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Necesidad de modificación del anteproyecto
Desde ConBici hemos revisado el conjunto de enmiendas presentado en la comisión
de Interior con el objeto de valorar su afección a las personas usuarias de la bicicleta, a su
seguridad tanto jurídica como física.
Queremos destacar la importancia de que se realice una profunda revisión y
justificación de todos aquellos artículos que se vayan a modificar y que condicionarán la
seguridad vial de todas las personas usuarias de la vía.

ENMIENDAS a DESESTIMAR

Artículo 1. Objeto de la Ley de Tráfico y vehículos a motor
Hay varias enmiendas para el objeto de la Ley de forma que abarque a todo tipo de
vehículos aunque no sean a motor. (PP,ERC)
El objeto original de la Ley, como claramente queda reflejado en el título, solo puede regular
los vehículos a motor. Tan solo en los que no llevan motor, se podría regular lo que atañe
única y exclusivamente a la seguridad vial.
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Incluir esta enmienda sería INCOSTITUCIONAL puesto que el artículo 194 de la
Constitución Española, define:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de
vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y
radiocomunicación.
Por tanto la enmienda hay que modificarla y en lugar de quitar “a motor” hay que añadirlo en
el apartado b)
Sustituir:
b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de seguridad
vial rigen para la circulación de peatones y animales
Por:
b) Las normas de circulación para los vehículos a motor, así como las que por razón de
seguridad vial rigen para la circulación de peatones, bicicletas y animales..
Justificación: No deben quedar dudas de que las normas de esta Ley irán dirigidas
exclusivamente a vehículos a motor, salvo que se explicite que afectan a bicicletas, en cuyo
caso deberán estar justificadas para garantizar la seguridad en la vía, que no la seguridad
personal de las personas usuarias, en similitud con otras recomendaciones generales de
salud, como el tabaco, etc..

Artículo 4. Competencias de la Administración General del Estado.
La propuesta de ConBici pretende añadir como competencias del estado no solo la
educación en seguridad vial, también la capacitación en conducción ciclista.
Sin embargo hay algunas enmiendas que proponen también la capacitación de conducción
en vehículos de movilidad personal, que consideramos innecesario y contraproducente (PP,
VOX, ERC)
La bicicleta es un vehículo que permite el desarrollo de una movilidad activa, que mejorará
la salud de la infancia y que permite conocer las normas básicas de circulación en las vías
desde la posición de usuarios vulnerables, redundando en claros beneficios para la
sociedad.
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El uso de VMP por parte de menores no redundará en beneficios para su salud, y puede
ser contraproducente.
Añadir en el artículo 4:
k) La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación
vial en las distintas modalidades de la enseñanza y que deberían incluir la capacitación en
conducción ciclista desde la edad escolar hasta el final de la educación obligatoria.
Justificación:

En aras de favorecer la autonomía infantil, el conocimiento de normas

básicas de conducción segura, y puesto que van a usar la bicicleta en sus desplazamientos
habituales mucho antes de la mayoría de edad, es algo imprescindible. La DGT ya lo está
recomendado, incorporando a su metodología el estándar de formación de formadores
1Bici+, respaldado también por ConBici y basado en el mejor método europeo, el británico
Bikeability.
También la LOMLOE ha incluído como objetivos de la educación primaria “Desarrollar
hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable”

Artículo 47: Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad
Hay varios grupos que han presentado enmienda para añadir la obligatoriedad del casco a
los VMPs, y dejando abierta la posibilidad de añadir la misma obligatoriedad a las bicicletas
(PSOE, CIUDADANOS, PNV)
Además el PP añade la necesidad de estudios que certifiquen la utilidad.
"El conductor y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar el
cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección cuya eficacia en la mejora
de la seguridad de los usuarios haya sido técnica y científicamente contrastada, los estudios
que así lo acrediten sean ampliamente aceptados, y sobre el tipo de elemento exista una
norma EN o UNE que regule sus requisitos de seguridad además del resto de términos que
reglamentariamente se determine”.»'

Eliminar el siguiente párrafo o añadir la justificación. de su utilidad
El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados
a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los
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términos que reglamentariamente se determine siendo obligatorio su uso por los menores
de dieciséis años, y también por quienes circulen por vías interurbanas.Reglamentariamente
se fijarán las excepciones a lo previsto en este apartado.
Justificación: No hay ninguna razón que avale la introducción de una obligación general
del uso de casco ciclista en zonas interurbanas y menos aún en zonas urbanas. Este
precepto carece de justificación en la exposición de motivos, precisamente porque no hay
argumentos para ello. Tampoco hay una memoria ni estudio del impacto social y
medioambiental de la medida, ni consta informe alguno del Consejo Superior de Seguridad
Vial, siendo éste preceptivo.
Se introduce esta medida en contra de la posición establecida en los países
europeos, en contra de la política de la Unión Europea que en su planificación de la
movilidad sostenible y seguridad del tráfico no incluye esta medida.
Más concretamente, La Comisión Europea no ha hecho ninguna recomendación
sobre cascos para ciclistas en las dos comunicaciones claves para el futuro de la transporte
y seguridad vial europea: ‘Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones
políticas sobre seguridad vial 2011-2020’; y el Libro Blanco ‘Hoja de ruta hacia un espacio
único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible para el
transporte’ publicado en 2011.
Los últimos datos hechos públicos por la DGT sobre la siniestralidad ciclista revelan
el fracaso del casco obligatorio, pues pese a que en zonas interurbanas su uso es
imperativo, sin embargo ello no ha impedido que crezca el número de ciclistas
muertos. Se quiere criminalizar a la víctima, como si la ausencia del casco fuese la causa
de la mortalidad ciclista, cuando lo cierto es que en altísimo porcentaje el ciclista no se cae,
lo tiran y lo arrollan los vehículos a motor. Existen en el proyecto de reglamento algunas
medidas que reducirían la siniestralidad ciclista, como es el calmado del tráfico, pero
ninguna de ellas se trae aquí. Al contrario, en el Proyecto de ley se preveía el aumento de
velocidad a 130 km/h.
Desmenuzando el párrafo segundo del art. 47 la ley en su primera parte establece
un cheque en blanco para que por vía reglamentaria se generalice la obligatoriedad del
casco en zonas urbanas, lo que resulta inaceptable en una medida tan grave y radical como
ésta, que, además, no tiene en cuenta el impacto medioambiental y social que conlleva.
Está documentado el efecto desaliento e inhibidor de la medida en el uso de la bicicleta. La
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segunda parte, referida a la obligatoriedad del casco para los ciclistas menores de 18 años
no tiene en cuenta que en zonas urbanas hay vías cerradas al tráfico y que no se puede
tratar a todos los menores por igual. Los mayores de 12 años ya tienen suficiente madurez
para obrar por sí mismos en desplazamientos urbanos y los menores de esa edad nunca
circulan por calles abiertas al tráfico, al menos en las medianas y grandes ciudades.
Además combinado con el art. 1. 2) de la Ley 30/2015 por la cual se reduce la
indemnización por no usar cascos a los mayores de 14 años, se desprotege a los menores
de edad de entre 14 a 16 años.
La obligatoriedad del casco para las vías interurbanas también debe suprimirse por
la razón antes citada de que está demostrado que no ha funcionado, pues ha aumentado el
número de ciclistas muertos, pese a llevar casco.

La ley

también debe servir para

promocionar y educar, como sería el caso si en la Ley de Educación se estableciese como
asignatura obligatoria la circulación y la seguridad viales.
El casco obligatorio es una mala solución a un problema mal planteado. Debe
suprimirse la obligatoriedad del casco ciclista en zonas interurbanas y en su lugar disponer
la obligatoriedad de la promoción del casco ciclista por los poderes públicos o, todo lo más,
la obligatoriedad del casco sin sanción, igual que se establece la obligatoriedad del peatón
de circular por la derecha en las aceras, pero no se establece sanción para su
incumplimiento.

ENMIENDAS PRESENTADAS
Artículo 75. Infracciones leves.
Con redacción similar (PSOE, ERC)
Añadir:
d) Circular en bicicleta con mayores de 7 años como pasajeros de bicicletas o con menores
en los asientos delanteros o traseros cuando no esté homologado el asiento
e) No respetar la luz roja de un semáforo circulando en bicicleta en giros a la derecha, si no
está expresamente permitido
f) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso circulando en bicicleta.
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

6

L2021-04-07 Revisión de enmiendas al anteproyecto de Ley que
reforma el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de
vehículos a motor y seguridad vial

g) Circular en bicicleta en sentido contrario al establecido en calle de un solo sentido o de
plataforma única o peatonales, si no está expresamente permitido

ANEXO II Artículo único. 18: Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos
presentada por ERC
Se modifica el Anexo II de la Ley (Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos)
en el apartado 12 y se añade uno nuevo, 22:
Añadir: acosando, y 2 metros
“12: Adelantar poniendo en peligro, acosando o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la
separación mínima de 2 metros. 6 puntos”

Justificación: El proyecto de ley modifica el Anexo II, y añade en el punto 12 (“Adelantar
poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas”) el supuesto de adelantarlos “sin dejar la
separación mínima de 2 metros”. Sin embargo, mantiene para tales esos supuestos la
pérdida de 4 puntos. Entendemos que debe incluirse específicamente el supuesto de
“acoso” al ciclista y que la vida e integridad física del ciclista son valores y bienes que
exigen la máxima protección. Si se quiere corregir esta grave siniestralidad por la vía
sancionadora, el adelantamiento poniendo en peligro la vida o la integridad física del ciclista
debe llevar aparejada la pérdida de 6 puntos y no de cuatro. No se entiende que sea
menos reprochable poner en peligro la vida de un ciclista que “utilizar, sujetando con la
mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce” (nuevo punto 8).
Añadir:
“22. Estacionar indebidamente en zonas para uso exclusivo de personas con
discapacidad o en carriles o vías ciclistas. 3 puntos”
Justificación: es necesario añadir esta medida disuasoria ante la costumbre generalizada
de ocupar estas zonas y vías por vehículos no autorizados, que da lugar a numerosas
situaciones de peligro.
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Artículo único. 19 Anexo VIII (Cursos de conducción segura y eficiente)
Presentada por ERC
Añadir:
“3. El contenido y los requisitos de los cursos de conducción segura y eficiente serán los
que se establezcan por Orden del Ministerio del Interior, debiendo tener en todo caso una
duración mínima de seis horas que incluya formación teórica y formación práctica. En todo
caso, los cursos deberán dedicar clases específicas al respeto a los ciclistas como
conductores de vehículos más vulnerables.”
Justificación: Los accidentes con víctimas ciclistas se deben en gran parte a la falta de
conciencia de los conductores de vehículos a motor sobre el derecho de los ciclistas a
circular por la red viaria y sobre el peligro que crean al adelantarlos sin guardar la distancia
de seguridad o al acosarlos como si fuesen un obstáculo en la vía que entorpece su
marcha. Por ello es necesario que el contenido de los cursos de conducción segura y
eficiente incluyan en todo caso unos créditos específicos dedicados a la conducción en
relación con los ciclistas.

ENMIENDAS MUY CONVENIENTES, PERO PARCIALMENTE
REDACTADAS
Artículo 10 Normas de comportamiento en la circulación. Normas generales de
usuarios
Esta enmienda ha sido presentada por ERC, VOX y PP con diferentes redacciones
Sustituir la redacción del párrafo (añadido en negrita)
1. Todos los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezca
indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las
personas o daños a los bienes o al medioambiente.
2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias
para evitar todo daño, propio o ajeno, y llevar la velocidad suficiente para frenar ante
cualquier imprevisto que pueda ocasionar daños a otros usuarios de las vías por el
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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hecho de irrumpir en la calzada o en el paso de peatones, cuidando de no poner en
peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de
la vía, estando terminantemente prohibido el acoso a otros conductores y usuarios
vulnerables de la red viaria.

Justificación: La prioridad de paso no debería nunca justificar un atropello, la velocidad en
la vía debe ser la adecuada a la visibilidad existente y limitada en zona urbana a la
necesaria capacidad de frenado. La siniestralidad en las vías urbanas lleva unos años en
aumento constante y afecta principalmente a usuarios vulnerables. La velocidad de los
vehículos a motor es la principal causa de mortalidad y debe quedar claro que debe
adecuarse a las condiciones de visibilidad evitando que las culpas de un despiste recaigan
en el usuario más débil. Además es necesario incluir expresamente el supuesto de acoso a
otros usuarios de la vía, especialmente a ciclistas, por el peligro que tal acción negligente
entraña.

Artículo 17. Utilización del arcén y el carril derecho.

Añadir en el apartado 1
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa
máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, vehículo para
personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, debe circular por el
arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, debe utilizar la parte
imprescindible de la calzada. Se entiende por arcén transitable y suficiente aquel con
un ancho mínimo de 1,5 m con pavimento al mismo nivel e igual al resto de la calzada,
libre de suciedad, obstáculos, irregularidades y desperfectos.

Debe también circular por el arcén de su derecha o, en las circunstancias a que se refiere
este apartado, por la parte imprescindible de la calzada el conductor de motocicletas, de
turismos y de camiones con masa máxima autorizada, que no exceda de la que
reglamentariamente se determine, que, por razones de emergencia, lo haga a velocidad
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación.

Modificar el apartado 2 y añadir el 3:
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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2. Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en posición
paralela.
3. Se permite la circulación en paralelo de a dos de ciclos en carreteras sin señalización de
carriles siempre que no se rebase el centro de la carretera, y en grupo si existe un carril
derecho señalizado, dejando en este caso un metro con la línea izquierda del carril. En
estos casos, cuando deban ser adelantados, facilitarán la maniobra cuando las
circunstancias de la vía y la circulación permitan ser adelantados de forma segura.
Justificación: Quitamos de los puntos 1 y 3 a los ciclos y ciclomotores, de forma que no se
les obliga a circular por el arcén ni por la parte derecha de la calzada, ni se les prohíbe la
circulación en paralelo.

La obligación de circular por el arcén o la parte derecha de la calzada lleva a situaciones de
peligro e indefensión, si nos ceñimos al reglamento y el ciclista circula arrimado al lateral
derecho de la calzada, el adelantamiento con otro vehículo circulando de frente es muy
peligroso. Si el ciclista puede circular por el centro de la calzada, el vehículo esperará a tener
posibilidad de cambiarse de carril en el adelantamiento, haciéndolo más seguro.
La posibilidad de hacer esto de forma reglamentaria es importante, por eso debe eliminarse la
obligatoriedad de ir por el arcén, o la parte derecha si no hay arcén. Además, hay miles de km
de carreteras mal mantenidas, con los arcenes en malas condiciones. En la parte derecha de la
calzada es por donde pasan las ruedas derechas de los camiones, y lo que desprende la
calzada cuando se deshace termina en el arcén haciéndolo muy peligroso.
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Este adelantamiento tan peligroso, de un camión a un ciclista con otro camión en sentido
contrario, con el ciclista sorteando grietas en la calzada, se puede evitar si se permite al ciclista
legalmente salir del arcén y situarse en el centro del carril de circulación.
Los aspectos relativos a la velocidad de los ciclistas que había en este artículo, deben
incorporarse en otros.

Artículo 21 Límites de velocidad
Las enmiendas presentadas se dirigen en el sentido de mantener la posibilidad de rebasar
vehículos superando el límite de velocidad + 20km/h, con lo que el adelantamiento a
ciclistas podría ser a una velocidad muy superior a la que lleva el propio ciclista, con el
consiguiente riesgo para su seguridad. (ERC, VOX, BNG)

Sustituir el apartado 4) (antes pedíamos eliminarlo)
4. Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto travesías,
podrán ser rebasadas, en 20 km/h por turismos y motocicletas cuando adelanten a otros
vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas, excepto en el caso de
adelantamientos a ciclistas que solo podrá rebasarse la velocidad con respecto a la que
lleva el ciclista
Justificación: Ya es sabido que la reforma del Reglamento General de Circulación
incorporará una limitación de velocidad en los adelantamientos a bicicletas, y nuestra
organización propone una reducción aún mayor de velocidad. Mantener este apartado
generaría situaciones como la de permitir adelantar a un vehículo en una carretera con
limitación a 90 km/h a 110 km/h y tener que reducir inmediatamente la velocidad a 70 km/h
si delante del vehículo adelantado hay un ciclista.

Artículo 35 apartado 4º. Ejecución de adelantamientos.

Enmienda presentada por PSOE, ERC, VOX, PP
Apartado 4 adelantamientos a ciclos
Modificar la redacción del párrafo:
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4. El conductor de un automóvil que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o
ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril
contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de,
al menos, 1,5 metros. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a
ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si esos ciclistas circulan por el arcén
Y sustituirla por:
Todo conductor de vehículo automóvil a motor que se proponga realizar un adelantamiento
a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, deberá realizarlo ocupando el carril contiguo de
la calzada. En caso de no haber señalización de carriles dejará una separación lateral de 2
metros, y si el ancho de la vía no lo permite se acercará todo lo posible al lado izquierdo de
la calzada. El adelantamiento debe ejecutarse sin poner en peligro o entorpecer a ciclistas.
Queda también expresamente prohibido:
○

adelantar cuando haya ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si
esos ciclistas circulan por el arcén;

○

en curvas, cambios de rasante, niebla, lluvia fuerte, etc., con visibilidad inferior a
200 m.

La velocidad máxima de adelantamiento a ciclistas será de 50 km, o, en caso de no ser
suficiente, después de haber reducido la velocidad a la del ciclista se puede aumentar hasta en
20 km/h más.

Justificación: La distancia de adelantamiento a bicicletas de 1.5m sigue siendo escasa.
Esta distancia es sistemáticamente no respetada, y confusa de valorar. Pedimos por tanto
una redacción clara que determine que el adelantamiento se realizará dejando una distancia
de separación con el ciclista de mínimo 2 m, y en el supuesto de que existan carriles
señalizados, el adelantamiento se efectuará pasando el vehículo al carril contiguo, sea en el
mismo sentido o sentido contrario.

●

2m es una anchura similar a la de un coche, que puede ser una referencia válida para
los conductores;

●

para el conductor que mide mal, un error de 0,5 m aún deja el 1,5 m;

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

12

L2021-04-07 Revisión de enmiendas al anteproyecto de Ley que
reforma el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de
vehículos a motor y seguridad vial

●

esa distancia mayor, implica invadir siempre parte del carril contiguo, con el tiempo
terminará calando, y evitará algunos adelantamientos con circulación en sentido
contrario; con 1,5 m, en una carretera de ancho de carril 3,5 m, con arcén de 1 m, la
sensación de poder adelantar con circulación en sentido contrario incita a ello, hay 4,5
m, el ciclista ocupa unos 0,8 m; 1,5 m de separación más son 2,3 m, y el coche mide
2,2 m con los espejos, son 4,5 m. Con 2 m todo el mundo debe saber que tiene que
rebasar la línea que separa el carril derecho del contiguo, y si viene circulación en
sentido contrario es posible que no adelanten.

●

se garantiza más espacio para que el ciclista pueda reaccionar ante cualquier
imprevisto,

●

el conductor del vehículo que adelanta también tiene más capacidad de reacción ante
sus imprevistos y los del ciclista,

●

si se obliga a adelantar ocupando el carril en sentido contrario, se evitan los
adelantamientos con circulación en sentido contrario

●

La limitación de velocidad en el adelantamiento a ciclistas propuesta en la reforma del
Reglamento General de Circulación es insuficiente, puesto que aún permite que un
vehículo en una carretera de 90 km/h adelante a 70 km/h a un ciclista que circule a 10
km/h, o menos, cuando la bicicleta es más inestable. Hay una diferencia de velocidad de
60 km/h. Esta diferencia admitida va en consonancia con la forma de legislar habitual de
priorizar la fluidez del tráfico a costa de la seguridad, algo que a estas alturas ya no es
admisible, como lo demuestra que en vías urbanas la velocidad máxima se vaya a
generalizar a 30 km/h y excepcionalmente a 50 km/h.

Artículo 76. Infracciones graves.
Han presentado enmiendas a este artículo Ciudadanos, VOX, PSOE, PNV, ERC y PP
Pero no se han contemplado todas nuestras propuestas de modificación
Añadir:
“c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso,
adelantamientos, prohibición de acoso a ciclistas, cambios de dirección o sentido y
marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda
vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de
la circulación”
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Justificación: Debe especificarse como infracción grave una conducta tan negligente como
la de acosar al ciclista con un vehículo a motor, lo que pone en grave riesgo la integridad
física del conductor de la bicicleta.
Añadir:
“d) Parar o estacionar en el carril bus, en carriles o vías ciclistas, en curvas, cambios
de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad,
túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se
obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los
peatones.
Justificación: Esta es una norma que reiteradamente se incumple en todas la ciudades y
que pone en peligro la seguridad de los ciclistas que circulan por la vía y que se ven
obligados a salir a la calzada, que dependiendo de la vía ciclista puede ser incluso en el
sentido contrario de circulación. Es necesario proteger la circulación de los más vulnerables
e ir creando conciencia de la problemática que ocasiona la obstaculización reiterada de las
vías ciclistas.
Añadir:

“h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco
motociclista y demás elementos de protección de vehículos a motor.”
Justificación: No hay proporcionalidad en la gravedad de la infracción tratando por igual a
ciclistas que a motociclistas y conductores de automóviles, sobre todo teniendo en cuenta
que está equiparada esta sanción con la de la infracción por saltarse un vehículo a motor un
semáforo en rojo o una señal de stop, y a que, si prospera la medida de mantener la
obligatoriedad del casco en zonas urbanas, se reputará infracción grave ir sin casco ciclista
un niño por la acera en bicicleta. La aprobación de la enmienda presentada al artículo 75,
que generaliza la calificación de leves para las infracciones ciclistas, solventaría ya este
problema.

Modificación del ANEXO I (Conceptos básicos)

Enmienda añadida por el PP, en la que falta las definiciones de carril bici
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Deberían incluirse en el Anexo I definiciones de conceptos nuevos y, muy en especial,
el de “zona de prioridad peatonal”, siguiendo la observación esencial del Dictamen del
Consejo de Estado 885/2014, sobre una non nata reforma del Reglamento General de
Circulación, que recomendaba que se regulase por ley y no por reglamento.

9 bis: Vehículo de movilidad personal:

“Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente
por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por
diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín
si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición los
Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los vehículos concebidos para
competición, los vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos con una
tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 240 VAC, así como aquellos incluidos dentro del
ámbito del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
enero de 2013.”

Justificación: Se trata de la definición que consta en el Anexo II del Reglamento General de
Vehículos
23 bis: Remolque y semirremolque de bicicleta:

“Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a una bicicleta,
delante o detrás y que cumple las especificaciones técnicas de la norma UNE-EN
15918:2012+A2:2017 o la que la sustituya”

Justificación: Debe diferenciarse de la definición de otros remolques y semirremolques que
contiene el Anexo I. La definición que se propone es la que es la que consta en el art. 177.3
del proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación.
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59. Zona de prioridad peatonal

“59. Zona de prioridad peatonal. Vías reservadas al tránsito y estancia prioritarios de los
peatones”.

Justificación: ha de cambiarse el concepto de “zona peatonal” por el de “zona de prioridad
peatonal” para dar cobertura legal a la realidad de la vida municipal del siglo XXI. El
proyecto de reforma del reglamento General de Circulación prevé este cambio de contenido,
pero es conveniente que sea el legislador el que dé expresamente este paso. Hasta ahora se
definía la “zona peatonal” como “parte de la vía reservada a la circulación de peatones”. Sin
embargo, a medida que se extiende la peatonalización de la ciudad, los ayuntamientos
necesitan compatibilizar ese destino peatonal de cada vez más calles con el uso de un tráfico
restringido de vehículos (bicicletas, taxis, acceso a garajes y hoteles, carga y descarga de
mercancías a determinadas horas). Esto exige hablar de zonas de uso prioritario, pero no
exclusivo, peatonal y permitir que sea la autoridad municipal la que determine qué vehículos
y, en su caso, con qué horario, pueden circular por esas zonas. Por tanto, es preciso
diferenciar el concepto de “acera”, que es un espacio exclusivo del peatón, de las “zonas de
prioridad peatonal” y, para evitar equívocos, es muy conveniente no denominar a estas zonas
“zonas peatonales”, como hasta ahora, sino “zonas de prioridad peatonal”.

75. Carril-bici

“75. Carril-bici. Vía exclusiva para uso ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo
sentido o en doble sentido. Excepcionalmente, el titular de la vía podría autorizar la
circulación por ella de Vehículos de Movilidad Personal reglamentarios, teniendo
siempre preferencia el ciclista En ningún caso la potencia o velocidad máxima de
estos vehículos podrá exceder a las de los ciclos o bicicletas eléctricas autorizadas”.
”
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Justificación: Es contradictorio establecer carriles bici y a la vez autorizar al titular de la vía
para que permita circular por ellos a cualquier otro vehículo. En aras de la movilidad
sostenible y segura es preciso que esa autorización se limite a Vehículos de Movilidad
Personal reglamentarios y siempre teniendo preferencia el ciclista.

76. Carril bici protegido

“76. Carril-bici protegido. Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. Excepcionalmente, el titular de la
vía podría autorizar la circulación por él de Vehículos de Movilidad Personal
reglamentarios, teniendo siempre preferencia el ciclista. En ningún caso la potencia o
velocidad máxima de estos vehículos podrá exceder a las de los ciclos o bicicletas
eléctricas autorizadas”. ”

Justificación: Es contradictorio establecer carriles bici y a la vez autorizar al titular de la vía
para que permita circular por ellos a cualquier otro vehículo. En aras de la movilidad
sostenible y segura es preciso que esa autorización se limite a Vehículos de Movilidad
Personal reglamentarios y siempre teniendo preferencia el ciclista.

ENMIENDAS NECESARIAS NO PRESENTADAS
OTRAS ENMIENDAS NO PRESENTADAS
Artículo 15. Sentido de circulación
Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de
reducida visibilidad, el vehículo circulará en todas las vías objeto de esta ley por la derecha
y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente
para realizar el cruce con seguridad.
Añadir:
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Exceptuando las bicicletas que circularán preferentemente por el centro del carril para
permitir una distancia suficiente, en particular frente a la apertura de puertas de los
vehículos aparcados, y sobre todo por no circular por la zona de ángulo muerto de los
conductores de vehículos de motor.
Justificación:
Al no explicitar vehículos a motor, y no estar así explicitado correctamente en el objeto de la
Ley, este artículo ha generado, en muchas autoridades competentes y en los propios
usuarios, la falsa creencia de que las bicicletas están obligadas a circular pegadas a la
derecha, con los consiguiente problemas que esto genera, como son la apertura de puertas
de vehículos aparcados y lo que es má grave la circulación en el ángulo muerto.
(Fuente RACE: https://www.race.es/angulos-muertos-donde-se-situan-como-evitarlos

“Un

buen conductor debe saber dónde están los ángulos muertos de los diferentes vehículos por
lo que el mejor consejo es evitar situarse en dichos puntos ciegos, especialmente motoristas
y ciclomotores, ya que por su menor volumen es fácil que pasen más desapercibidos por el
resto de conductores.”

Artículo 18. Supuestos especiales del sentido de circulación y restricciones.
Añadir:
En los entornos de los centros escolares, durante la actividad lectiva, el tráfico a motor
quedará restringido para preservar la calidad ambiental y sonora. Así mismo, en los
itinerarios de aproximación a los centros escolares se moderará el tráfico a motor para
garantizar el desplazamiento autónomo infantil y seguro.
Justificación: Hasta hace pocas décadas, en España, la mayoría de niñas y niños, tanto en
pueblos como en grandes ciudades, tenían la posibilidad de desplazarse caminando a su
centro educativo y de usar las calles para el juego, sin acompañamiento de personas
adultas. En la actualidad, esta autonomía de movimientos se ha visto drásticamente limitada
por un modelo urbano que prioriza la movilidad en vehículo privado, lo que ha generado
toda una serie de efectos sobre la vida, las oportunidades de desarrollo y la salud de niños y
niñas. Además de las consecuencias sobre la seguridad, es necesario visibilizar otra serie
de impactos sobre la calidad del aire y el uso del espacio público que condicionan el
desarrollo y la salud de la infancia. La obesidad es otro de los principales problemas de
salud de la infancia. Ver recomendaciones de la asociación pediátrica española.
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Añadir:
La autoridad competente podrá permitir a las bicicletas el uso de las vías de sentido único,
de plataforma única,

calles residenciales y calles con prioridad peatonal en sentido

contrario a la marcha
Los ciclistas podrán circular en doble dirección en las Zonas Residenciales y en las vías y
zonas de tráfico restringido, aunque estén señaladas como de dirección única para los
vehículos a motor.
En las vías abiertas al tráfico general que sean de dirección única, los ciclistas sólo podrán
ir a contramano si así está expresamente señalizado.
Justificación: Son numerosos los países que permiten este doble sentido ciclista. Tenemos
que recuperar el tiempo de retraso normativo que llevamos en movilidad ciclista y calles
compartidas para bicicletas en contracorriente crearía más previsibilidad para todos los
usuarios de vehículos a motor en la calzada, lo que redundaría en un tráfico más calmado,
por tanto aumentaría la seguridad para los ciclistas y, en consonancia con la necesaria
reducción ciclista del uso de aceras, evitaría accidentes y conflictos con los peatones.
También permitiría un importante ahorro en costes.
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Artículo 37. Prohibiciones (en adelantamientos)
Quitar el apartado C) 4º, que permite adelanta a vehículos de dos ruedas en las
intersecciones y en sus proximidades,
Justificación: es una excepción clara con la finalidad de aumentar la fluidez del tráfico de
vehículos a motor de 4 o más ruedas en detrimento de la seguridad, puesto que el vehículo
de 2 ruedas puede tener la necesidad de girar a la izquierda, o de separarse del lado
derecho para esquivar a un vehículo que se acerque por la derecha a la intersección.
Añadir un apartado d) Queda prohibido adelantar cuando circulen en sentido contrario
ciclistas, aunque estos circulen por el arcén.
Justificación: es necesaria esta prohibición porque si no se pone estamos suponiendo que los
ciclistas van a poder seguir circulando por el arcén, ignorando con ello la posibilidad de que
tengan que salir de él por mal estado del mismo u otra circunstancia.

Artículo 80 Sanciones. Tipos.

Enmienda de adición de un nuevo párrafo al apartado 1:
“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con
multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones
consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en
el anexo IV
Las infracciones cometidas por ciclistas se sancionarán con multa de hasta el 50 por
100 de las cuantías establecidas en el apartado anterior. No obstante, la infracción por no
llevar casco ciclista sólo se sancionará mediante una reconvención policial”.
Justificación: Las sanciones a ciclistas por infracciones deben tener una cuantía inferior a
las cometidas por un conductor de vehículo a motor, dada la mucho menor peligrosidad
objetiva de los ciclos. Por otra parte, para el caso de que no prospere la enmienda de
supresión de la obligatoriedad del casco ciclista, se propone que la sanción sea simbólica,
mediante una reconvención policial, de manera que cumpla una función educativa y no
represora. En la normativa de circulación ya se establecen obligaciones sin sanción, como
la de circular por la derecha en las aceras y hay que tener en cuenta que en ningún país se
sanciona el no portar casco ciclista, porque no es una infracción, y en aquellos pocos que
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establecen su obligatoriedad para menores de 14 años, tampoco hay prevista una sanción
pecuniaria. La obligatoriedad ha de tener un carácter de recomendación y fomento
reforzados del uso del casco ciclista.

Artículo 82 BIS Responsabilidad. Carga de la prueba.

Enmienda de adición de un nuevo artículo 82 bis:

“Artículo 82 bis. Carga de la prueba
En caso de accidente de vehículo a motor en el que esté involucrada una o varias bicicletas,
se presumirá que la culpa, salvo prueba en contra, es del conductor del vehículo a motor.
Los atestados policiales deberán reflejar los hechos de manera fehaciente, sin meras
sospechas o conjeturas.
Justificación: al igual que en otros países europeos, la ley debe presumir que la
peligrosidad en la accidentalidad del tráfico es producida objetivamente por el vehículo a
motor y, en caso de accidente, es el conductor de este tipo de vehículos el que debe aportar
pruebas de que el accidente no fue por su culpa, sino por una conducta negligente del
ciclista o ciclistas. No se trata de eliminar la presunción de inocencia, sino que, ante dos
partes que argumentan su no culpabilidad, ha de recaer en el que porta un instrumento más
peligroso la prueba de que hizo un uso correcto del mismo y que no lo hizo, en cambio, el
ciclista.
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Artículo 8. Composición y competencias del Consejo Superior de Tráfico.
Apartado 5 (Funciones del Consejo Superior):
Sustituir: “Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor”
por: “Informar sobre la publicidad de vehículos a motor y sobre las campañas de seguridad
vial de la Dirección General de Tráfico”.
Justificación: Si el Consejo Superior es un órgano asesor del Ministerio del Interior, parece
lógico que las campañas

de seguridad vial de la DGT, muchas veces envueltas en

polémica, sean previamente informadas por dicho Consejo.
Artículo 12. Obras y actividades prohibidas.
1. Añadir al final de este punto.
Queda prohibida la colocación de señales y marcas verticales en el arcén y su proyección y
franja derecha de la calzada para no obstaculizar el tránsito seguro del colectivo vulnerable.
Justificación: Con frecuencia se sitúan señales y marcas verticales en el arcén o su
proyección, o en la franja derecha de la calzada, obligando a los colectivos vulnerables a
cambiar su trayectoria con el riesgo de ser arrollados.
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Artículo 16 Utilización de carriles.

Añadir un nuevo apartado e):
“e) Si hubiere carriles bici u otras vías reservadas a la bicicleta, los ciclistas circularán
preferentemente por ellas.”
Justificación: Es necesario que se cambie la señal R-407 a), para que en vez de ser una
señal de obligación sea de indicación. La obligatoriedad de circular las bicicletas por el carril
bici dificulta la circulación del ciclista y lo pone en peligro, sobre todo en ciudad, cuando
desea hacer un giro a la izquierda, o si el carril bici está congestionado. A ello se añade que
se crea en los conductores de vehículos a motor la falsa percepción de que los ciclistas sólo
pueden circular por los carriles bici, siendo unos intrusos si lo hacen por la calzada.
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Además hay casos en que supone una limitación discriminatoria a los ciclistas, puesto que
se da el caso que ciertos carriles bici y otras vías reservadas a la bicicleta tienen una
velocidad limitada (15, 20 ó 25 km/h), por lo que obligar a los ciclistas a circular por ellos
también limita su velocidad de desplazamiento, aunque tengan fuerzas para ir más rápido.
Y también hay bicicletas que por sus características no pueden circular con seguridad por
ciertas vías ciclistas:
●

Tandems, a veces no pueden trazar las curvas que caprichosamente se diseñaron.

●

Bicicletas con ruedas muy finas que no pueden superar las irregularidades de ciertas
vías ciclistas sin peligro de reventón o rotura de la llanta o algún radio.

●

Ciclos que por su anchura estorbarían a otros ciclos.

●

Hay prácticas ciclistas que no son apropiadas para la vía ciclista , por ejemplo el ciclismo
deportivo, puesto que para hacer deporte se precisa desarrollar velocidad, y el diseño de
la vía no lo permite, o no lo permite la afluencia de usuarios en la misma.

●

Hay vías ciclistas que con el afán de no molestar la circulación en las carreteras dan
rodeos extraños con fuertes desniveles, haciendo que algunos ciclistas por su forma
física o por el peso de su bicicleta si va cargada tengan que apearse para poder
salvarlos, cuando por la carretera no hay desnivel

Artículo 20 Circulación por autopistas y autovías
Modificación del párrafo segundo del apartado 1
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de
14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, existiendo ruta
alternativa y por razones justificadas de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización
correspondiente. Cuando existan carriles de incorporación o salida en los que se interrumpa
el arcén, los conductores de bicicletas circularán por la calzada de la autovía ajustado al
margen derecho de la misma y gozando de preferencia. Dicha prohibición se
complementará con un panel que informe del itinerario alternativo”.
Justificación: Tras 16 años de vigor de esta norma, nos encontramos con la situación de
que hay tramos en los que los ciclistas se encuentran sin ruta alternativa ni se ha
desarrollado la señalización preceptiva. Elevando a categoría de ley este precepto, la
seguridad jurídica queda reforzada y se evita así, por parte de los titulares, prohibiciones de
circular a los ciclistas indiscriminadas e injustificadas, garantizándose así a los ciclistas su
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movilidad en caso de no existir ruta alternativa a la propia autovía. Además, a fin de evitar
una laguna de ley por la cual se constriñe al ciclista a circular por el arcén de las autovías,
en aquellos tramos en los que exista un carril de incorporación o salida donde desaparece
el arcén, no se puede obligar al ciclista a cruzarlo para acceder al arcén del carril de
incorporación o salida que no goza de preferencia, con el riesgo que supone cruzar delante
de vehículos que aceleran para entrar en la autovía o que salgan de ella, sino que ha de
protegerse al ciclista permitiéndole mantener la dirección y gozar de la prioridad al transitar
por una vía preferente ajustado al margen derecho de la autovía aunque no exista arcén.

Señalización
Artículo 53. Normas generales.
Añadir un punto 3
3. Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una
única unidad móvil a los efectos de la obediencia a las señales.
Justificación: es preciso introducir este apartado para no romper los grupos ciclistas en
caso de señales fuera de las intersecciones, como semáforos de peatones, pasos de
peatones, pasos estrechos, etc.
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Artículo 65. Recuperación de puntos.
Añadir al punto 4
El contenido de dicho curso incluirá las normas que afecten a la circulación ante usuarios
vulnerables.
Justificación: Es necesario incidir especialmente en este aspecto para proteger a las
personas usuarias más vulnerables en las vías.
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