
 

 

 
 

Madrid, 27 de Mayo de 2020 
 

Excma. Sra. Vicepresidenta cuarta, y Excmos. Ministro de Transporte y 
Director del Gabinete de Presidencia 
 

Les escribimos con el objetivo de solicitarles una reunión que, dadas las 
circunstancias que se ponen de manifiesto a continuación, debería celebrarse 
a la mayor brevedad posible, con ustedes tres y, si así lo consideran y lo 
permite su agenda, con el Excmo. Sr. presidente del Gobierno, Sr. D. Pedro 
Sánchez Castejón. 
 
Quienes firmamos esta carta de solicitud de reunión somos, por orden 
alfabético, 
 

● ConBici, Coordinadora Estatal en defensa de la Bicicleta 
● Mesa Española de la Bicicleta 
● Red de Ciudades por la Bicicleta 

 
Las tres entidades aglutinan y representan a Asociaciones, colectivos 

ciclistas y usuarios de la bicicleta como opción de movilidad y cicloturismo por 
parte de ConBici; la Asociación de Ciclistas Profesionales, la Real Federación 
Española de Ciclismo, la Red de Cico-juristas, la Asociación de Ciclismo de 
Montaña y la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, por parte de la Mesa 
Española de la Bicicleta; y por último, la Red De Ciudades por la Bicicleta, 
asociación de municipios y administraciones supramunicipales que tienen 
por objetivo la promoción y el desarrollo de la bicicleta como opción de 
movilidad en el ámbito urbano y territorial. 
 

Es de dominio público la decidida apuesta que, sin precedentes por su 
amplitud e importancia, están adoptando la mayoría de países de nuestro 
entorno en favor de la bicicleta como opción de transporte recomendable 
y preferente durante el transcurso de esta crisis sanitaria, pero también 
para la fase de desescalada y la posterior nueva normalidad. 

 
Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal son ejemplos y no solo 

están llevando a cabo planes con una fuerte dotación presupuestaria, 
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también están siendo capaces de realizar las modificaciones legales 
necesarias  para priorizar y proteger con normas los desplazamientos en 
bicicletas a corto, medio y largo plazo, además de la elaboración y difusión de 
documentos técnicos para la introducción de actuaciones de emergencia en 
las ciudades con objeto de facilitar la necesaria transición entre medios de 
transporte favoreciendo el uso de la bicicleta. 
 

Sin embargo, en España, si bien numerosas entidades locales están 
intentando implementar medidas en favor del uso de la bicicleta, la iniciativa 
por parte del Gobierno de España se ha limitado a la redacción y difusión de 
una serie de recomendaciones, procedentes del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico dirigidas a la FEMP, pero sin acompañarlas de 
una estrategia coordinada, sin partida presupuestaria y ni tan siquiera 
mención explícita de la bicicleta en las normas  de uso de medios de 
transporte en cada fase de desescalada. En las publicaciones del Ministerio de 
Transportes no se ha publicado aún ninguna referencia al transporte de 
personas y mercancías en bicicleta. 
 

España no puede dejar pasar la oportunidad de recuperar el terreno 
perdido respecto a otros países de la UE en el uso de la bicicleta como modo 
de transporte, dentro del nuevo paradigma de la movilidad del Siglo XXI. No 
podemos permitirnos volver a la situación pre-covid19 en la movilidad en las 
ciudades, ni mucho menos empeorarla. Si queremos conseguir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible tendrá que ser con la bicicleta como aliada y para ello 
hace falta una apuesta decidida. Estamos a tiempo de situar la bicicleta entre 
las prioridades políticas para el próximo lustro, un período clave y 
determinante para dar respuesta a la transición ecológica y lucha contra el 
cambio climático con los que afortunadamente se ha comprometido este 
Gobierno, una oportunidad inigualable para potenciar el ciclo turismo de 
interior, que venga a aportar soluciones a los problemas derivados del reto 
demográfico de la despoblación, y una oportunidad para cambiar la movilidad 
en las ciudades, abordando también los problemas sanitarios derivados de la 
contaminación, sedentarismo, obesidad infantil y un largo etcétera… 

 
Ahora que contamos con una creciente demanda social en favor del 

uso de la bicicleta, a niveles hasta ahora nunca vistos en nuestro país, 
debemos dar el último impulso a la Estrategia Estatal de la Bicicleta que la 
DGT presentó en el seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible en el último trimestre 2019.  

 
Una Estrategia que define 6 ejes de actuación y desarrolla 14 áreas 

estratégicas con 27 instrumentos y que se encuentra a la espera del necesario 
impulso político por parte del Gobierno de España, para determinar, y llevar a 
aprobación en Consejo de Ministros, la dotación presupuestaria que 
conllevará desarrollar dicha Estrategia para los próximos 5 años, y designar 
el organismo público o departamento ministerial que lidere coordine y 
priorice su despliegue y ejecución. 



 

 
Las tres entidades firmantes de esta solicitud venimos desarrollando 

desde hace muchos años una intensa labor de promoción del uso de la 
bicicleta en todas sus vertientes, tanto como medio de transporte, como 
forma de ocio o deporte e, incluso, como forma de hacer turismo. Una labor 
que, siempre dentro de la lealtad y espíritu de colaboración con las 
Administraciones e Instituciones Públicas y Privadas, se ha desarrollado desde 
diferentes ámbitos y con diferentes objetivos. 

 
Una colaboración que se ha desarrollado en coordinación con los tres 

ámbitos de la Administración: estatal, autonómica y local. Hemos promovido 
y aportado numerosas propuestas de valor a los diferentes departamentos 
ministeriales de los sucesivos Gobiernos de España. 

 
También hemos venido realizando, tanto en procesos de audiencia 

pública como en otros foros, numerosas aportaciones relativas a las necesarias 
modificaciones legislativas, que recurrentemente se vienen retrasando y que 
son imprescindibles para el necesario desarrollo de la movilidad ciclista, de la 
ciclo logística, el ciclo turismo y para que los Ayuntamientos puedan regular 
su circulación de forma similar a como se regulan en las principales ciudades 
europeas que promueven y priorizan la movilidad más sostenible. 
 

Por todo ello, y desde la máxima voluntad de colaboración, les rogamos 
que tengan a bien fijar fecha y hora para celebrar una reunión en la que 
podamos exponerles estas cuestiones. 

 
 

En Madrid, a 27 de mayo de 2020 
 
 
 
 
 
Firmado por: 
Nacho Tomás 
Secretario Técnico 
Red de Ciudades por la Bicicleta 
 
Por orden de: 
Antoni Poveda Zapata 
Presidente  
Red de Ciudades por la Bicicleta 
 
 
 


