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PRESENTACIÓN
ConBici, Coordinadora Estatal en Defensa de la Bici, presenta en este documento su
memoria anual de 2021.
La sensación al terminar el año es que la organización goza de buena salud, con un
Consejo de Coordinación y Áreas consolidado que tras un buen arranque en el contexto de
pandemia se consolida como un agente clave en la promoción de la bicicleta como medio
de transporte y un turismo sostenible. Las áreas de equidad, salud y medio ambiente se
consolidan con capacidad para generar nuevos contenidos y proyectos estratégicos
para la organización como Cycling With Clean Air.
Al mismo tiempo, la organización en su crecimiento se llena de retos como afianzar
la 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
grupos locales o la creación del puesto de Gerencia y el reconocimiento como entidad
de utilidad pública.
Por último, destacar el espacio de seguimiento a la recién aprobada Estrategia
Estatal de la Bicicleta como una oportunidad para intensificar el trabajo con las
administraciones públicas, así como los recursos e inversiones establecidas como marco a
las políticas públicas multinivel.
Queremos trasladar un gran agradecimiento a todas las personas y en especial al
equipo técnico que han hecho posible cada actividad.
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 2021, 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. Melilla ConBici
40. Biciutat de Mallorca
41. Pata de Cabra
42. Asociación CURBA (Ciclistas Urbanos
de Albacete)
43. BiciTerrassa Club (BiTer)
44. Bicicla
45. Coslada en Bici
46. Asociación
Amigos
de
la
Bici
"BICIZAMORA"
47. Asociación CLUB BIKE-LIFE
48. León en Bici
49. Villena en Bici
50. Amics de la Terra-ConBici i a peu
51. Cicloamics Sabadell
52. Composcleta
53. Recicleta Ribera
54. Bici es Vida (Biciescuela Valencia)
55. Pedaladas
56. Crunia
57. Aula en Bici

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
Calle Poeta Concha Mendez,3 29012 Málaga. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

7

CO-2021-12-31-MEMORIA ANUAL CONBICI 2021.

58. Bielas Salvajes
59. Tenerife por la Bici
60. FEM BICI (Federació d’Entitats per la
Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya)
61. Bicis Verdes
62. BAlazta Bidasoako Bizikletaren Aldeko
Elkartea
63. Plataforma 8-80, Pamplona

64. Asociación Biela Y Tierra
65. Cyclocat
66. Más Rodamóns
67. Club Cicloturitas PaPedalear
68. MOBI-LIZA,
Asociación
mobilidade responsable
69. Asociación MejorenBici

por

unha

Las asociaciones de ConBici en su conjunto cuentan con un total de 4.465 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 4.616 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:
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Tras el año 2020 pudimos atender y acompañar las nuevas incorporaciones, así
como continuar revisando con mayor profundidad el estado de la masa social de ConBici, el
reto para 2021 era continuar aumentando la masa social, así como la calidad en la relación
con las entidades que la conforman. En este sentido, se han dado pequeños avances en
ambos sentidos sumando 3 asociaciones y manteniendo el número de personas socias
individuales, sin embargo, se ha mejorado de forma significativa la relación con las
entidades que conforman la entidad a través de las áreas, la puesta en marcha de proyectos
como Cycling With Clean Air y una permanente comunicación.
La coordinadora que hasta ahora había actuado 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, ha dado un paso más liderando el proceso de coordinación del
Ecosistema ciclista y manteniendo su disponibilidad para ofrecer a las asociaciones socias
servicios de asesoramiento, intercambio de documentación e ideas así como la posibilidad
de contratación de un seguro colectivo, seguro individual y seguro para el voluntariado
asequible y adaptado a nuestra actividad.
El consejo de coordinación vigente a finales de 2021, y que se renovará parcialmente en la
asamblea de 2022 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: Joan Calvera y Andrés Álvarez
- Coordinación de formación: Belén Calahorro
- Coordinación de legislación: Cristina Llorente
- Coordinación de movilidad: 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
- Alejandro Martín. Sustituido por: Pedro Alejandro Ruiz Cebollada
- Elodie Binois. Sustituida por: Iria Prendes
- Equipo Técnico para el Centro Nacional de Coordinación EuroVelo:
- Manuel Calvo
- Raúl López. Sustituido por: Alexandre Rodier
- Ángeles López
- Vicente Hernández
- Elodie Binois. Sustituida por: Iria Prendes
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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

-

Dominios web: CDMON

-

Servicios de programas de gestión: Suport, Fundació Catalana de l'Esplai
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ORGANIZACIÓN. Avanzando en la organización interna.
La

coordinación

de

organización

de ConBici ha

presentado en la asamblea de 2021 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, siendo
aprobada en dicha asamblea.
Así

mismo, se ha trabajado en paralelo en el

Reglamento de Régimen Interno de la organización, y dentro de él se presentó también en
la asamblea el procedimiento para la integración de coordinaciones territoriales que también
fue validado en asamblea, así como la carta de responsabilidad social.
Queda pendiente el desarrollo completo del Reglamento de Régimen Interno, con el
objetivo de que se aúnen en él todos los procedimientos de gestión interna de la
coordinadora, si bien por falta de disponibilidad esta tarea se ha visto retrasada a lo largo de
2021.

Retos de Organización 2022
Para 2022 se mantienen los mismos retos de la coordinación de organización, que
en 2021, con el fin de continuar y finalizar su desarrollo, estos son:
-

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
-

Protocolo de organización del Congreso Ibérico de la Bicicleta, que sirva
para una mejor coordinación en las tareas de planificación del mismo. A
finales de 2021 se ha creado un grupo de trabajo de telegram para avanzar
en estas tareas y se ha contactado con el ayuntamiento de Badajoz como
ente colaborador/organizador del congreso 2022.
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-

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, especialmente equidad, entre ellas:
-

Procedimiento de orientación para la creación de una asociación.

-

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

Desde la coordinación de organización, ante la renovación prevista de cargo en 2022
y la falta de posibilidad de continuación del actual coordinador, se espera contar con una
nueva persona para acabar de impulsar estas tareas y que continúe facilitando la
coordinación interna de ConBici y sus asociaciones.

Imagen del último Consejo de Áreas de ConBici 2021
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EQUIDAD, pedaleamos con diversidad.
El grupo de equidad se ha mantenido en funcionamiento y ha crecido ligeramente. El
equipo está formado por Mulleres Bicivisíbeis, Iru Ziklo, Bicisalud y alguna persona a título
individual.

Tal y como indicamos en los objetivos de futuro, este año hemos llevado a cabo una
Campaña de mujeres referentes en Bicicleta. Con el objetivo de visibilizar y recordar
historias ligadas a la bicicleta de protagonistas que por el hecho de ser mujeres han tenido
menos reconocimiento. Para normalizar el uso de la bicicleta según el género queremos
contar y mostrar historias de mujeres diversas.
El
grupo
de
Mulleres
Bicivisíbeis ha organizado cursos de
aprender a ir en bici para mujeres en
colaboración con Greenpeace.
En el Congreso Nacional de Medio
Ambiente presentamos un panel de
la coordinación de Equidad. En él
explicamos el proceso y las acciones
que hemos hecho hasta ahora.
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Hemos participado en diversas charlas hablando de
género y movilidad ciclista.
● 27 de mayo. “Mobilidade e o espazo público
nas cidades post covid”, invitadas por Vigo Ciclábel,
Vigo
● 16 de junio. “Movilidad activa con
perspectiva de género. Achicando la brecha de
género en el uso de bicicletas”. Encuentro de
innovación para la educación vial.
● 3 de junio. “El des(uso) de la bicicleta
desde un enfoque feminista”. Congreso “La
bicicleta y la Ciudad”, Barcelos, Portugal
● 17 de junio. “Mujeres en el ciclismo y en la
industria de la bici”. Invitadas a Ciclosferia por
Ciclosfera.
● 6 de septiembre. “Bridging the gender gap
●

in cycling”. Velo-City, Lisboa.
16 de noviembre, 18h “Segunda Mesa de Difusión de Resultados del proyecto
En Bici Sin Distancias 2021”. Invitadas por Bicisalud y Antecha.

Retos de Equidad 2022
-

Difundir el trabajo que hemos realizado hasta ahora.
Encontrar financiación para hacer una campaña de prevención del acoso sexual a
las mujeres que vamos en bicicleta. Hacer una serie de vídeos cortos.
Estrechar lazos y sumar otras organizaciones feministas o de transformación del
espacio a ConBici.
Redactar una guía de movilidad con perspectiva de género.
Establecer relaciones con el Ministerio de Igualdad.
Cuidar el bienestar del equipo de trabajo de ConBici y al Consejo Coordinador.
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FINANCIACIÓN, sostenibilidad y transparencia económica.
En 2021 la situación financiera de ConBici se ha visto reforzada con respecto a los años
2018, 2019 y 2020. Las aportaciones y apoyo de nuestras asociaciones, socias individuales
y empresas patrocinadoras ha tenido un aumento moderado. Los nuevos ingresos se deben
a los proyectos que financian la actividad de la entidad, así el fuerte aumento de ingresos
provenientes del Centro Nacional EuroVelo, el inicio del proyecto Cycling with Clear Air, el
proyecto SCAP y un servicio de consultoría vinculado a la propuesta del laboratoria de
innovación ciclista LaBicicleta han supuesto un aumento de ingresos de 98% . Por tercer
año consecutivo la deuda viva de las entidades socias con ConBici se ha reducido y ha
paliado parte de la merma de contribuciones por parte de las socias individuales. Sigue
pendiente la financiación de la entidad a través de eventos como los Encuentros
Cicloturistas que fueron suspendidos o el Congreso Ibérico.

JORNADA DE FINANCIACIÓN 2021
El 20 de noviembre de 2021 celebramos otra jornada de financiación de ConBici. Jornada
en la que intentamos replantear los objetivos de financiación de la asociación así como las
vías para conseguirlo. Centrada en la búsqueda de subvenciones y la captación de nuevas
socias individuales.
CF-2021-11-30 Acta de la Jornada Financiación ConBici-2021

Proyectos presentados en 2021
Concepto
ECF Carga Bike (apobado)

Importe
8.500$

Proyecto 1 Acción política ConBici

115.762€

Proyecto 2 Informe impacto ConBici-Gea21 (aprobado)

59.596,78€

Proyecto 3 Implantación 1Bici+ ConBici-CEFCU

271.259,5€

Cycling with Clean Air (aprobado)
Atlantic on Bike (Aprobado - EuroVelo)
EIT Urban Mobility La Bicicleta (ejecutado)

35.654€
64.996 €
3.194€
TOTAL

557.262,28€

La gran novedad de 2022 ha sido la presentación de proyectos por importe de 557.262,28
que han permitido financiar actividades que desde el voluntariado no hubieran sido posibles.
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Los detalles de la contabilidad de ConBici en 2021 se recogen al final de esta memoria, en
el Anexo I. Informe de Balances Contables de ConBici en 2021, del que resumimos a
continuación los datos más relevantes.

Resumen de Balance Económico 2021 (RESUMIDO)
(Sin incluir el proyecto EuroVelo que tiene balance independiente)

Pérdidas y ganancias analítica.

1. Ing.de la entidad por su actividad propia
a)Cuotas de usuarios y afiliados
721000001 CUOTAS GRUPOS MIEMBROS
721000002 CUOTAS SOCIOS INDIVIDUALES
721000000 CUOTAS SEGURO RC
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al
726000000 DONACIONES DE COLABORADORES
726000010 ECF SCAP
740000002 EUROPEAN CLIMATE FUNDATION
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil
705000000 PRESTACIONES DE SERVICIOS
705000100 COORDINADORA EUROVELO
705000200 INGRESOS POR PATROCINIOS
6. Aprovisionamientos
600000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
RTDO.DE EXPLOTACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

OFICINA
PER

OFICINA
TEC

Total

21.958,15
21.252,15
9.015,00
3.632,00
8.605,15
706,00
706,00
0
0
8.725,16
0
6.805,16
1.920,00
0
0
-13.309,49
-14.972,42
0
2.401,40
2.401,40

21.291,55
0
0
0
0
21.291,55
0
3.464,55
17.827,00
2.640,00
2.640,00
0
0
-2.186,62
-2.186,62
-2.047,76
-9.937,17
-80,76
9.679,24
9.268,22

43.249,70
21.252,15
9.015,00
3.632,00
8.605,15
21.997,55
706,00
3.464,55
17.827,00
11.365,16
2.640,00
6.805,16
1.920,00
-2.186,62
-2.186,62
-15.357,25
-24.909,59
-80,76
12.080,64
11.669,62

Acciones de financiación 2021
Guía de Adhesión de ConBici. Tras la actualización de esta guía, en la que se recogen de
una forma más clara y revisada las distintas formas de pertenencia y colaboración con
ConBici ésta ha sido enviada a numerosas organizaciones.
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Retos de financiación 2022.
ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA CONBICI 2022
Tras un 2.021 donde el presupuesto ha crecido 98% en el que la situación financiera de la
asociación, y contando con un amplio remanente para el año 2022 el Consejo de
Coordinación propondrá a la asamblea la realización de un gasto de remanente con los
siguientes objetivos:
-

Afianzar la 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 grupos locales.

-

La creación del puesto de Gerencia de acuerdo al resultado de la Asamblea
Extraordinaria del 2022-03-05:
2022-03-05-ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CONBICI_2022-GERENCI…

-

Ejecutar los proyectos a los que ConBici se ha presentado en 2021 y afianzar la
financiación a futuro que permita mantener y reforzar la estructura de ConBici en
2023.

-

Realizar una mejora profunda de la web, que facilite un mejor acceso a la
información y visibilidad de las áreas de trabajo.

PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DECLARACIÓN DE ENTIDAD DE UTILIDAD
PÚBLICA
En 2020 se inició el proceso para que ConBici sea reconocida como Entidad de Utilidad
Pública. Con el objetivo de que este reconocimiento sea uno de los ejes centrales de
actuación de Financiación, esperando 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.

Un hito histórico, ConBici del día 30/4/2021 registró toda la documentación para solicitar ser
declarada entidad de utilidad pública y se está a la espera de la resolución después de un
escrito de subsanación en enero de 2.022
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
Calle Poeta Concha Mendez,3 29012 Málaga. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org
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El otro objetivo esencial, unido al anterior, será continuar trabajando en la captación de
nuevas socias, colaboradoras y detectar convocatorias de subvención para el desarrollo de
proyectos.
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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 nuestra clase política, a nuestra vida
cotidiana… Sabemos que en la sociedad del siglo XXI lo
que no está en la red, no existe. Por eso hemos realizado
un esfuerzo en mantener activas las distintas cuentas de
ConBici en las redes sociales.
En la asamblea general de 2019 se decidió que la Coordinación de Comunicación
quedara incorporada al Consejo de Coordinación General por ser un área estratégica para
el crecimiento de la organización. Desde entonces, se ha potenciado el trabajo de los
grupos locales, se creó un grupo de enlaces de comunicación para compartir recursos y se
han puesto en marcha campañas colaborativas. 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 todo ello, se ha necesitado profesionalizar las tareas rutinarias. La primera
mitad del año se resolvió con la dedicación de horas de la oficina técnica, y a partir del
verano, se contrató a media jornada a una experta en comunicación. Sin embargo, en el
mes de noviembre hubo que buscar relevo, que se ha ido haciendo durante el mes de
diciembre y en enero de 2022 asume ya las tareas a pleno funcionamiento una nueva
persona.

Balance Anual de Web y Redes Sociales de ConBici 2021
Durante el 2021 la implicaciónue hubo durante el confinamiento en generar campañas en
redes ha descendido. Se han alimentado las redes sociales con las aportaciones de las
entidades socias e individuales, pero no se han creado nuevas campañas comunicativas. Se
han repetido las campañas exitosas de años anteriores como la de #ViajaEnBici o
#EfectoBicicleta. Dada la importancia estratégica de Comunicación para esta organización,
se decidió la contratación de una persona profesional para apoyo de estas tareas, con un
contrato de 10 horas semanales desde julio de 2021. En diciembre se produjo un relevo en
el puesto, lo que ha implicado que haya habido una reorganización de tareas y nueva
planificación del trabajo. Seguimos teniendo escasez de recursos para lo que esta
organización necesitaría para lograr posicionar la bicicleta como solución a la crisis
ambiental y socioeconómica. Por ejemplo, en la crisis provocada por la invasión de Ucrania
al inicio de 2022 no hemos tenido capacidad de reacción para lanzar una campaña a favor
del uso de la bicicleta frente a la subida del gasoil y la gasolina.
●

Creación de la página web de Cycling whith Clean Air una vez aprobado el
proyecto, se genera la necesidad comunicativa de su difusión, y se empieza a
trabajar en una web propia que ve la luz en febrero de 2022
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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●

●

●

●

●
●

●

●

Actualización y mejora de la página web de ConBici. En 2021 se contrató un
cambio estructural de la web que aún está en desarrollo. Se dio prioridad a la
creación de la web del proyecto Cycling with clean air y se ha retrasado la puesta al
día de las áreas. Aún falta que las áreas organicen los contenidos que quieren que
tengan presencia en la web. Cicloturismo ya tiene muy avanzado su proyecto de
itinerarios en bici.
Plan de Comunicación: en el segundo semestre de 2021 se ha implementado un
Plan de Comunicación que recoge una estrategia comunicativa y un cronograma, en
el que se incluyeron las fechas señaladas como el Día Mundial de la Bicicleta o el
Día Sin Coches para que haya una planificación de acciones conjuntas.
Gestión del correo electrónico. Sigue siendo una fuente de información para
ConBici y medio de comunicación entre las entidades locales. Dado el alto volumen
de mensajes que se reciben, se ha reestructurado para mejorar el archivo y
visualización de los mensajes.
Canal de Telegram https://t.me/conbici sigue teniendo un papel protagonista como
espacio de difusión del papel de la bicicleta como parte de la solución en la movilidad
y sostenibilidad, se alimenta diariamente de contenidos y hemos incrementado
notablemente el número de seguidores, con un impacto de más de 300 personas.
Cuentas de Twitter, Instagram, Facebook siguen siendo la cara visible de ConBici
y creciendo en seguidores.
Boletín Mensual de ConBici. Se recuperó en 2020 el envío del Boletín mensual de
Mailchimp de ConBici, con la información de las acciones periódicas más destacadas
de la coordinadora a toda su masa social, colaboradores… pero en 2021 no ha sido
posible mantenerlo. Está en proyecto que se pueda retomar en 2022
Reuniones institucionales. Desde Comunicación nos hemos seguido sumando 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.Ha sido un periodo muy activo de
reuniones con los Ministerios, DGT, ayuntamientos tras el impulso de la Estrategia
Estatal de la Bicicleta. Además de las reuniones con entidades con las que
compartimos proyectos como Clean Cities, Ecologistas en Acción, Ecodes…
Participación en congresos: el Congreso Ibérico de la Bicicleta, en Velocity para
cubrir la participación de ConBici

Retos Comunicación 2022
En 2022 hay que renovar la cartera de Comunicación y con ello dar un impulso a los retos
del nuevo ciclo. Tras haber logrado posicionar a ConBici como referente estatal de la
bicicleta en las redes sociales, toca no solo dar continuidad, sino buscar la frescura de una
organización dispuesta a impulsar el uso de la bicicleta en todas sus facetas.
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-

-

-

Reestructuración Web de ConBici. Habría que poner en marcha un concurso de
creatividad para un diseño web más actual y acorde con las necesidades de la
organización.
Campañas de Comunicación 2022:
- Continuación de la campaña #ViajaenBici que puede coincidir con la
presentación del proyecto del área de Cicloturismo “Conbici, donde quieras”
- Campaña de comunicación sobre ciclismo diverso y en especial un enfoque
de género para el mes de marzo, en torno a la celebración del 8M
- Campaña de bicicleta como alternativa al coche en trayectos de hasta 8 km
en los que la bici es el medio de transporte más eficaz y eficiente
Creación de la web del Congreso Ibérico de Bici y Ciudad, de manera que sirva
de repositorio para todos los congresos que se hagan.
continuar con encuestas de recogida de información y entrevistas que funcionan muy
bien, y la línea de salud y medio ambiente que tiene muy buena acogida en la red.
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MEMORIA DE ACCIÓN CONBICI 2021
COORDINACIÓN GENERAL y ACCIÓN INSTITUCIONAL
La presidencia y Coordinación General, dentro del Consejo de Coordinación
General, ha desarrollado las tareas de representación de la asociación y aquellas tareas de
coordinación 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 de
organización, comunicación, equidad y financiación, como las herramientas para desarrollar
la acción política de la organización.
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 con la oficina técnica del Centro de Coordinación EuroVelo
(CCEV).
Tras un 2020 atípico marcado por la pandemia provocada por el COVID-19, 2021 ha
sido un año de refuerzo e intensificación de la acción política de la organización, por un
lado, gracias al refuerzo del equipo técnico pero también a la dedicación voluntaria de las
personas que conforman el Consejo de Áreas.
Se ha aprobado la Estrategia Estatal de la Bicicleta, un documento estratégico marco
para el desarrollo de políticas públicas de fomento de la bicicleta de forma generalizada y
más homogénea. Que además, está muy vinculada a nuestra organización puesto que la
primera propuesta realizada al Gobierno de España se realizó en 2004 con el Informe Bases
para una estrategia estatal de la Bicicleta, posteriormente junto a otras organizaciones en el
marco de la Mesa Española de la Bicicleta se redactaron las Directrices para un Plan
Estratégico Estatal de la Bicicleta.
¿Qué supone la Estrategia? En primer lugar, el establecimiento de un sistema de
co-gobernanza para la coordinación de las políticas públicas, compuesto por: la Oficina
General de la Bicicleta en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana MITMA,
un grupo de trabajo interministerial, de coordinación con las CCAA y los municipios y el
Comité Consultivo de interacción con las organizaciones del ecosistema ciclista.
Además, supone transversalizar la bicicleta como herramienta de acción social y
política en asuntos como la movilidad sostenible, la actividad física, el cicloturismo, la
formación o la ciclo-logística para generar un espacio que refuerza una cultura ciclista
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diversa. Esta medida se ha materializado en la integración de la movilidad activa en la
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del MITMA.
Por último, destacar otras propuestas realizadas por nuestra organización y en las
que ya estamos trabajando con el MITMA y otras organizaciones como: la red estatal de
vías ciclistas, un sistema de indicadores de impacto de las políticas ciclistas, guía de
infraestructuras ciclistas, intermodalidad, reformulación del CANON de ADIF o campañas de
difusión, etc.
Se han celebrado dos Congresos Ibéricos y hemos contado con una nutrida
representación en Velo-city reforzando el ecosistema ciclista.
Durante todo el año el Consejo de Coordinación ha mantenido reuniones cada 15
días para la toma de decisiones habituales de funcionamiento y articular algunas acciones
en coordinación con las áreas de trabajo. La primera reunión del año de la Coordinación
General fue para dar la bienvenida al nuevo Secretario General de la Asociación de Marcas
y Bicicletas Españolas AMBE, entidad con la que mantenemos un contacto constante de
colaboración y enlace con la Mesa Española de la Bicicleta.
Durante el primer trimestre continuamos trabajando para posicionar la bicicleta en las
convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acción que en
general ha obtenido buenos resultados. Se han detectado hasta un total de X convocatorias
en las que se financian inversiones o acciones vinculadas a la movilidad ciclista. Y tan solo
se ha detectado una en la que no se ha tenido en cuenta. Dado que estas inversiones serán
ejecutadas hasta 2025-2026 y que a lo largo de 2022 están previstas las convocatorias de
los fondos estructurales contempladas en el paquete Next Generation 2021-2027, para las
cuales las perspectivas continúan siendo buenas puesto que se han modificado los objetivos
operativos. Para el seguimiento de los fondos EU hemos participado en varios grupos de
seguimiento que han dado como resultado las web: https://opengenerationeu.net/ y
https://regenerationeu.net/
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Fotografía Consejo de coordinación y áreas octubre de 2021
En junio estuvimos presentes en el Encuentro de Ciclistas Diversas organizado por MTB
Andreak celebrado en Bilbao, presentando los cambios y principios de equidad aplicados a
la organización, compartiendo experiencias personales y la Guía Asociaciones y Equidad
como herramienta.
Un año que ha requerido una gran inversión de tiempo dedicado a la reforma de la Ley de
Tráfico mediante el apoyo al área de legislación, visibilizar la aprobación y hacer
seguimiento de la aplicación del Real Decreto de medidas urbanas que nos sitúa más cerca
del objetivo hacia la Ciudad 30.
Se ha coordinado la presentación de varios proyectos en tres convocatorias de
subvenciones a nivel estatal y europeo.
1. Proyecto 1. Acción política ConBici. (Agenda 2030)
a. Denominación del proyecto: Acción política directa y coordinación del
ecosistema ciclista.
b. Eje de actuación: Actividades para la promoción e implementación de la
Agenda 2030.
c. Cuantía solicitada: 115.762 €. (No concedido)
2. Proyecto 2. Informe impacto ConBici-Gea21. (Agenda 2030)
a. Denominación del proyecto: Las cuentas de la bicicleta
b. Eje de actuación: Actividades para la promoción e implementación de la
Agenda 2030.
c. Cuantía solicitada: 59.596,78 € (Concedido)
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3. Proyecto 3. Implantación 1Bici+ ConBici-CEFCU. (Agenda 2030)
a. Denominación del proyecto: Hoja de Ruta para la implementación estatal,
regional y municipal de formación ciclista cotidiana, adaptada a los distintos
grupos poblacionales, a través de la metodología estandarizada Una Bici
Más.
b. Eje de actuación: Actividades para la promoción e implementación de la
Agenda 2030.
c. Cuantía solicitada: 271.259,5€ (No concedido)
4. Proyecto Cycling with Clean Air (European Climate Fundation)
a. Objetivo general del proyecto:Medir la calidad del aire en tiempo real por
entidades socias de ConBici por donde habitualmente se mueven los ciclistas
y ciudadanía, usando monitores de partículas PM2,5.
b. Cuantía solicitada: 35.654€ (Concedido y en ejecución)
5. Proyecto SCAP (European Cyclist Federation, Fedex y Alianza)
a. El Programa de Promoción de Seguridad en Bicicleta (Safer Cycling
Advocate Program – SCAP en sus siglas en inglés) facilita una Guía de
Buenas prácticas escrita en cooperación entre la European Cyclists’
Federation, Fietsersbond (la Unión de Ciclistas Holandeses) y
Cyklistforbundet (Federación de Ciclistas Danesa) y que ConBici ha traducido
al Castellano.
b. Cuantía: 8.500$ (Parcialmente ejecutado)
6. Proyecto EIT Urban Mobility La Bicicleta (Ay. de Zaragoza)
a. Observatorio de la Bicicleta junto con el Ayuntamiento de Zaragoza.
b. Cuantía: 3.194€ (ejecutado)
c. La cuantía ejecutada corresponde al trabajo por la presentación del proyecto.
No fue adjudicado, sin embargo fue el proyecto de corte, quedando el
proyecto redactado para futuras incorporaciones. Este proyecto se presentó
gracias al trabajo de la secretaría técnica y con un gran trabajo
administrativo.
Envíado numerosas cartas, informes y actas a administraciones públicas
Destacan entre las administraciones poco permeables la inclusión de nuevos indicadores en
la Agenda Urbana Española y los avances en intermodalidad con RENFE y las nuevas
operadoras.
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Participación en el informe Más viajes en tren, menos emisiones
Junto a otras entidades del sector del transporte nos hemos implicado para la mejora del
sector ferroviario, convencidas de que su alianza es clave para el impulso al uso de la
bicicleta. Enlace a la presentación

Hitos de Representación Institucional y promoción de la bicicleta:
●

ACCIÓN DE RELACIÓN Y REPRESENTACIÓN EUROPEA / INTERNACIONAL:
○ Annual General Meeting European Cyclist Federation.
○ Extraordinary Meeting European Cyclist Federation.
○ Coordinación proyecto SCAP

●

Coordinación del GRUPO INTERPARLAMENTARIO POR LA BICICLETA
En coordinación con el área de legislación se han realizado cuatro convocatorias del
Grupo Interparlamentario por la Bicicleta, con una convocatoria extraordinaria convocada
para tratar la reforma de la Ley de Tráfico.
○
○
○
○

29/01/2021 5º Reunión de GIXB
07/04/2021 6º Reunión extraordinaria del GIXB
29/04/2021 7º Reunión del GIXB
20/12/2021 8º Reunión del GIXB

Además, la Coordinación General ha comparecido ante la Comisión de Seguridad
Vial y la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También se ha
apoyado la presentación de la propuesta para la reforma legislativa del Código
Penal.
●

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.
○ Dirección General de Tráfico.
○ Secretaria de Estado de Turismo.
○ Congreso de los Diputados y Senado.
○ Fiscalía de Seguridad Vial
○ 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 Española de Ferrocarriles: Vías Verdes
○ Diputación de Guipúzcoa y Fundación Cristina Enea: Zikloteka.
○ etc.
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●

○ ...
Reuniones de Contacto y colaboración con otras entidades interesadas:
○ GEA21, INECO, Ciclosfera, Zikla, Fundación Pons, Cycling Friendly, AMBE,
ATEBI, Varias Universidades (UPV, UPN), Fundación Main, Greenpeace,
Ecologistas en Acción, Fundación Mobilitat, Fundación CONAMA, etc.

●

ASISTENCIA A JORNADAS COMO OYENTES Y PONENTES
○ Congreso Nacional de Medioambiente CONAMA
○ Seminario Movilidad e Infancia
○ Encuentro Ciclistas Diversas
○ II Encuentro de la Bici Urbana y Premios Bikefriendly
○ CICLOBCN
○ Webinar AMBE La bicicleta eléctrica
○ Trafic
○ Día del transporte. COP26: de la ambición a la acción. Embajada británica.
○ y muchos más.

●

ACCIONES REIVINDICATIVAS EN DEFENSA DE LA BICICLETA
○ Campaña #ReaccionaRenfe y #RenfeMeAcosa con Comunicación y demás
coordinaciones.
○ Campaña Clean Cities
○ Informe Más viajes en tren, menos emisiones

●

Semana Europea de la Movilidad (16 a 22 de Septiembre de 2021)

Durante este año hemos continuado fortaleciendo nuestra relación con la Federación
Europea de Ciclistas (ECF). Con nuestra presencia en las Asambleas Generales, con
intercambio de correos electrónicos relacionados con asuntos estratégicos como proyectos
europeos, formación, sistemas de datos, eficiencia energética y seguridad vial y mediante la
participación en el EuroVelo Council de la mano del equipo técnico del CNCEV que acogió
su último encuentro en Barcelona.

Retos Generales de defensa de la bici 2022.
En la previsión para 2022 destaca el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia y las convocatorias de fondos europeos estructurales. En dos sentidos
garantizar el cumplimiento de los objetivos políticos vinculados al impulso de infraestructuras
y servicios ciclistas y la aplicación de las diferentes directivas europeas aprobadas o en
últimas fases de tramitación como Efficient Energy First, Energy Performance of Buildings
Directive, entre otras, que vinculan el uso de la bicicleta con la eficiencia energética.
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La celebración del Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad”, para lo cual se ha
creado un grupo de trabajo en un protocolo de organización del evento. No obstante,
todavía no se ha formalizado la sede para su celebración.
Refuerzo de la colaboración con el centro de documentación ciclista Zikloteka y con la
Fundación Cristina Enea, con la edición de una publicación con las comunicaciones del
Congreso CICLOBCN.
Seguimiento, apoyo y desarrollo del sistema de gobernanza de la Estrategia Estatal de la
Bicicleta liderada por un reducido equipo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana, junto 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 resultados esperados como
la formalización de la Oficina de Coordinación General de la Bicicleta a nivel estatal, 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, tras la modificación de la Ley de Tráfico ahora toca hacer
seguimiento a las reformas previstas en cascada del Reglamento General de Circulación
y el RD de protección a vulnerables, seguir apostando por la CIUDAD 30 y la seguridad
vial, con la definición de la Estrategia de Seguridad Vial o la Ley de Movilidad Sostenible y
muchas otras en las que ConBici debe estar plenamente presente para la defensa e impulso
de las personas que ya utilizan la bicicleta y también de aquellas que potencialmente la
utilizarán en el futuro.
Todo este trabajo se desarrollará 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.
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ÁREA DE CICLOTURISMO
El área de cicloturismo de ConBici se ha centrado en 2021 en dar continuidad a importantes
proyectos que se vienen manejando en los últimos años:
1. Oficina técnica del CCEV. 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 Ciclo Encuentros.
5. Además, se ha coordinado y dado apoyo a:
a. Coordinación de la organización de los encuentros cicloturistas 2021 con
Ruedas Redonda, Málaga.
b. Coordinación con comunicación en la campaña “Viaja en Bici” con la
recopilación de rutas.
c. Participación y organización de reuniones telemáticas de cicloturismo. Y otras
reuniones de coordinación.

Encuentros Cicloturistas ConBici
En el año 2021 no ha habido encuentros
cicloturistas, debido a las restricciones de movilidad.
Se ha tratado de iniciar un trabajo para la mejora de
la organización de los encuentros cicloturistas, así
como coordinar la organización de los encuentros de
2022, aunque todavía pendientes de recibir
confirmación por parte del grupo local de Málaga.
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 debían 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
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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respecta a la posibilidad de alojamiento colectivo. Aunque también se valora una nueva
organización para retomar su edición en 2023.

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

Durante el año 2021, la red EuroVelo ha ido desarrollándose en los siguientes
puntos:
1.- Se han señalizado tramos de la EuroVelo 1 en Navarra y La Rioja, así como de la
EuroVelo 8 en Murcia.
2.- Se han definido los recorridos de los tramos que quedaban, esencialmente en la
Provincia de Tarragona y Cádiz (EuroVelo 8).
3.- Se está trabajando en la ciclabilidad de tramos pequeños en varias CCAA, así
como en el desarrollo integral de la EuroVelo 1 a su paso por Huelva y de la EuroVelo 8 a su
paso por Cádiz y por Catalunya.
4.- Se siguen desarrollando las extensiones en Galicia, tanto de la EuroVelo 3, como
de la EuroVelo 1, para llevarlas hasta su confluencia en Fisterra.
5.- Las CCAA involucradas en el proyecto de nueva Ruta EuroVelo Ibérica
(Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón) han comenzado los trabajos de
análisis de la ruta, con lo que será posible realizar una buena candidatura para presentar
ante la ECF. Así mismo, se está trabajando en coordinación con la FCUB en Portugal e
iniciándose contactos con el Centro de Coordinación francés.

Institucionalmente, el Centro de Coordinación EuroVelo en España se ha
consolidado con una referencia en el desarrollo del cicloturismo en España, lo que ha
contribuido a que la estructura interna del equipo de trabajo también sea más desahogada.
En estos años se han integrado al Centro de Coordinación la Comunidad Autónoma de
Aragón, La Diputación Provincial de Huelva y el Programa Caminos Naturales.
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Red Estatal de Vías Ciclistas y Cicloturistas.
Durante el 2021 y partiendo de la base del trabajo de
documentación hecho por el equipo anterior, se ha trabajado
según la Visión Red Cicloturista. Esta visión se basa en
avanzar en dos frentes: categorización y red.
Sobre

la

categorización

se

ha

consultado

a

varias

instituciones homólogas para intentar establecer un criterio
común.
Criterios de nivel
Algoritmo de clasificación
Sobre la red se ha trabajado para definir una red nodal.
-

Ciudades de España por población (Identificación de los nodos)

-

Tramos entre nodos principales (definición de los vértices)

Digitalización
Se ha trabajado para integrar un plug-in que permita visualizar las rutas en la web misma de
ConBici y que permita identificar las rutas en el mapa, dando la posibilidad de descargarlas
directamente de la web. Se han realizado las primeras pruebas satisfactoriamente y a
medida que se avance en la red se irán implementando en la web.
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 2022
Los principales objetivos para 2022 son:
● Consensuar la Red Estatal con los grupos locales.
● Preparar la propuesta revisada de la nueva ruta EuroVelo Ibérica para presentar en
el año 2022, con la implicación del CCEV, FPCUB y las CCAA implicadas.
● Elaborar el protocolo interno de organización de los Encuentros Cicloturistas para su
aprobación en la asamblea general de 2022
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●

Continuar con la potenciación del CCEV como espacio de encuentro y desarrollo de
la red EuroVelo y una Red Estatal de Vías Ciclistas.

ÁREA DE LEGISLACIÓN
Este año 2021 ha sido un año de concienciación y petición de cambio en las principales
necesidades de cambios en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y el Reglamento General de
Circulación. Hemos realizado un esfuerzo enorme de recogida de posibles enmiendas,
manteniendo reuniones de trabajo con la MEB y con el equipo técnico de la RCXB y hemos
dado difusión entre todo el abanico político que nos representa, tanto en el Congreso como
en el Senado. Así mismo hemos mantenido reuniones con la DGT en las que hemos
presentado y explicado las propuestas. Y seguimos a la espera de las justificaciones por las
que las deniegan.
Hemos realizado aportaciones y alegaciones en los siguientes procesos:
15/01/2021 Decreto seguridad infraestructuras viarias
27/01/2021 Alegaciones al decreto de medidas urgentes en ámbito energético
28/01/2021 Enmiendas a la Ley de cambio climático
14/02/2021 Aportaciones a la Modificación del Reglamento General de Circulación, en
materia de protección de usuarios vulnerables
05/03/2021 Revisión del Proyecto RD VULNERABLES modificación RG Circulación
07/04/2021 Enmiendas de ConBici al anteproyecto de Ley que reforma el texto refundido de
la Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial
15/05/2021 Señalética vertical a añadir o modificar
16/07/2021 Aportaciones al Plan estratégico de Salud y Medio Ambiente
10/09/2021 Observaciones a las directrices para diseño e implantación de zonas de Bajas
Emisiones
11/11/2021 Alegaciones a la propuesta de definición de VMP
Las personas beneficiarias de todas estas participaciones legislativas son el conjunto
de la sociedad española, en especial la juventud por lo que le tocará en un futuro
enfrentarse a las consecuencias del cambio climático.
Trabajo con el GIxB (Grupo Interparlamentario por la Bicicleta). Hemos mantenido
convocatorias para concienciar y plantear las diferentes necesidades de modificaciones
legislativas que han impulsado varias iniciativas parlamentarias como:
- Propuesta Legislativa para la reforma del Código penal
- Propuesta No Legislativa para el impulso de la bicicleta
- Reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial
Hemos mantenido numerosos contactos telemáticos con los distintos grupos parlamentarios
con el objetivo de aprovechar los trámites parlamentarios para la actualización de normas
anticuadas y desalineadas con las necesidades de cambio derivadas de la emergencia
climática
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29/01/2021 5º Reunión de GIXB
07/04/2021 6º Reunión del GIXB
29/04/2021 7º Reunión del GIXB
20/12/2021 8º Reunión del GIXB

Las personas beneficiarias de todas las acciones de ese grupo de trabajo y de las
posibles acciones que se lleven a cabo son, en particular, las personas
representantes de la clase política y por extensión el conjunto de la sociedad
española.

Retos de Legislación para 2022:
●

●

●

●
●
●

Ley de Movilidad sostenible: a lo largo del 2022 se espera que pueda estar
elaborada una Ley de la que esperamos sea un punto de inflexión para la movilidad
de verdad sostenible. Dedicaremos todos los esfuerzos posibles para que así sea y
se garantice:
○ Seguridad jurídica: reconocimiento de derechos para circular en bicicleta
○ Hacienda: estrategias de fiscalidad verde
○ Trabajo: ocupaciones y formación
○ Educación: currículo escolar
○ Un marco regulatorio de los entornos escolares seguros “pedaleando al cole”
y de la movilidad al trabajo “en bici al trabajo.”
Reglamento de Circulación. La Ley de Tráfico se ha modificado en 2021, sin
embargo no se ha conseguido apenas avances para la movilidad ciclista.
Lo que ha quedado pendiente de modificar en la Ley (enlace)
Seguiremos aportando para que en el Reglamento General de Circulación sí
consigamos cambios sustanciales, que sean facilitadores de la movilidad ciclista y
garantes de su seguridad tanto física como jurídica y que alcancen los estándares
europeos.
Composición del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Este consejo, en el que la DGT basa o justifica sus modificaciones, ha cambiado su
título, ahora incorpora la acepción de Movilidad Sostenible, sin embargo su
composición no es acorde (enlace). No podemos llegar al cuarto del siglo XXI con
una composición de dicho consejo del siglo XIX. Tendremos que seguir peleando por
la renovación de su composición, actualmente escorada hacia el sector
automovilístico, para dar paso a una visión 8-80 y de movilidad sostenible.
Aplicación de la Estrategia Estatal de la Bicicleta con el desarrollo del sistema de
gobernanza. Al mismo tiempo que ir pensando en la actualización EEB 2025-2030.
Realizaremos aportaciones a la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030
EEB: conseguir que se ponga en marcha la Oficina estatal de la bicicleta. Ir
pensando ya en la EEB 2025-2030.
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●
●
●

Seguimiento de las líneas de actuación de la nueva Estrategia de Movilidad Segura
Sostenible y Conectada.
Reforma del Código de Edificación para integrar la directiva Efficient Energy First
incluyendo los aparcamientos de bicicletas como medida de eficiencia energética.
Alegaciones a la Ley de Transporte Ferroviario para que pueda ser una realidad la
intermodalidad con la bicicleta.

AŔEA DE FORMACIÓN
Durante este año se ha producido un cambio en la coordinación del área de formación,
pasando de José Emilio Pérez a Belén Calahorro después de la asamblea anual de Conbici.
Se ha comenzado a realizar reuniones mensuales virtuales que han tenido una gran
cantidad de participantes representantes de organizaciones ciclistas de todo el territorio,
más de 10 personas en la que más participación ha habido y a las que se han unido incluso
personas no pertenecientes a Conbici pero con interés en el trabajo que se realiza en la
organización y a las que les hemos propuesto se unan a grupos de ConBici locales.
En las personas activas en el área de formación hay formadores de ciclistas pertenecientes
a entidades de Factoría de ciclistas y profesorado de enseñanzas secundaria y primaria,
pedagogo y de otras profesiones con interés en que la formación ciclista se extienda.

El trabajo del área de formación se ha centrado principalmente en los siguientes proyectos:
-

FORMACIÓN CICLISTA.
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-

Reunión con MITMA. 14/06/2021 junto con Factoría y RCxB. Factoría de
Ciclistas presentó la propuesta de Plan Integral de Formación Ciclista para
todas las edades y a todos los niveles.

-

Necesidad de desarrollo e implantación de “Hoja de Ruta para la
implementación estatal, regional y municipal de formación ciclista cotidiana,
adaptada a los distintos grupos poblacionales, a través de la metodología
estandarizada Una Bici Más”. Se solicita subvención en convocatoria del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

-

Moderación de la Mesa “Formación ciclista para todas” en el Congreso
Ibérico de la Bicicleta CICLOBCN21 en Barcelona con intervenciones de
Esther Anaya con el Estudio Aprender a Volar, Proyecto SchoolChanges,
BICIBUS, Chabi Cañada de Factoria de Ciclistas, Julio Fernández del centro
de tráfico de Elche.

-

Propuesta de abstract Velocity Ljubljana 2022 “Cycling Education for all
in Spain”

-

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR DE FORMACIÓN CICLISTA:
- Impulso de ConBici a la profesionalización del sector de formación
ciclista.
- Informe propuesta de ConBici a la renovación de la Cualificación
profesional de Guía de itinerarios en bicicleta en una Cualificación
Profesional de Guía de actividades y rutas ciclistas.
- Se realizaron alegaciones al Proyecto de RD que establece un título de
“Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible”
- Candidaturas ESCO de itinerarios formativos profesionales relacionados con
la bicicleta.

-

OTRAS ACCIONES:
- LOMLOE se hicieron alegaciones
- Presencia de ConBici en el proyecto de entornos escolares seguros y
revuelta escolar. Cuando inició el curso se remitió a la Ministra impresiones
de los entornos escolares por escrito
- Estrategia Seguridad Vial. Hubo una reunión para el diseño de las acciones
formativas.
- Actualizar la presentación del GT formación en la web de ConBici.
- Propuesta de participación en reunión Grupo Interparlamentario por la
Bicicleta presentando una Proposición no de Ley sobre el reconocimiento
oficial de nuevas ocupaciones ciclistas y de las cualificaciones profesionales
acordes, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible.

Desarrollo de los proyectos del área de formación de CONBICI
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FORMACIÓN CICLISTA:

Propuesta de subvención “Horizonte 2030: formación ciclista para
todas”
Subvención presentada el 24/09/2021 dentro de la convocatoria de subvenciones para la
realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda
2030 en España.
Horizonte 2030: formación ciclista para todas. Hoja de Ruta para la
implementación estatal, regional y municipal de formación ciclista
cotidiana, adaptada a los distintos grupos poblacionales, a través de la
metodología estandarizada Una Bici Más.

Hoja de ruta con los siguientes objetivos:
1- Coordinar el diseño y redacción de una estrategia de implementación estatal de
formación en ciclismo cotidiano adaptada a los distintos grupos poblaciones, a través de la
metodología estandarizada Una Bici Más.
2- Paralelamente a la redacción, se trabajará la necesaria estandarización de esta nueva
ocupación laboral para el desarrollo de la certificación profesional.

Moderación de la Mesa “Formación ciclista para todas” en el
Congreso Ibérico de la Bicicleta CICLOBCN21
Moderación de la Mesa “Formación ciclista para todas” en el Congreso Ibérico de la Bicicleta
CICLOBCN21 en Barcelona.
El objetivo de la mesa, ha sido mostrar diferentes iniciativas en el territorio que trabajan la
formación ciclista o el impulso de actividades de cambio de hábito para todas las personas.
Las actividades de formación se dirigen en mayor cantidad a escolares pero también se está
trabajando en la formación para todas las personas en sus desplazamientos cotidianos.
También se han incluido en esta mesa, nuevas iniciativas y trabajos de la administración
pública pioneros.
Viernes 8 de octubre de 2021
11:30-13:00
Sala 1 - Eje temático 1: Formación ciclista para todos
Modera: Belén Calahorro, ConBici
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Así, las intervenciones:
- "Aprender a volar": investigación colaborativa que explora los impactos de la
formación ciclista para adultos Esther Anaya - ISGlobal (Barcelona)
- Plan de Acción de Movilidad en Cataluña Albert Palomo - Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals Territorials de la Generalitat de Catalunya

-

Bicibus.cat, pedaleando hacia las escuelas, Helena Vilardell - Associació Canvis en
Cadena

-

Programa de formación integral de ciclismo urbano en municipios para todas
las personas Chabi Cañada - Factoría de Ciclistas
En bici hasta el infinito - Educación y formación Julio Fernández - Escuela
Educación Vial "Pedro Tenza"

Abstract Velocity Ljubljana 2022 “Cycling Education for all in Spain”
Propuesta presentada antes de 19/11/2021 de abstract Velocity Ljubljana 2022 “Cycling
Education for all in Spain” el resumen de la propuesta de abstract es:
Cycling Education for all is a project developed by CONBICI in Spain. We would like
to create during 2022 a roadmap for the implementation of daily cycling training in
Spain, taking into account the diversity of people and helping the public policies in
the Bicycle Spanish Strategie.
We have the participation of the 85 entities that make up CONBICI and Factoría de
Ciclistas, as territorial diagnostic agents. Therefore, we would like to present the
initiatives that are already being developed, as well as the participation process in the
Roadmap for the implementation of daily cycling training in Spain.
PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR DE FORMACIÓN CICLISTA

Impulso de ConBici a la profesionalización del sector de formación
ciclista.
Se coordinó la elaboración de una propuesta de Cualificación profesional de Formación y
dinamización ciclista.
La formación de profesionales del ciclismo vehicular y su reconocimiento profesional:
Formadoras, promotoras y expertas asesoras.
- Se elaboró propuesta de PNL
- Propuesta al INCUAL con reunión 20210113
- Se elaboraron las bases para una cualificación profesional de formación y
dinamización ciclista.
- Cualificación profesional de guía ciclista. Propuesta ConBici 20210213
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Informe propuesta de ConBici a la renovación de la Cualificación
profesional de Guía de itinerarios en bicicleta en una Cualificación
Profesional de Guía de actividades y rutas ciclistas.
Para realizar este informe se ha:
● abierto una consulta entre las personas asociadas a los grupos de ConBici y con
algunos profesionales con experiencia en formación ciclista en general o en concreto
en esta CP de Guía de itinerarios en bicicleta, incluida Factoría de Ciclistas.
● revisado las diversas competencias y capacidades recogidas en ESCO que
consideramos aplicables a esta cualificación profesional.
● realizado un repaso a las diversas UC de las distintas familias profesionales de
cualificaciones profesionales reconocidas en España y que podrían considerarse
útiles.
● consultado el “Manual para impartir cursos de manejo y conducción en bicicleta”
pendiente de editar por la DGT.
● aprovechado la consulta realizada durante 6 meses (2019-2020) para preparar una
propuesta de Formación ciclista

Se realizaron alegaciones al Proyecto de RD que establece un título
de “Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y
sostenible”
Valoración de ConBici del título de Formación para la movilidad (ciclo superior FP).
Pensamos que no es un buen programa de formación y que se ha perdido una
buena oportunidad de iniciar una buena profesionalización del sector de la seguridad
vial pues se ha quedado en profesor de autoescuelas y algo más. Elevar la
capacitación de los profesores de autoescuela a una FP de tercer grado es
deseable. Llamarlo Formación para la movilidad fue un error pues impide una buena
formación en éste ámbito

OTRAS ACCIONES

Se presentaron alegaciones a LOMLOE
Presencia de ConBici en el proyecto de entornos escolares seguros y revuelta
escolar.
Cuando inició el curso se remitió a la Ministra impresiones de los entornos escolares por
escrito, se participó en el Seminario de Movilidad Infantil y en otras iniciativas de entornos
escolares seguros
Estrategia Seguridad Vial.
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Hubo una reunión para el diseño de las acciones formativas y aportaciones al Plan de
Seguridad VIal
Actualizar la presentación del GT formación en la web de ConBici.
Se comenzó a trabajar en la actualización de la pestaña de formación de la web de
CONBICI y también se ha comenzado a trabajar en la actualización del repositorio de
proyectos de buenas prácticas en formación ciclista.

Propuesta de participación en reunión Grupo Interparlamentario por la bicicleta
presentando una Proposición no de Ley sobre el reconocimiento oficial de nuevas
ocupaciones ciclistas y de las cualificaciones profesionales acordes, para su debate en la
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Retos generales de Formación para 2022
-

-

Desarrollo de Hoja de Ruta para la implementación estatal, regional y municipal de
formación ciclista cotidiana, adaptada a los distintos grupos poblacionales, a través
de la metodología estandarizada Una Bici Más.
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.
Participar en la definición de la estrategia de seguridad vial 2020-2030, con la visión
“cero víctimas” como objetivo.
Universalización de la formación ciclista

Retos específicos de Formación para 2022
-

Mantener reuniones activas con participación del área de formación
Mapa colaborativo con diagnóstico de las personas que realizan formación en bici en
los grupos ciclistas y dar a conocer el Manual de 1 Bici +.
En los congresos ibéricos realizar un encuentro de formadores ciclistas.
Transmitir a las CCAA propuestas trabajadas a nivel nacional, en concreto para el
desarrollo de la LOMLOE
Actualizar banco de recursos de proyectos de bicicleta y que cada área de Conbici
gestione sus proyectos.

ÁREA DE MOVILIDAD
El área de movilidad, a mantenido el trabajo de las líneas de acción emprendidas en 2021:
1. Intermodalidad Bicicleta, Tren y Bus.
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a. Reunión con Renfe para mejorar la intermodalidad.
b. Apoyo a la recogida de firmas y entrega el 15 de Junio de 20.000 firmas

2.

DGT.
a. Colaborar con legislación para presentar alegaciones a la nueva reforma de
tráfico.

3.

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

Retos de Movilidad para 2022-23
Actualmente nos encontramos con una reestructuración post-covid. El tiempo y el esfuerzo
que se le ha podido dedicar al grupo tras la vuelta a la normalidad ha decaído, por eso
vemos necesaria una ordenación de la documentación e información de trabajo.
Entendemos que tras la ordenación de la información (especialmente del último año y
medio) seremos capaces de organizar varios grupos de trabajo para generar documentos
y/o alegaciones útiles para el conjunto de ConBici, lo que se dice “afinar el tiro” y elaborar
informes de interés de los distintos ámbitos.
Hemos hecho una división de documentos de la carpeta de trabajo de la siguiente manera:
1.- ACTAS DE REUNIONES
2.- DOCUMENTOS DE TRABAJO ACTUALES:
Importante especificar como mucho 4-5 de los 7 que actualmente hay para la elaboración
final de dossiers prioritarios a trabajar 22-23.
Asumiendo que el de tráfico ya está contemplado para 2021-22, pasarían a ser prioritarios:
A. Intermodalidad en tren.
B. Edificación (aparcamientos en edificios de nueva construcción y parkings de
rotación).
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Alguno de los dossiers tiene bastante información recopilada, solamente faltaría, generar el
documento resumen y apuntar las referencias.
3.- DOCUMENTOS DE CONSULTA
Repositorio de documentos (ordenados por fechas y temáticas, de tal manera que su
consulta sea rápida y funcional):
- Que se ha creado por ConBici.
- Memorias que se han descargado para los diferentes trabajos realizados.
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ÁREA DE SALUD Y MEDIOAMBIENTE 2021
Coordinación del área: Marian Sintes de Valencia en bici
El área de medioambiente y salud es un área de reciente creación, cumple 3 años, y muy
poco a poco empieza a activarse aunque tiene todavía muy pocas voluntarias activas para
desarrollar su contenido. Es en los últimos meses del año que hemos conseguido que
muchas asociaciones y personas socias colaboren para el proyecto “Cycling with clean air”.
Como en años anteriores, se pone a disposición de las asociaciones socias y socias
individuales las presentaciones realizadas sobre movilidad activa y salud. Sigue vigente el
“Informe de los beneficios de la bicicleta en la reconstrucción post-covid“ y la campaña de
fomento del uso de la bicicleta “Receta Bicicleta”.
Contacta con el área de salud y medioambiente si te interesa desarrollar cualquier tema
teórico o práctico relacionado con la bicicleta, la salud y el medioambiente. Estaremos
felices de contar con más participación.
Contacta con: salud@conbici.org
A principios del mes de MARZO se realizó la reunión del Grupo de Salud y Medioambiente
en la que se compartieron intereses con el objetivo de dinamizar.
ACTA JUEVES 4 MARZO DE 2021.docx.pdf
Desde el área de salud se publicó en las redes de CONBICI un interesante artículo sobre la
medición de PM2,5 en situación meteorológica de anticiclónica. y otro sobre mediciones de
CO2 interiores ¿Cómo evitar el contagio de Covid-19 por aerosoles?Mediciones del nivel de
CO2 en el interior de recintos cerrados. Estas mediciones permiten explicar la importancia
de la ventilación y el aire limpio para minimizar la transmisión por COVID, de enorme
relevancia durante toda la pandemia Covid.
Durante el mes de ABRIL, CONBICI detectó la existencia línea de financiación para poder
desarrollar un proyecto basado en las mediciones de PM2,5 con medidores móviles similar
al que venían desarrollando localmente el colectivo Kalapie en Donosti desde hace 4 años.
Se comparten los documentos sobre AirBeam, aircasting y las mediciones y publicaciones
realizadas por Kalapie. Al respecto, se publica en la web el artículo “Midiendo en tiempo real
la calidad del aire que respiramos.”
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Kalapie ofrece a las personas interesadas de nuestras asociaciones la posibilidad de
adquirir los conocimientos sobre medición de PM2,5 y calidad del aire al mismo tiempo que
pedaleamos.
El área de salud participa en las reuniones del grupo interparlamentario por la
bicicleta, 6ª y 7ª convocatoria. Es necesaria la participación del área de salud en las
reuniones del grupo interparlamentario de la bicicleta. El PEEB supone una mejora
sustancial en movilidad activa y disminución de la contaminación atmosférica, objetivos
clave en la mejora de la salud poblacional.
Participación del área de salud en CONAMA Representante: Carlos P. Olozalaga de
Kalapie.
Salud y Medioambiente CONBICI participa a nivel local en la Taula de Mobilitat
Sostenible Horta Sud de Valencia junto al colectivo Soterranya. Taula de reconstrucció Serà
Horta Sud 2030. Representante: Marian Sintes
En mayo se afianzan los contactos para optar a financiación de la European Climate
Foundation para el proyecto de ciencia ciudadana para medir las PM2,5, Cycling with clean
air, que contará la participación activa de personas voluntarias de las asociaciones ciclistas
de CONBICI. El proyecto se elabora entre junio y octubre por parte de Oficina y la
Coordinación de Salud y Medioambiente.
En junio, Carlos P. O. de Kalapie participó en el Congreso ibérico de la bicicleta
realizado en Barcelos con ponencias sobre calidad del aire y salidas en bicicleta.
En julio se realizan las Aportaciones al Plan estratégico de Salud y Medio Ambiente
por la coordinación del área de salud y legislación conjuntamente.
En octubre Carlos P. O. de del área de Salud participó en el 7è Congrés
Internacional de la Bicicleta y en el XVIII Congreso Ibérico “La bicicleta y la ciudad” con una
ponencia sobre proyecto de ConBici “Cycling with Clean air”
La coordinación participó en la consulta pública de la revisión de las normas de la
UE (2008/50/EC and 2004/107/EC) enviando aportaciones como asociación ciclista
preocupada por el riesgo sobre la salud de la actual directiva con respecto a las últimas
recomendaciones de OMS y los nuevos límites en PM2.5.

Proyecto Cycling With Clean Air.
S-29-6-21 Definición de proyecto CYCLING With
Clean Air
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Tradicionalmente se viene midiendo el nivel de contaminación del aire urbano mediante
sensores colocados en estaciones fijas en determinados puntos de la ciudad. Su mayor
inconveniente es que no informa de la calidad del Aire en tiempo real que se respira al
pedalear por las vías ciclistas, caminar, correr o estar parados en la acera o cruzando la
calzada, ya que las referidas estaciones están colocadas en lugares alejados de aquellos
por los que habitualmente nos movemos ciclistas y ciudadanía en general, a pocos metros
de los tubos de escape de los vehículos motorizados y no nos llega la información al
momento.
Los monitores portátiles de medición de la calidad del Aire en tiempo real de bajo coste son
cada vez más populares, y los avances tecnológicos permiten que las asociaciones ciclistas,
grupos ecologistas y ciudadanía puedan desarrollar un papel activo, a través de iniciativas
de ciencia ciudadana, midiendo la calidad del Aire, de forma complementaria a los datos
aportados por las estaciones fijas.

Objetivo general del proyecto:
Medir la calidad del aire en tiempo real por entidades socias de ConBici por donde
habitualmente se mueven los ciclistas y ciudadanía, usando monitores de partículas PM2,5.
Esta iniciativa de ciencia ciudadana aportará a las personas ciclistas datos complementarios
a los que disponen de las estaciones fijas en sus ciudades que, en nuestra opinión y por
seguir las normativas actuales son escasos y cuyas recogidas de datos a menudo
comprenden sólo expertos. Queremos ser útiles aportando nuestras mediciones
complementarias a las administraciones.
Así se dispondrá de más información de la calidad del aire de sus centros urbanos que
facilitará el desarrollo de los planes de movilidad sostenible y definición de zonas de bajas
emisiones.
Asimismo, ConBici difundirá los datos obtenidos a la ciudadanía, ONGs ambientales y
agentes sociales, a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Actividades:
1)
2)
3)
4)

RECOGIDA DE DATOS
ELABORACIÓN DE INFORMES
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
CAMPAÑA DE INCIDENCIA POLÍTICA
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RESULTADOS ESPERABLES DE CYCLING WITH CLEAN AIR:
-

Difundir la correlación entre contaminación, tráfico y calidad del aire.
Incidir en la opinión pública para proponer medidas concretas y útiles para la mejora
de la calidad del aire.
Incidir políticamente para que las medidas adoptadas sean útiles para la mejora de la
calidad del aire y en una buena implementación de las Zonas de Bajas Emisiones.

Asistencia a la 2 formación CWCA

Retos de Salud para 2022.
Para 2022, los intereses y las líneas de trabajo en el área de salud y movilidad serán:
-

Contaminación atmosférica: durante todo el 2022 se desarrollará el proyecto
Cycling with clean air que se realizará en 14 ciudades gracias al trabajo voluntario de
las entidades ciclistas de CONBICI midiendo PM2,5 en bicicleta en tiempo real.
Nuestro objetivo del proceso es aprender sobre la calidad del aire que respiramos en
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tiempo real con medidores de PM2,5 durante los recorridos en bicicleta y avances en
la ciclabilidad de las ZBE.
-

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 para el 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.
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ANEXO I. INFORME DE CONTABILIDAD
CONBICI 2021
El balance contable del año 2021 de ConBici ha sido el siguiente:

Balance de Situación

Balance de Situación
Empresa: CONBICI COORDIN. EN DEFENSA DE LA BICI
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 15/03/2022
Activo

2021

2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material

4.194,33
4.194,33

0
0

2170 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

1.275,87
2.999,22

0
0

2810 AMORTIZAC. ACUMULADA INMOVILIZADO
B) ACTIVO CORRIENTE

-80,76
131.614,21

0
51.754,51

III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
4400 DEUDORES

5.923,23
3.267,70

4.469,22
2.682,74

4700 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA

2.655,53

1.786,48

VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen
5720 BANCOS
TOTAL ACTIVO (A + B)

125.690,98
125.690,98
135.808,54

47.285,29
47.285,29
51.754,51

2021

2020

Pasivo
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A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
1010 FONDO SOCIAL
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

133.846,83
74.250,05
49.895,41
49.895,41
49.895,41
0
24.354,64

49.895,41
49.895,41
43.697,82
43.697,82
43.697,82
0
6.197,59

A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos

59.596,78

0

1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo

59.596,78
1.961,71
0
0

0
1.859,10
7,20
7,20

5510 CTA. CORRIENTE SOCIOS Y ADMINISTR.

0

7,20

V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
2. Otros acreedores

1.961,71
1.961,71

1.851,90
1.851,90

4100 ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS

1.001,57

1.350,11

4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

396,67

135,00

4760 ORGANISMOS DE LA SS.SS. ACREEDORES

563,47

366,79

135.808,54

51.754,51

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Pérdidas y ganancias analítica 2021.

Pérdidas y ganancias analíticas
Empresa: CONBICI COORDIN. EN DEFENSA DE LA BICI
Período: de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha: 24/02/2022
Pérdidas y ganancias analítica.

OFICINA PER

EUROVELO

1. Ing.de la entidad por su actividad propia
a)Cuotas de usuarios y afiliados
721000001 CUOTAS GRUPOS MIEMBROS
721000002 CUOTAS SOCIOS INDIVIDUALES
721000011 CUOTAS SEGURO RC GRUPO
721000012 CUOTAS SEGURO RC PRIVADO
721000013 CUOTAS SEGURO RC VOLUNTARIOS
721000056 CUOTAS SEGUROS-PEND. 2020
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al
726000000 DONACIONES DE COLABORADORES
726000010 DONACION - ECF SCAP
740000002 DONACIONES PARTICULARES
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil
705000000 PRESTACIONES DE SERVICIOS
705000100 COORDINADORA EUROVELO
705000200 INGRESOS POR PATROCINIOS
6. Aprovisionamientos
600000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS
8. Gastos de personal
640000000 SUELDOS Y SALARIOS

21.958,40
21.252,40
9.015,00
3.632,00
3.018,50
5.544,65
36,00
6,25
706,00
706,00
0
0
8.725,16
0
6.805,16
1.920,00
0
0
-13.309,49
-9.691,72

2.244,00
0
0
0
0
0
0
0
2.244,00
2.244,00
0
0
38.562,53
0
38.562,53
0
0
0
-3.151,59
-2.550,30

21.291,55 45.493,95
0 21.252,40
0
9.015,00
0
3.632,00
0
3.018,50
0
5.544,65
0
36,00
0
6,25
21.291,55 24.241,55
0
2.950,00
3.464,55
3.464,55
17.827,00 17.827,00
2.640,00 49.927,69
2.640,00
2.640,00
0 45.367,69
0
1.920,00
-2.186,62 -2.186,62
-2.186,62 -2.186,62
-2.047,76 -18.508,84
-1.540,82 -13.782,84

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
626000001 COMISIONES BANC - ECF SCAP

-3.375,98
-241,79
-14.972,42
-2.658,86
-2.276,91
-3.954,90
-48,27
-277,94
0

-601,29
0
-24.970,17
-188,31
0
0

-506,94 -4.484,21
0
-241,79
-9.937,17 -49.879,76
0 -2.847,17
0 -2.276,91
0 -3.954,90
0
-48,27
-27,00
-304,94
-16,00
-16,00

0
0

OFICINA TEC
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629000000 OTROS SERVICIOS
629000001 CUOTAS DIVERSAS
629000002 SELLOS / CORREOS
629000010 ASISTENCIA TECNICA
629000011 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
629000012 SERVICIOS INFORMATICOS
629000013 TELEFONO
629000106 DIETAS Y DEPLAZ. - EUROVELO
629000107 SERV. INFORMATICOS - EUROVELO
629000110 ASISTENCIA TECNICA - EUROVELO
629000210 ASISTENCIA TECNICA - ECF SCAP
631000000 OTROS TRIBUTOS
10. Amortización del inmovilizado

-1.177,93
-2.988,00
-239,44
0
-624,48
-659,15
-54,60
0
0
0
0
-11,94
0

-29,69
-4.432,00
0
0
-16,99
0
0
-653,65
-662,50
-18.987,03
0
0
0

-24,45 -1.232,07
0 -7.420,00
-275,72
-515,16
-6.234,00 -6.234,00
0
-641,47
0
-659,15
0
-54,60
0
-653,65
0
-662,50
0 -18.987,03
-3.360,00 -3.360,00
0
-11,94
-80,76
-80,76

681000000 AMORTIZACIËN DEL INMOVILIZADO
RTDO.DE EXPLOTACIÓN

0
2.401,65

0
12.684,77

-80,76
9.679,24

-80,76
24.765,66

668000000 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0
2.401,65

0
12.684,77

-411,02
9.268,22

-411,02
24.354,64
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA CONBICI 2022
ESTIMACIÓN DE INGRESOS (Imp. Incl.)
Partida
Concepto
CUOTAS SOCIAS
Grupos miembros (2€/socia)

Importe
11.792,00 €
7.860,00 €

Socias individuales (32€/socia 140)

3.932,00 €

SERVICIOS PRESTADOS

8.219,97 €

Seguro Individual

5.557,97 €

Seguro colectivos

2.626,00 €

Seguro Voluntarios

36,00 €

PROYECTOS ORDINARIOS
CNCEV

6.763,93 €
6.763,93 €

Congreso Ibérico (5€*100 asistentes) (2022)
Cicloencuentros (5€*100 asistentes) (2022)

0,00 €
0,00 €

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORAS

2.340,00 €
2.340,00 €
0,00 €

Empresas Colaboradoras
Patrocinios específicos
SUBVENCIONES AYUDAS

310,00 €
310,00 €
€25.108,00

Donativos
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS
CYCLING WITH CLEAN AIR
European Climate Fundation subvención
Entidades Socias

€21.708,00
€17.827,00
€3.881,00

SCAP Cargo Bikes

€3.400,00

TOTAL

46.349,93 €

ESTIMACIÓN DE GASTOS (Impuestos incluidos)
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Partida
Concepto
PERSONAL
Coste OP 88,9% jornada

Importe
41.240,99 €
18.860,08 €

Salario Bruto coordinación-representación 50% jornada
desde abril

9.105,31 €

Coste Comunicación 27,55% jornada

6.000,00 €

Coste Técnico medioambiental

6.525,60 €

Coste Oficina Técnica 27,55% jornada
SERVICIOS EXTERNOS ORDINARIOS
Asesoría Laboral/Fiscal Nabata
Gestión contable
Gestión laboral (nóminas, etc)
Utilidad Pública 2022
Servicios Informáticos
Hosting y mantenmiento (The WEB AGENCY)
Dominios de ConBici
Cuota Support (aplic. Gestión socias)
S.P.A. (Prevención Riesgos)
Cuentas Bancarias y otros relacionados
Otros
SEGUROS

750,00 €
3.583,89 €
2.400,96 €
1.658,76 €
442,20 €
300,00 €
630,68 €
264,00 €
178,68 €
188,00 €
243,50 €
308,75 €

6.959,90 €
RC colectivos
RC individual
RC voluntarios
RC accidentes (en caso de contratación)

CUOTAS MEMBRESIAS

2.342,00 €
3.917,90 €
700,00 €
0,00 €
-2.900,00 €

ECF
Plataforma nuevo modelo energético
Otros acuerdos, colaboraciones
GASTOS CORRIENTES

-2.700,00 €
-100,00 €
-100,00 €
444,60 €

Papelería
Envíos
Teléfonos
Trámites de gestión y tasas
Libros y regalos de bienvenida
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
Viajes reuniones con entidades públicas
Viajes reuniones internas

100,00 €
150,00 €
54,60 €
80,00 €
60,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
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56.495,75 €

PROYECTOS
Reforma página web CWCA/mejoras
Comprometido en el CWCA
Asamblea General
ODS

2.066,00 €
3.969,75 €
190,00 €
€50.270,00
108.325,13 €

TOTAL

Resultado Ejercicio 2022
Remanente 2021
Subvención ODS 2021
Ingresos Brutos
Gastos Brutos

€43.000,00
€59.596,78
€46.349,93
-€108.325,13

Resultado 2022
Remanente previsto Cierre 2022

-€61.975,20
€40.621,58

*Estimación presupuestaria pendiente de validación en la asamblea general de 2021.
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ANEXO II: RESUMEN DE ACTIVIDADES
CONBICI 2021

Resumen de actividades de Coordinación General 2021:
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
2021

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
- Asambleas
generales
ECF
(26/04/2021-1/10/2021)
- CONAMA (19-22/04/2021)
- Seminario Movilidad e Infancia
- Encuentro Ciclistas Diversas (4-6/06/2021)
- II Encuentro de la Bici Urbana y Premios
Bikefriendly (08/07/2021)
- CICLOBCN (5-10/10/2021)
- Webinar AMBE La bicicleta eléctrica
(10/11/2021)
- Trafic, Salón Internacional de Movilidad
Segura y Sostenible (2/11/2021)

07/05/2020 actualidad

Coordinación del Grupo Interparlamentario por
la Bicicleta junto a Legislación
- 29/01/2021 5ª convocatoria
Comunidad
ciclista
- 07/04/2021 6ª convocatoria extraordinaria
Población en general
para revisar la reforma de la Ley de Tráfico
- 29/04/2021 7ª convocatoria
- 20/12/2021 8ª convocatoria

todo el año
2021

Comunidad Ciclista
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todo el año
2021

todo el año
2021

Población en general

Representación institucional e impulso de la
bici ante las administraciones públicas:
○ 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.
○ Dirección General de Tráfico.
○ Secretaria de Estado de Turismo.
○ Congreso de los Diputados y
Senado.
○ Fiscalía de Seguridad Vial
○ Federación Española de Municipios
y Provincias.
○ Ciudades Amigas de la Infancia .
UNICEF
○ Fundación
Española
de
Ferrocarriles: Vías Verdes
○ Diputación
de
Guipúzcoa
y
Fundación Cristina Enea: Zikloteka.

Comunidad ciclista
Población en general

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, Ciudades
amigas de la infancia UNICEF, Greenpeace,
Ecologistas en Acción, Fundación Mobilitat,
Fundación CONAMA, Ciclosfera, Cycling
Friendly, ATEBI, Varias Universidades (UPV,
UPN), Fundación Main, GEA21, INECO...

Resumen de Actividades de Organización 2021
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2021

Masa social ConBici
Población en general

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

01/2021 a
06/2021

Masa social ConBici

Elaboración de Reforma Estatutaria de ConBici.
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01/2021 a
actualidad

Masa social ConBici

Elaboración de Reglamento de Régimen Interno (en
proceso)

06/2021 a
actualidad

Masa social ConBici

Elaboración de protocolo para los Encuentros
Cicloturistas y el Congreso Ibérico “La Bicicleta y la
Ciudad” (en proceso)

Resumen de actividades Equidad 2021:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2021

Masa social ConBici
Población en general

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

27/05/2021

Comunidad ciclista
Población en general

“Mobilidade e o espazo público nas cidades
post covid”, invitadas por Vigo Ciclábel, Vigo

16/06/2021

“Movilidad activa con perspectiva de género.
Comunidad
ciclista Achicando la brecha de género en el uso de
Población en general
bicicletas”. Encuentro de innovación para la
educación vial.

03/06/2021

Comunidad ciclista
Población en general

“El des(uso) de la bicicleta desde un enfoque
feminista”. Congreso “La bicicleta y la Ciudad”,
Barcelos, Portugal

16/06/2021

Comunidad ciclista

“Mujeres en el ciclismo y en la industria de la
bici”. Invitadas a Ciclosferia por Ciclosfera.

06/09/2021

Masa social ConBici
Población en general
Comunidad ciclista

“Bridging the gender gap in cycling”. Velo-City,
Lisboa.

16/11/2021

Masa social ConBici
Comunidad ciclista

“Segunda Mesa de Difusión de Resultados del
proyecto En Bici Sin Distancias 2021”. Invitadas
por Bicisalud y Antecha.

Resumen de actividades Financiación 2021:
Fecha
todo el año
2021

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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03/02/2021

Masa Social ConBici

Seguimiento del estado contable y desarrollo
presupuestario de ConBici en 2020

enero-junio/2
021

Masa Social Conbici
Ecosistema ciclista

Recopilación de proyectos para fondos europeos

02/03/2021

Masa Social Conbici
Ecosistema ciclista
Población general

Presentación de mención de interés ciclista el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana

20/11/2021

Masa Social ConBici

Jornada de financiación ConBici

Masa social ConBici

Sondeos periódicos de vías de financiación,
captación
de
socias,
proceso
de
reconocimiento como entidad de utilidad
pública, etc

todo el año

Resumen de actividades Comunicación 2021:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2021

Masa social ConBici

Actualización web de ConBici, coordinación con
servicio técnico externo.

todo el año
2021

Comunidad
ciclista
Población en general

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

todo el año

Población en general

Campañas de Comunicación ConBici
- #EnBiciContraCovid19
- #ViajaenBici

Resumen de actividades Cicloturismo 2021:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2021

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 2022, protocolo para la organización en
proceso.
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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 2021-2022.

Resumen de actividades Formación 2021:
Beneficiarias

Fecha

Actividad

todo el año

Masa social ConBici
Población en general

todo el año

Participación de ConBici en los proyectos de
Comunidad
ciclista
Entornos Escolares Seguros y Saludables y
Población en general
Revuelta Escolar

todo el año

Población en general

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

todo el año

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)

14/06/2021

Reunión con MITMA

Plan Integral de Formación Ciclista para todas las
edades y a todos los niveles

08/10/2021

Congresistas
CICLOBCN21

Moderación de la Mesa “Formación ciclista para
todas” en el Congreso Ibérico de la Bicicleta
CICLOBCN21

Promoción del programa formativo 1Bici+.

Resumen de actividades Legislación 2021:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

29/01/2021

Representantes
políticos, Congreso
Senado

5º reunión Grupo Interparlamentario por la Bicicleta

07/04/2021

Representantes
políticos, Congreso
Senado

6º reunión extraordinaria Grupo Interparlamentario
por la Bicicleta
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29/04/2021

Representantes
políticos, Congreso
Senado

7º reunión Grupo Interparlamentario por la Bicicleta

20/12/2021

Representantes
políticos, Congreso
Senado

8º reunión Grupo Interparlamentario por la Bicicleta

Alegaciones a diversas normativas estatales de
Movilidad: Decreto seguridad infraestructuras

todo el año
2021

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

viarias, Aportaciones a la Modificación del
Reglamento General de Circulación, en materia de
protección de usuarios vulnerables, Enmiendas de
ConBici al anteproyecto de Ley que reforma el
texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación
de vehículos a motor y seguridad vial,
Observaciones a las directrices para diseño e
implantación de zonas de Bajas Emisiones,
Señalética vertical a añadir o modificar,
Alegaciones a la propuesta de definición de VMP
Alegaciones a normativas en el ámbito del Medio
Ambiente, la eficiencia energética y la salud:

todo el año
2021

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

todo el año
2021

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

Aportaciones en ámbito europeo: Alegaciones a la
regulación de la Red Transeuropea de Transporte.

todo el año
2021

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

Grupo
Interparlamentario
de
la
Bicicleta.
Dinamización del GIXB junto a la coordinación general
con reuniones periódicas.

todo el año
2021

Masa Social de ConBici
Comunidad Ciclistas

Apoyo y asesoramiento a las entidades socias en la
defensa de sus derechos de movilidad ciclistas,
alegaciones normativas etc

Alegaciones al decreto de medidas urgentes en
ámbito energético y Enmiendas a la Ley de cambio
climático, Aportaciones al Plan estratégico de
Salud y Medio Ambiente

Resumen de actividades Movilidad 2021:
Fecha
todo el año
2021

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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Resumen de actividades Salud 2021:
Fecha

Beneficiarias

Actividad

todo el año
2021

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.

29/06/2021

Masa social ConBici
Comunidad ciclista
Población en general

Definición de proyecto CYCLING With Clean Air

16/07/2021

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Aportaciones al Plan estratégico de Salud y Medio
Ambiente

07/04/2021

Representantes
políticos, Congreso
Senado

6º reunión extraordinaria Grupo Interparlamentario
por la Bicicleta

29/04/2021

Representantes
políticos, Congreso
Senado

7º reunión Grupo Interparlamentario por la Bicicleta

16-22/04/20
21

Masa social ConBici
Población en general

Participación en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente CONAMA

05/2021

Masa social ConBici
Población en general

Participación en: Taula de Mobilitat Sostenible y

06/2021

Masa social ConBici
Ecosistema ciclista

Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad” en
Barcelos ponencias sobre calidad del aire y salidas

Taula de reconstrucció Serà Horta Sud 2030

en bicicleta

10/2021

Masa social ConBici
Ecosistema ciclista

12/2021

Masa social ConBici
Ecosistema ciclista
Población en general

7è Congrés Internacional de la Bicicleta y en el
XVIII Congreso Ibérico “La bicicleta y la ciudad”
con una ponencia sobre proyecto de ConBici
“Cycling with Clean air”
Revisión de las normas de la UE
(2008/50/EC
and
2004/107/EC)
enviando
aportaciones como asociación ciclista preocupada
por el riesgo sobre la salud de la actual directiva
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con respecto a las últimas recomendaciones de
OMS y los nuevos límites en PM2.5.

todo el año

la medición de
PM2,5 en situación meteorológica de anticiclónica
Masa social ConBici
y sobre mediciones de CO2 interiores ¿Cómo
Comunidad
ciclista
evitar
el
contagio
de
Covid-19
por
Población en general
aerosoles?Mediciones del nivel de CO2 en el
interior de recintos cerrados

todo el año

Masa social ConBici
Comunidad
ciclista
Población en general

Principales artículos de difusión:

Apoyo a formación en el proyecto de Entornos
Escolares

ANEXO III. OFICINA TÉCNICA
1. Descripción general de la Oficina Técnica
A principios de 2021 la junta de ConBici detectó la necesidad de crear una oficina técnica,
de carácter remunerado, que diera salida a toda una serie de documentos, informes y
procesos que desde la coordinadora se estaban llevando a cabo. Tras un período abierto
para recibir ofertas, se realizaron entrevistas a candidatos y candidatas, seleccionando en
última instancia a Alejandro Martín Barraza como la persona encargada de llevar a cabo las
actividades que esta nueva rama de la entidad.
De este modo, el día 23 de febrero de 2021 se dio lanzamiento a esta oficina que, desde
entonces, ha ido trabajando en diversos proyectos de manera muy estrecha con la
Coordinadora General, Laura Vergara Román, así como en ocasiones de manera más
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puntual con otras comisiones de ConBici, tales como cicloturismo, medio ambiente, salud,
etc.
A continuación se ofrece un breve resumen de las acciones llevadas a cabo, así como a los
diferentes informes producidos y entregados a entidades gubernamentales y otras.

2. Acciones llevadas a cabo durante 2021
La siguiente lista de acciones está estructurada en bloques temáticos y no cronológicos.
Algunos contienen informes y documentos comenzados antes de la puesta en marcha de la
oficina y el objetivo fue terminarlos y presentarlos. Otros son procesos comenzados por esta
oficina que requieren un seguimiento a lo largo de este año o que darán pie a nuevas
actividades en los próximos meses. Finalmente, algunos tenían por objetivo resultar en
notas de prensa o alegaciones y, para mayor comprensión de esta memoria, se decidió
organizarlos de manera separada.

2.1. Fondos europeos
A raíz de la aprobación de los fondos Next Generation EU aprobados en el marco de las
ayudas para la recuperación tras los efectos económicos del COVID-19, desde ConBici se
identificó la posibilidad de poder captar financiación para proyectos de movilidad ciclista.
Para ello, la coordinadora tomó como referencia el documento elaborado por la European
Cyclists’ Federation (ECF) que a si vez tradujo al castellano: Desbloqueo de Fondos de la
UE para Inversiones en Ciclismo.
De este modo, se activaron diversas líneas de acción:

2.1.1. Proyectos en España susceptibles a la captación de fondos
europeos
Se solicitó a todos aquellas entidades, personas, empresas o iniciativas ciudadanas que
hicieran llegar a la Coordinadora sus proyectos de tal manera que pudieran estar
identificados, catalogados por temática y brevemente justificados de cómo estos encajarían
con una eventual convocatoria de los fondos. La solicitud se abrió en diciembre de 2020 y
fue actualizada progresivamente hasta junio de 2021.
Enlace de la guía de proyectos recopilada: CG-12-2-21 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
Calle Poeta Concha Mendez,3 29012 Málaga. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

62

CO-2021-12-31-MEMORIA ANUAL CONBICI 2021.

LA BICICLETA EN LOS FONDOS EUROPEOS

2.1.2. Mención de interés
La activación de fondos europeos para los planes de Recuperación y Resiliencia, dieron pie
al MITMA a convocar una mención de interés en el marco de sus competencias. Así
contextualizaba esta convocatoria:
El Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital se enmarca en la componente 6 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, está alineado con la
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y toma como referencia el
programa europeo de ayudas del “Mecanismo Conectar Europa (CEF)” para el desarrollo de
la Red Transeuropea de Transporte.
De este modo, además de colaborar y ayudar a otras entidades a presentar proyectos
susceptibles de captar financiación, a principios de marzo de 2021 desde ConBici
presentamos a la Estrategia Estatal de la Bicicleta como proyecto capaz de obtener
financiación. A su vez, este se enmarcó en la Línea de acción 2. Fomento de la
intermodalidad del transporte: Construcción, adaptación o mejora de apartaderos y
terminales intermodales ferrocarril-carretera, y sus conexiones terrestres. Los valores
económicos propuestos fueron consensuados con la Red de Ciudades por la Bicicleta de tal
modo de presentar un proyecto de carácter estatal que cumpliera con cierta coherencia las
necesidades de financiación del sector.
Enlace del texto enviado en la mención de interés: CG-2021-03-02- Formulario MITMA:
Estrategia Estatal de la Bicicleta

2.1.3. Informe enviado al consejo consultivo del MITMA en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
A mediados de junio de 2021 se envió un informe acta con información referente a diversos
temas de competencia de la Secretaría de Estado de Transporte, la Secretaría General de
Transporte y Movilidad y de la Secretaría General de Infraestructuras. Este fue el resultado
de una primera reunión con diversas personas representantes de estas secretarías y que
quisimos materializar en un documento de trabajo común para poder seguir explorando
diversas áreas de colaboración. Desde ConBici consideramos esencial hacer llegar este
informe de valoración al Consejo Consultivo para poner de manifiesto la necesidad de situar
la bicicleta en el centro de las políticas de movilidad cotidiana, turismo, desarrollo rural y de
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recuperación económica.
Tras contextualizar la situación y potencial de la bicicleta en el marco de las políticas
públicas y de cómo puede ser combinada e incluida en la agenda de cada instancia
gubernamental, propusimos que se trabajara estrechamente con dos herramientas que
consideramos clave para el desarrollo de la bicicleta en España: la Estrategia Estatal de la
Bicicleta y LaBici: el laboratorio de innovación ciclista.
Para más información el texto completo en el siguiente enlace: C 2021/01- Informe Fondos
EU Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

2.1.3. Notas de prensa asociadas a los Fondos Europeos
En el marco de los fondos europeos se elaboraron dos notas de prensa relativas a cómo se
están gestionando, a quiénes se está destinando y de qué manera ConBici puede colaborar.
FEMP: ConBici tiende la mano a la FEMP para colaborar en la definición de los lineamientos
de la Implementación de la Agenda Urbana en materia de movilidad sostenible.
ConBici ofrece a la FEMP colaboración en materia de movilidad urbana sostenible
IDAE - MOVES III: Tras la ampliación del presupuesto del MOVES II al MOVES III,
observamos con decepción que la bicicleta no había sido incluida en el nuevo plan,
volviéndose a queda fuera. Emitimos el siguiente comunicado de prensa que, a su vez,
hicimos llegar al IDAE para que se hiciera eco las reclamaciones de varias personas que
quisieron acceder a las ayudas, de la poca atención que se presta a la eficiencia energética
de la bicicleta y el potencial ciclologístico y de ejemplos de que lo se hace en otros países
de nuestro entorno.
La bici se queda fuera de las ayudas al vehículo sostenible

2.2. Programa de Promoción de Seguridad en Bicicleta (Safer Cycling
Advocate Program – SCAP)
El programa SCAP busca empoderar a las organizaciones de la sociedad civil mediante el
desarrollo de su capacidad para abogar por carreteras más seguras y promover el uso de la
bicicleta como modo de transporte. Esta iniciativa está liderada por la Global Alliance of
NGO for Road Safety, FedEx (quién financió el proyecto) y la ECF. Además de la edición de
una guía de buenas prácticas, el proyecto tiene por objeto movilizar a ciudades con
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potencial en ciclomensajería mediante la prueba piloto con bicicletas de carga - en el caso
de España la ciudad seleccionada fue Valencia.
ConBici, conjuntamente con asociaciones de Italia y Polonia, participó en el proceso de
traducción de la guía, así como en las diferentes formaciones que se llevaron a cabo a
finales del mes de mayo de 2021 con la participación de entidades locales y personas
interesadas en los asuntos tratados. El documento resultante en español puede obtenerse
en el enlace de la nota de prensa publicada en agosto de 2021. Además, desde la
Coordinadora tenemos el rol movilizar a los agentes territoriales para la implantación de la
prueba piloto de las bicicletas de carga de FedEx en la ciudad de Valencia.

2.3. Laboratorio de Innovación Ciclista - LaBici
Durante el mes de abril de 2019, ConBici elaboró un Plan de Acción para el proyecto de
LaBici - Laboratorio de Innovación Ciclista. Esta iniciativa está enmarcada dentro del
Instrumento Nº27 en la Acción Estatal por la Bicicleta delPEEB - Plan Estratégico Estatal de
la Bicicleta. El plan constituye, así, la piedra fundacional para lanzar toda una serie de
acciones que este laboratorio de innovación, son sede en Zaragoza y, por tanto, contando
con el apoyo del ayuntamiento y otros entes de la ciudad, debería llevar a cabo durante los
próximos años. De este modo, desde ConBici buscamos diferentes líneas de financiación
que den estabilidad y sostenibilidad a este proyecto de gran importancia para la movilidad
ciclista de nuestro país. Durante 2021 trabajamos particularmente en las siguientes dos
fuentes de financiación:

2.3.1. Mención de interés presentada al MITMA
Del mismo modo que los proyectos europeos, también presentamos el Laboratorio de
Innovación Ciclista a la mención de interés sobre los fondos europeos convocada por el
MITMA en marzo de 2021. A diferencia del otro proyecto, la titularidad de este fue asumida
por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
(FZCC). Mediante esta colaboración, ConBici asumió la parte técnica del escrito, detallando
las actividades que este laboratorio pretende poner en marcha, los ejes temáticos en los que
se quiere especializar, explicando las diferentes implicaciones de las socias del proyecto y
justificando la pertinencia del proyecto.
A modo de resumen, LaBici tiene por objetivo poner en marcha 4 ejes: investigación,
técnico/empresarial, social/cívico e institucional. Tras realizar un estudio de otras
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experiencias en España, Europa y el mundo, el Laboratorio de Innovación de la Bicicleta se
presenta como un proyecto complejo que puede ser abordado desde diversas perspectivas
y que buscará dar respuesta a diversos retos en torno a la movilidad en bicicleta. Este
aglutinador de experiencias y profesionales tendrá la capacidad de movilizar a agentes
públicos y privados con el fin de unir la mayor cantidad de sinergias posibles en un contexto
de emergencia climática.
Para más información: CG-2021-03-08- Formulario MITMA: LaBici

2.3.2. EIT Urban Mobility
Entre las diferentes fuentes de financiación detectadas por las comisiones y el cuerpo
técnico de ConBici, identificamos como muy posible fuente para este proyecto la del EIT
Mobility Urban. Conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Zaragoza
Ciudad del Conocimiento y Le Facilitateur de Mobilité, armamos un equipo para esta
convocatoria. Las condiciones para presentarse obligaban, entre otras cosas, tener un
partner internacional en el grupo de entidades socias, demostrar un alto grado de innovación
y detallar tareas y resultados claros a lo largo del 2022. El eje temático elegido para la
presentación fue el Citizen Engagement (compromiso ciudadano) en el cual gracias a
nuestra presencia dotaba de sentido la presentación.
La redacción de esta convocatoria supuso un gran esfuerzo por parte de todas las partes
implicadas, tanto a la hora de movilizar a las socias en temas referentes a cuantías
susceptibles a subvencionar, implicaciones de cada miembro y resultado esperados, como
en el esfuerzo técnico invertido. Si bien no fuimos seleccionadas, la redacción de esta
subvención puede servir para futuras ediciones y podemos aprender de la minuciosa
evaluación obtenida por parte del equipo técnico del EIT Urban Mobility para mejorar en
aquellos puntos donde el proyecto perdió fuerza. Estaremos atentas a futuras convocatorias.
Documentos asociados:
2021-05-18 - Propuesta del Laboratorio de Innovación Ciclista presentada a la convocatoria
2021 del EIT Urban Mobility
Resultado evaluación_EIT LaBici 2021.pdf
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2.4. Zona de Bajas Emisiones
Tras la comunicación por parte de la DGT de la implementación de Zonas de Bajas
Emisiones que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de
bajas emisiones antes de 2023 en el marco de la aplicación de la Ley de Cambio Climático y
Transición Ecológica, desde ConBici quisimos alertar sobre la necesidad de incluir la
bicicleta como un medio de transporte que puede ayudar a reforzar esta medida y que no
debe quedarse exclusivamente en los vehículos contaminantes, sino en la necesidad de
realmente hacer decrecer el tránsito motorizado en nuestras ciudades.
Por ello, publicamos conjuntamente con las compañeras de Ecologistas en Acción un
artículo que explicaba los motivos por lo cuales las ZBE deben reforzar el uso de la bicicleta,
y no restringirlo. En esa misma línea, poco tiempo después hicimos llegar un informe más
detallado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico donde
evaluábamos la (no) integración de la bicicleta en estas medidas, un breve estado de la
cuestión de qué se hace en otros países así como cuáles son las tendencias, el encaje de la
bicicleta en zonas peatonales y, finalmente, una breve propuesta de herramientas para
acompañar a las ZBE que son, además, beneficiosas para la movilidad en bicicleta.
Para más información: CG-2021-6-16 - Informe Zona de Bajas Emisiones

2.5. Informe para la Secretaria General de Infraestructuras
El documento que se hizo llegar a la Secretaria General de Infraestructuras consiste en un
informe y, al mismo tiempo, un acta de una reunión que previamente la coordinadora había
mantenido con las personas representantes de esta secretaría. Aquí se trataron varios
temas que son de su competencia y desde los que desde ConBici consideramos y
esperamos colaborar que se puedan llevar a cabo en los próximos años. De este modo,
repasamos temas que, a su vez, ampliamos en el informe tales como la intermodalidad, la
red nacional de vías ciclistas, el canon que ADIF cobra a los municipios por los que
transcurre una vía verde, los sistemas de datos a escala nacional y la integración de la
bicicleta a este sistema, la evaluación de las políticas públicas mediante indicadores y la
ciclo-logística.
Para más información:
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2021-06-15 Informe Secretaria General de Infraestructuras MITMA

2.6. Sistema de datos e de indicadores de diferentes
instrumentos de planificación
Desde ConBici queremos proponer una revisión e inclusión de nuevos indicadores de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible y en el sistema de control para el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) liderado desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030
y la Dirección General de Políticas Palanca del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030. El sistema de seguimiento tiene por objetivo apoyar el cumplimiento de sus funciones
en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se lleva a cabo en coordinación con
el Instituto Nacional de Estadística.
Para ello, elaboramos un documento que revisa cómo la bicicleta y las políticas públicas
orientadas a su promoción ayudan a cumplir con estos objetivos. En él repasamos cómo se
plantean estos objetivos, qué consideramos que puede mejorarse y proponemos una serie
de indicadores que pueden venir a alimentar este sistema de seguimiento de las políticas
públicas.
2021-06-15 Revisión de indicadores ODS 11 ConBici

2.7. Alegaciones presentadas a diversas propuestas de ley
El trabajo de presentar alegaciones es importante para poder mantener una presencia
constante en los diferentes niveles de la administración. De este modo, y en colaboración
con diferentes áreas de ConBici que enriquecieron los textos, presentamos alegaciones a
propuestas de ley europeas y nacionales para que se incluya la bicicleta según el área
temática de estas.

2.7.1. Alegaciones para incluir EuroVelo a la Red Transeuropea de
Transportes
Gracias al trabajo de la ECF a que facilitó y acompañó a las entidades socias a la
presentación de estas alegaciones, se solicitó al comisionado de transporte de la UE que:
-

Se reconozca EuroVelo, la red de rutas ciclistas europeas como una red TEN-T más,
además de las redes existentes, como la carretera, por ferrocarril o por vías
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navegables interiores.
-

La integración de la bicicleta en proyectos en otras redes, por lo que cuando se
construye o mejora, por ejemplo, una línea de ferrocarril, se evalúa el potencial de la
bicicleta a lo largo y a través de la línea, y los elementos clave, como puentes y
túneles, se integran en el proyecto.

Open Public Consultation accompanying the Impact Assessment for the revision of the
TEN-T Regulation

2.7.2. Alegaciones en el proceso de consulta para la revisión de la
Directiva 2010/31/UE sobre Eficiencia Energética de los edificios
También gracias al trabajo de la ECF, se presentó la propuesta de revisión de la normativa
de eficiencia energética en edificios par que tenga en cuenta a la bicicleta a la hora de
construir o renovar un edificio. Esto incluye la posibilidad de crear plazas de
estacionamiento para bicicletas o instalaciones para la carga de bicicletas eléctricas.
Consultation on the revision of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU

2.7.3. Propuesta de modificación al anteproyecto de ley por el que se
modifica la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana
Conjuntamente con la comisión de Legislación de ConBici, se elaboró y presentó un breve
texto para aportar a la modificación de la ley del suelo donde se solicita que se incluyan
criterios que mitiguen el cambio climático, favorezcan la proximidad y la accesibilidad al
territorio, entre otros.
Consulta pública al anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana

2.7.4. Propuestas ciclistas a la modificación programada del Código
técnico de la edificación (CTE)
ConBici presentó propuestas para la mejora del CTE e incidir en mayor medida en el
cumplimiento de las directivas UE son: incluir dotación de espacio en infraestructura de
recarga para bicicletas de pedaleo asistido y bicicletas de carga.
La motivación principal de insistir en estas propuestas es mejorar la presencia de la bicicleta
en los códigos técnicos que son usados más tarde para crear espacios de vida cotidiana y
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también hacer visible la presencia de bicis de carga que se está empezando a generalizar y
deben ser tenidas en cuenta.
Propuestas

2.7.6. Encuesta marco de políticas de Movilidad Urbana
Como resultado de la petición de la ECF a ConBici, se presentó la encuesta online para
recopilar datos de cara al nuevo marco de políticas de Movilidad Urbana de la UE. ConBici
lo hizo según las directrices y recomendaciones de la ECF y también mandó la encuesta a
sus asociados para que la rellenaran en la medida de lo posible.
Encuesta

2.7.7. Observaciones de ConBici a las directrices para el diseño e
implantación de Zonas de Bajas Emisiones por los municipios
En tiempo de alegaciones al borrador de las directrices de Zona de Bajas Emisiones que el
Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico estableció este pasado otoño.
ConBici presentó unas cuantas sugerencias. Las más importantes para garantizar que esas
ZBE sean ciclables en toda su extensión, para que se mencione a las bicicletas de carga y
para que se incluyan indicadores ciclistas en su monitorización.
Alegación
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2.7.8. Propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto de Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
En la consulta pública referente a la revisión del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Ebro,
Conbici presentó una propuesta al programa de medidas para que se adecúen, se señalicen
y se mejoren los caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Ebro como
vías ciclables contribuyendo a la futura red estatal ciclista.
Propuesta

2.8. Subvención para la realización de actividades de
actividades
relacionadas
con
la
promoción
e
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en España
Durante la parte final de Septiembre y la primera semana de Octubre se realizaron los
trabajos para la creación de 3 proyectos para presentar a esta subvención.
El primero de estos proyectos cubría la Acción política de Conbici durante un año con
recursos suficientes para desarrollar e implantar una estructura útil, eficiente y duradera.
El segundo se presentaba para conocer y difundir las cuentas de la bicicleta de la manera
más detallada posible
El tercero de estos proyectos desarrollaba una hoja de ruta para la formación ciclista
cotidiana.
Los trabajos consistieron en la planificación de las acciones, su presupuesto y la
presentación telemática de los mismos.
A día de hoy se conocen los resultados de los mismos y solo se podrá llevar a cabo, por el
momento, las cuentas de la bicicleta.

2.9. Club de producto Cicloturismo Secretaría de Estado de
turismo
En los meses de noviembre y diciembre se ha desarrollado y documentado una estrategia
para para la creación del Club de Producto del Cicloturismo que se espera presentar a lo
largo del 2022 a la Convocatoria de la Secretaría de Estado de Turismo para la Estrategia
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de creación, innovación y fortalecimiento de la oferta país.
En este trabajo se colabora con el Centro Nacional Eurovelo.

3. Tabla resumen de acciones para 2022

Fecha

Actividad

Estado

Enero
Febrero

Club de producto junto a CNEV

En proceso [Carpeta]

Febrero

Subvención agenda 2030

Toma
de
estratégica

Enero

SCAP

Valoración de proyecto

Todo el año

Búsqueda activa de financiación

Dados
de
información
subvenciones

Todo el año

Redacción de
coordinación

informes

y

apoyo

decisión

alta

en
de

a En marcha

4. Retos de la Oficina Técnica de ConBici
Los principales retos de la Oficina Técnica de Conbici son:
●

Lograr incidir en la mejora de la condiciones ciclistas de la ciudadanía a través de la
precisión y eficiencia de sus informes y trabajos de manera que el esfuerzo dedicado
a realizarlos llegue a los lugares adecuados para que tenga eco y se desarrollen.

●

El funcionamiento de la Oficina es en la actualidad adecuado a las circunstancias
pero su alcance podría ser mayor si aumentan los recursos de la organización.

●

Lograr conseguir más recursos para la organización es un objetivo secundario que
incide de forma directa en el anterior.

●

Colaboración directa con los grupos: de forma que se vean beneficiadas las tareas
de los grupos como enriquecidos los trabajos de la oficina. Para ello debe trazarse
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un esquema de comunicación entre grupos, coordinación general y las áreas de
trabajo.
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