Acta de la Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta
celebrada el 16 de Junio de 2016 a las 11:30 horas
en IFEMA, Madrid
Asistentes:
 Antoni Poveda – Presidente - Red de Ciudades por la Bicicleta
 Luis Miguel Torres – Concejal Movilidad – Ayuntamiento Alcobendas
 Antonio Pardo – Jefe Policía Local – Ayuntamiento de Alcobendas
 Amparo Agulló - Jefa Movilidad Sostenible - Ayuntamiento de Alicante
 Luis Vélez – Concejal Movilidad – Ayuntamiento de Valladolid
 Julián Sánchez – Consejero Sostenibilidad - Ayuntamiento Fuenlabrada
 Teresa Fernández - Teniente Alcalde - Ayuntamiento de Fuenlabrada
 Joan Ferrer – Concejal Movilidad – Ayuntamiento de Palma de Mallorca
 Elena Amat – Concejal Movilidad - Ayuntamiento Sant Boi de Llobregat
 Sergi Alegre – Concejal – Ayuntamiento El Prat de Llobregat
 Salvador Fuentes – Director Programa Ambiental Local - Diputación de Barcelona
 María Dolores Sánchez – Concejal Tráfico - Ayuntamiento Murcia
 María Cruz Ferreira Costa - Oficina Bicicleta - Ayuntamiento Murcia
 Ramón Pruneda - CETRAMSA
 Carles Conill - Director del Area de Movilidad Sostenible - AMB
 Joan Maria Bigas - Director de Servicios de Movilidad y Transporte - AMB
 Montserrat Pallarés - Coordinadora - AMB - RCxB
 Mónica Balsalobre - Administrativa - Red de Ciudades por la Bicicleta
 Nacho Tomás – Secretario Técnico – Red de Ciudades por la Bicicleta
Delegan voto:
 José Ignacio Quirós - Concejal Movilidad Ayuntamiento Santander - Delega en Murcia
 Enrique Muñoz – Concejal Movilidad – Ayuntamiento de Jaca - Delega en Presidencia
 José Araujo – Concejal Medio Ambiente - Ayuntamiento Orense - Delega en Presidencia
 Alfonso Polanco – Alcalde Ayuntamiento de Palencia – Delega en Murcia
No asisten ni delegan voto:
 Ayuntamiento Burgos
 Ayuntamiento Calp
Con la presencia de todos los presentes y los votos delegados llegamos al quórum suficiente para
dar válidamente constituida la Junta Directiva, el Presidente da comienzo a la reunión a las 11:55
horas.
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ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apertura de la Junta Directiva por parte del Presidente
Aprobación del acta anterior (Junta Directiva 10 marzo 2016 FEMP)
Cierre presupuesto 2015
Aprobación propuesta de presupuesto 2016
Comisiones de Trabajo
Presentación “beta” de la web RCxB
Situación Biciregistro
Evolución socios red
Propuesta convenio “Ciudades Amigas de la RCxB”
Ruegos y Preguntas

1 Apertura de la Junta Directiva por parte del Presidente:
Antoni Poveda abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y comentando las últimas
acciones llevadas a cabo por la RCxB, tanto en el Encuentro de las Ciudades de la DGT en Badajoz
los días 25 y 26 de Mayo, donde colocamos un stand informativo y se consiguieron muchos
contactos, así como nuestra presencia en el Foro de las Ciudades de IFEMA, donde estamos ahora,
que nos han proporcionado esta sala para la reunión. Se trata de acciones de visibilidad de nuestra
RCxB que vienen muy bien para continuar creciendo. También adelanta la reunión llevada a cabo
el día anterior a la celebración de la Junta Directiva, con la DGT de cara al Biciregistro, que contará
en el punto de más adelante.
Antoni Poveda da la palabra a Sergi Alegre: cuenta la reunión que tuvo en Bruselas con la
European Cyclist Federation (ECF). En su opinión es un stakeholder estratégico por lo que es muy
ventajoso nuestra adhesión. Se acordó con la ECF que ajustaríamos una propuesta de cuota,
restando la de nuestros asociados que ya sean socios de dicha ECF. Nacho Tomás hablará con ellos
para concretar y comentarlo a la Junta Directiva.
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2 Aprobación del acta anterior (Junta Directiva 10 de Marzo):
Antoni Poveda: muestra el acta que ha sido enviado previamente a los miembros de la Junta
Directiva y pregunta si hay dudas para su aprobación.
Lola Sánchez: pregunta por el acuerdo con la FEMP y la acción con Google Maps que aparecen en
el acta anterior. Solicita se le reenvíe el convenio. También solicita se considere, antes de finalizar
el año, mantener una discusión sobre la cuestión pendiente del Secretario Técnico.
Antoni Poveda: el acuerdo con la FEMP está ya aprobado en la anterior JD, y pendiente de firma
por parte de la FEMP. Con Google Maps se ha preparado una carta pero estamos a la espera de la
firma del convenio con la FEMP para lanzar este punto.
Se aprueba el acta de la anterior Junta Directiva, celebrada en Madrid el pasado 10 de Marzo de
2016.

3 Cierre presupuesto 2015:
Nacho Tomás: explica el cierre del presupuesto 2015, que ha sido enviado previamente a los
miembros de la Junta Directiva. Hace hincapié en los gastos extra derivados del acuerdo con la
Fundación Bureau Veritas y el pago del Barómetro, que se prevé realicemos cada 2 años. También
lee el último párrafo del informe del auditor externo de la RCxB: "Cabe destacar elevados importes
cobrados de cuotas pendientes de años anteriores de Ayuntamientos, gracias a la labor de
seguimiento y control de la Secretaría Técnica y administración actuales. Por otra parte, queda
pendiente de pago una parte de cuotas que poco a poco, van disminuyendo."
Antoni Poveda: valorar una bajada de cuotas a las ciudades menores de 5.000 habitantes.
Lola Sánchez: de acuerdo con la bajada de cuotas a ciudades pequeñas, pero que no sea gratis, al
menos algo simbólico.
Se aprueba cierre 2015.
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4 Aprobación propuesta de presupuesto 2016:
Antoni Poveda: explica el presupuesto 2016, que ha sido enviado previamente a los miembros de
la Junta Directiva y que está totalmente saneado. Propone la posibilidad de contar con
patrocinadores.
María Cruz: propone solicitar subvenciones para formación, eventos...
Nacho Tomás: el trabajo más grande ha sido el de recuperar las cuotas impagadas. El
Ayuntamiento de Sevilla, principal deudor, ha remitido un correo en el que confirma su intención
de saldar la deuda en el próximo pleno. Del mismo modo se ha recuperado una gran parte de la
deuda contraída con Alcorcón y con Lérida de hace muchos años. Estamos muy contentos con el
trabajo realizado.
Antoni Poveda: se ha hablado con DGT de posibles subvenciones para eventos realizados con ellos.
No firman convenios con las entidades para subvencionar acciones con dinero pero sí que pueden
asumir directamente el coste de las mismas, siempre y cuando dicho coste esté por debajo de los
18.000 euros. En este sentido la DGT podría haber asumido, por ejemplo, el coste de realización
de la Jornada Técnica La Bicicleta en los Planes de Movilidad Urbana que organizamos el pasado
10 de marzo en la FEMP. Realizaremos una propuesta de petición de patrocinios a empresas y la
pasaremos a la JD.
Teresa Fernández: cuidado con incompatibilidades, Coca Cola no podemos aceptar.
Antoni Poveda: en el presupuesto se contempla una partida de 20.000€ para renovar la web del
Biciregistro, que quizá no haya que llevar a cabo dado el principio de acuerdo con la DGT en este
tema.
Se aprueba el presupuesto 2016.
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5 Comisiones de Trabajo:
Antoni Poveda muestra las comisiones de trabajo que sea han planteado:
Grandes Ciudades. Representación Institucional de la Red
 Plan estratégico de la bicicleta
 Mejora de la Normativa Local y estatal
 Certificación de ciudades 100% ciclables
 Observatorio estatal de la bici
 Expansión de la Red
Promoción y comunicación
 Jornadas de buenas prácticas
 Concurso mejor iniciativa municipal /empresarial /Europea e Internacional
 Material para campañas locales (promoción y convivencia)
 Contacto con entidades locales
 Cicloturismo (ciudades hospitalarias con el turismo bicicleta)
 Campañas de Formación para escuelas, institutos y profesorado
 Ciudades educadoras (formación al ciudadano final)
Acceso al trabajo e intermodalidad
 Incentivos económicos
 Promoción del uso entre trabajadores de organismos de la RCxB
 Aparcamientos seguros en nodos de transporte público
 Flotas de bicicletas en destino para la última milla

Elena Amat: muy positivas las comisiones.
Lola Sánchez: propone 1 coordinador por cada comisión.
Sergi Alegre: cambiar el punto de "Expansión de la RCxB" a la comisión 2.
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Elena Amat: cambiar "Ciudades 100% ciclables" a comisión 3. Y añadir "Contaminación" a esta
misma comisión.
María Cruz: la vejez es muy importante, añadir tema en alguna comisión.
Nacho Tomás: se trata de una propuesta inicial, totalmente modificable, que se realiza para cubrir
necesidades de la propia RCxB así como para dar respuesta a la petición de las grandes ciudades
que nos realizaron hace unos meses.
Joan Ferrer: Se trata de dar participación a estas grandes ciudades, que estén presentes y activas,
sí al nombre de "Comisión de Grandes Ciudades".
Sergi Alegre: Hay que dar una respuesta urgente, se han ofrecido a trabajar, aprovechémoslo.
Antoni Poveda: la Junta Directiva tendrá que controlar el trabajo de estas comisiones. Se convocan
ya y de aquí al 31 de Julio se podrán apuntar las ciudades a las comisiones que quieran.
Se aprueba.

6 Presentación “beta” de la web RCxB:
Ramón Pruneda de CETRAMSA: presenta la nueva web de la RCxB. Se trata de una mejora general
de la actual, con más visibilidad a la agenda, a las actividades, con más participación por parte de
los asociados a los que se les solicitará información para moverla. Contiene un mapa interactivo,
nuevas funcionalidades de adaptación a dispositivos móviles, diseño mejorado, ordenación tipo
web de las categorías, en lugar de tipo blog como estaba anteriormente, calendario, mejores
herramientas de gestión, slider muy visual en la home, integración con Google Maps, integración
de las comisiones de trabajo, más modernidad y usabilidad.
Nacho Tomás: recuerda que la actual web se realizó sin coste para la RCxB por su agencia,
sustituyendo la anterior que estaba totalmente desfasada y había representado un coste muy
elevado.
Montserrat Pallarès: Explica que la nueva web se ha realizado siguiendo la actual normativa legal
de Transparencia y Accesibilidad. A mismo tiempo, explica que a partir de ahora dispondremos de
una web “participativa” que cada uno de los socios deberá hacerse suya. Ello quiere decir que
deberán estar muy atentos y enviarnos sus actividades y agendas con la finalidad de poder
alimentar las noticias acompañadas de imágenes, así como el calendario. La idea es generar un
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cambio y un dinamismo ascendente a partir de ahora con la interacción de todos los socios, que
serán los que aportarán contenido para que, a través de la nueva web, podamos informar, casi de
manera inmediata, de las actividades que están llevando a cabo nuestras ciudades miembro de la
Red.
Antoni Poveda: expone coste de la misma, que en parte está afrontado por CETRAMSA por lo que
se quedaría solamente en 3.175€.
Se aprueba.

7 Situación Biciregistro:
Antoni Poveda: Explica reunión de ayer (15 de Junio) con la DGT. Están muy interesados en
participar más activamente con el Biciregistro, de modo que han propuesto realizar ellos mismos
la nueva web, con todo el desarrollo técnico, y que la RCxB siga gestionando el Biciregistro desde
su plataforma, mano a mano con ellos. También quieren apoyarnos en la difusión.
Nacho Tomás: tras las últimas reuniones con ellos y analizando en profundidad el sistema actual
hemos tenido que frenar un poco la difusión para poder pensar mejor el servicio que queremos
ofrecer. Incluso Valencia ha firmado la adhesión al Biciregistro, y tenemos muchas ciudades en
espera. Queremos dar un tiempo hasta que el nuevo sistema con la DGT esté desarrollado, nos
han dicho que pueden tardar 4 meses. Tenemos una reunión la semana que viene con los
informáticos de CETRAMSA y DGT para comenzar ya mismo.
Antoni Poveda: vamos a continuar como estamos con las ciudades actuales, y paramos un poco
respeto a las nuevas, hasta que se termine el cambio.
Sergi Alegre: Enhorabuena por la gran noticia.
Joan Ferrer: Recordar a la DGT que se trata de un registro voluntario.
Nacho Tomás: ellos mismos en la reunión lo han dicho, pero se les recordará.
Joan Ferrer: De cara a fomentar el Biciregistro se podrían poner pegatinas en los aparcamientos en
forma de U invertida de nuestras ciudades.
Lola Sánchez: en Murcia hemos hecho algo parecido, lo hará llegar a la JD.
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8 Evolución socios red:
Nacho Tomás: nuevos asociados desde última Junta Directiva






Elche
Manzanares
Valle de Egües
Cáceres
Petrer

Se aprueba la incorporación de todos ellos a nuestra RCxB.
Nacho Tomás: muestra la infografía realizada sobre la evolución tanto de asociados como de
adheridos al Biciregistro:
Asociados:
 Enero 2015: 65
 Noviembre 2015: 70
 Enero 2016: 73
 Junio 2016: 83

Biciregistro:
•
Enero 2015: 24
•
Noviembre 2015: 34
•
Enero 2016: 39
•
Junio 2016: 46

Nacho Tomás: explica los contactos con la Policía Local que se han venido realizando para
convencerles de que el Biciregistro es la mejor forma de gestionar sus depósitos municipales de
bicicletas.
Lola Sánchez: ofrece Murcia para la realización de unas jornadas sobre el Biciregistro.

9 Propuesta convenio “Ciudades Amigas de la RCxB”
Antoni Poveda muestra el borrador de convenio con las ciudades que no son del estado español, y
que ha sido enviado previamente a los miembros de la Junta Directiva.
Salvador Fuentes: enviará al Secretario el contacto de Lima, por si le interesa adherirse.
Se aprueba.
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10 Ruegos y preguntas:
Nacho Tomás: se han realizado muchas acciones en los últimos meses.
 Formamos parte del Comité Técnico que elabora el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta
(PEEB) con la DGT, Consejo Superior de Tráfico, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio
de Industria, Ministerio de Fomento, Federación Española de Municipios y Provincias,
Mesa Nacional de la Bicicleta.
 Reuniones periódicas del GT44 de ciclistas de la DGT.
 Formamos parte de todos grupos de trabajo sobre movilidad (Eje2) de CONAMA (Congreso
Nacional del Medio Ambientes, que se celebrará en IFEMA del 28 de Noviembre al 1 de
Diciembre)
 Participamos en los GT17 y GT18 sobre Redes Sociales y Emprendimiento.
 Lideramos la Sesión de Trabajo (ST8) sobre la Bicicleta de CONAMA.
 Reunión con la FEMP en la que se ofrecen a colaborar en el Biciregistro e incluso organizar
unas jornadas en sus instalaciones.
 Vamos a liderar junto a ellos (FEMP) el Grupo de Trabajo de "Diseños Urbanos" del PEEB.
 Contacto diario con la Mesa Nacional de la Bicicleta, organismo del que nos "echaron" hace
dos años.
Nacho Tomás: Hace dos años pocos sabían lo que era la Red de Ciudades por la Bicicleta y había
que ir tocando todas las puertas, presentándonos. Ahora nos llaman y cuentan con nosotros para
casi todo.
Antoni Poveda: Estamos trabajado en un plan de comunicación junto al Secretario Técnico. Se
trata de un plan que mostrará las necesidades que tenemos y las formas de afrontarlas. Será un
plan vivo, que vaya creciendo con nosotros.
Nacho Tomás: muestra el boceto del plan, que se enviará a la JD cuando esté terminado, un
pequeño resumen del mismo es este.
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Sergi Alegre: Enhorabuena por las acciones realizadas, tanto a la Secretaria Técnica como a
Presidencia. Echa en falta los ciudadanos dentro del Plan de Comunicación.
Nacho Tomás: Nuestro trabajo es principalmente para nuestros asociados, los Ayuntamientos, que
de forma indirecta redunda en los ciudadanos. El Biciregistro sí es donde podemos llegar mejor al
público final. Es cierto que podríamos mejorar este punto.
Elena Amat: Debemos explicar mejor lo que hacemos, la cantidad de acciones realizadas
últimamente, es necesario que nuestros ciudadanos las conozcan para que entiendan lo
interesante que es pertenecer a la RCxB para nuestros Ayuntamientos.
Luis Miguel Torres: Sería interesante hacer algo para la Semana Europea de la Movilidad 2016.
Antoni Poveda: Al tratarse de tantas acciones locales, es complicado hacer algo en esa semana,
ayer la DGT nos comentó que estaba interesada en el 21 de Septiembre como el día sin muertes.
Vamos a preparar un manifiesto para poder lanzar de modo conjunto por la RCxB.

A las 14:35 horas, el Presidente pone fin a la reunión de la Junta Directiva.

Nacho Tomás
Secretario Técnico - Red de Ciudades por la Bicicleta
Madrid, 16 de Junio de 2016
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