
  
 

AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INTERIOR 
 

DON RAMÓN RABANERA RIVACOBA  
 

 

En relación con el próximo debate en el Senado del  Proyecto de Ley por la que se modifica 
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, (621/000061 Cong. Diputados, Serie A, núm. 70 Núm. exp. 121/000070) (Boletín 
Oficial de las Cortes Generales. Senado nº 290, de 23 de diciembre de 2013, pág. 51) , las 
organizaciones abajo firmantes, en desacuerdo con su contenido, hemos elaborado un texto 
conjunto de enmiendas tanto a la totalidad como a su articulado, porque entendemos que el 
Proyecto no contempla el tráfico y la seguridad vial desde la única perspectiva posible en el 
sigo XXI, que es la de la movilidad sostenible. Por el contrario, el Proyecto perjudica 
gravemente los intereses de quienes desde diferentes sectores -usuarios, ciclistas 
profesionales y fabricantes, entre otros- reivindicamos el desplazamiento en bicicleta como 
elemento esencial de dicha movilidad.  

En nombre de todas ellas, cuyas adhesiones formales acompaño, le envío el texto integro, 
tanto de la enmienda a la totalidad como las enmiendas al articulado y sus correspondientes 
justificaciones, por si tiene a bien su grupo parlamentario presentarlas como enmiendas 
propias.  
Igual que todos nosotros hemos hecho un esfuerzo por llegar a un consenso, nos gustaría que 
los grupos parlamentarios del Senado confluyesen en el apoyo de estas enmiendas, que 
consideramos necesarias para que no se continúe con el paradigma de la movilidad centrada 
en los vehículos a motor. Un modelo éste de tráfico y seguridad vial que desprecia a la bicicleta 
en lugar de situarla en una posición preferente, como vehículo generador de movilidad 
sostenible, y que maltrata al ciclista, ya que, lejos de protegerlo eficazmente como conductor 
más vulnerable, le impone obligaciones específicas y sólo lo equiparara a los demás 
conductores en materia de infracciones y sanciones. Gracias anticipadas. 
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En representación de todos ellos: 
 

José Luis de Santos Arribas 

Presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales 


