defensamotociclistas.org 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 
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