- BORRADOR Memoria de Actividades
Septiembre 2014 - Diciembre 2015

LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA
La Red de ciudades por la Bicicleta (RCxB) es una asociación que se creó en 2009 con el
objetivo de generar una dinámica entre las ciudades españolas con el fin de facilitar,
hacer más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el medio
urbano.
Desde entonces se ha transformado la movilidad en las ciudades y la bicicleta ha ido
cobrando relevancia y se ha hecho un espacio en todos municipios. Se han
desarrollado interesantes planes de movilidad ciclistas a nivel regional y se han
desarrollado nuevas normativas e infraestructuras. La RCxB trabaja para seguir
avanzando en estas cuestiones y para aunar esfuerzos en la consecución de políticas
que favorezcan el uso de la bicicleta a través de sus socios (ayuntamientos y entes de
transporte).
Los objetivos de la RCxB son:






Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más
seguro.
Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial.
Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta.
Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible
y sostenible ante la opinión pública.
Promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa
al coche y a la moto en los desplazamientos cortos.

SECRETARÍA TÉCNICA
La nueva Secretaría Técnica, Nacho Tomás tomó posesión como Secretario Técnico en
Septiembre de 2014, abordó el trabajo a realizar en la Red de Ciudades por la Bicicleta
en tres grandes vertientes:




Puesta al día y mejora de los procesos de gestión existentes a nivel
organizativo, administrativo y comunicativo.
Estrechar y mejorar las relaciones con administraciones públicas, organismos,
empresas, asociaciones y colectivos relacionados con el mundo de la bicicleta.
Captación de nuevos socios.
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JUNTA DIRECTIVA
La nueva Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta está configurada de la
siguiente forma, tras la Asamblea General del 23 de Octubre celebrada en Murcia:


Presidencia:
o Área Metropolitana de Barcelona (AMB)



Vicepresidencias:
o Alcobendas
o Murcia



Vocales:
o Diputación de Barcelona
o Santander
o Burgos
o Palencia
o Palma de Mallorca
o Ourense

o
o

Valladolid
Alicante

o
o
o
o
o

El Prat de Llobregat
Fuenlabrada
Sant Boi de Llobregat
Jaca
Calpe

SOCIOS DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA:
Area Metropolitana De Barcelona
Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Alagón
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alcala de Henares
Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Alcorcón
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Almansa
Ayuntamiento de Alovera
Ayuntamiento de Altea
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Calp
Ayuntamiento de Cambrils
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Ayuntamiento de Castrillon
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Corella
Ayuntamiento de Denia
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Gandía
Ayuntamiento de Gavà
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Jaca
Ayuntamiento de la Rinconada
Ayuntamiento de Las Palmas de GC
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Lleida
Ayuntamiento de Logroño
Ayuntamiento de Lorca
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Majadahonda
Ayuntamiento de Montcada i Reixac
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Olivares
Ayuntamiento de Ourense
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Sabiñánigo
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés
Ayuntamiento de Sant Feliu Llobregat
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Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Tarifa
Ayuntamiento de Tarragona
Ayuntamiento de Terrassa
Ayuntamiento de Torrelodones
Ayuntamiento de Torrijos
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Yebes
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de Zaragoza
Consell de Ibiza
Consorci Vies Verdes Girona
Consorcio de Transportes de Asturias
Consorcio Metropolitano de
Transportes de Sevilla
Diputación de Barcelona
Servei Català del Trànsit

BICIREGISTRO
El Biciregistro es un sistema Informativo nacional de registro de bicicletas, propiedad
de la Red de Ciudades por la Bicicleta que cuenta con la participación de la Dirección
General de Tráfico y Ayuntamientos.
En 2015 se ha apostado por continuar mejorando el sistema, tanto a nivel técnico e
informático como informativo y organizativo de cara tanto a los usuarios como a los
Ayuntamientos y Policías Locales del país.
El Registro de Bicicletas
dificulta el comercio
ilegal y posibilita la
recuperación de una
bicicleta
robada
o
extraviada, todo ello a
través
de
las
herramientas que se
ponen a disposición en
la web biciregistro.es,
ya que todos pueden
comprobar
si
una
bicicleta está registrada o no y dejar información en el historial. Esta funcionalidad es
muy importante para favorecer la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y
de talleres y tiendas de bicicletas.
Ayuntamientos que tienen implantado el Biciregistro:
Alcalá de Henares
Area Metropolitana de Barcelona
Segovia
Madrid
Alovera
Santander
Ibiza
Cambrils

Alcobendas
Alicante
Almansa
Albacete
Altea
Castellón de la Plana
Ciudad Real
Corella
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Denia
Gandia
Logroño
Montcada i Reixac
Murcia
Ourense
Oviedo

Palma de Mallorca
Palencia
Consorcio Vías Verdes de Gerona
Torrelodones
Yebes
Zaragoza
Alovera

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS
Desde Septiembre de 2014 hasta la fecha se han celebrado las siguientes reuniones de
la Juntas Directivas:





27 de Noviembre de 2014: Madrid - Palacio Municipal de Congresos de Madrid
13 de Febrero de 2015: Barcelona - Disseny Hub
24 de Julio de 2015: Murcia - Ayuntamiento de Murcia
11 de Diciembre 2015: Madrid - FEMP

También se han llevado a cabo las siguientes Asambleas Generales:



10 de Marzo de 2015: Madrid - Centro Conde Duque
23 de Octubre de 2015: Murcia - Ayuntamiento
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PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LA BICICLETA
Desde Junio de 2015 somos miembros del Grupo de Trabajo de la Bicicleta (GT44) de la
Dirección General de Tráfico (DGT) y acudimos a sus reuniones habituales.
En Septiembre de 2015 estuvimos presentes en la primera reunión del Comité Técnico
seleccionado (entre los que nos encontramos nosotros) para elaborar el futuro Plan
Estratégico Nacional de la Bicicleta, formado por:










DGT: Dirección General de
Tráfico
RCxB: Red de Ciudades por
la Bicicleta
IDAE: Instituto para la
Diversificacion y Ahorro de
la Energía
MAGRAMA: Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Ministerio de Fomento
MNB: Mesa Nacional de la
Bicicleta
FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias

BARÓMETRO DE LA BICICLETA 2015
La Junta Directiva de la RCxB ha decidido afrontar la elaboración de un nuevo
Barómetro de la Bicicleta 2015 con el objetivo de disponer de una información real y
actualizada sobre la situación de la bicicleta en nuestro país, dado que el último fue
realizado con el apoyo de la DGT en el año 2011. El cuestionario definitivo se decidió
por consenso entre todos los miembros de la Junta Directiva y la consulta a entidades
relacionadas con la bicicleta con las que tenemos relación continuada. Las encuestas
comenzaron en Septiembre de 2015 y el estudio vio la luz en Octubre de 2015.
LINK

CATÁLOGO DE SEÑALES DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DE FOMENTO
El Ministerio de Fomento nos ha tenido en cuenta para presentar las alegaciones
oportunas al nuevo catálogo de señales de tráfico que afectan a la bicicleta. Tras las
deliberaciones de la Junta Directiva se presentaron dichas observaciones en tiempo y
forma.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS - FEMP
La bicicleta ganará protagonismo en las ciudades con las iniciativas aprobadas en el
Plano de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrado en Septiembre
de 2015, a propuesta del Presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta y Alcalde de
Murcia, José Ballesta, donde se ha dado el visto bueno a la enmienda para colaborar
con nuestra asociación en todos los temas concernientes a la planificación urbana en
términos de movilidad sostenible y la seguridad vial urbana en bicicleta.

VISITA SECRETARIO TÉCNICO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
El secretario técnico de la Red
de Ciudades por la Bicicleta
(RCxB) se reunió en Febrero de
2015 con la consejera de
Servicios Públicos y Movilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza
para conocer de primera mano
la problemática jurídica que
sufre la ciudad aragonesa
respecto a la circulación de
bicicletas por zonas peatonales.
Tras la visita, la Red de Ciudades
por la Bicicleta, encabezados
por la presidencia actual, el Ayuntamiento de Murcia, reclamó de forma urgente el
nuevo Reglamento General de Circulación y solicitó a la Dirección General de Tráfico
(DGT) que tenga en cuenta las necesidades de los más de 100 Ayuntamientos de
España que representamos, y que dan voz a miles de ciclistas urbanos en el país, para
dejar de estar “atados de pies y manos” a la hora de continuar afrontando las mejoras
relativas a la movilidad sostenible en general y en bicicleta en particular.
Pueden consultar aquí la Nota de Prensa enviada a medios: LINK
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VISITA SECRETARIO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

AL

El secretario técnico de la Red de Ciudades
por la Bicicleta (RCxB) se reunió en Febrero
de 2015 con el Concejal Especial de Medio
Ambiente, Directora de Medio Ambiente y
personal técnico de la Agenda 21 del
Ayuntamiento de Pamplona de cara a su
adhesión a nuestra asociación. Finalmente,
en Septiembre de 2015, se cristalizó la
adhesión de la ciudad a nuestra Red de
Ciudades por la Bicicleta.

JORNADAS:
BICICLETA"

"CIUDADES

EN

Asistimos a la celebración de las
Jornadas “Ciudades en Bicicleta”
organizadas por el Ayuntamiento de la
capital de España en Marzo de 2015.
Desde la Red de Ciudades por la
Bicicleta colaboramos con la
organización de las jornadas.
Pueden consultar aquí el programa de
las Jornadas: LINK
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BICITY, EL EVENTO PARA EMPRENDEDORES EN BICICLETA
Los días 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo tuvo lugar Bicity, el evento para
emprendedores con proyectos relacionados con la bicicleta que fue organizdo por la
Red de Ciudades de la Bicicleta, para el que contamos con la colaboración del
Ayuntamiento de Murcia, que actualmente ostenta la Presidencia de la Red.
Bicity nace para hacer de revulsivo para los emprendedores, ya sea para aquel que se
está planteando montar un negocio relacionado con la bicicleta o alguien que ya lo
tiene en marcha, queremos inyectar un chute de optimismo. Porque las ganas de
emprender son contagiosas. El encuentro no se dirige sólo aquellos que tienen un
negocio o piensan montarlo: todo el mundo es bienvenido.
Más información en la web del proyecto: LINK

VISITA SECRETARIO TÉCNICO AL AYUNTAMIENTO DE CORELLA
El secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) se reunió en Febrero
de 2015 con el Alcalde, Concejala de Deporte, Policía Municipal, Técnicos Deportivos
Municipales y Biciclistas del Ayuntamiento de Corella (Navarra), socio de nuestra RCxB,
en una visita técnica centrada en conocer las actuaciones llevadas a cabo en el
municipio y para lanzar oficialmente el Biciregistro en dicha localidad.
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CONVENIO CON LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS
La Red de Ciudades por la Bicicleta firmó en Septiembre de 2015 un convenio con el
Consejo General de Gestores Administrativos de España con el objetivo de fomentar el
Biciregistro entre sus colegiados en todo el país.

FOMENTO DE LA INTERMODALIDAD
La intermodalidad es un elemento esencial para que aumente el uso de la bicicleta.
Gracias a ella son más efectivos y sostenibles los desplazamientos a media e incluso
larga distancia y permite alcanzar a un mayor número de usuarios de la bicicleta tanto
reales como potenciales.
La Red de Ciudades por la Bicicleta ha firmado un convenio de colaboración anual con
la empresa de autobuses ALSA con el fin de potenciar la intermodalidad bus-bicicleta.
También se ha trabajado en cristalizar acuerdos con RENFE.

ASESORÍA A LAS CIUDADES SOCIAS - TRABAJO EN RED
Desde la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades por la Bicicleta se realiza asesoría en
material de movilidad ciclista a los socios de la RCxB, así como a las entidades y
ciudades que solicitan su adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta.
Del mismo modo se ha realizado una apuesta por el trabajo en red, poniendo en
común las dudas y sugerencias de los socios de cara a encontrar las mejores soluciones
entre las experiencias globales del grupo.
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD - SEM 2015
La Red de Ciudades por la Bicicleta promocionó los actos de la Semana Europea de la
Movilidad que se celebraron del 16 al 22 de septiembre en la gran mayoría de ciudades
españolas. Muchas ciudades socias de la RCxB se adhirieron directamente a la SEM
realizando actividades e implementando medidas para el cambio de movilidad en las
ciudades a un modo más sostenible. Asimismo, la mayoría de los socios de la Red de
Ciudades por la Bicicleta realizaron actividades propias en el marco de la Semana de la
Movilidad: bicicletadas, talleres, conferencias...
La Secretaría Técnica ha participado en las actividades de algunas de las ciudades
asistiendo a conferencias y participando en acciones divulgativas dirigidas al fomento
de la bicicleta entre la ciudadanía.

GRUPO INTERPARLAMENTARIO DE LA BICICLETA
El grupo interparlamentario de la Bicicleta se constituyó en Febrero de 2015 en el
Congreso de los Diputados con el objetivo de impulsar el uso de la bici en las ciudades
españolas. Está conformado por diputado de todas las formaciones con representación
en la Cámara Baja.
En la reunión de formalización estuvieron presentes representantes de la Mesa
Nacional de la Bicicleta (MNB) y de algunas agrupaciones que la integran como Alfonso
Triviño de ACP, Manuel Martín de ConBici y Carlos Núñez de AMBE, además del
presidente (en aquel entonces) de la Red de Ciudades por la Bicicleta, el alcalde de
Murcia, Miguel Ángel Cámara.
El Grupo Interparlamentario de la Bicicleta, cuyo coordinador es el diputado socialista
Odón Elorza, está integrado inicialmente por los siguientes diputados: Telmo Martín
González, Concha Bravo y Miriam Blanco del PP; Juan Carlos Corcuera, Antonio
Hurtado, Paloma Rodríguez, y Mariví Cediel del PSOE; Pere Maciá, Jordi Jané y Carme
Sayós de CiU; Ricardo Sixto y Álvaro Sanz Remón de la Izquierda Plural; Joseba
Agirretxea del PNV; y Joan Baldoví en representación del Grupo Mixto.
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XII CONGRESO IBÉRICO: "LA BICI Y LA CIUDAD"
La RCxB participó en Mayo de 2015 en el Congreso Ibérico “La bici y la ciudad”, de
ConBici y la FPCUB, organizado por la Asociación “Ruedas Redondas” de Málaga.
Durante tres días, en el incomparable entorno de “La Térmica”, se dieron cita grandes
conocedores del mundo de la bicicleta, tratando las cuestiones que más interesan a los
usuarios y donde la Red de Ciudades por la Bicicleta participó en una mesa redonda
con Odón Elorza, Coordinador del Grupo Interparlamentario de la Bicicleta, Juan
Merallo de ConBici y Mariano Reaño de Ciclojuristas. Una mesa coordinada por
Manuel Martín de ConBici.

VISITA SECRETARIO TECNICO AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
El secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) se reunió en Julio de
2015 con Joan Ribó, alcalde de Valencia y Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad, para
comunicar oficialmente la adhesión de esta ciudad a nuestra Asociación.
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UNIBIKE 2014
UNIBIKE, la feria de la bicicleta más
importante que se celebra en España y que
está organizada por IFEMA y AMBE
(Asociación de Marcas de Bicicletas de
España) se celebró en septiembre de 2014
en IFEMA (Madrid).
Nuestro Secretario Técnico acudió a
conocer de primera mano las últimas
novedades y asistió a presentaciones,
talleres y mesas redondas en las que
estableció diversas relaciones iniciales,
puesto que acababa de comenzar su trabajo en la RCxB.

REUNIONES HABITUALES CON ASOCIACIONES
Dentro de uno de los objetivos principales de la Red de Ciudades por la Bicicleta para
el futuro se encuentra el de estrechar y mejorar las relaciones con administraciones
públicas, organismos, empresas, asociaciones y colectivos relacionados con el mundo
de la bicicleta. Cabe destacar las buenas relaciones con la European Cyclist Federation
y con la asociación ConBici y sus delegaciones en todo el país, así como el flujo
continuo de información y buenas prácticas con los componentes de la Mesa Nacional
de la Bici:







ConBici
Plataforma Empresarial de la Bicicleta
Real Federación Española de Ciclismo
Asociación de Marcas y Bicicletas de España
Asociación de Ciclistas Profesionales
Red de CicloJuristas

CONAMA 2014
El Congreso Nacional de Medio Ambiente se celebra
cada dos años y es la cita más importante en España
para poner en común diferentes aspectos
relacionados con la sostenibilidad medioambiental.
Uno de ellos es la movilidad sostenible, y como
elemento clave de ella, la bicicleta. Por ello la RCxB ha
colaborado con CONAMA en noviembre de 2014
asistiendo personalmente el Secretario Técnico y
haciendo difusión del evento entre los socios y al
público en general a través de la web y las redes
sociales.
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TAREAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

































Llevar al día la Asociación en su conjunto.
Coordinar la adhesión de nuevos socios.
Gabinete de prensa.
Convenios de colaboración con entidades.
Elaborar diagnósticos en materia de movilidad de las ciudades socias.
Realizar asesorías en materia de movilidad en bicicleta.
Mantener canales de comunicación de la asociación con el público externos
(sociedad en general, empresarios, usuarios, administración…) y con los socios.
Gestión de la página web, blog y redes sociales.
Organizar jornadas técnicas.
Coordinar el Biciregistro.
Organizar reuniones de junta directiva y asambleas.
Acciones de lobby con la administración pública.
Atención al socio y al público en general.
Difusión de las actividades de RCxB mediante envío de newsletter informativa
quincenal a asociados, interesados, colaboradores, organismos públicos, etc.
Coordinar y Dirigir los trabajos administrativos.
Convocatorias de las Asambleas.
Impulsar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como
elaborar las propuestas que debe presentar la Presidencia encaminadas a la
realización de los fines de la RCxB.
La supervisión y gestión de todas las herramientas colaborativas necesarias
para facilitar las comunicaciones internas y externas.
Colaboración con los órganos de gobierno de RCxB.
La puesta en marcha, y dirección si fuese necesario, de proyectos nacionales,
europeos o internacionales en el marco de la RCxB.
Elaborar las Actas de las sesiones que celebren los Órganos de la RCxB y
mantener el fichero de asociados.
Puesta al día y mantenimiento de las bases de datos, y direcciones de correo.
Mantener contacto con Miembros de la Red, gestionar Altas y tramitar toda
cuanta documentación relacionada con la Adhesión a la Red
Mantenimiento de las relaciones con los socios actuales y trabajos de adhesión
y expansión de futuros socios.
Fomentar nuevos proyectos y sinergias entre los miembros actuales y futuros.
Mantener y desarrollar proyectos en activo con especial enfoque en el
BiciRegistro Nacional su expansión y correcta difusión y funcionamiento.
Elaboración de propuestas y su implementación.
Difundir a través de su web y revista, así como de cualquier otro soporte de
comunicación propio, las actuaciones de RCxB.
Prestar apoyo a los proyectos que puedan generarse en el ámbito de RCxB en
los términos que se convengan entre ambas partes.
Help Desk de la RCxB
Introducir nuevos mecanismos de colaboración online entre los socios.
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JORNADAS: "BICICLETAS, CIUDADES Y PERSONAS"
La Red de Ciudades por la Bicicleta y el Ayuntamiento de Murcia (ciudad que ostenta la
Presidencia de la RCxB en la fecha de celebración) organizan las jornadas nacionales
sobre bicicleta a las que acudirá personal de los Ayuntamientos de toda España,
además se celebrarán diversas ponencias, relacionadas con la comunicación, el empleo
alrededor de la bicicleta y los sistemas de bicicletas públicas del país.
El lugar de celebración será el Salón de Actos del Edificio Moneo, anexo al
Ayuntamiento de Murcia.
Jueves 22 de Octubre
17:00 – Presentación Jornadas
17:30 – Presentación Barómetro de la Bicicleta 2015
18:00 – Pausa / Café
18:30 – La comunicación en el mundo de la bicicleta
20:00 – Final de la primera jornada
Viernes 23 de Octubre
9:00 – La bicicleta como generador de empleo
10:30 – 4 puntos de vista sobre la bicicleta pública en España
12:00 – Pausa / Café

ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA
El Viernes 23 de Octubre a las 12:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Murcia se celebro la Asamblea General de la Red de Ciudades por la Bicicleta en la que
se eligió la nueva ciudad Presidencia, mediante votación de los Ayuntamientos socios,
así como la composición de la nueva Junta Directiva. LINK
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COMUNICACION ONLINE

La web de la Red de Ciudades por la Bicicleta se mantiene como una plataforma de
información sobre todo lo que acontece en materia de bicicleta en España,
manteniéndola actualizada continuamente.
Se han realizado acciones de comunicación con blogueros de referencia del sector de
la bicicleta que han colaborado escribiendo en nuestra página web.
En finales de 2015, las estadísticas de los perfiles oficiales de Redes Sociales y otros
datos de Marketing Online de la RCxB son los siguientes, creciendo cada día:

Facebook: 2.180 fans.
Twitter: 4.900 seguidores.
Página web: una media de
3.000 visitantes al mes.
Newsletter: Base de datos
de 1.400 correos
electrónicos con envíos
quincenales.
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ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN









23/11/15 - Libertad FM (LINK)
16/11/15 - Onda Regional de Murcia (LINK)
25/10/15 - Radio Nacional de España (LINK)
23/07/15 - Onda Cero Melilla (LINK)
11/07/15 - Onda Cero (LINK)
19/04/15 - Radio Euskadi (LINK)
Abril 2015 - Ciclismo a Fondo (LINK)
04/03/15 - Radio 5 (LINK)

CARTAS A LOS PARTIDOS POLITICOS DE CARA A LAS ELECCIONES
GENERALES DEL 20 DE DICIEMBRE

El Presidente de la Red de Ciudades por la
Bicicleta (RCxB), Antoni Poveda, se ha
dirigido a los representantes de los
principales partidos políticos españoles en
nombre de esta asociación, con la voluntad
de proponer medidas para alcanzar una
movilidad más sostenible, para que estas
sean recogidas en sus programas
electorales.

REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE MOVILIDAD URBANA DEL PLAN
ESTRATÉGICO NACIONAL DE LA BICICLETA

El pasado día 10 de Noviembre en
las dependencias de la DGT se
reunió el Subgrupo de Movilidad
Urbana del Plan Estratégico
Nacional de la Bicicleta, en el cual la
Red de Ciudades por la Bicicleta
mantiene un papel destacado,
como miembro del Comité Técnico.
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA
CELEBRA SU PRIMERA REUNIÓN.

El viernes 11 de Diciembre de
2015 a las 11 horas en las
dependencias de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (Madrid) se celebró
la primera reunión de la nueva
Junta Directiva de la Red de
Ciudades por la Bicicleta.

REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FOMENTO CON EL COMITE TÉCNICO QUE
ELABORA EL PLAN ESTRATEGICO ESTATAL DE LA BICICLETA
El miércoles 16 de Diciembre de 2015 tuvo lugar una nueva reunión del Comité
Técnico que elabora los trabajos previos del Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta
(PEEB). Una reunión celebrada en el Ministerio de Fomento y que contó con la
presencia de la DGT: Dirección General de Tráfico, RCxB: Red de Ciudades por la
Bicicleta, IDAE: Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía, MAGRAMA:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Fomento,
MNB: Mesa Nacional de la Bicicleta y FEMP: Federación Española de Municipios y
Provincias.

17

BORRADOR MEMORIA DE ACTIVIDADES
Sept 2014 - Dic 2015
Red de Ciudades por la Bicicleta

Memoria de Actividades
Septiembre 2014 - Diciembre 2015
Red de Ciudades por la Bicicleta - RCxB
Mail: info@ciudadesporlabicicleta.org
Web: ciudadesporlabicicleta.org
Twitter: @RedCiudadesBici
Facebook: RedCiudadesBicicleta
CONTACTO:
Nacho Tomás
Secretario Técnico
639.957.687
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