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PRESENTACIÓN
ConBici, Coordinadora Estatal en Defensa de la Bici, presenta en este documento su
memoria anual de 2020.
El año 2020 ha sido un año difícil para toda la ciudadanía en general. La pandemia
de Covid 19, iniciada en 2020 y todavía altamente presente a día de hoy ha provocado una
verdadera alteración en nuestro modo de vida, con un gran impacto en la salud física y
social, tanto a nivel colectivo como individual. Y sin embargo, una vez más, la bicicleta ha
aparecido como una herramienta oportuna para afrontar esta pandemia y el problema cada
vez más presente de la crisis climática.
Sí, la bicicleta ha sido, es y seguirá siendo una parte importante de la solución al
alcance de la mano de todas las personas, sin distinción social, económica ni de ningún otro
tipo, porque como siempre, la bicicleta es diversa, equitativa y universal.
2020 ha sido todo un reto para ConBici, que al contrario de mantenerse a la espera,
con un enorme esfuerzo colectivo ha dado grandes pasos adelante, sin descanso, para
visibilizar a la bicicleta en todos los ámbitos, para pedalear hacia una apuesta decidida por
ella en beneficio de la salud, el medio ambiente y la equidad.
Desde principios de año, con la reunión anual del Centro Nacional de Coordinación
EuroVelo, hemos avanzado en la apuesta por la red europea y en la base para la creación
de una verdadera Red Estatal de Vías Ciclistas. En Marzo, con la llegada de la pandemia y
el confinamiento ConBici ha sido la primera entidad en salir en defensa de la movilidad en
bicicleta, como una opción válida y recomendada de movilidad segura. Y a partir de aquí la
acción de la coordinadora ha sido hiperactiva ante la adversidad: Impulso y coordinación del
Grupo Interministerial de la Bicicleta, alegaciones a la ley de sostenibilidad, reformas del
reglamento de circulación, impulso de nuevas cualificaciones profesionales en torno a la
bicicleta, campaña de promoción del cicloturismo como actividad económica alternativa y
segura, acción coordinada de nuestras asociaciones el 3 de Junio, día mundial de la
bicicleta, publicación de varias guías de lenguaje inclusivo y equidad, reuniones y más
reuniones con los colectivos, administraciones, etc.
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Pero como siempre, a todo esto acompaña la acción local de todas nuestras
asociaciones locales y socias individuales gracias a las cuales esto es posible, porque todas
y cada una somos ConBici. Por ello desde la coordinadora seguimos trabajando también en
la mejora del funcionamiento interno, la transparencia, la ética social y el acercamiento entre
nuestros colectivos y la apertura a la sociedad. Cerramos 2020 con una propuesta de
actualización estatutaria, una carta de responsabilidad social y trabajando en el proceso de
declaración de ConBici como entidad social de utilidad pública. Hemos realizado la primera
contratación laboral de la coordinadora para la oficina permanente, poniendo en valor el
necesario reconocimiento del trabajo en el ámbito social.
En esta memoria os dejamos un resumen de esta actividad vertiginosa que
esperamos pronto sea recompensada en medidas firmes de apuesta por la bicicleta y en la
incorporación de nuevas asociaciones y entidades colaboradoras a la coordinadora para
trabajar. Todo ello con el fin de que cada día podamos mejorar nuestras calidad de vida, la
de toda la ciudadanía en general y la salud de nuestro planeta, disfrutando juntas en
bicicleta.

Salud y Pedal.
Consejo de Coordinación de ConBici.
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BALANCE DE SITUACIÓN INTERNA.
Representación Social y estructura de la Coordinadora
En el año 2020, ConBici ha estado conformada por las siguientes entidades:

ENTIDADES SOCIAS DE CONBICI
1. A Contramano - Asamblea Ciclista de
Sevilla
2. A Golpe de Pedal, Vigo
3. APEDAL, asoc. usuarios de la bici de
Ciudad Real
4. Amigos de la Bici de Salamanca
5. Amics de la Bici, Barcelona
6. Arousa en Bici
7. Asociación Pedalibre
8. Asamblea
Ciclista
de
Valladolid
(ASCIVA)
9. Asturies ConBici
10. Biciclistas de Corella
11. Hiri Txirrindularien Elkartea Biziz Bizi
As. de Ciclistas Urban@s
12. Burgos Con Bici
13. Cantabria ConBici
14. Colectivo Pedalea
15. Col.lectiu València en Bici - A.E.A
16. Granada al Pedal
17. Gasteizko Bizikleteroak - Ciclistas Urb
de Vitoria
18. Guardabarros Comité de la Bici Urbana
de Salamanca
19. Kalapie
20. Las Palmas en Bici
21. Logroño en Bici
22. LorcaBiciudad
23. Mou-te en Bici
24. Plataforma Carril Bici de Córdoba
25. Murcia en Bici
26. Ruedas Redondas
27. Verdegaia

28. Vía Libre Cartagena
29. Col·lectiu Ontinyent en bici
30. Castelló en Bici
31. AMTS - Asoc. Medios Transporte
Saludables Pamplona
32. Asociación Alpedal Almería
33. Alacant en Bici
34. Elx en Bici-Centro Cultural Margalló
35. Almansa en Bici - A.C. Almansa
36. Huesca en Bici
37. Col.lectiu Soterranya
38. Aula de la bici
39. Asociación Marbella Bycivic
40. Melilla ConBici
41. Biciutat de Mallorca
42. Pata de Cabra
43. Asociación CURBA (Ciclistas Urbanos
de Albacete)
44. BiciTerrassa Club (BiTer)
45. Bicicla
46. Coslada en Bici
47. Asociación
Amigos
de
la
Bici
"BICIZAMORA"
48. Asociación CLUB BIKE-LIFE
49. AMA - Asoc. por el Medio Ambiente y
contra el Cambio Climático
50. León en Bici
51. Villena en Bici
52. Amics de la Terra-ConBici i a peu
53. Cicloamics Sabadell
54. Composcleta
55. Recicleta Ribera
56. Bici es Vida (Biciescuela Valencia)
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57. Pedaladas
58. Crunia
59. Aula en Bici
60. Bielas Salvajes
61. Tenerife por la Bici
62. FEM BICI (Federació d’Entitats per la
Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya)

63. Bicis Verdes
64. BAlazta Bidasoako Bizikletaren Aldeko
Elkartea
65. Plataforma 8-80, Pamplona

Las asociaciones de ConBici en su conjunto cuentan con un total de 4524 personas socias
directas.
ConBici, cuenta directamente a título individual, con 151 personas asociadas,
repartidas en todo el territorio estatal.
La masa social directa de ConBici está representada en conjunto por 4675 personas
socias, mientras que el alcance de la asociación es mucho mayor, con los simpatizantes y
colaboradores de todas las asociaciones de la coordinadora y las acciones encaminadas al
interés general.

ENTIDADES COLABORADORAS CON CONBICI

ENTIDADES PATROCINADORAS DE CONBICI

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE CONBICI:

En el año 2020, gracias a la incorporación de personal laboral a la oficina
permanente, hemos podido revisar con mayor profundidad el estado de la masa social de
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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ConBici, un trabajo que todavía continúa, con el fin de poder detectar las asociaciones y
socias en situación de mayor dificultad a las que podamos dar apoyo o establecer la mejor
relación con la coordinadora. Por ello se prevé para 2021 una actualización de la masa
social, con nuevas altas y bajas y nuevas relaciones de colaboración y asociación.
Actualmente la coordinadora actúa como altavoz reivindicativo para las asociaciones
y la sociedad civil en general, en lo que respecta a la bicicleta y su capacidad de mejora
social y ambiental. Así mismo ofrece a las asociaciones socias servicios de asesoramiento,
intercambio de documentación e ideas así como posibilidad de contratación de un seguro
colectivo asequible y adaptado a nuestra actividad.
El consejo de coordinación vigente a finales de 2020, y que se renovará parcialmente en la
asamblea de 2021 es el siguiente:
-

-

Consejo de Coordinación General.
- Coordinación general: Laura Vergara
- Coordinación de organización: Alejandro Costa
- Coordinación financiera: Pedro Javier Díaz-Alejo
- Coordinación de equidad: Gemma Simón i Mas
- Coordinación de comunicación: Esther Rodríguez
Coordinaciones de áreas de trabajo:
- Coordinación de cicloturismo: José Manuel Suárez
- Coordinación de formación: José Emilio Pérez
- Coordinación de legislación: Cristina Llorente
- Coordinación de movilidad: Carmen Crespo y Carlos Mazón
- Coordinación de salud: Marian Sintes.

Así mismo, se cuenta con el apoyo del siguiente equipo técnico:
- Equipo técnico-administrativo de Oficina Permanente:
- Enrique Pérez.
- Equipo Técnico para el Centro Nacional de Coordinación EuroVelo:
- Manuel Calvo.
- Raúl López
- Ángeles López
- Vicente Hernández.
Se cuenta con los servicios externos de asesoría y mantenimiento siguientes, atendiendo a
la filosofía de transparencia y responsabilidad social de proveedores:
-

Servicio de mantenimiento web: The Web Agency

-

Asesoría laboral-contable: Nabata Asesoría. Grupo La Veloz, cooperativa.

-

Servicio de correduría de seguros: ARÇ Cooperativa.

-

Servicios bancarios: Triodos Bank.

-

Servicios telefónicos: Som Connexió, cooperativa
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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-

Dominios web: CDMON

-

Servicios de programas de gestión: Support, Fundació Catalana de l'Esplai

ORGANIZACIÓN. Avanzando en la organización interna.
La coordinación de organización de ConBici ha centrado
su trabajo en 2020 en avanzar especialmente en la
Reforma Estatutaria, para su actualización tras el
proceso de reestructuración interna y la adaptación a un
lenguaje inclusivo con el apoyo de la coordinación de
equidad

y

el

resto

del

equipo del consejo de

coordinación, esperando su debate y aprobación en
2021.
Así mismo, se ha trabajado en paralelo en el Reglamento de Régimen Interno de la
organización, que se espera seguir desarrollando a lo largo de 2021, para su aprobación
completa en la asamblea de 2022. Dentro del Reglamento de Régimen Interno se ha
desarrollado también varios procedimientos que ya se prevén aprobar en la asamblea de
2021, debido a su estado de desarrollo casi completo:
-

Actualización de la Guía de Adhesión de ConBici.

-

Procedimiento de integración de Coordinaciones Territoriales.

-

Carta de responsabilidad social.

Por otro lado se ha desenvuelto una plantilla para la posterior elaboración paulatina de guías
prácticas ConBici a disposición de las demás áreas y otros documentos de utilidad como el
Procedimiento de denuncia voluntaria de infracciones.

Retos de Organización 2021
Para 2021, el principal reto de la coordinación de organización, a parte de la
aprobación de la reforma estatutaria, se centra en 3 acciones principales:
-

Acabar de definir el Reglamento de Régimen Interno de ConBici para su
aprobación completa en la asamblea de 2022, lo que permitirá cerrar completamente
el proceso de reestructuración de ConBici y tener unos instrumentos de
funcionamiento interno claramente definidos. Dentro del reglamento, tendrá especial
relevancia la elaboración del
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-

protocolo de organización del Congreso Ibérico de la Bicicleta, que sirva
para una mejor coordinación en las tareas de planificación del mismo.

-

Conseguir un mayor acercamiento a las asociaciones locales, a través del
impulso de espacios territoriales de encuentro y el avance en la elaboración de
guías útiles junto a las demás coordinaciones, entre ellas:

-

-

Procedimiento de orientación para la creación de una asociación.

-

Manuales/guías básicas de divulgación y resolución de dudas frecuentes.

Completar el proceso de declaración de entidad social de utilidad pública, dando
apoyo a la coordinación de financiación y el consejo en general en este importante
proceso de transparencia y ético social de ConBici.

EQUIDAD, pedaleamos con diversidad.
ConBici ha reafirmado su coordinación de equidad a través de la formación y
consolidación de un grupo de equidad. El grupo lo forman mayoritariamente mujeres, del
grupo local Mulleres Bicivisíbeis y de la entidad colaboradora Iru Ziklo.
Durante el confinamiento por el
COVID, la coordinación elaboró
una Guía de Comunicación
para la Promoción de la
Bicicleta durante el COVID-19
en la que se establecía unas
bases para la comunicación oral
y gráfica en las noticias ciclistas.
La necesidad partió de que en
los primeros momentos del
confinamiento la bicicleta fue
asimilada al deporte y, por lo
tanto, perseguida y multada,
pero cuando se rectificó y se
empezó a promocionar, los
medios de comunicación y administraciones públicas mostraban iconos de ciclistas
deportivos, generalmente hombres, jóvenes y blancos, que no representan la diversidad de
la población. La primera edición de la guía fue rápidamente sustituida por una segunda tras
las correcciones que se recibieron. La guía fue publicada en la web y compartida en redes
sociales y desde entonces la compartimos en las reuniones que creemos necesarias.
Otra tarea de la coordinación de Equidad fue la de elaborar una propuesta para los
estatutos, que van a ser modificados en breve, para que ConBici se declare entidad
feminista y en contra de todo tipo de opresiones. Para esto se hizo una reunión con el grupo
local de Asturies ConBici, que ya realizaron esta revisión antes que nosotras y a la que
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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apoyamos. En la reunión nos contaron su experiencia, dieron consejos y enviaron el texto
de su propuesta, el cual resultó muy útil a la hora de hacer la propia propuesta. Dicha
propuesta ya está enviada a los grupos locales junto con el resto de modificaciones de los
estatutos y se aprobará en una asamblea especial en abril.

También publicamos una tercera guía como primera tarea del grupo de Equidad, la
guía Asociaciones y Equidad. Esta guía está pensada para promover dinámicas inclusivas
fuera y dentro de los grupos locales de ConBici. Unas dinámicas más inclusivas darán la
oportunidad de atraer a mayor variedad de personas en la base social y tener integrantes
diversos mejorará el funcionamiento de los grupos, puesto que incluirá voces y demandas
en movilidad hasta ahora silenciadas. Creemos que un movimiento ciclista más inclusivo e
igualitario será más fuerte y más eficaz. Además, este esfuerzo proyectará hacia fuera una
imagen distinta a la del estereotipo actual de persona atlética, en general hombre, invitando
a gente más diversa a subirse a la bicicleta. Este documento lo hemos editado en todos los
cuatro idiomas oficiales del estado, creemos que así la hacemos más incluyente a la
diversidad de saberes y sentires.
La guía ha ido también acompañada de una encuesta de valoración para conocer la
opinión de otros grupos y el impacto que ha tenido. De igual manera, la encuesta se puede
realizar en cuatro idiomas: galego, euskera, catalán y castellano. Desde su publicación,
hemos enviado la guía con la encuesta a diferentes colectivos ciclistas y asociaciones
feministas.
Finalmente, el Grupo de Equidad va a presentar una comunicación en el congreso
CONAMA referente a las guías escritas y al proceso interno que estamos teniendo. Hemos
presentado a una compañera para una sesión sobre equidad en el congreso VeloCity 2021
de Portugal. Y estamos pendientes de presentar otra comunicación para el congreso “La
bicicleta y la Ciudad” de Barcelos 2021.
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
Av Jacquard, 1, Terrassa, 08222 Barcelona. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

13

CO-2020-12-30-MEMORIA ANUAL CONBICI 2020.

Como consecuencia de la formación del grupo de equidad hemos realizado un calendario de
actividades para el 2021 en el que esperamos contar con la colaboración de otras
asociaciones y grupos ciclistas y feministas.

Retos de Equidad 2021
Como consecuencia de la formación del grupo de equidad hemos realizado un calendario de
actividades para el 2021 en el que esperamos contar con la colaboración de otras
asociaciones y grupos ciclistas y feministas.
- Difundir las guías existentes
- Prevención del acoso sexual a las mujeres que vamos en bicicleta. Hacer una serie
de vídeos cortos.
- Referentes femeninos de la bicicleta. Motivar a mujeres a andar en bici a través de
material didáctico y de difusión de material.
- Enseñar a mujeres adultas a andar en bicicleta. Organizar cursos.
- Aparcamiento de bicicletas. Distintas acciones.
- Circulación en bicicleta para mujeres
- Organizar salidas no mixtas de mujeres que además revisen los espacios
conflictivos de su entorno habitual (terminar con un informe de puntos
conflictivos).
- Acompañamientos para circular en la ciudad: destinados a mujeres que
saben andar, pero que necesitan apoyo para transitar por la ciudad.. Otras
mujeres realizan acompañamientos a mujeres que se inician.
- Investigar el trabajo de 8 muyeres en bici
- Comité de expertas en movilidad. Formar un grupo de expertas con gente
especializada en género para revisar las políticas de movilidad con una visión
inclusiva.
- Encuesta MOVILIA. Hacer una revisión de género para la siguiente encuesta
MOVILIA.

FINANCIACIÓN, sostenibilidad y transparencia económica.
ConBici cuenta ahora mismo con una situación financiera saneada, gracias a las
aportaciones y apoyo de nuestras asociaciones,

socias individuales y empresas

patrocinadoras. Los nuevos ingresos de diversas fuentes y el sistema de financiación actual
nos ha permitido tener un resultado positivo a pesar del aumento de gasto proveniente de la
contratación de personal en el año 2020. La deuda viva de las entidades socias con ConBici
se ha reducido y una mejora en la gestión de los cobros ha permitido un aumento del 55% a
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las personas socias individuales. Estas mejoras de gestión han paliado la pérdida de
ingresos derivadas de la suspensión de actividades presenciales como el Congreso Ibérico.
Los detalles de la contabilidad de ConBici en 2020 se recogen al final de esta memoria, en
el Anexo I. Informe de Balances Contables de ConBici en 2020, del que resumimos a
continuación los datos más relevantes.

Resumen de Balance Económico 2020 (comparativo 2019)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

1. Ing.de la entidad por su actividad propia
CUOTAS ASOCIACIONES Y SOCIAS INDIVIDUALES
ACTIVIDADES - ENCUENTROS CICLOTURISTAS
OFERTA DE SEGUROS
INGRESO DE CUOTAS ATRASADAS
DONACIONES DE COLABORADORES
3. Ventas e Ingresos de ActividadMercantil
INGRESOS SERVICIOS AÑO 2018
COORDINADORA EUROVELO
ASIST. TEC. EXTERNA - EUROVELO
INGRESOS POR PATROCINIOS
INGRESOS POR DERECHOS AUTOR
8. Gastos de personal (Oficina Permanente)
640000000 SUELDOS Y SALARIOS
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
649000000 PREVENCION RIESGOS LABORALES
9. Otros gastos de explotación
SERVICIOS EXTERNOS (ASESORIA, BANCOS, ASISTENCIA TÉCNICA,
INFORMATICOS, TLFNO, OTROS)
SEGUROS
CUOTAS DIVERSAS (ECF,...)
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
CNCEV- ASISTENCIA TECNICA, SERVICIOS, CUOTA EV, DIETAS
CONDONACION CUOTAS SOCIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

2020

2019

21.761,01 24.353,04
11.749 11013,75
0
1.750,00
7.898,17
6.285,90
1.835,84
5.303,39
278,00
0
24.453,02 31.089,33
0
2.752,00
22.918,18 22.918,18
0
5.419,15
1.440,00
0
94,84
0
-10.032,28
0
-7.372,05
0
-2.425,48
0
-234,75
0
-29.984,16 -40.402,49
-3.550,81 -5.475,93
-6.245,89 -5.402,32
-3.088,00 -2.988,00
-981,02
-899,45
-15.410,44 -25.636,78
-708,00
0
6.197,59

15.039,88

Resumen Ejercicio 2020
Ingresos de actividad propia asociativa
Ingresos por actividad técnica/mercantil

21.761,01 €
24.453,02 €
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Ingresos Brutos Totales

46.214,03 €

Gastos de Personal
Gastos de Explotación
Gastos Brutos

-10.032,28 €
-29.984,16 €
-40.016,44 €

Resultado 2020

+6.197,59 €

Remanente a cierre de 2020

38.196,25 €

Acciones de mejora de financiación 2020
En 2020, desde financiación, en colaboración con las demás coordinaciones del Consejo, se
ha trabajado en 3 proyectos para la mejora de la financiación de la organización:
Actualización de la Guía de Adhesión de ConBici.Se ha actualizado esta guía, en la que se
recogen de una forma más clara y revisada las distintas formas de pertenencia y
colaboración con ConBici.
Campaña de Captación de Socias y patrocinadores: En el mes de septiembre, en
colaboración con Comunicación, se lanzó una campaña de captación de socias y
patrocinadores que ha dado sus frutos con la incorporación de nuevos patrocinadores a
ConBici, nuevas socias individuales y esperamos que varias nuevas asociaciones que se
unirán a ConBici en la asamblea de 2021.
Inicio del proceso de declaración de entidad de utilidad pública. Aunque todavía no se
ha alcanzado este objetivo, en 2020 se asentaron las bases para su consecución en 2021,
estudiando las necesidades de adaptación de ConBici para alcanzar un objetivo e iniciando
la preparación de las respectivas memorias de actividades y económicas.

Retos de financiación 2021.
ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA CONBICI 2021
Tras 2 años de intenso ajuste presupuestario en el que la situación financiera de la
asociación a mejorado notoriamente, contando con un amplio remanente, para el año 2021
el Consejo de Coordinación propondrá a la asamblea la realización de un gasto de
remanente con el siguiente objetivo:
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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-

Contratar una asistencia técnica profesional para reforzar la gran cantidad de
actividad técnica, de defensa y promoción de la bicicleta, que complemente la
actividad voluntaria del consejo y asociaciones. Esta asistencia es así mismo un
objetivo a asentar a medio plazo, por lo que se considera un momento adecuado
para contar con ella en parte de 2021 como experiencia previa a su consolidación, a
medida que se tenga financiación suficiente para hacerla sostenible de forma
continua.

-

Realizar una mejora profunda de la web, que facilite un mejor acceso a la
información y visibilidad de las áreas de trabajo.
Como se puede ver en la estimación presentada a continuación, este gasto

extraordinario provocará un balance negativo previsto para 2021 de -12.207,15€, que en
ningún caso afectará al equilibrio contable de la organización, manteniendo todavía un
amplio remanente necesario para cubrir posibles eventualidades.
Además, a lo largo de 2021, esperamos incorporar nuevas asociaciones y entidades
patrocinadoras a la coordinadora que confiamos que acaben minorando en buena medida
esta previsión de déficit presupuestario

ESTIMACIÓN DE INGRESOS (Imp. Incl.)
Partida
Concepto
CUOTAS SOCIAS
SERVICIOS PRESTADOS
PROYECTOS - SERVICIOS TÉCNICOS MERCANTILES
CNCEV

Importe
€11,749.00
€7,973.97
€5,562.07
€5,562.07

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORAS

€1,440.00

SUBVENCIONES AYUDAS

€278.00
TOTAL

€27,003.04

ESTIMACIÓN DE GASTOS (Impuestos incluidos)
Partida
Concepto
PERSONAL
SERVICIOS EXTERNOS
SEGUROS
CUOTAS MEMBRESÍAS
GASTOS CORRIENTES
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
PROYECTOS SINGULARES

Importe
-€14,901.00
-€3,849.89
-€6,192.70
-€2,900.00
-€604.60
-€1,000.00
-€9,762.00
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Reforma página web

-€654.00

Conama (Paneles)

-€108.00

Asistencia técnica para proyectos EU
Asistencia técnica para proyectos 2 (pte aprobación
asamblea)
TOTAL

-€2,000.00
-€7,000.00
-€39,210.19

Previsión Ejercicio 2021
Ingresos Brutos
Gastos Brutos

€27,003.04
-€39,210.19

Resultado 2021

-€12,207.15

Remanente 2020
Gastos pendientes 2020
Remanente previsto Cierre 2021

€38,196.25
-€221.20
€25,767.90

*Estimación presupuestaria pendiente de validación en asamblea general.

DECLARACIÓN DE ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA
En 2020 se inició el proceso para que ConBici sea reconocida como Entidad de Utilidad
Pública. Este reconocimiento será uno de los ejes centrales de actuación de Financiación en
2021, que esperamos que aporte a ConBici las siguientes ventajas:
-

Reconocimiento de transparencia y responsabilidad social de la coordinadora, por el
desarrollo de una labor que aporta grandes beneficios a la sociedad en general.

-

Facilitación de acceso a nuevas vías de financiación que faciliten un crecimiento
sostenible de ConBici.

El otro objetivo esencial, unido al anterior, será continuar trabajando en la captación de
nuevas socias y colaboradoras.

COMUNICACIÓN, expandiendo la voz
de la bicicleta
También desde la coordinación de comunicación queremos llevar a la bicicleta más
lejos, alcanzar a todas las personas, a nuestros políticos, a nuestra vida cotidiana...
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Incorporada al Consejo de Coordinación general en 2019, desde Comunicación se
ha potenciado el trabajo de los grupos locales, formando un grupo de enlaces de
comunicación para compartir recursos. Además, se ha elaborado un Manual de
Comunicación sobre difusión en web y redes sociales y se trabaja colaborativamente en la
actualización y mejora de la propia web y los medios de difusión de ConBici.
Para 2020 hemos tenido el objetivo de mejorar la presencia de ConBici en las redes
sociales y hemos diseñado varias campañas.

Campañas Especiales de Comunicación 2020
Campaña #EnBiciContraCovid19.
Durante los meses de confinamiento domiciliario por la
declaración de pandemia (marzo, abril, mayo y junio) se lanzó
una campaña específica de “EnBiciContraCovid” que disparó
el uso de redes sociales y accesos a la página web.
La web fue modificada incorporando la etiqueta
“EnBiciContraCovid19” de donde cuelgan 63 entradas
publicadas.
Alcanzamos varios logros con esta campaña:
● Colocar a la bicicleta como aliada contra el COVI19
● Conseguir visibilizar a la bicicleta como vehículo y no como un juguete deportivo.
● Aumento de hasta un 2400% del impacto de las Redes Sociales de ConBici con
respecto a los meses equivalentes del 2019

Campaña #ViajaEnBici
La campaña tenía como objetivo visibilizar la
bicicleta como motor económico, vía
turismo, en la fase de desescalada y el
fomento del cicloturismo. Se publicaron
rutas (primera vez en la web de ConBici)
con descripción, infografías, tracks de ruta y
fotos. Además se añadieron consejos para
realizar rutas de cicloturismo y libros
recomendados. La web contiene un total de
19 entradas con la etiqueta “Viajar en bici” y
todas las entradas han tenido su
correspondiente difusión en redes sociales.
Esta campaña sigue en funcionamiento gracias a una entidad colaboradora que sigue
suministrando mensualmente rutas.
Consumo de recursos:
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●
●

Contratación de asistencia para redacción y homogeneización de los artículos 425€
Contratación de asistencia para elaboración de infografías 425€

Balance Anual de Web y Redes Sociales de ConBici 2020
Los hitos más importantes alcanzados en el ámbito de la difusión a través de web y redes
sociales, cuyo informe extendido está disponible como Anexo 2 a esta memoria, han sido
los siguientes:
●

●

Actualización y mejora de la página web de ConBici. En 2020 se ha ido dando un
nuevo formato y contenido a la web, quedando para 2021 el reto de una reforma y
reestructuración más profunda, para dar mayor visibilidad al trabajo de las áreas de
ConBici.
Canal de Telegram https://t.me/conbici
Creado el 3 de abril de 2020 como espacio de
difusión del papel de la bicicleta como parte
de la solución en la movilidad y sostenibilidad.
● Boletín Mensual de ConBici.
Recuperación del envío del Boletín mensual
de Maichimp de ConBici, con la información
de las acciones periódicas más destacadas
de la coordinadora a toda su masa social,
colaboradores y cualquier persona interesada
en recibirlo mediante subscripción a través de
la web.

Desde
Comunicación
nos
sumamos
habitualmente a todas las reuniones que se
mantienen con las administraciones públicas
y entidades para estar al tanto de la evolución
de la propia organización y además poder
cubrir el seguimiento de las mismas en redes
sociales. Específicas del área hemos
convocado para generar la campaña de
cicloturismo, para la actualización y reforma
de la página web y con Ciclosfera para
acordar una campaña concreta en su revista.
No hemos tenido reuniones del grupo de trabajo porque está formado por personas de los
grupos locales que ya hacen esfuerzo en mantenerse al día a través del chat de todo lo que
generamos y no pueden dedicarle más horas.
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Retos Comunicación 2021
En 2021 se pretende dar continuidad a los avances de 2020 en comunicación con los
siguientes proyectos:
-

-

Reestructuración Web de ConBici. Esperamos dar un paso más en la mejora de la
web, con una revisión y actualización más profunda para la que se destinará una
partida específica del presupuesto de 2021.
Campañas de Comunicación 2021:
- Continuación de la campaña #ViajaenBici
- Campaña de comunicación sobre bicicleta, mujer y feminismo, a partir del
8M.
- Otras propuestas que vayan surgiendo desde los grupos o la propia
coordinadora.

MEMORIA DE ACCIÓN CONBICI 2020
COORDINACIÓN GENERAL. ACCIÓN INSTITUCIONAL.
Dentro del Consejo de Coordinación de ConBici, el Consejo de Coordinación
General desenvuelve las tareas de representación de la asociación y aquellas tareas que
resultan transversales a todos los ámbitos y áreas de trabajo de la misma (coordinación
interna, organización, financiación, comunicación, cuidado y representación equitativa).
En el apartado anterior se han desglosado las líneas de los aspectos más internos
de organización y financiación.
Las principales funciones de la coordinación general consisten en la representación
institucional de ConBici con las administraciones públicas, en actos y medios de
comunicación, fortalecer las relaciones institucionales en diferentes niveles, alimentar las
colaboraciones con entidades ciclistas o afines y el apoyo al trabajo desempeñado por las
áreas de trabajo, así como la oficina técnica del Centro Nacional de Coordinación Eurovelo
(CNCEV).
Durante 2020 la pandemia provocada por el COVID-19 rompió nuestras rutinas, al
mismo tiempo que reforzó algunos de los mecanismos y herramientas de trabajo utilizadas
hasta entonces como las videoconferencias. El año comenzó con buenas perspectivas
formalizando el proceso de contratación de Enrique Pérez para las tareas de la oficina
permanente.
Durante los meses de enero y febrero el Consejo de Coordinación mantuvo
reuniones cada 15 días para la toma de decisiones habituales de funcionamiento y articular
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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algunas acciones en coordinación con las áreas de trabajo como la presentación de nuevas
ocupaciones ciclistas a la clasificación ESCO (European Skills, Competences and
Occupations). Del 21 al 23 de febrero la Coordinación General participó en el III Encuentro
Estatal En Bici Sin Edad en la ciudad de Albacete. Un proyecto que despierta el interés de
numerosos grupos locales de ConBici y que tiene un interés estratégico para la
organización.

Fotografía último consejo de coordinación y áreas 2020
El 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la
expansión del coronavirus COVID-19 y todo cambió. En un primer momento nuestros
cuerpos y la organización se detuvieron, sin embargo, la paralización de las políticas de
fomento de la bicicleta, los problemas encontrados por ciclistas de todo el estado, la
evidencia de que la contaminación actuaba como aceleradora de los contagios nos hizo
pasar de la contención a la hiperactividad.

Hitos de Representación Institucional y promoción de la bicicleta:
●

●
●

ACCIÓN DE RELACIÓN Y REPRESENTACIÓN EUROPEA / INTERNACIONAL:
○ Annual General Meeting European Cyclist Federation.
○ Encuentro con el Centro Francés de Coordinación de medidas de impulso de
la bici por Covid19, liderado por Pierre Serné.
○ EuroVelo Council.
Activación y Coordinación del GRUPO INTERPARLAMENTARIO POR LA
BICICLETA
ACCIÓN DE RELACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL y DEFENSA DE LA
BICICLETA. Reuniones periódicas con:
○ Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico
○ Ministerio de Agricultura / Caminos Naturales.
○ Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
○ Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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●
●

●

●

○ Dirección General de Tráfico.
○ Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE
○ Federación Española de Municipios y Provincias.
○ Ciudades Amigas de la Infancia . UNICEF
○ Red de Ciudades por la bicicleta y Mesa Española de la Bicicleta.
○ Red de Ciudades que Caminan.
○ Fundación Pons, Fundación Camino del Cid, Vías Verdes, etc.
○ ...
Reuniones de Contacto y colaboración con otras entidades interesadas:
○ INECO, Ciclosfera, Decathlon, Cycling Friendly, AMBE, ATEBI, etc.
ASISTENCIA A JORNADAS COMO OYENTES Y PONENTES
○ III Encuentro Estatal En Bici Sin Edad Albacete
○ Webinars de Ciclosfera sobre movilidad en bicicleta y cicloturismo.
○ Participación en el webinar del Ministerio de Transición en la Semana
Europea de la Movilidad
○ y muchos más.
ACCIONES REIVINDICATIVAS EN DEFENSA DE LA BICICLETA
○ Campaña #EnBiciContraCovid con Comunicación y demás coordinaciones.
(Marzo - Mayo de 2020)
○ Acción Coordinada 3J Día Mundial de la bicicleta, en conjunto con demás
coordinaciones. (3 de Junio 2020)
Semana Europea de la Movilidad (16 a 22 de Septiembre de 2020)
○ WEBINAR CONBICI Claves para la integración de la bicicleta en la movilidad
urbana. Evento colaborador Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana.
○ Participación en el webinar del Ministerio de Transición

Durante este año hemos fortalecido nuestra relación con la Federación Europea de Ciclistas
(ECF). En primer lugar, con nuestra presencia en la Asamblea General Anual, durante la
cual se produjo la adhesión de un nuevo grupo FunBici y luego en el EuroVelo Council de la
mano del equipo técnico del CNCEV.

Retos Generales de defensa de la bici 2021.
En la previsión para 2021 destacan la celebración doble del Congreso Ibérico “La
Bicicleta y la Ciudad” en Barcelos (Portugal) y en Barcelona (España), este último
coordinado por nuestra asociación territorial FEMBici, junto a las administraciones públicas
regionales reprogramado por la pandemia Covid-19 en octubre. Entre ambos a principios de
septiembre se celebrará
el Velo-City en Lisboa (Portugal) evento para el cual la
Coordinadora General de ConBici Laura Vergara ha participado como parte del equipo de
revisión de contenidos.
Otro hito importante para el próximo año será el desarrollo de las acciones contempladas en
la Estrategia Estatal de la Bicicleta que será liderada por el Ministerio de Transporte,
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Movilidad y Agenda Urbana, compromiso adquirido por el Ministro de Transporte José Luis
Ábalos, el Secretario de Estado Pedro Saura y la Secretaria General de Movilidad y
Transportes María José Rallo en la convocatoria con las entidades ciclistas de la Mesa
Española de la Bicicleta, la Red de Ciudades por la Bicicleta y ConBici el 18 de junio de
2020.
Con base en la estrategia, la creación de un Centro de Coordinación General de la Bicicleta
a nivel estatal será otro reto de gran relevancia a llevar a cabo, junto al intenso trabajo con
Cicloturismo para la definición de una Red Estatal de Vías Ciclistas y Cicloturistas y la
activación del Club de Producto Cicloturista.
Sin olvidar los retos normativos, con la revisión del Reglamento General de Circulación y
la Ley de Tráfico, puesta en marcha de las medidas aprobadas en la Agenda Urbana,
como la Ciudad 30, y muchas otras en las que ConBici debe estar plenamente presente
para la defensa e impulso de la bicicleta.
Todo este trabajo se desenvolverá con gran esfuerzo e ilusión, a través de la coordinación
general y áreas de ConBici.
Las áreas de trabajo de ConBici han continuado y ampliado su actividad de la mano
de todas las personas voluntarias que prestan su dedicación desinteresada en cada una de
ellas.
Aquí os dejamos los avances realizados en las áreas.

CICLOTURISMO
El área de cicloturismo de ConBici se ha centrado en 2020 en dar continuidad a importantes
proyectos que se vienen manejando en los últimos años:
1. Oficina técnica del CNCEV. Coordinación del desarrollo de la Red EuroVelo.
2. Avance en el borrador de propuesta “Red Estatal de Vías Ciclistas y
Cicloturistas”.
3. Revisión y reorganización de la propuesta de Nueva Ruta EuroVelo Ibérica.
4. Apertura de borrador de Protocolo de los Cicloencuentros.
5. Además, se ha coordinado y dado apoyo a:
a. Coordinación de la organización de los encuentros cicloturistas 2021 con
Ruedas Redonda, Malaga.
b. Coordinación con comunicación en la campaña “Viaja en Bici” con la
recopilación de rutas.
c. Participación y organización de reuniones telemáticas de cicloturismo:
i.
28/05/2020: Asistencia a Webinar Rutas Pangea - Cicloturismo
ii.
20/10/2020: REUNIÓN CNCEV-Grupos locales 31 asistentes
iii.
11/2020: Reunión telemática del área de cicloturismo para el avance
en la propuesta de Red Estatal.
iv.
Otras reuniones varias de coordinación.
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Encuentros Cicloturistas ConBici
En el año 2020 no ha habido encuentos cicloturistas,
puesto que son de carácter bianual. En este año
intermedio se ha tratado de iniciar un trabajo para la
mejora de la organización de los encuentros
cicloturistas, así como coordinar con Malaga la
organización de los encuentros de 2021.
Protocolo de encuentros cicloturistas. Si bien
todavía no hemos tenido la oportunidad de avanzar
en el protocolo en 2020, sí se ha abierto el
documento inicial de trabajo que esperamos
desarrollar completamente en el año 2021 para su presentación en la asamblea de 2022.
Encuentros Cicloturistas 2021. Se ha coordinado con Málaga la organización de
los encuentros de 2021, definiendo los itinerarios a seguir, si bien, debido a la pandemia de
Covid19, a cierre del año 2020 existe una alta probabilidad, debido a la situación, de que los
encuentros deban suspenderse en 2021, o cuando menos con respecto a la fecha
inicialmente prevista para su organización con Ruedas Redondas, en Abril-Mayo.
Queda abierta en cualquier caso la posibilidad de su aplazamiento a otra fecha y
lugar o el aplazamiento definitivo a 2022, en función de la evolución de la pandemia de
Covid19 y la capacidad de organización en un tiempo reducido, sobre todo en lo que
respecta a la posibilidad de alojamiento colectivo.

Centro Nacional de Coordinación EuroVelo
Desde el año 2017, ConBici desempeña las funciones de
Oficina Técnica del Centro Nacional de Coordinación
EuroVelo.

El equipo técnico ha continuado en 2020 con el desempeño de las siguientes tareas:
-

-

coordinación de las comunidades autónomas que componen el CNCEV para el
desarrollo físico de las rutas EuroVelo en España (EV1, costa atlántica, EV3, peregrina
y EV8, mediterránea).
promoción de las rutas a través de la página web eurovelospain.com y el boletín de
noticias.
atención al público y gestión administrativa del CNCEV.
representación en el ECF Annual General Meeting, Velocity y jornadas explicativas en
distintos territorios.
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-

Redacción de Reglamento de Funcionamiento Interno del Centro Nacional de
Coordinación EuroVelo.
Revisión, reorganización y mejora de la integración de las páginas web de las rutas
EuroVelo con la web eurovelospain.com y aumento de capacidad del servidor.

En el siguiente enlace se contiene una breve memoria de la actividad de la oficina técnica
del CNCEV: Memoria CNCEV 2020.

Red EuroVelo en España.
En el 2020 se recibió la comunicación del
resultado de las propuestas de extensiones y
nuevas rutas EuroVelo para España, promovidad
por ConBici junto a las administraciones públicas y
el CNCEV.
Las extensiones de la EV1 y EV3 en Galicia,
que permitirán la conexión entre ambas, han sido
aprobadas inicialmente, abriendo un período de
trabajo para su aprobación definitiva como parte oficial de estas rutas en 2022. Desde
ConBici mostramos nuestra satisfacción por esta aprobación inicial, y animamos a Galicia
(gobierno autonómico y asociaciones) a seguir trabajando para que pronto sea una
completa realidad.
Nueva ruta EuroVelo Ibérica 16: Con respecto a la propuesta de nueva ruta, dentro de lo
esperado esta no ha sido aceptada en esta ocasión, pero desde la propia ECF se nos anima
a seguir trabajando en ella para su presentación en el nuevo período de 2022, una vez
solventadas las correcciones necesarias que se nos han comunicado.
Con este fin, en 2020 hemos elaborado un documento de trabajo y una previsión para la
desenvolver la mejora de la propuesta a lo largo de 2021, con el fin de tenerla cerrada a
finales de año para su nueva presentación. En este sentido, se han mejorado los contactos
con las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y Aragón,
esperando la integración de estas 3 últimas en el CNCEV para trabajar en conjunto esta
propuesta.
Respuesta de la ECF con las necesidades de mejora de la propuesta
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Red Estatal de Vías Ciclistas y Cicloturistas.
La pandemia de Covid19 ha puesto de relieve la oportunidad
que representa la bicicleta como elemento de economía
alternativa diversificada y el cicloturismo es una opción de
viaje segura que facilita un mayor aprovechamiento de los
recursos del territorio, con menor masificación y realizada en
conexión con la naturaleza y al aire libre. Esto está
provocando un interés creciente que se presenta como una
oportunidad para que España pedalee, al igual que la mayoría de países de su entorno,
para contar con una Red Ciclista de Calidad, tanto para la movilidad en bicicleta como para
el impulso del cicloturismo.
En el segundo semestre de 2020, desde Cicloturismo se ha tratado de dar un impulso a la
propuesta de la Red Estatal de Vias Ciclistas y Cicloturistas, ya abierta en 2019, de forma
que hemos conseguido recopilar las propuestas de muchas de nuestras asociaciones, para
ir dando forma a esta propuesta, con un borrador inicial de rutas y especialmente de los
criterios de calidad que deseamos para dicha red. En 2021 esperamos dar el impulso
definitivo a este trabajo en colaboración con las administraciones públicas.
El impulso de la red EuroVelo, su integración en una red estatal completa y las propias
redes de nivel autonómico que poco a poco se van configurando en los distintos territorios,
configuran una verdadera vertebración del territorio y son una necesidad para dar el impulso
y el salto definitivo para que la bicicleta de verdad juegue el papel que le corresponde en
una movilidad y economía más sostenible y eficiente.

Retos de Cicloturismo para 2021
Los principales objetivos para 2021 son:
● Consensuar una propuesta inicial de Planificación de Red Estatal de Vías Ciclistas y
Cicloturistas, en acuerdo con el Ministerio de Agricultura y las CCAA, que pueda ser
presentada y aprobada en 2022.
● Preparar la propuesta revisada de la nueva ruta EuroVelo Ibérica para presentar en
el año 2022, con la implicación del CNCEV, FPCUB y las CCAA implicadas.
● Elaborar el protocolo interno de organización de los Encuentros Cicloturistas para su
aprobación en la asamblea general de 2022.
● Encuentros Cicloturistas 2021-2022.
● Continuar con la potenciación del CNCEV como espacio de encuentro y desarrollo
de la red EuroVelo y una Red Estatal de Vías Ciclistas.
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LEGISLACIÓN
En el área de Legislación ha sido un año de mucho trabajo en los distintos procesos
participativos legislativos abiertos, que han sido numerosos e importantes. Hemos realizado
aportaciones y alegaciones en diferentes y variados temas para aportar nuestra visión, no
solo de la bicicleta como parte de la solución, sino también de las necesidades en las
ciudades para mejorar la calidad de vida de las personas y el acceso a los bienes en
equidad.
Hemos participado en:
●
●
●
●
●
●
●

10/03/2020 Alegaciones al título de Formador en Movilidad Sostenible
28/05/2020 Aportaciones a la Comisión de Reconstrucción
05/06/2020 Alegaciones a la norma de Marcas Viales
30/06/2020 Observaciones al Plan nacional de Adaptación al Cambio Climático
2021-2030
13/07/2020 Alegaciones a la LOMLOE
31/07/2020 Aportaciones al Anteproyecto de Ley de Arquitectura y calidad el entorno
construído
30/09/2020 Aportaciones a la consulta previa de Estrategia de Descarbonización
2050

Y como reseñable es la elaboración del documento de aportaciones al Anteproyecto de Ley
de Movilidad Sostenible y Transporte Público, por ser esta una Ley de nuevo calado,
imprescindible y muy necesaria de forma urgente y en la que ponemos muchas expectativas
para el 2021. Nuestro documento es la base de reflexión de lo que deberían ser las líneas
maestras de un cambio de verdad hacia un modelo de ciudad y de movilidad sostenible y
equitativa.
●

29/08/2020 Aportaciones previas al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y
Transporte público

Las personas beneficiarias de todas estas participaciones legislativas son el conjunto
de la sociedad española.
Además hemos trabajado en aportaciones normativas en la Unión Europea.
● 10/08/2020 Roadmap EU Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada
Las personas beneficiarias potencialmente de este documento legislativo son el
conjunto de la ciudadanía europea.
La etapa de confinamiento nos ha servido también para normalizar las reuniones
telemáticas con las distintas administraciones y otras instituciones, permitiéndonos ganar en
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agilidad y eficacia. Mediante este procedimiento hemos puesto en marcha y reactivado el
GIxB (Grupo Interparlamentario por la Bicicleta) con 4 sesiones muy productivas.
La reactivación del GIxB ha sido un éxito participativo que demuestra el gran interés de los
políticos actuales por el desarrollo de la bicicleta en España. Hemos revisado en estas 4
sesiones las principales líneas de trabajo de ConBici, las estrategias de otros países de la
UE en movilidad ciclista y las necesidades de cambios legislativos en España.

24/04/2020 1º Reunión Informativa de constitución del GIXB
08/05/2020 2º Reunión del GIXB
26/06/2020 3ª Reunión del GIXB
16/10/2020 4º Convocatoria del GIxB
La consolidación de este equipo de trabajo será uno de nuestros objetivos para 2021
Las personas beneficiarias de todas ese grupo de trabajo y de las posibles acciones
que se lleven a cabo son en particular nuestros representantes políticos y por
extensión el conjunto de la sociedad española.

También hemos mantenido contacto con responsables del organismo ESCO para la
actualización de las cualificaciones profesionales a nivel de la UE (ESCO).
Hemos trabajado mediante un proceso colaborativo on-line una propuesta para el
reconocimiento de 6 nuevas cualificaciones profesionales relacionadas con la bicicleta y con
la movilidad sostenible y la hemos transmitido a Esco.
●

15/09/2020 Argumentario de ocupaciones ciclistas propuestas a ESCO

Las personas beneficiarias potencialmente de este documento legislativo son el
conjunto de la ciudadanía europea.
Además hemos participado en Jornada on-line de normativa organizada por la Red de
Ciudades por la Bicicleta el 28-04-2020
●

Presentación en la Jornada de normativa RCxB

Retos de Legislación para 2021:
●
●
●

Mantener y consolidar el trabajo con el Grupo Interparlamentario por la Bicicleta
Colaborar en aportaciones y desarrollo del Anteproyecto de Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación del Transporte Público
Conseguir la puesta en marcha de modificaciones en la Ley Tráfico y Reglamento de
Circulación, para adaptarla a la realidad actual y para que pueda estar ya vigente
para 2022.
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●

●
●
●

●
●

Mantener viva la solicitud de Incorporación al Pleno del Consejo de Seguridad
Tráfico, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial y reclamar la necesaria modificación
de su composición
EEB: conseguir que se definan responsables y que se consigne presupuesto
Gestionar con INCUAL y ESCO el reconocimiento de nuevas ocupaciones ciclistas
Apoyo en la gestión con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo la
propuesta de Formación y
currículo escolar
con el reconocimiento de la
metodología 1Bici+.
Nueva redacción de Estatutos para asamblea 2021
Preparar la solicitud de utilidad pública para plantear la decisión en 2021

FORMACIÓN
El trabajo del área de formación se ha centrado principalmente en los siguientes proyectos:
- Promoción del programa formativo 1Bici+ con Factoría de Ciclistas/CEFCU.
- Presencia de ConBici en el proyecto de entornos escolares seguros y revuelta
escolar.
- Candidaturas ESCO de itinerarios formativos profesionales relacionados con la
bicicleta.

Acuerdo ConBici - CEFCU.
CEFCU (Coordinadora Estatal de Formadores en Ciclismo Urbano)
y ConBici han establecido un acuerdo al objeto de propiciar la
extensión territorial del método de enseñanza “1 bici+”, para
instructores de ciclismo urbano en el conjunto del estado, así como
para lograr la cualificación profesional de “Docencia para la movilidad
Ciclista”, como fórmula para dignificar y regular el desempeño
profesional.
En 2020 Factoría de Ciclistas con la colaboración de ConBici y la Dirección General de
Tráfico refrendaron la metodología 1bici+ con la realización de una formación de ciclismo
urbano entre las 3 entidades que esperamos se replique ampliamente en 2021 y de la que
salió una material modelo para la extensión del método que se trasladó aún en borrador a
toda la masa social de ConBici. Estamos a la espera de que dicha guía para la formación de
formadores en ciclismo urbano se publique por parte de la DGT.
Enlace la web de CEFCU-Factoría de Ciclistas, con información sobre el método 1Bici+.

Propuestas de itinerarios formativos profesionales.
Se inicia un proceso de información y recopilación de apoyos para comenzar el proceso de
redacción de los certificados de profesionalidad. A través de las siguientes cartas de
convocatoria: redes y miembros ConBici
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El diseño de una cualificación profesional tiene una parte de trabajo de “laboratorio” o
despacho y otra de comunicación (en nombre de ConBici) para intentar buscar alianzas y
acuerdos institucionales. Jaume portet se ha ocupado más del primer aspecto, para el resto
ha contado con el apoyo del Consejo de coordinación general y áreas y CEFCU.
Para este proceso se ha utilizado el grupo cualificación profesional:
https://groups.google.com/forum/#!forum/gt-cualificacionprofesional
A este proceso se han sumado un nutrido grupo de personas e informaciones que han sido
analizadas para la redacción de un informe final para definir las bases para una cualificación
profesional de formación y dinamización ciclista.
Así mismo se han mantenido las siguientes reuniones a nivel nacional y europeo para el
impulso de las competencias ciclistas:
- Reunión con ESCO sobre cualificaciones profesionales europeas (en conjunto con
Legislación)
- Reunión con CENEAM e INCUAL sobre los itinerarios formativos relacionados con la
bicicleta.

Entornos Escolares Seguros y Saludables
La línea principal de trabajo de formación ha sido la de dar presencia
a la bicicleta y a ConBici en el proyecto Entornos Escolares Seguros,
en coordina
ción con el Grupo Infancia y Movilidad del CENEAM, que ha
provocado la creación de un grupo homólogo en la DGT.
(http://www.entornosescolares.es/).
Se han organizado unas reuniones para determinar una evaluación
de los Entornos Escolares Seguros y Saludables, donde han
participado miembros en representación de ConBici: Laura Vergara, Jaume Portet y José
Emilio Pérez. Reuniones:
● 26/10/2020.
● 30/11/2020.
● a continuar en 2021.
En estas reuniones se están consensuando unos indicadores para Entornos Escolares
Seguros y Saludables, iniciar una prueba con algunos municipios interesados y dispuestos a
darnos retroalimentación sobre la evaluación, incluir los indicadores en la evaluación de la
Red de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, creación de un registro virtual, buscar
un reconocimiento, por ejemplo, dentro de los premios de la Semana Europea de la
Movilidad, valorar ese reconocimiento a nivel de centro escolar, etc. Es destacable la labor
de Mireia de ISGLOBAL en este asunto.
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Retos de Formación para 2021
-

-

Continuar la visibilización de la bicicleta dentro del programa Entornos Escolares
Seguros y Revuelta Escolar.
Gestionar con INCUAL y ESCO el reconocimiento de nuevas ocupaciones ciclistas.
Continuar con el proceso de itinerarios formativos y cualificaciones profesionales.
Apoyo en la gestión con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo la
propuesta de Formación y currículo escolar con el reconocimiento de la metodología
1Bici+.
Insistir en la necesidad de ampliar la formación en movilidad en bicicleta a todos los
ámbitos (población adulta, infancia, colectivos especiales, etc.)
Participar en la definición de la estrategia de seguridad vial 2020-2030, con la visión
“cero víctimas” como objetivo.

MOVILIDAD
El área de movilidad, con su coordinación renovada en 2020, trazó una serie de objetivos o
líneas de trabajo a seguir para los próximos años:
1. Intermodalidad Bicicleta, Tren y Bus.
a. Reunión con el responsable de Infraestructuras Ferroviarias.
2.

ConBici al Trabajo.
a. Buscar fórmulas para fomentar la movilidad en bici al trabajo, bien desde el
MITMA, o desde campañas de promoción para empresas/trabajadores.
Elaboración de una guía.
b. Elaborar una serie de propuestas para reestructurar las calles y favorecer la
movilidad ciclista y peatonal, cediendo más espacio de la calzada a las
personas.

3. Observatorio de la bicicleta.
4. Incentivos a la movilidad ciclista (IDAE).
a. Fueron desestimados tras un par de reuniones con el MITMA.
5.

Señalítica (Homologación DGT).
a. En proceso de alegaciones

6.

Aparcamientos bicicleta (en relación con FEVE, RENFE y propuestas en entornos
laborales, para poder fomentar la intermodalidad así como ir ConBici al Trabajo).
a. Ley de arquitectura.

7.

Guía Básica ConBici para Ordenanzas de Movilidad y PMUS.
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a. Propuestas de señalización para la DGT (unificación de “informes técnicos de
movilidad ciclistas”)
A partir de la definición de estas líneas de acción se fueron realizando algunas actividades:

Presentación Informe Observatorio de Movilidad Metropolitana OMM 23/10/2020El 23 de Octubre Conbici asistió a la XVII Jornada
Técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana
(OMM), titulada “Una nueva realidad y nuevos desafíos
para nuestros sistemas de movilidad”. En ella se
expuso el último informe del Observatorio de Movilidad
Metropolitana, con datos de 2018, así como las
actuaciones más recientes llevadas a cabo por distintas
autoridades metropolitanas de transporte frente a la
Covid-19. Desde ConBici se elaboró un informe sobre
dicha jornada que fue publicado en nuestra web y
donde resaltamos la necesidad de darle a la bicicleta la
posición que merece involucrando, entre otros, al tejido social organizado, en línea con la
estrategia que venimos defendiendo en nuestro diálogo contínuo con las instituciones..

Así mismo, dentro de las acciones generales de ConBici en 2020, cabe destacar 4
relacionadas estrechamente con el área de movilidad y promoción de la bicicleta:

Propuestas de mejora de la movilidad post-covid:
Se plantearon una serie de guías para proponer vías segregadas en las principales
arterias de las ciudades. Avenidas con más de 2 carriles por sentido de circulación, para que
se destinase un espacio para peatones y ciclistas y dotarlos de mayor espacio en la ciudad.
Dichas medidas se llevaron al Gobierno y a la FEMP, y la mayoría de ciudades se
hicieron eco de dicha necesidad, si bien sólo unas pocas aprovecharon la oportunidad para
ofrecer un cambio en el modelo urbanístico, entre las que destacan: Barcelona, Valencia,
Valladolid, Málaga y Granada. Las cuales han mantenido y ampliado carriles bici
segregados.

Propuestas de incentivos a la movilidad ciclista (IDAE)
Se tuvo lugar a diversas reuniones para intentar aumentar los incentivos a la bicicleta a través
del IDAE, explorando incentivos económicos para favorecer la movilidad en bici. Analizando ayudas de
Ente Vasco de la Energía, Área metropolitana de Barcelona, etc.
-

IDAE Plan MOVES Proyectos Singulares que contemplen actuaciones :

a.
b.
c.
d.
e.

Promoción de la movilidad peatonal.
Implantación de Plan Director de la Bicicleta para Movilidad Obligada:
Fomento del Camino Escolar:
Nueva Política de aparcamiento:
Promoción y actuaciones en Transporte público:

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
Av Jacquard, 1, Terrassa, 08222 Barcelona. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

33

CO-2020-12-30-MEMORIA ANUAL CONBICI 2020.

f.
g.
h.
i.

Promoción del Uso Compartido del Coche:
Reordenación y Diseño Urbano:
Actuaciones para promover la movilidad sostenible de última milla.
Campañas de concienciación en movilidad sostenible, que acompañen a las actuaciones
objeto de la ayuda.
https://www.movilidad-idae.es/

-

-

MOVES convocatoria de 65M€ hasta el 70% (50M€) al coche eléctrico (sin achatarrar), + 30%
a otras cosas (autobús, estaciones de recarga etc) 1M€ ayudas a sistemas bicis públicas
eléctricos.
0% a particulares para compra de bicis

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/TheBenefitsOfCycling2018.pdf
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/wp-content/uploads/2019/08/TheBenefitsOfCy
cling2018-RCxB-Castellano.pdf

Acción 3J Día Mundial de la Bicicleta. Cadena Ciclista:
En el día Internacional de la Bicicleta, las organizaciones Con
Bici, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Coordinadora
Andando, Greenpeace, Madres por el Clima, y Juventud por el
Clima Fridays for Future España,
reclamos apoyo económico a
planes de movilidad al Gobierno
central y acciones más ambiciosas
a los ayuntamientos.
ConBici convocó la acción ‘Cadena Ciclista’ para
visibilizar la bici como medio de transporte, que fue replicada
con éxito por varias de sus asociaciones en distintos puntos de
la geografía española, como se puede ver en las siguientes
publicaciones de nuestra web:
- https://conbici.org/noticias/accion-cadena-ciclista-en-el-dia-mundial-de-la-bici
- https://conbici.org/noticias/asociaciones-ciclistas-ecologistas-demandan-apoyo-para-l
a-bici
- https://conbici.org/noticias/cadena-ciclista-en-valencia

Semana Europea de la Movilidad:
Como no podía ser de otra manera, ConBici participó en la Semana
Europea de la Movilidad con distintas acciones de las que cabe
destacar especialmente:
- Webinar de ConBici sobre “Claves para la integración de la
bicicleta en la movilidad urbana”. que se integró como uno de los
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-

primeros eventos dentro de la campaña de acciones del Ministerio de Transportes
“Diálogo Abierto es.movilidad”
Acciones de las asociaciones locales de ConBici durante la SEM 2020

Así mismo, participamos en el Webinar del Ministerio de Transición Ecológica enmarcado en
la SEM e integramos nuestras acciones dentro del “Día Europeo de las Comunidades
Sostenibles”

Retos de Movilidad para 2021
Continuar con las 7 líneas de trabajos planteadas.
- Intermodalidad Bicicleta, Tren y Bus.
- ConBici al Trabajo.
- Buscar fórmulas para fomentar la movilidad en bici al trabajo, bien desde el
MITMA, o desde campañas de promoción para empresas/trabajadores.
Elaboración de una guía.
- Elaborar una serie de propuestas para reestructurar las calles y favorecer la
movilidad ciclista y peatonal, cediendo más espacio de la calzada a las
personas.
- Observatorio de la bicicleta.
- Señalítica (Homologación DGT).
- En proceso de alegaciones
- Seguir trabajando en la actualización de señalización horizontal, vertical y
definición de infraestructura.
- Aparcamientos bicicleta (en relación con FEVE, RENFE y propuestas en entornos
laborales, para poder fomentar la intermodalidad así como ir ConBici al Trabajo).
- (Opciones PNIE)
- Trabajas la idea de la extensión de aparcamientos obligatoria en el espacio
público. dentro de la planificación urbana y en calzada.
- Guía Básica ConBici para Ordenanzas de Movilidad (y PMUS).
- Recopilación de problemáticas surgidas de los colectivos.
- Referencia en la guía de la RCxB.

SALUD
De forma similar a movilidad, el grupo de Salud, enfocado en la salud de las
personas y del medio ambiente, de reciente creación, todavía se está configurando,
buscando personas voluntarias para la participación en el mismo y programación de
proyectos y acciones.
Así mismo, a la espera de incorporación de más personas voluntarias y definición de
propuestas, la coordinadora ha llevado a cabo también diversas charlas de temáticas
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variadas a colectivos y asociaciones. Se puede solicitar el material para presentar en las
asociaciones locales.
Durante los meses de Enero y Febrero de 2020:
-Elaboración de la documentación de Entornos Sanitarios Saludables. Presentación a
nivel local en en la dirección del Hospital General y del hospital Peset de Valencia. La
documentación está disponible para las socias de CONBICI que lo soliciten.
A partir del CONFINAMIENTO 14 de Marzo:
-Suspensión de la jornada de movilidad activa y saludable organizada por el Consell Insular
de Menorca. Invitación que fue realizada gracias a la participación presencial en la Jornada
bicicleta y movilidad urbana en el colegio de ingenieros de caminos y puertos de Madrid.
- Inicio de la campaña por parte de CONBICI: “EN BICI contra el COVID” con el fin de
visualizar y defender el uso de la bicicleta como modo de desplazamiento idóneo.
-Participación en las reuniones mensuales de apoyo a la coordinación en un momento en el
que nuestro máximo esfuerzo estaba encaminado a poner la bicicleta en la agenda de las
soluciones a la emergencia sanitaria y climática.
-Participación en reuniones generales: Grupo interparlamentario por la bicicleta.

Receta Bicicleta:
CONBICI ha participado en el proyecto aportando el texto del prospecto. Es una iniciativa de
la alcaldía de la bicicleta de ámbito autonómico con la participación de diferentes entidades
y asociaciones. Receta encaminada a ser distribuida en farmacias, centros de salud y
hospitales.

Informe Beneficios de la bicicleta en la reconstrucción post Covid
A petición de CONBICI, el grupo de trabajo de salud elaboró un documento basado en
planes de promoción de la bicicleta en ciudades europeas y los beneficios que los cambios
han aportado. Se clasificaron en beneficios medioambientales, en salud y económicos. Se
trata de visibilizar que los cambios favorables al uso de la bicicleta son posibles y suponen
una mejora importante en todos estos aspectos.
Junto con EQUIDAD se elaboró una INFOGRAFÍA a modo de resumen para hacer práctica
la lectura del informe.

Covid y Aire Limpio:
El confinamiento ha demostrado que la disminución del vehículo a motor produce una
disminución de la contaminación atmosfèrica y una mejora de la calidad del aire. Hemos
aprovechado el efecto colateral de la pandemia COVID19 para participar en medios de
comunicación defendiendo el papel de la bicicleta como medio de desplazamiento limpio y
eficiente.
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Comprender como evitar la transmisión de Covid 19:
Se ha editado en la web de CONBICI las últimas evidencias científicas disponibles sobre la
transmisión del COVID y como una buena ventilación del aire la evita. Aunque no sea este
el cometido de CONBICI, por la gran importancia que esta pandemia tiene en la vida de la
población y la economía del país hemos considerado importante transmitir los
conocimientos del grupo de salud y medioambiente al respecto.

Presentación del proyecto de adecuación del entorno del hospital clínico a los
fondos europeos.
Promoción de los desplazamientos sostenibles en usuarios y trabajadores del hospital y
creación de un entorno libre de contaminación atmosférica.

Asesoramientos a las entidades y personas socias:
Durante todo el año hemos asesorado en cuestiones de beneficios en salud de la bicicleta y
contaminación atmosfèrica a las socias que lo han solicitado. Contamos con un experto en
medidores de PM2,5 que puede asesorar a los grupos que deseen añadirse.

Ponemos a disposición las presentaciones de las charlas ya realizadas en salud y
medioambiente.
1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y OZONO TROPOSFÉRICO para Ecologistas en
Acción. ¿Por qué es importante saber que es el ozono troposférico? Porque es un
contaminante secundario originado principalmente por el vehículo a motor junto con el
aumento de las temperaturas, altamente tóxico, que encontramos principalmente en las
zonas rurales, España supera los límites considerados nocivos para la salud por la OMS.
2. DISFRAZA TU CASCO: BICICLETA E INFANCIA para el carnaval en bicicleta. Mediante
imágenes de características infantiles se explica la importancia de ir en bicicleta en la
infancia y como el uso del casco es aconsejable en la mayoría de países europeos y no
obligatorio y el porqué de que no sea obligatorio.
3. MOVILIDAD ACTIVA A LA ESCUELA Y AL TRABAJO: GANAR EN SALUD para
XARXASALUT en Alfafar Cómo ha cambiado el modelo de ciudad y el coche ocupa casi
todo el espacio público con nefastas consecuencias en nuestra salud. Qué iniciativas
existen para que se produzca un cambio en un hábito tan insostenible.
4. UNA HISTORIA DE URBANISMO Y SALUD para el seminario de innovación en atención
primaria. Cómo ha cambiado el modelo de ciudad a lo largo de un siglo y sus consecuencias
sobre la salud. Visualmente, en 15 mn.
6.MOVILIDAD Y SALUD: EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÈRICA EN LA
SALUD De una manera detallada se habla sobre todos los efectos de la contaminación
atmosférica en la salud. Se exponen los beneficios de la bicicleta en los desplazamientos en
las ciudades y de qué maneras se debería promocionar su uso.
7.ENTORNOS SALUDABLES, ENTORNOS ACCESIBLES: MOVILIDAD ACTIVA Y SALUD
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Comprender el peso que tienen los entornos y la movilidad en las conductas saludables.
Que es la promoción de la salud. Cómo han cambiado las ciudades. Qué consecuencias
tiene un modelo de ciudad basado en el vehículo a motor privado. De qué manera otras
ciudades han hecho el cambio hacia la movilidad activa.
8. PROMOCIÓN DE SALUD EN EL DISEÑO URBANO a petición del colectivo Soterranya
de Torrent.Comprender que es la promoción de la salud, que determinantes intervienen en
mantener la salud, como han cambiado las ciudades, porque el aire y el entorno son
insalubres, como enfermamos y morimos a consecuencia de este modelo. Conocer las
medidas que se están implementando en Valencia para mejorar, saber lo que queda por
hacer.
9. INCORPORANDO SALUD EN EL DISEÑO URBANO para jornada ingenieros de caminos
y puertos en Madrid Comprendiendo la promoción de la salud, cómo influye el modelo de
desarrollo urbanístico del siglo XX, cuáles son los impactos de la movilidad actual sobre la
salud, como iniciar un cambio hacia una movilidad saludable en las ciudades, que está
pasando en Valencia.

Retos de Salud para 2021.
Para 2021, los objetivos y líneas de trabajo en el área de salud y movilidad serán:
-

-

Contaminación atmosférica: proyecto medidores de PM2,5 en bicicleta en tiempo
real. Conocer la calidad del aire que respiramos en tiempo real.
Fomentar la relación con consejerías de sanidad y salud pública. Promoción de
hábitos de vida saludable: uso diario y seguro de la bicicleta
Desarrollo de Promoción de movilidad activa y de entornos sanitarios
accesibles y saludables. Planes al trabajo en entornos sanitarios.
Apoyo a la campaña Entornos escolares seguros y saludables del área de
Formación.
Visibilización junto con la coordinación de equidad de proyectos sociales y de
integración a través de la bicicleta y de las asociaciones locales: En bici sin edad,
bicis para todas y otros.
Sección: CRECER EN BICI. Espacio para la infancia en bicicleta.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
Av Jacquard, 1, Terrassa, 08222 Barcelona. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

38

CO-2020-12-30-MEMORIA ANUAL CONBICI 2020.

ANEXO I. INFORME DE CONTABILIDAD
CONBICI 2020
El balance contable del año 2020 de ConBici ha sido el siguiente:

Balance de Situación
Entidad: CONBICI COORDIN. EN DEFENSA DE LA BICI
Período: de Enero a Diciembre
Activo

Fecha:

15/01/21
2020

2019

51.754,51
4.469,22

45.829,07
13.719,83

430000010 ECF - LEADERSHIP PROGRAMME

0

6.500,00

440000011 CUOTAS PENDIENTES 2018

0

858,00

440000012 CUOTAS PENDIENTES 2019

678,00

3.452,00

0

125,00

168,90

868,39

1.560,00

0

275,84

0

470000000 HP, DEUDORA POR IVA
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen

1.786,48
47.285,29

1.916,44
32.109,24

572000000 TRIODOS - CTA. 34313
572000001 TRIODOS - CTA. 73627

42.328,78
4.952,92

29.369,57
2.733,52

572000003 CUENTA PAYPAL
TOTAL ACTIVO

3,59
51.754,51

6,15
45.829,07

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar

440000013 DEUDA SEGUROS GRUPO 2019
440000014 DEUDA SEGUROS PRIVADOS 2019
440000015 CUOTAS PENDIENTES 2020
440000016 DEUDA SEGUROS 2020

2020

2019

A) PATRIMONIO NETO

Pasivo

49.895,41

43.697,82

III. Excedentes de ejercicios anteriores
120000000 REMANENTE
IV. Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE

43.697,82
43.697,82
6.197,59
1.859,10

28.657,94
28.657,94
15.039,88
2.131,25

II. Deudas a corto plazo

7,20

0

551000011 CC NO BANC LAURA VERGARA

7,20

0

1.851,90

2.131,25

410000399 GRUPO LA VELOZ, S.COOP.

214,61

1.967,75

410005885 GOMEZ DORADO, RAUL

954,00

0

410009773 ESTUDIO MANUEL CALVO SL

181,50

0

135,00
366,79
51.754,51

163,50
0
45.829,07

V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar

475100000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS
476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Empresa: CONBICI COORDIN. EN DEFENSA DE LA BICI
Período: de Enero a Diciembre
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Fecha:

15/01/21

2020

2019

21.761,01

24.353,04

721000001 CUOTAS GRUPOS MIEMBROS
721000002 CUOTAS SOCIOS INDIVIDUALES
721000003 CUOTA ENCUENTROS CICLOTURISTAS

7.256,00
4.493,00
0

8.116,50
2.897,25
1.750,00

721000011 CUOTAS SEGURO RC GRUPO

2.340,20

2.712,00

721000012 CUOTAS SEGURO RC PRIVADO

5.557,97

3.573,90

721000050 CUOTAS GRUPOS-PEND. 2018

0

858,00

721000051 CUOTAS GRUPOS-PEND. 2019

0

3.452,00

721000052 CUOTA RC GRUPO-PEND. 2019

0

125,00

721000053 CUOTA RC PRIVADO-PEND. 2019

0

868,39

1.560,00

0

275,84

0

1. Ing.de la entidad por su actividad propia

721000055 CUOTAS GRUPOS-PEND. 2020
721000056 CUOTAS SEGUROS-PEND. 2020
726000000 DONACIONES DE COLABORADORES
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil
705000010 INGRESOS SERVICIOS AÑO 2018
705000100 COORDINADORA EUROVELO
705000101 ASIST. TEC. EXTERNA - EUROVELO
705000200 INGRESOS POR PATROCINIOS
705000201 INGRESOS POR DERECHOS AUTOR
8. Gastos de personal
640000000 SUELDOS Y SALARIOS
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
649000000 PREVENCION RIESGOS LABORALES
9. Otros gastos de explotación
623000000 SERVICIOS NABATA ASESORIA
625000001 SEGURO RC GRUPOS 24.009787
625000002 SEGURO RC PRIVADO
625000003 OTROS SEGUROS
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
629000000 OTROS SERVICIOS
629000001 CUOTAS DIVERSAS
629000010 ASISTENCIA TECNICA
629000011 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
629000012 SERVICIOS INFORMATICOS
629000013 TELEFONO
629000103 CUOTAS ECF - EUROVELO

278,00
0
24.453,02 31.089,33
0
2.752,00
22.918,18 22.918,18
0
5.419,15
1.440,00
0
94,84
0
-10.032,28
0
-7.372,05
0
-2.425,48
0
-234,75
0
-29.984,16 -40.402,49
-1.991,47 -1.996,04
-2.380,58 -2.211,63
-3.817,90 -3.143,26
-47,41
-47,41
-308,75
-204,17
-1.193,53
-3.088,00

-363,52
-2.988,00

0
-981,02

-1.800,00
-899,45

0
-57,06
-4.021,00

-1.048,53
-63,67
-4.147,25

0

-1.922,09

-589,44

-160,60

629000106 DIETAS Y DEPLAZ. - EUROVELO
629000107 SERV. INFORMATICOS - EUROVELO
629000110 ASISTENCIA TECNICA - EUROVELO
629000111 TRABAJOS SURVEY - EUROVELO
659000001 CONDONACION CUOTAS SOCIOS

-10.800,00 -12.037,00
0 -7.369,87
-708,00
0
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RESULTADO DEL EJERCICIO

6.197,59

15.039,88

Pérdidas y ganancias analíticas.
Empresa: CONBICI COORDIN. EN DEFENSA DE LA BICI
Período: de Enero a Diciembre
Pérdidas y ganancias analítica.

Fecha:
15/01/21
OFICINA
PER EUROVELO

Total

1. Ing.de la entidad por su actividad propia
721000001 CUOTAS GRUPOS MIEMBROS
721000002 CUOTAS SOCIOS INDIVIDUALES
721000011 CUOTAS SEGURO RC GRUPO
721000012 CUOTAS SEGURO RC PRIVADO
721000055 CUOTAS GRUPOS-PEND. 2020
721000056 CUOTAS SEGUROS-PEND. 2020
726000000 DONACIONES DE COLABORADORES
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil
705000100 COORDINADORA EUROVELO
705000200 INGRESOS POR PATROCINIOS
705000201 INGRESOS POR DERECHOS AUTOR
8. Gastos de personal
640000000 SUELDOS Y SALARIOS

21.761,01
7.256,00
4.493,00
2.340,20
5.557,97
1.560,00
275,84
278,00
4.972,57
3.437,73
1.440,00
94,84
-10.032,28
-7.372,05

0
0
0
0
0
0
0
0
19.480,45
19.480,45
0
0
0
0

21.761,01
7.256,00
4.493,00
2.340,20
5.557,97
1.560,00
275,84
278,00
24.453,02
22.918,18
1.440,00
94,84
-10.032,28
-7.372,05

642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
649000000 PREVENCION RIESGOS LABORALES
9. Otros gastos de explotación
623000000 SERVICIOS NABATA ASESORIA
625000001 SEGURO RC GRUPOS 24.009787
625000002 SEGURO RC PRIVADO
625000003 OTROS SEGUROS
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
629000000 OTROS SERVICIOS
629000001 CUOTAS DIVERSAS
629000011 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
629000013 TELEFONO
629000103 CUOTAS ECF - EUROVELO
629000107 SERV. INFORMATICOS - EUROVELO
629000110 ASISTENCIA TECNICA - EUROVELO
659000001 CONDONACION CUOTAS SOCIOS

-2.425,48
-234,75
-13.896,69
-1.991,47
-2.380,58
-3.817,90
-47,41
-308,75
-1.108,58
-3.088,00
-388,94
-57,06
0
0
0
-708,00

0
0
-16.087,47
0
0
0
0
0
-84,95
0
-592,08
0
-4.021,00
-589,44
-10.800,00
0

-2.425,48
-234,75
-29.984,16
-1.991,47
-2.380,58
-3.817,90
-47,41
-308,75
-1.193,53
-3.088,00
-981,02
-57,06
-4.021,00
-589,44
-10.800,00
-708,00

2.804,61

3.392,98

6.197,59

RESULTADO DEL EJERCICIO
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA CONBICI 2021

ESTIMACIÓN DE INGRESOS (Imp. Incl.)
Partida
Concepto
CUOTAS SOCIAS
Grupos miembros (2€/socia)

Importe
€11,749.00
€7,256.00

Socias individuales (32€/socia 140)

€4,493.00

SERVICIOS PRESTADOS
Seguro Individual
Seguro colectivos
Seguro Voluntarios

€7,973.97
€5,557.97
€2,400.00
€16.00

PROYECTOS

€5,562.07
€5,562.07
€0.00
€0.00

CNCEV
Congreso Ibérico (5€*466 asistentes) (2021)
Cicloencuentros
ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORAS

€1,440.00

Empresas Colaboradoras
Patrocinios específicos

€1,440.00
€0.00

SUBVENCIONES AYUDAS

€278.00
€278.00

Donativos
TOTAL

€27,003.04

ESTIMACIÓN DE GASTOS (Impuestos incluidos)
Partida
Concepto
PERSONAL
Salario Bruto

Importe
-€14,901.00

Cotizaciones Seguridad Social Empresa
SERVICIOS EXTERNOS
Asesoría Laboral/Fiscal Nabata
Gestión contable

-€3,849.89
-€2,700.96
-€1,658.76
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Gestión laboral (nóminas, etc)
UtilidadPública
Servicios Informáticos
Hostin y mantenmient (The WEB AGENCY)
Dominios de ConBici
Cuota Support (aplic. Gestión socias)

S.P.A. (Prevención Riesgos)
Cuentas Bancarias y otros relacionados
Otros
SEGUROS

-€442.20
-€600.00
-€606.68
-€240.00
-€178.68
-€188.00

-€233.50
-€308.75

-€6,192.70
RC colectivos

-€2,327.39

RC individual

-€3,817.90

RC voluntarios
RC accidentes (en caso de contratación)
CUOTAS MEMBRESÍAS
ECF
Plataforma nuevo modelo energético
Otros acuerdos, colaboraciones
GASTOS CORRIENTES
Papelería
Envíos
Teléfonos

-€47.41
€0.00
-€2,900.00
-€2,700.00
-€100.00
-€100.00
-€604.60
-€100.00
-€350.00
-€54.60

Trámites de gestión y tasas
Libros y regalos de bienvenida

-€40.00
€0.00
-€60.00

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
Viajes reuniones con entidades públicas
Viajes reuniones internas

-€1,000.00
-€1,000.00
€0.00

PROYECTOS SINGULARES

-€9,762.00

Reforma página web

-€654.00

Conama (Paneles)

-€108.00

Asistencia técnica para proyectos EU
Asistencia técnica para proyectos 2 (pte aprobación
asamblea)
TOTAL

-€2,000.00
-€7,000.00
-€39,210.19
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Previsión de Resultado Ejercicio 2021
Ingresos Brutos
Gastos Brutos

€27,003.04
-€39,210.19

Resultado 2021

-€12,207.15

Remanente 2020
Gastos pendientes 2020

Remanente previsto Cierre 2021

€38,196.25
-€221.20

€25,767.90

*Estimación presupuestaria pendiente de validación en la asamblea general de 2021.
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ANEXO II: INFORME ANUAL WEB Y REDES
SOCIALES DE CONBICI
Balance Anual Web ConBici 2020
Poco a poco hemos ido modificando y renovando la página web de ConBici con nuevo
formato y contenidos actualizados. Pero queda pendiente construir una página web más
acorde con el momento de la organización.
El número de publicaciones se mantiene constante.

Entradas publicadas en la página web por mes en 2020
EN

FE

MA

AB

MY

JU

JL

AG

SE

OC

NO

DI

20

Total

4

1

6

39

20

20

19

10

11

15

11

13

169

ConBici

1

1

5

23

15

6

4

5

4

8

6

3

81

Local

2

0

0

16

2

7

1

3

4

4

3

8

50

Áreas

1

0

1

0

3

7

14

2

3

3

2

2

38

Análisis de posicionamiento.
SEO es la abreviatura de “Search Engine Optimization” (Optimización en Motores de
Búsqueda) y consiste en mejorar la visibilidad de una web para que ésta aparezca mejor
posicionada en los resultados orgánicos de los buscadores.
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Las 566 entradas corresponden a los años anteriores a 2020 y 21 del año 2020 que no
tuvieron edición SEO. Se ha ido mejorando el trabajo de edición de los artículos incluyendo
“Encabezados” y “Enlaces externos”, pero falta trabajo en lo que representa enlazar nuestra
propia página web, reducir la longitud de las frases empleadas (de media un 61% del texto
publicado tiene frases con más de 25 palabras) y el uso de acrónimos sin definir en el propio
artículo. Nuestros contenidos en legibilidad suelen tener una puntuación de 45 que se suele
considerar “difícil de leer”.
Retos:
●
●
●

la frase clave o título debe aparecer mínimo 2 veces en el texto.
reducir el número de frases con más de 25 palabras consecutivas.
conseguir mejor puntuación en legibilidad con palabras más sencillas, con menos
acrónimos y con más encabezados intermedios.

BALANCE 2020 REDES SOCIALES DE CONBICI
Instagram
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https://www.instagram.com/conbicired/
No se puede establecer una tasa de crecimiento, ya que es una red social de nueva
creación (marzo 2020). Hay pocos contenidos por la tipología de la red (muy de imágenes y
vídeos) que choca con los que habitualmente genera ConBici que son de tipo texto.
Tampoco se han atendido las “Stories” ni se han creado contenidos en directo, pero esta
cuenta permite un posicionamiento de ConBici en una Red Social con un público más joven
y tenemos que dedicarle más tiempo y atención por sus posibilidades de futuro y captación
de nuevos socios.
Marzo 2020

15/6

Diciembre 2020

Seguidores

0

851

1300

Publicaciones

0

53

97

Publicación con
Mayor alcance

0

451

351

Facebook
https://www.facebook.com/conbicired

El alcance de Facebook ha crecido 337% con respecto a 2019, con un pico en los meses de
abril y mayo fruto de la pandemia. Se ha consolidado un alcance mensual mínimo de 9.000
personas y máximo de 20.000 personas. Hemos hecho 333 publicaciones en 365 días.

Fuera de la excepcionalidad de los meses de confinamiento, tenemos determinados
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contenidos que alcanzan escasa difusión -generalmente los de contenido excesivamente
técnico- con apenas 83 alcances frente a noticias de índole ciclista que llegan hasta 6.677
personas. La mejora en la presentación del SEO de la web ha permitido más feedback entre
la web de ConBici y la red social Facebook.

01/1/2020

31/12/2020

Seguidores via “me
gusta”

11.565

12.644

Seguidores “brutos”

12.700

13.916

En 2020

+

9,32%

+9.58%

Twitter
https://twitter.com/ConBici
Si excluimos el pico de impacto de twitter que hubo en los meses del confinamiento el
crecimiento de twitter ha sido del 691% en impresiones con respecto al año 2019
Mes

Impresiones

Menciones

Nuevos seguidores

Diciembre

76600

551

57

Noviembre

163000

672

129

Octubre

128000

963

115

Septiembre

167000

874

121

Agosto

119000

570

101

Julio

178000

795

136

Junio

421000

2365

272

Mayo

561000

2873

349

Abril

647000

2173

338

Marzo

433000

730

108
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Febrero

21000

240

28

Enero 2020

23800

165

53

Media

244866

1080

150

Canal de Telegram
https://t.me/conbici
Creado el 3 de abril de 2020 como espacio de difusión del papel de la bicicleta como parte
de la solución en la movilidad y sostenibilidad.
Actualmente tenemos 233 personas suscritas. Se han incorporado funcionalidades como un
chat para poder comentar y en 2020 el canal cuenta con 482 publicaciones.

Boletín Mensual de ConBici
Desde 2013 ConBici contaba con un boletín de MailChimp, con una periodicidad trimestral
con algunos altos y bajos en su difusión. Este boletín había quedado descontinuado en
febrero de 2017. En este 2020 el Boletín se recuperó, concretamente en marzo, para las
1812 cuentas de correo electrónico que tenía. Ahora mismo están activas 1891 cuentas y el
boletín tiene una periodicidad mensual por el alto volumen de artículos y noticias que genera
la coordinadora.
Se han suprimido los enlaces a acciones locales por falta de espacio y se usa como
elemento publicitario y de promoción de ConBici buscando la mejor presentación posible.
Entre un 27 y un 39% de las cuentas que reciben el correo hacen lectura activa del mismo y
el boletín es distribuido a redes sociales y canal de telegram con un impacto medio 1.366
personas.
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ANEXO III: RESUMEN DE ACTIVIDADES
CONBICI 2020

Resumen de actividades de Coordinación General 2020:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

Masa social ConBici
Población en general

Reuniones periódicas de coordinación interna, con
la masa social y representación ante entidades
públicas y otros colectivos.

todo el año
2020

Masa Social ConBici
Comunidad Ciclista
Población en general

Asistencia periódica a reuniones, webinar,
encuentros y foros sobre la bicicleta
trasladando las necesidades para su impulso
- III encuentro estatal en bici sin edad
Albacete (21 a 23 /02/2020)
- ECF
Annual
General
Meeting
(25/06/2020)
- EuroVelo Council (30/07/2020)
- Pierre Serné, coordinador de acción
estatal de la bicicleta en la pandemia
Covid en Francia.
- Webinar ciclosfera (ponente)

07/05/2020 actualidad

Comunidad
ciclista
Población en general

Activación
y
Coordinación
del
Grupo
Interparlamentario por la Bicicleta (reuniones
periódicas cada 2-3 meses) junto a Legislación

03/06/2020

Comunidad Ciclista

Acción 3J Día Mundial de la Bicicleta- Cadena
Ciclista, en conjunto con todo el Consejo de
Coordinación y masa social.

Población en general

Representación institucional e impulso de la
bici ante las administraciones públicas:
- Ministerio de Transición Ecológica
Ministerio
Agricultura
/
Camin.
Naturales.
- Ministerio de Transporte y Movilidad
- Ministerio Der. Sociales Agenda 2030.

todo el año
2020

todo el año
2020
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-

todo el año
2020

18/09/2020

Comunidad ciclista
Población en general

Masa social ConBici
Población en general
Comunidad ciclista

Dirección General de Tráfico.
IDAE, FEMP, ...

Reuniones de colaboración y contacto con
colectivos de defensa de la bicicleta y la movilidad
sostenible:
- RCxB, AMBE, MEB, Red Ciudades que
caminan, Coordinadora Andando, Consorcio
Ruta del Cid, Ciudades amigas de la infancia
UNICEF, ...
Semana Europea de la Movilidad. Organización del
Webinar “Claves para la integración de la

bicicleta en la movilidad urbana” evento
colaborador Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana.

*incluir enlace a documento con listado completo de reuniones

Resumen de Actividades de Organización 2020
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2020

Masa social ConBici
Población en general

Reuniones periódicas de coordinación interna, con
la masa social y representación ante entidades
públicas y otros colectivos.

19/04/2020

Comunidad ciclista

Procedimiento
infracciones.

06/2020 a
12/2020

Masa social ConBici

Elaboración de Reforma Estatutaria de ConBici.

06/2020 a
actualidad

Masa social ConBici

Elaboración de Reglamento de Régimen Interno (en
procceso)

de

denuncia

voluntaria

de

Resumen de actividades Equidad 2020:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2020

Masa social ConBici
Población en general

Reuniones periódicas de coordinación interna, con
la masa social y representación ante entidades
públicas y otros colectivos.

06/05/2020

Comunidad
ciclista
Población en general

Guía de Comunicación para la Promoción de la
Bicicleta durante el COVID-19
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19/09/2020

Población en general

Guía Asociaciones y Equidad

22/10/2020

Comunidad ciclista

Reunión externa con Col·lectiu Punt 6

18/11/2020

Masa social ConBici
Población en general
Comunidad ciclista

Revisión de Reforma Estatutaria de ConBici en
equidad

04/11/2020

Masa social ConBici

Encuesta
Equidad

de

valoración

Guía

Asociaciones

y

Resumen de actividades Financiación 2020:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2020

Masa social ConBici
Población en general

Reuniones periódicas de coordinación interna, con
la masa social y representación ante entidades
públicas y otros colectivos.

06/05/2020

Masa Social ConBici

Seguimiento del estado contable y desarrollo
presupuestario de ConBici en 2020

agost-sept/2
020

Masa Social Conbici

Actualización de guía de adhesión ConBici, junto a
equidad y organización.

agost-sept/2
020

Masa Social Conbici

Planificación de campaña de captación de socias y
patrocinadoras.

09/2020 a
actualidad

Masa Social ConBici
Población en general

Planificación de proceso de declaración de ConBici
como Entidad de Interés Público.

todo el año

Masa social ConBici

Sondeos periódicos de vías de financiación,
captación de socias, etc

Resumen de actividades Comunicación 2020:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2020

Masa social ConBici

Actualización web de ConBici, coordinación con
servicio técnico externo.

todo el año
2020

Comunidad
ciclista
Población en general

Planificación y lanzamiento de campañas y
publicaciones periódicas en web y redes sociales.

Población en general

Campañas de Comunicación ConBici
- #EnBiciContraCovid19
- #ViajaenBici

todo el año
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Resumen de actividades Cicloturismo 2020:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2020

Masa social ConBici
Población en general

Reuniones periódicas de coordinación interna, con
la masa social y representación ante entidades
públicas y otros colectivos.

todo el año

Comunidad
ciclista
Población en general

Coordinación de área con equipo técnico del Centro
de Coordinación Nacional EuroVelo

todo el año

Masa Social Conbici
Comunidad Ciclista
Población en general

Encuentros
Cicloturistas.
Coordinación
de
encuentros 2021, apertura de borrador de protocolo
y recopilación de información de encuentros
pasados.

todo el año

Comunidad ciclista

Propuesta Red Estatal de Vías Ciclistas. Preparación
de borrador, recopilación de información y
reuniones con colectivos.

todo el año

Masa social ConBici
Población en general
Comunidad ciclista

Propuesta nueva ruta EuroVelo 16 Ibérica. Revisión
de propuesta anterior, reuniones y planificación de
tareas a desenvolver en 2021.

Resumen de actividades Formación 2020:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año

Masa social ConBici
Población en general

Promoción del programa formativo 1Bici+.

todo el año

Comunidad
ciclista
Población en general

Participación de ConBici en los proyectos de
Entornos Escolares Seguros y Saludables y
Revuelta Escolar

Población en general

Propuesta de Itinerarios formativos profesionales y
capacitaciones ciclistas ante ESCO, CENEAM e
INCUAL

Comunidad ciclista

Reuniones e intercambio de información con
organismos para el desarrollo de los proyectos del área
(ESCO,
CENEAM,
INCUAL,
Factoría
de
Ciclistas-CEFCU, DGT, etc)

todo el año

todo el año
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Resumen de actividades Legislación 2020:
Fecha

todo el año
2020

Beneficiarias
Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

Actividad
Alegaciones a diversas normativas estatales de
Movilidad: norma de Marcas Viales, Comisión de

Reconstrucción Covid19, Ley de Arquitectura y
calidad del entorno construído, ...
Alegaciones al ámbito de formación y ocupaciones
ciclistas junto a formación: LOMLOE, Alegaciones al

todo el año
2020

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

todo el año
2020

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

todo el año
2020

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

todo el año
2020

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

Grupo
Interparlamentario
de
la
Bicicleta.
Reactivacion y dinamización del GIXB junto a la
coordinación general con reuniones periódicas.

todo el año
2020

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

Participación en jornadas telemáticas: Jornada de

todo el año
2020

Masa Social de ConBici
Comunidad Ciclistas

título

de

Formador en Movilidad Sostenible,
capacitaciones ciclistas ante ESCO, INCUAL
Alegaciones a normativas en el ámbito del Medio
Ambiente: Plan nacional de Adaptación al Cambio

Climático, Estrategia de Descarbonización 2050
, Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible ,
Aportaciones en ámbito europeo: Roadmap EU

Estrategia de Movilidad Sostenible

normativa

RCxB, reunión
reuniones con DGT, etc.

con

Pierre

Serné,

Apoyo y asesoramiento a las entidades socias en la
defensa de sus derechos de movilidad ciclistas,
alegaciones normativas etc (con la especial
predisposición y trabajo de Mariano Reaño)

Resumen de actividades Movilidad 2020:
Fecha
todo el año
2020

Beneficiarias
Masa social ConBici
Población en general

Actividad
Reuniones periódicas de coordinación interna, con
la masa social y representación ante entidades
públicas y otros colectivos.
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06/05/2020

Comunidad
ciclista
Población en general

Aportaciones a la Comisión de Reconstrucción
Covid19

Abril-Mayo
2020

Masa social ConBici
Población en general
Comunidad ciclista

Propuestas de mejora de movilidad post-covid con
guía de medidas temporales de movilidad ciclista y
peatonal

todo el año
2020

Masa social ConBici
Población en general
Comunidad ciclista

Reuniones con IDAE y otros entes para intentar
incluir a la bicicleta en los planes de ayuda a la
movilidad sostenible,

03/06/2021

Masa social ConBici
Comunidad ciclista

Impulso con el Consejo de ConBici de la acción
“Cadena Ciclista” en el día mundial de la Bicicleta (3
de Junio)

Semana Europea de la
Movilidad

16 a 22 /
09/2020

Todo el consejo de coordinación impulsa la
participación de ConBici y sus grupos en la SEM
con el evento principal del Webinar realizado por
ConBici Webinar de ConBici sobre “Claves para la

integración de la bicicleta en la movilidad urbana”.

23/10/2020

Masa social ConBici
Población en general
Comunidad ciclista

Asistencia a la jornada de Presentación Informe
Observatorio de Movilidad Metropolitana OMM
23/10/2020- y elaboración de informe sobre dicha

jornada

Resumen de actividades Salud 2020:

Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2020

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Reuniones periódicas de coordinación interna, con
la masa social y representación ante entidades
públicas y otros colectivos.

enero-febrer
o 2020

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Elaboración de documentación
Sanitarios Saludables

marzo-mayo
2020

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

#Campaña en Bici contra Covid junto al resto del
consejo de ConBici.

2º semestre
2020

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Campaña Receta Bicicleta, iniciativa de la alcaldía de
la bicicleta apoyada por ConBici con la elaboración del
texto del prospecto y difusión de la campaña.

sobe

Entornos
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18/11/2020

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Informe de los beneficios de la bicicleta en la
reconstrucción post-Covid, con infografía elaborada
en colaboración con Equidad y Comunicación.

todo el año

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Acciones de difusión y promoción en general de la
relación de la Salud con la bicicleta y la Calidad del
Aire como respuesta al Covid 19 y la salud en
general

todo el año

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Apoyo a formación en el proyecto de Entornos
Escolares
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