
 
 

AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INTERIOR 
 

DON RAMÓN RABANERA RIVACOBA  
 

 
ESCRITO DE PROPUESTAS DE ENMIENDAS A PRESENTAR A LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL SENADO 
 
 

SOBRE EL 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 
 

En Madrid, a 15 de enero de 2014,  
Las organizaciones Asociación de ciclistas Profesionales (ACP) Asociación de Marcas y 
Bicicletas de España (AMBE) Coordinadora en defensa de la Bici (CONBICI), Plataforma 
Empresarial de la Bicicleta (PEB), Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y Red de 
CicloJuristas (RCJ), todas ellas miembros de la Mesa Nacional de la Bicicleta, 
 
PRESENTAN: el siguiente escrito de  propuesta de enmiendas al referido Proyecto de Ley, 
por si tiene a bien su Grupo Parlamentario asumirlas y defenderlas en el Senado 
  
ENMIENDA A LA TOTALIDAD: Devolución del Proyecto 
Justificación: 
Incumplimiento del procedimiento en su elaboración: el Proyecto infringe la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, cuyo art. 22.2 dispone “El procedimiento de elaboración 
de Proyectos de ley a que se refiere el apartado anterior, se iniciará en el ministerio o 
ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente Anteproyecto, que irá 
acompañado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del 
mismo, un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen 
en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a 
que dará lugar”. 
En el escrito de remisión del Proyecto de Ley se afirma que se acompaña como 
documentación adjunta la Memoria del análisis de impacto normativo y el Informe del 
Consejo Superior de Seguridad Vial. Este Informe  es preceptivo, pues, conforme al art. 8, 3, 
e) del Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad 
Vial, dicho Consejo debe  “informar o proponer, en su caso, los Proyectos de carácter 
general que afectan a la seguridad vial”. Sin embargo, este informe no se ha enviado 
sencillamente porque no existe. Lo único que en este sentido se adjunta al Proyecto de Ley 
es una certificación de la Secretaria del Consejo Superior de Seguridad Vial en la que se 
afirma que el Anteproyecto de Ley "se remitió para informe a los miembros del Consejo, 
habiéndose dado cumplimiento al trámite preceptivo previsto en dicha norma" (art. 5.2.e 
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del RD 317/2003, que regula el Consejo). Pero, obviamente, el trámite preceptivo no se 
cumple con el envío del Anteproyecto a los miembros del Consejo, sino con la emisión por 
éste del Informe. Ante esta objeción hecha por el portavoz del grupo parlamentario de 
Izquierda Plural en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el Ministro del 
Interior, en su defensa del Proyecto de Ley (Diario de Sesiones del día 28 de noviembre de 
2013) aseguró que se cumplieron todos los trámites, “como no podía ser de otra 
manera”, pero es obvio que no se corresponde con la realidad. El Proyecto adolece de un 
defecto esencial en su tramitación.   
Con mayor razón tampoco se cumple el art. 88 de la Constitución, que exige que “Los 
proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, 
acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para 
pronunciarse sobre ellos.” Este requisito se frustra si en lugar de enviar dicho Informe, se 
remite una mera certificación de que se ha hecho ese envío, porque se hurta a esta Cámara 
el conocimiento de lo que ese Consejo Superior pudo opinar sobre el contenido del 
Anteproyecto. 
Este incumplimiento constitucional y legal es suficiente para que el Senado vete el Proyecto 
de ley por razones procedimentales. 
Además de este Informe, es necesario que el Gobierno justifique la necesidad y la 
oportunidad de medidas tan drásticas como la obligatoriedad del casco ciclista en zonas 
urbanas. Ni siquiera en la exposición de motivos aparece una mínima justificación de por 
qué se impone dicha obligatoriedad. Tampoco en La Memoria del análisis de impacto 
normativo. 
Igualmente, no existe una justificación ni una memoria de impacto medioambiental  en 
torno a la medida de elevar la velocidad máxima a 130 km/h, ni cuál es la estimación del 
coste de implantar este cambio de señalización. 
Tampoco hay una mínima referencia al impacto económico que tendrá la obligatoriedad del 
casco en las Administraciones locales que tienen implantado el alquiler de bicicletas 
públicas, ni al impacto social que puede ocasionar una medida tan trascendental en las 
zonas urbanas. Mas bien lo que hay es una afirmación, tan tajante como falta de 
justificación, de que la medida carece de impacto medioambiental y social, “toda vez que su 
contenido no afecta a estas cuestiones” (pág. 29 de la Memoria). A la vista de las 
comparecencias habidas en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de la 
crítica en ella vertidas por colectivos muy variopintos como los usuarios de la bicicleta, la 
Asociación de Ciclistas Profesionales, fabricantes y comerciales (AMBE), Red de ciudades por 
la bicicleta, Red de CicloJuristas, etc. sólo por ignorancia o dolo se puede escribir esto en una 
Memoria y enviarla a las Cortes. 
  
En definitiva, no se cumple con la exigencia constitucional establecida en el art. 88 CE de que 
el Proyecto de ley sea sometido al Congreso (y también al Senado) “acompañado de una 
exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos”, ni 
tampoco con las exigencias legales, establecidas en la Ley del Gobierno y en el Texto 
articulado de la Ley de Tráfico, que disponen que este Proyecto de ley cuente con un previo 
informe del Consejo Superior de Seguridad Vial sobre el texto de su Anteproyecto. Por tanto, 
el Proyecto debe ser vetado por razones constitucionales y de legalidad. 
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Falta de oportunidad: En la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se gestó el 
acuerdo, a propuesta de la Directora de la DGT, de que se abriría en su seno un debate sobre 
el uso del casco ciclista. Para ello se organizaron diversas comparecencias de expertos. Sin 
embargo, antes de iniciarse éstas ya se aprobó durante el verano el Anteproyecto de 
reforma de la Ley de Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el que se incluye la 
polémica medida. Aún no han concluido dichas comparecencias y ya había entrado en el 
Congreso el Proyecto de Ley reproduciendo la misma exigencia de obligación general de usar 
casco los ciclistas. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha atendido esta 
queja de algunos grupos parlamentarios y, lejos de paralizar o ralentizar sus trabajos a la 
espera de las conclusiones de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, aceleró 
la tramitación exprés del Proyecto de Ley. No cabe otra conclusión que afirmar que la 
presentación de este Proyecto es una grave e imperdonable desconsideración  con dicha 
Comisión parlamentaria y con todos los comparecientes, sobre todo con los que aún restan 
por venir.  No se entiende cómo una materia tan de Estado como es el tráfico, la seguridad 
vial y la movilidad sostenible se regula de manera tan acelerada, hasta el punto de que se 
envía el proyecto con errores en su Preámbulo, sin revisar cambios introducidos en su 
articulado por la Comisión de Interior del Congreso. 
 
Carencia de un tratamiento integral de los problemas de la seguridad vial: este Proyecto de 
ley  constituye un parche más en una normativa cuyas bases  datan de hace más veinte años 
y que no aborda de forma integral el fenómeno del tráfico. El propio título de la Ley así lo 
pone de manifiesto, al referirse en exclusiva a los vehículos a motor. Ahora se quiere 
aprovechar esta reforma para solicitar a las Cortes la autorización para realizar una 
refundición de textos legales (disposición final primera). Se quiere codificar en una sola 
norma  un paradigma de movilidad equivocado y caduco. 
No hay que hacer una refundición de textos legales, sino una Ley de Bases de nueva 
planta, que contemple fenómenos que han ido apareciendo durante estos años y que 
condicionan de manera sustancial la regulación que se debe de hacer. La proliferación del 
uso del automóvil privado en las ciudades ha provocado una congestión del tráfico que llega 
a ser insostenible, porque repercute no sólo en la movilidad urbana, sino también en el 
medio ambiente, gravemente deteriorado en sus niveles de contaminación aérea y acústica, 
y, por tanto, en la salud de los ciudadanos. Esta situación, junto a la irrupción con fuerza de 
la bicicleta como medio de desplazamiento urbano, obliga a que la legislación deje de 
concebirse en función de los vehículos a motor e integre a la bicicleta como un vehículo más 
en el tráfico y no como una intrusa en el asfalto. La actual legislación está plagada de 
contrasentidos por este hecho: unas veces se entiende por conductor el de vehículos a 
motor y otras no, igual que unas veces se menciona a los vehículos dando por sabido que 
son los de motor y, en cambio, en otras no. Tampoco hay una coherencia a la hora de la 
denominación de vehículos que no son a motor y cualquier novedad en este sistema de 
transporte se pone bajo sospecha o se prohíbe directamente. Por ejemplo, los triciclos de 
reparto, los remolques, las sillas de niños, el acceso de las bicicletas a los transportes 
colectivos, etc. 
En la vigente Ley, la bicicleta es ignorada o discriminada, y no de manera positiva, porque 
tanto las vías urbanas como las interurbanas están en general concebidas para los vehículos 
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a motor, sin tener en cuenta que las medidas favorables a los coches acarrean en no pocos 
supuestos problemas de seguridad para ciclistas y peatones. 
A pesar de las reformas habidas, la bicicleta sigue apareciendo en la Ley como un obstáculo 
y, por tanto, como un estorbo en la vía y generalmente sólo está contemplada como 
vehículo a los efectos de infracciones y sanciones. Siendo un vehículo de mucho menor 
potencial daño, se le aplica a su conductor, salvo dos excepciones, el mismo cuadro general 
de infracciones y sanciones que el previsto para un conductor de vehículo a motor. El 
Proyecto de ley no resuelve estas contradicciones, sino que las amplía, porque en pleno siglo 
XXI sigue con el paradigma trasnochado del siglo XX. 
La bicicleta es la punta del iceberg de algo más global en el tráfico: la movilidad sostenible. 
Una Ley de tráfico del siglo XXI exige acabar con el parcheado de los baches legales que deja 
el fenómeno de los vehículos a motor y más aún impedir codificarlos en un texto 
refundido. Una Ley de tráfico debe tener como brújula la movilidad sostenible y sólo así 
cobrará sentido la regulación del tráfico y la seguridad vial. Pues bien, el Proyecto de ley no 
va en esta dirección. A su paso por el Congreso de los Diputados ha mejorado algo su texto y 
el Consejo Superior de Seguridad Vial no se llamará "Consejo Superior de Tráfico y Seguridad 
Vial", sino “Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible” y se amplía 
sus competencias también sobre esta última materia. Un cambio, dicho sea de paso, gracias 
a la iniciativa de diversos colectivos relacionados con la bicicleta y que los grupos 
parlamentarios acogieron como propia, lo cual es de agradecer. Sin embargo, puede tratarse 
de una mera operación de maquillaje si la preocupación por la movilidad sostenible se queda 
en eso y el Senado no corrige con sus enmiendas un texto normativo que sigue pensado 
para los vehículos a motor. También aquí el Preámbulo del texto aprobado por el Congreso 
no recoge en su totalidad estos cambios, lo que da idea de las prisas con las que se tramita 
esta Ley y de la poca relevancia que se le da a esta materia en su contenido. 
Desde la movilidad sostenible es como se puede dar una solución coherente al tráfico, por 
ejemplo, potenciando el transporte público y facilitando el desplazamiento de vehículos no 
contaminantes, y una solución coherente a la seguridad vial, calmando el tráfico para que 
haya menos accidentes de peatones y ciclistas y un medioambiente más saludable. Por el 
contrario, desde el paradigma del tráfico de vehículos a motor, las medidas se tornan 
contraproducentes y contradictorias para la movilidad sostenible, como es, tal como se 
propone en el texto aprobado por el Congreso,  aumentar el límite de  velocidad permitida y, 
a la vez, obligar al ciclista a  llevar casco e ir orillado a la derecha del carril. 
Por todo ello, por razones de legalidad y por razones de oportunidad política, este 
Proyecto debe ser vetado por el Senado, no sólo para que cumpla el Gobierno con los 
trámites legalmente establecidos, sino también para que presente un Proyecto de ley de 
nueva planta que tenga la movilidad sostenible como eje de la regulación del tráfico y de 
la seguridad y que, además, sea respetuoso con la autonomía local en materia de tráfico 
urbano 
  
ENMIENDAS AL ARTICULADO: 
De no aprobarse la enmienda a la totalidad, se presentan las siguientes propuestas de 
enmiendas, que no sólo se circunscriben al concreto articulado del Proyecto tal cual ha sido 
aprobado en Comisión por el Congreso, sino también al articulado de la propia Ley que el 



 5 

proyecto pretende reformar, en la medida en que se trata de enmiendas que tienen como 
finalidad mejorar la seguridad, sobre todo en relación con los ciclistas y peatones. 
En cursiva se señala el texto que innova el del Proyecto de Ley o el de la propia Ley 
 
 
Enmiendas al artículo único del Proyecto 
 
1) Enmienda de adición al apartado dos del proyecto: 

 El apartado 1 del artículo 8. (Composición y funciones) Debe quedar redactado en los 
términos siguientes: 
“1. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano 
de consulta y participación para el impulso y mejora de la seguridad del tráfico vial y 
para promover la concertación de las distintas administraciones públicas y entidades 
que desarrollan actividades relacionadas con la seguridad vial, sin perjuicio de las 
competencias de los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan 
transferidas competencias ejecutivas en materia de seguridad vial. La Presidencia del 
Consejo corresponde al Ministro del Interior y en él están representados la 
Administración del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla, las administraciones locales, la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial así como las 
fundaciones, las asociaciones de víctimas, el sector social de la discapacidad, las 
asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial 
y los centros de investigación y organizaciones profesionales, económicas y sociales 
más representativas directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la 
movilidad sostenible. 
Justificación: Es necesario que la Sala específica de Fiscalía de Seguridad Vial 
participe en el Pleno por propio derecho, siendo fundamental que informe de todos 
los proyectos de cambios normativos referentes a la Legislación de seguridad vial. 

 
 

 Enmienda de modificación del apartado 2 del artículo 8 (Funciones del Consejo 
Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible), modificar su apartado e) 
“Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor” por “e. Informar sobre la 
publicidad de vehículos a motor y sobre las campañas de seguridad vial  de la 
Dirección General de Tráfico”. 
Justificación: Si el Consejo Superior es un órgano asesor del Ministerio del Interior, 
parece lógico que las campañas  de seguridad vial de la DGT, muchas veces envueltas 
en polémica, sean previamente informadas por dicho Consejo. 

 
2) Enmienda de adición al apartado Cuatro del Proyecto: “Se incorporan un párrafo 
al apartado 1 del artículo 10 intercalado entre el segundo y el tercero, quedando el 
apartado 1 redactado en los términos siguientes: 
“1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o 
cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en las vías objeto de 
esta Ley necesitará la autorización previa del titular de las mismas y se regirán por lo 
dispuesto en la Ley de Carreteras y su Reglamento, y en las normas municipales. Las mismas 
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normas serán aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o 
características especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto a petición de la Jefatura 
Central de Tráfico. 
Asimismo, la realización de obras en las vías deberá ser comunicada con anterioridad a su 
inicio al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad 
autonómica o local responsable de la gestión y  regulación del tráfico que, sin perjuicio de las 
facultades del órgano competente para la ejecución de las obras, dictará las instrucciones 
que resulten procedentes en relación a la regulación, gestión y control del tráfico, teniendo 
en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de otras 
autorizaciones a la misma. 
En ningún caso se empleará en la plataforma de cualquier tipo de vía pinturas de 
señalización horizontal deslizantes, reasfaltados a distinto nivel en la superficie de la 
plataforma de las vías, elementos catadióptricos cuyo resalto sea peligroso para los ciclistas, 
o rejillas en las que pudieran introducirse las ruedas de los vehículos, especialmente las de las 
bicicletas. 
Las infracciones a estas normas se sancionarán en la forma prevista en la legislación de 
Carreteras, como asimismo la realización de obras en la carretera sin señalización o sin que 
ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el particular, sin perjuicio de la normativa 
municipal sancionadora. 
 Justificación: Para garantizar la seguridad especialmente de ciclistas y motoristas ante el 
incumplimiento sistemático de la Norma 1436 y la constatación de reasfaltados, 
especialmente de arcenes, o catadióptricos colocados en el arcén habitualmente cuyo 
resalto hace perder el control de los conductores de bicicleta. Todo ello encajado en 
aplicación de lo señalado en el art. 1 de la Ley de Seguridad Vial, punto D) y el art. 4 A) 
estableciendo unos requisitos mínimos que han de cumplirse en todo el territorio nacional. 
  
3) Enmienda de modificación del apartado Cinco del Proyecto: Al segundo párrafo del 
aparto 3 del art 11 debe añadirse la expresión “en movimiento” después de la palabra 
“conducción”, quedando redactado en los siguientes términos:” 
“Se prohíbe la utilización durante la conducción en movimiento de dispositivos de telefonía 
móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la 
comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos 
similares.”. 
Justificación: se pretende no impedir la consulta o la utilización del teléfono si el vehículo 
está en medio de la circulación, pero parado debido a un atasco o a un semáforo. El uso del 
teléfono no sólo es para llamar, sino también para consultar mensajes o enviarlos. Los 
riesgos de la distracción no existen si el vehículo está parado y no debería merecer sanción 
el conductor que realiza este manejo de su aparato móvil durante esta posición estática. 
  
4) Enmienda de adición de un segundo párrafo al apartado d) del artículo 14 de la Ley, que 
dará redactado en los siguientes términos: 
“d) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el 
mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga 
a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, 
adelantar, parar o estacionar. 
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Los conductores de ciclos podrán circular por el centro del carril por el que transiten y hacer 
uso de dichos carriles en las mismas condiciones que el resto de vehículos a motor. 
Especialmente los conductores de bicicleta podrán adelantar y rebasar a otros vehículos, por 
la derecha o por la izquierda, según sea más conveniente para su seguridad si las 
circunstancias del tráfico lo permiten. El adelantamiento entre carriles sólo podrá realizarse 
estando el tráfico parado.” 
Justificación: Normalizar la conducción de ciclos como vehículo y evitar la accidentalidad 
derivada de la escasa visibilidad del ciclista si se le obliga a ir por la derecha del carril 
derecho, para lo cual podrá circular por el carril que le convenga en poblado al igual que el 
resto de vehículos a motor. Además, en situaciones tales como congestión de tráfico en las 
ciudades, el ciclista podrá ir entre carriles para adelantar siempre que el tráfico esté parado, 
condición necesaria por motivos de seguridad. 
 
5) Enmienda de modificación del artículo 15 de la Ley, cuyos dos apartados quedarían 
redactados en los términos siguientes: 
“1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa 
máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo en vías 
interurbanas, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en 
seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté 
especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si fuera transitable y 
suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada. Deberán también 
circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, 
por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de 
camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del que reglamentariamente se 
determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, 
perturbando con ello gravemente la circulación. No obstante, los conductores de bicicleta 
podrán superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en 
aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad 
superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, 
especialmente en descensos prolongados con curvas. 
2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición 
paralela salvo los ciclomotores de dos ruedas. Los conductores de bicicletas podrán circular 
en posición paralela, aunque no exista arcén, en todo tipo de vías y en columna de a dos. En 
vías interurbanas deberán situarse lo más próximo posible al extremo derecho de la misma.” 
Justificación: Tras 12 años de implantación de esta norma ha resultado consolidada esta 
forma de circular, y la población se ha adaptado e interiorizado que es imprescindible 
efectuar una maniobra de adelantamiento segura, para lo cual el paralelo es el garante de 
que así se haga. No olvidemos que un vehículo que se encuentra con ciclistas ha de 
mantener una velocidad que en todo momento le permita controlarlo a su conductor. Son 
circunstancias equiparables a encontrase con un vehículo lento o de tracción animal, y no 
supone riesgo alguno para el ciclista la circulación en paralelo. 
 
6) Enmienda de modificación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18 de la Ley, 
que quedará redactado en los siguientes términos: 
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“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 
14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, existiendo ruta 
alternativa y por razones justificadas de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización 
correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del 
itinerario alternativo”. 
Justificación: Tras 12 años de vigor de esta norma, nos encontramos con la situación de que 
hay tramos en los que los ciclistas se encuentran sin ruta alternativa ni se ha desarrollado la 
señalización preceptiva. Elevando a categoría de ley este precepto, la seguridad jurídica 
queda reforzada y se evita así, por parte de los titulares, prohibiciones de circular a los 
ciclistas indiscriminadas e injustificadas, garantizándose así a los ciclistas su movilidad en 
caso de no existir ruta alternativa a la propia autovía. 
 
7) Enmienda de supresión del apartado Siete del Proyecto que da nueva redacción al 
apartado 2 del artículo 19: "2. Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la 
circulación de vehículos serán las fijadas de acuerdo con las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, con carácter general, para los conductores, los 
vehículos y las vías objeto de esta ley, en función de sus propias características. Los lugares 
con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter 
permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica, se cumplirá la 
genérica establecida para cada vía."  
Justificación: Según dice el preámbulo del Proyecto de Ley (VII) “Otro aspecto que se adecua 
al contexto y a las necesidades actuales es el relativo a los límites de velocidad que, es 
necesario recordarlo, se establecen no sólo para las vías, sino también para los distintos 
tipos de conductores y para los distintos tipos de vehículos. En esta materia, el artículo 19 se 
simplifica en su redacción, con objeto de que esos límites se determinen de acuerdo con las 
condiciones que establezca el Reglamento General de Circulación. Junto a ello, el anexo IV se 
actualiza, de forma que se amplían los tramos sancionadores y de detracción de puntos 
cubriendo posibles modificaciones en las velocidades máximas, tanto en límites inferiores 
como superiores”. 
Sin embargo, por política de seguridad vial no resulta adecuado un aumento variable de 
velocidad por encima de los límites genéricos para las vías. La velocidad es un elemento de 
peligrosidad y mayor gasto energético. No resulta adecuada una modificación normativa que 
aumenta el consumo de energía y la potencial peligrosidad aparejada al aumento de la 
velocidad. 
Si el espíritu de la reforma consiste en pacificar el tráfico y propiciar la integración de medios 
de transporte preferentes y alternativos no motorizados, no debería propiciarse el aumento 
del límite genérico de la velocidad, especialmente en aquellos tramos en los que pueda 
circular específicamente ciclistas, como son autovías o travesías. 
 
8) Enmienda de adición del apartado Siete del Proyecto: “Al apartado 3 del artículo 19 se le 
añadirá un segundo párrafo redactado en los siguientes términos:” 
“No obstante, salvo por razones excepcionales y justificadas reglamentariamente, en las vías 
urbanas con un solo carril y sentido único de la circulación o con un carril por sentido de la 
circulación, excluido el reservado para aparcamiento, carga y descarga o el autobús, la 
velocidad máxima permitida será de 30Km/h. Igualmente, regirá este límite de velocidad 
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para el carril de la derecha en vías urbanas de más de un carril abiertos al tráfico en 
general”. 
Justificación: Se trata de una medida que, en parte, ya está contemplada en el proyecto de 
reforma del Reglamento de Tráfico, y se considera oportuno incluirla en la Ley por la 
trascendencia que tiene para la seguridad del tráfico. Precisamente para garantizar esta 
finalidad, el precepto que se propone generaliza para todas las vías urbanas el límite de 30 
km/h en los carriles de la derecha, de manera que se calma el tráfico para los ciclistas y para 
los peatones. Esto fomentará el uso de la bicicleta, aminorará los accidentes de ciclistas y 
peatones y es una medida inclusiva de la bicicleta en aquellos casos en los que por  el coste 
de los carriles-bici segregados de la calzada y acera, los municipios no facilitan el 
desplazamiento urbano en este medio de movilidad sostenible. La enmienda se adelanta a lo 
que a corto plazo será una realidad europea con la Iniciativa popular europea de Ciudad 30. 
 
9) Enmienda de adición al apartado 2 del artículo 20 de la Ley, que quedará redactado en 
los siguientes términos: 
“2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un 
espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, 
teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. 
No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal 
separación, poniendo en esta ocasión especial atención a fin de evitar alcances entre ellos. 
 Justificación: Por precisión de la expresión y acorde con lo que viene estableciendo el 
Reglamento General de Circulación desde 2003, pero sustituyendo el verbo “extremar” la 
atención por  “poner especial atención”, ya que la jurisprudencia viene interpretando el 
verbo “extremar” de una manera tan radical que sólo un ciclista con reflejos felinos podría 
cumplir con tal exigencia y la consecuencia es que la culpa de un accidente siempre acaba 
recayendo en el ciclista aunque la causa primaria de la caída que desencadena la montonera 
sea un obstáculo imprevisto en la calzada o un grave deterioro de su pavimento. 
  
10) Enmienda de adición de tres nuevos  párrafos e), f) y g)  al apartado 2 del artículo 21 de 
la Ley, que quedarán redactados en los siguientes términos: 

         “e) Cuando exista señal de semáforo en rojo, éste será considerado como señal de 
ceda el paso exclusivamente para conductores de ciclos, sin necesidad de una 
señalización específica”. 
Justificación: Garantizar que un ciclista no resulte arrollado a la salida de los semáforos, 
y porque en otros países esta norma es aplicada con gran eficacia para la seguridad de 
los ciclistas. Obviamente no es un derecho a “saltarse” un semáforo, sino que, en 
ausencia de peligro se entienda como ceda el paso exclusivamente para los conductores 
de ciclos. 

         “f) En la circulación dentro de las glorietas, el ciclista gozará de prioridad y ocupará 
la parte de la misma que necesite para hacerse ver, debiendo el resto de vehículos reducir 
la velocidad, evitar en todo caso cortar su trayectoria y facilitar su maniobra.” 
Justificación: Esta norma no es prioritaria su establecimiento en la Ley, pero su texto ha 
sido consensuado para que figure en el reglamento General de Circulación 
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         “g) Se permite a los conductores de bicicletas transitar por los pasos de peatones 
siempre acompasando su paso al de éstos últimos. En este caso, las bicicletas tendrán 
prioridad de paso sobre los vehículos a motor, y los peatones sobre las bicicletas” 
Justificación: Se propone permitir a los ciclistas transitar por las aceras en las 
condiciones que se determinarán en su caso, por lo que en coherencia con esta norma se 
precisa esta modificación. 

 
 
11) Enmienda de modificación del  párrafo c) del apartado 5 del artículo 23, que quedará 
redactado en los siguientes términos: 
  
“c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una 
única unidad móvil a todos los efectos”. 
Justificación: Debe establecerse un criterio universal por seguridad jurídica. La unidad móvil 
que configura el grupo ciclista no sólo ha de establecerse únicamente como criterio a 
efectos de prioridad de paso, que es lo que dice actualmente la Ley, sino en el resto de 
circunstancias, constituyendo un caso concreto no previsto en la norma cuando se efectúa 
un adelantamiento a los ciclistas, de tal naturaleza que quien pretenda rebasar a un grupo es 
necesario que calcule la maniobra para realizarla sin cortar al grupo. Además creemos que 
una ordenanza municipal no ha de suprimir esta medida de seguridad. 
 
12) Enmienda de adición de un nuevo párrafo d) al del apartado 5 del artículo 23, que 
quedará redactado en los siguientes términos: 
“e) Cuando circulando por una vía, otra vía se fusione por la derecha del ciclista con aquella, 
a fin de que los vehículos que proceden de ésta última permitan al ciclista acceder al arcén o 
al extremo de la derecha de la vía que resulte fusionada.” 
Justificación: Uno de las causas de atropello al ciclista es cuando este circula por una vía y 
pos su derecha se incorpora a ésta, de tal naturaleza que él acaba en medio de la carretera 
sin protección legal alguna para que los vehículos que proceden de la vía anexionada 
permitan al ciclista orillarse al extremo de la derecha de la vía. De este modo se garantiza 
una maniobra mucho más segura y controlada del ciclista al gozar de esta prioridad de paso 
en ejecución de la maniobra de aproximación a la derecha de la vía. 
13) Enmienda de adición al apartado 2 del artículo 32, que quedará redactado en los 
siguientes términos: 
“2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se efectuará por 
la derecha y adoptando las máximas precauciones, cuando el conductor del vehículo al que 
se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la 
izquierda o parar en ese lado, así como en las vías con circulación en ambos sentidos, a los 
tranvías que marchen por la zona central. No obstante, los conductores de bicicleta podrán 
rebasar en todo tipo de vías por la derecha al resto de vehículos si las circunstancias del 
tráfico lo permiten”. 
Justificación: Dado que el ciclista normalmente circula por la derecha y el arcén, ante 
situaciones como aglomeraciones de tráfico, éste rebasa a los vehículos con completa 
normalidad sin salirse de su carril o arcén. De este modo se regula algo que viene siendo una 
práctica normal y que con el actual marco normativo no está correctamente encajado. 
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14) Enmienda de adición de un nuevo apartado 5 al artículo 34, que quedará redactado en 
los siguientes términos: 
“5. Cuando un vehículo adelante a un grupo de ciclistas deberá efectuar la maniobra sin 
poner en riesgo la integridad de la unidad móvil que configura al grupo ni podrá cortar en 
ningún caso la trayectoria de sus componentes”. 
Justificación: Una de las maniobras en las que ha de protegerse al grupo de ciclistas que 
configuran una unidad móvil, es cuando son adelantados. Para evitar que resulten cortados 
por el mal cálculo de quien efectúa el adelantamiento es preciso que se explicite en el 
cuerpo legal. 
 
15) Enmienda de modificación del apartado 3 del artículo 42, que quedará redactado en los 
siguientes términos: 
“3. Los ciclistas deberán llevar encendido el alumbrado cuando sea obligatorio su uso, 
estando en ese caso dotada la bicicleta de los elementos retrorreflectantes suficientes 
instalados en la propia bicicleta, o en su defecto debiendo portar el conductor una prenda o 
elemento retrorreflectante de material homologado.” 
Justificación: Corrección técnica por la que se permite la circulación con el alumbrado y los 
elementos reflectantes instalados en la bicicleta, siendo claro con los elementos reflectantes 
de la propia bicicleta no es necesaria necesario portar prenda reflectante el propio ciclista 
cuando existen esos elementos en la propia bicicleta, y eliminando la distinción entre zona 
urbana o interurbana. Hay que entender que nos encontramos con muchos tipos de ciclistas 
y de bicicletas. El objetivo de la Ley debe ser garantizar la visibilidad del conjunto bicicleta-
ciclista. En el caso de bicicletas deportivas, u otras que raramente se usen por la noche, no 
tiene sentido equiparlas obligatoriamente de reflectantes que añaden peso y costes. En el 
caso de bicicletas que porten elementos reflectantes, añadirlos en el cuerpo de la persona 
resulta redundante. Este tipo de ciclista puede encontrarse con una necesidad repentina de 
reflectancia por uso obligatorio de alumbrado (hacérsele de noche, nublarse profundamente 
por borrasca, paso de un túnel inesperado, etc.) y quedarse sin posibilidad de circular 
cuando puede llevar dichos reflectantes de modo continuo en una bici urbana o cicloturista-
recreativa, siendo estos, junto con la iluminación, más que suficientes para su correcta 
visibilidad.  
 
16) Enmienda de supresión del apartado 8 del Proyecto, que dice “artículo  47.2 Los 
conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general, estarán obligados a 
utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los casos y con 
las condiciones que reglamentariamente se determinen, siendo obligatorio su uso, en todo 
caso, por los menores de dieciocho años, y también por quienes circulen por vías 
interurbanas.” 
Justificación: No hay ninguna razón que avale la introducción de una obligación general del 
uso de casco ciclista en zonas interurbanas y menos aún en zonas urbanas. Este precepto es 
el único del proyecto que carece de justificación en la exposición de motivos, precisamente 
porque no hay argumentos para ello. Tampoco hay una memoria ni estudio del impacto 
social y medioambiental de la medida, ni consta informe alguno del Consejo Superior de 
Seguridad Vial, siendo éste preceptivo. 
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Se introduce esta medida en contra de la posición establecida en los países europeos, en 
contra de la política de la Unión Europea que en su planificación de la movilidad sostenible y 
seguridad del tráfico no incluye esta medida. Más concretamente, La Comisión Europea no 
ha hecho ninguna recomendación sobre cascos para ciclistas en las dos comunicaciones 
claves para el futuro de la transporte y seguridad vial europea: ‘Hacia un espacio europeo de 
seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020’; y el Libro Blanco 
‘Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible para el transporte’ publicado in 2011. 
Se quiere criminalizar a la víctima, como si la ausencia del casco fuese la causa de la 
mortalidad ciclista, cuando lo cierto es que en altísimo porcentaje el ciclista no se cae, lo 
tiran y lo arrollan los vehículos a motor. Existen en el proyecto de reglamento algunas 
medidas que reducirían la siniestralidad ciclista, como es el calmado del tráfico, pero 
ninguna de ellas se trae aquí. Al contrario en el Proyecto de ley se prevé el aumento de 
velocidad a 130 km/h. 
Desmenuzando el apartado 2 del art. 47 que el Proyecto  quiere introducir, su primera parte 
establece un cheque en blanco para que por vía reglamentaria se generalice la 
obligatoriedad del casco en zonas urbanas, lo que resulta inaceptable en una medida tan 
grave y radical como ésta, que, además, no tiene en cuenta el impacto medioambiental y 
social que conlleva. Está documentado el efecto desaliento e inhibidor de la medida en el 
uso de la bicicleta. La segunda parte, referida a la obligatoriedad del casco para los ciclistas 
menores de 18 años no tiene en cuenta que en zonas urbanas hay vías cerradas al tráfico y 
que no se puede tratar a todos los menores por igual. Los mayores de 12 años ya tienen 
suficiente madurez para obrar por sí mismos en desplazamientos urbanos y los menores de 
esa edad nunca circulan por calles abiertas al tráfico, al menos en las medianas y grandes 
ciudades. La tercera parte del apartado generaliza la obligatoriedad del casco para las vías 
interurbanas, medida que ya está actualmente en vigor. Pero también debe suprimirse esta 
obligatoriedad, porque en ningún país de la Unión Europea existe esta obligatoriedad 
general ni hay datos que la justifiquen. La ley no sólo sirve para mandar o prohibir También 
sirve para promocionar y educar, como sería el caso si en la Ley de Educación se estableciese 
como asignatura obligatoria la circulación y la seguridad viales. 
El casco obligatorio es una mala solución a un problema mal planteado. En consecuencia, 
debe suprimirse no sólo este apartado 8 del proyecto, sino también la redacción vigente del 
art. 47 que establece la obligatoriedad del casco ciclista en zonas interurbanas y en su lugar 
disponer la obligatoriedad de la promoción del casco ciclista por los poderes públicos o, todo 
lo más, la obligatoriedad del casco sin sanción, igual que se establece la obligatoriedad del 
peatón de circular por la derecha en las aceras, pero no se establece sanción para su 
incumplimiento. 
 
16 bis:) En caso de no aceptarse la supresión del apartado 8 del Proyecto de Ley, se propone 
la siguiente redacción alternativa: 
Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán 
obligados a utilizar el casco de protección en las vías interurbanas en los casos y con las 
condiciones que reglamentariamente se determinen. En travesías y en vías urbanas abiertas 
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al tráfico motorizado los ciclistas menores de 12 años deberán usar el casco de protección en 
los casos y con las condiciones que establezca la correspondiente ordenanza municipal. 
Justificación: 1) la obligatoriedad del casco en “travesías” se debe regir por lo establecido 
para las zonas urbanas, ya que, aun no siendo zona urbana, está integrada en ella y con una 
velocidad limitada igual a la del núcleo urbano. 2) Si se decide imponer esta obligatoriedad, 
la edad debe ser la de “menores de 12 años”. Como se afirma en la justificación de la  
enmienda, los mayores de 12 años ya tienen suficiente madurez para obrar por sí mismos en 
desplazamientos urbanos. 3) Esta obligatoriedad debe limitarse a vías urbanas abiertas al 
tráfico motorizado, no a otras, como parques, aceras o carriles bici, donde no hay vehículos 
a motor. 4) La regulación de los casos y condiciones del uso del casco en estas vías debe 
corresponder a la autoridad municipal, que es la competente en estas vías y extender esta 
competencia, a los efectos de regular el uso del casco, también a las travesías del núcleo 
urbano. 
 
17) Enmienda de modificación del apartado 1 del artículo 49 de la Ley, que quedará 
redactado en los siguientes términos: 
“1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no 
exista o no sea practicable, en cuyo caso podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la 
calzada, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se determinen. No podrán 
hacer uso de las vías ciclistas para desplazarse”. 
Justificación: En coherencia con la R 407-a que establece el uso exclusivo de las vías ciclistas 
a estos vehículos con exclusión al resto de “usuarios”, debiendo comprender por tanto a los 
peatones. Se evita así situaciones de conflicto. 
18) Enmienda de adición, añadiendo un nuevo artículo inicial al capítulo III de la Ley: 
artículo 44 bis, que quedará redactado en los siguientes términos: 
Existen dos alternativas en esta enmienda sobre circulación por aceras: 
OPCIÓN A: Texto propuesto  por ConBici:  “En el ámbito urbano, las bicicletas podrán circular 
por cualquier vía abierta total o parcialmente al tráfico, salvo prohibición expresa 
debidamente justificada. No podrán circular por aceras y sí por el resto de zonas 
peatonales en los términos que establezca la correspondiente ordenanza municipal. Los 
menores de 14 años, y las personas mayores de edad que les acompañen, podrán en todo 
caso transitar en bicicleta por las aceras y demás zonas peatonales en las condiciones que se 
determinen mediante ordenanza municipal”. 
Justificación: Se trata de habilitar la circulación de bicicletas por cualquier vía, salvo 
disposición contraria, pero respetando el espacio exclusivo del peatón en las aceras. No 
obstante, se autoriza a los menores de 14 años y a los mayores que le acompañen a transitar 
por tales vías en las condiciones de uso que establezcan las ordenanzas municipales. Esta 
excepción ya está contemplada en el proyecto de reforma del Reglamento de Circulación 
elaborado y hecho público por la DGT. 
OPCIÓN B: Texto propuesto por la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), la Asociación 
de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), la Real Federación Española de Ciclismo y la Red 
de CicloJuristas:  
“En el ámbito urbano, las bicicletas podrán circular por cualquier vía abierta total o 
parcialmente al tráfico, salvo prohibición expresa debidamente justificada. Así mimo, podrán 
circular por las aceras  y demás zonas peatonales en los términos que establezca la 
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correspondiente ordenanza municipal. Lo menores de 14 años y mayores que les acompañen 
podrán hacerlo siempre que la afluencia peatonal no ponga en riesgo su seguridad y la de los 
viandantes.” 
Justificación: Difiere de la anterior en que no se crea una taxativa prohibición de la 
circulación de las bicicletas por aceras, ya que en las zonas urbanas hay una gran pluralidad 
de tipos de aceras, desde las muy amplias a las muy estrechas y también una variación 
grande en la afluencia de peatones según las horas del día. Por todo ello, se considera que es 
mejor adoptar una fórmula flexible que deje en manos de la autoridad local la decisión sobre 
si se permite o no transitar en bicicleta por aceras y, en caso de que sea posible,  la 
determinación de en qué aceras y en qué circunstancias y condiciones. En lo demás esta 
enmienda coincide en texto y justificación con la de ConBici. 
  
19) Enmienda de adición de un nuevo artículo 44 ter, que quedará redactado en los 
siguientes términos: 
“Cuando exista una vía ciclista cuyo trazado esté situado en poblado, o discurra en el sentido 
y dirección de una carretera convencional aledaña, el ciclista en todo caso podrá optar por 
circular por la vía ciclista o bien por la calzada”. 
 Justificación: Dado que existe autorización universal del ciclista de circular por vías urbanas 
y por carretera convencional, entendemos que las vías ciclistas suponen una opción en 
libertad para ser utilizadas por quienes deseen circular sin compartir espacio con el resto de 
vehículos a motor, pero en ningún caso deben ser de uso obligatorio, para lo cual se deberá 
modificar reglamentariamente el catálogo de señales, en especial la R-407 a) y convertirla en 
señal informativa cuando se sitúe en poblado o en las inmediaciones de una carretera 
convencional. 
18) Enmienda de adición. Se añade un nuevo artículo 44 quáter, que quedará redactado en 
los siguientes términos: “uso excepcional de la vía” 
“1. Se entiende por uso excepcional toda utilización de las vías objeto de la legislación sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que  implique, según la naturaleza 
del evento o de la actividad, ya sea deportivo, de  ocio, cultural, tradicional, religioso o de 
otra índole, el uso exclusivo o parcial de la vía por sus participantes y organizadores e impida 
la utilización ordinaria de ésta. 
Tendrán en todo caso esta consideración las pruebas deportivas, así como las marchas 
cicloturistas de más de 100 participantes. Las de número inferior sólo constituirán uso 
excepcional de la vía cuando el organizador de la marcha solicite el cierre total o parcial de la 
misma en la totalidad del recorrido o en tramos concretos. 
2. El uso excepcional de la vía requerirá autorización administrativa en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, salvo que constituya el ejercicio de un derecho 
fundamental, en cuyo caso se regirá por la legislación específica. 
3. Los poderes públicos colaborarán, facilitarán y estimularán las acciones organizativas y de 
promoción desarrolladas por las Asociaciones deportivas cuando soliciten un uso excepcional 
de la vía para organizar eventos deportivos, corriendo los primeros con los gastos 
ocasionados por el control y dispositivo seguridad de la prueba que dependan de sus propios 
medios.” 
Justificación: han de establecerse en la Ley unas mínimas definiciones y encuadres que sean 
posteriormente desarrollados reglamentariamente. La definición de uso excepcional de la 
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vía es la que ya está prevista en el proyecto de reforma del Reglamento. La enmienda 
pretende dejar claro que, en principio, las marchas cicloturistas de 100 o menos 
participantes no constituyen un uso excepcional de la vía, ya que pueden desenvolverse con 
una disciplina y autoorganización interna. También pretende la enmienda que la Ley sea 
respetuosa con el régimen jurídico del ejercicio de derechos fundamentales como los de 
reunión en lugar público y de manifestación o el de libertad religiosa, que no exigen para su 
realización una previa autorización administrativa. Por último, se trata de garantizar que la 
actividad deportiva sea facilitada por los poderes públicos para que el deporte, que es un 
bien de especial protección pueda  seguir practicándose sin más impedimentos adicionales. 
  
  
19) Enmiendas de adición y modificación dentro del  apartado Nueve del Proyecto: 

  “Se suprime el segundo inciso del apartado 3 del artículo 65  “En particular es falta 
leve no hacer uso por parte de los usuarios de bicicletas de los elementos y prendas 
reflectantes, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley” y se añade un nuevo párrafo, 
quedando redactado el apartado 3 en los siguientes términos:” 

  
“3. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en esta Ley y en 
los Reglamentos que la desarrollen que no se califiquen expresamente como graves o 
muy graves en los apartados siguientes. 
Las infracciones cometidas por los usuarios de bicicletas siempre se reputarán leves. No 
obstante, se considerarán graves las acciones u omisiones  del ciclista que, estando 
incardinadas en alguna conducta de las  referidas en los apartados siguientes, hayan 
comportado un peligro claro e inmediato para la seguridad del tráfico”. 
 Justificación: La menor peligrosidad de la bicicleta obliga a no tipificar las conductas del 
ciclista de igual manera que las del conductor de un vehículo a motor. Debe suprimirse 
la actual desproporción en la tipificación de las  infracciones y sanciones cuando se trata 
de acciones de ciclistas. Ello produce una discriminación por indiferenciación. La vigente 
Ley sólo contempla la diferenciación en el supuesto de no hacer uso por parte de los 
usuarios de bicicletas de los elementos y prendas reflectantes.  La enmienda suprime 
esta excepción y generaliza la calificación de leve para las infracciones ciclistas, pero 
deja la puerta abierta a la calificación de infracción grave para aquellas conductas de 
ciclistas que,  semejantes a las infracciones graves de los demás conductores, hayan 
supuesto un peligro claro e inminente para la seguridad del tráfico. 
  

   En la nueva redacción que se da al párrafo g) del apartado 4 del artículo 65 debe 
añadirse después de la palabra “conducir”, la expresión “en movimiento”, de manera 
que quedaría redactado en los siguientes términos: 

"g) Conducir en movimiento utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, 
navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos 
de detección de radar o cinemómetros."  
Justificación: esta enmienda se realiza en coherencia con la enmienda presentada al 
art. 11.3 párrafo segundo, al objeto de que no sea sancionable el manejo del teléfono 
cuando el conductor esté parado, ya en un atasco o en un semáforo. 
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   El párrafo h) del apartado 4 del art. 65 debe quedar redactado en los siguientes 
términos: 

  
“h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, 
casco motociclista y demás elementos de protección de vehículos a motor. 
Justificación: No hay proporcionalidad en la gravedad de la infracción tratando por 
igual a ciclistas que a motociclistas y conductores de automóviles, sobre todo 
teniendo en cuenta que está equiparada esta sanción a saltarse un semáforo en rojo 
o una señal de Stop, y a que, si prospera la medida del casco obligatorio en zonas 
urbanas, se reputará infracción grave ir sin casco ciclista un niño por la acera. La 
aprobación de la enmienda presentada al artículo 65.3, que generaliza la calificación 
de leves para las infracciones ciclistas, solventaría ya este problema. 

  
  
20) Enmienda de adición al apartado Doce del Proyecto: 
“Se incorpora un nuevo párrafo al apartado 1 del art. 67, que quedará redactado en los 
siguientes términos: 
“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con 
multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones 
consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en 
el Anexo IV de esta Ley. 
Las infracciones cometidas por ciclistas se sancionarán con multa de hasta el 50 por 100 de 
las cuantías establecidas en el apartado anterior. No obstante, la infracción por no llevar 
casco ciclista sólo se sancionará mediante una reconvención policial”. 
Justificación: Para el caso de que no prospere la enmienda de supresión de la obligatoriedad 
del casco ciclista, se propone que la sanción sea simbólica, mediante una reconvención 
policial, de manera que cumpla una función educativa y no represora. En la normativa de 
circulación ya se establecen obligaciones sin sanción, como la de circular por la derecha en 
las aceras y hay que tener en cuenta que en ningún país se sanciona el no portar casco 
ciclista, porque no es una infracción, y en aquellos pocos que establecen su obligatoriedad 
para menores de 14 años, tampoco hay prevista una sanción pecuniaria. La obligatoriedad 
tiene que tener un carácter de recomendación y fomento reforzados del uso del casco 
ciclista. 
 
21)    Enmienda de modificación del apartado 14 del Proyecto 
Se modifica el párrafo c) del apartado c del artículo 84, que quedará redactado en los 
siguientes términos:  
“c) El conductor o el pasajero que no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos 
de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los 
ciclistas” 
Justificación: La medida de inmovilización del vehículo, como tantas otras de esta Ley y de 
su Reglamento, está pensada para los vehículos a motor y, en este supuesto concreto, para 
los motoristas sin casco que, dado el peso del vehículo, no puede ser arrastrado fácilmente.  
Al introducir la obligatoriedad del casco ciclista en zonas urbanas, esta medida carece por 
completo de sentido, pues el ciclista sin casco puede continuar su camino a pie, empujando 
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la bicicleta, y lo mismo si se le sanciona en vías interurbanas. Una norma que es preventiva 
(impedir que el conductor siga conduciendo sin casco) se convierte en una norma 
sancionadora discrecionalmente aplicable. Se faculta al agente de la autoridad para 
inmovilizar la bicicleta del ciclista por el mero hecho de no llevar casco, lo que constituiría un 
ejercicio de prepotencia y de abuso de autoridad incompatible con el ejercicio democrático 
del poder. Esto se agrava si se tiene en cuenta que el apartado 4 del art. 84 prevé que los 
gastos originados por la inmovilización de la bicicleta del ciclista, por el mero hecho de 
circular éste sin casco, serán de su cuenta. 
Esta enmienda es coherente con la modificación introducida en el Proyecto por el Congreso 
de los Diputados, al incluir un nuevo apartado Uno ter, que modifica la letra c) del artículo 7, 
añadiendo que “las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente 
depósito si están abandonadas o si, estando amarradas dificultan la circulación de vehículos 
o de personas o dañan el mobiliario urbano”. 
 
22) Enmienda de modificación del apartado 22 del Proyecto: 
Se ha de suprimir de su texto la frase  “y una última columna a continuación de la 
correspondiente al límite de velocidad de 120”, para que disponga lo siguiente: 

         “Se incorpora una primera columna anterior al límite de velocidad de 30 en el 
anexo IV, que queda redactado del siguiente modo:  
En la tabla que aparece a continuación del precepto debe suprimirse la columna que 
encabeza el número “130” 
Justificación: En coherencia con el calmado de tráfico que se propone y porque el 
Proyecto no se acompaña de un estudio de impacto ambiental, ni de una memoria 
económica que ilustre sobre este aumento del límite de velocidad y del coste de su 
señalización, ni tampoco consta el informe preceptivo del Consejo Superior de Seguridad 
Vial al respecto.  

 
23) Enmienda de supresión de la Disposición final primera 
Justificación: En coherencia con lo expuesto en la justificación de la enmienda a la totalidad, 
no se debe autorizar al Gobierno para que dicte un texto refundido de la legislación de 
tráfico, codificando una normativa que no responde a la filosofía de un tráfico y seguridad 
vial regidos por la idea de una movilidad sostenible. La encomienda al Gobierno debería ser 
la de presentar un proyecto de ley de tráfico y seguridad vial bajo esta filosofía, sin 
perpetuar la idea de que el centro de la regulación debe ser el vehículo a motor privado. 
  
 

Asociación de Ciclistas Profesionales  

Asociación de Marcas y Bicicletas de España  
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Coordinadora en Defensa de la Bicicleta  

Plataforma Empresarial de la Bicicleta  

Real Federación Española de Ciclismo  

Red de CicloJuristas  

 
 
 
 
 
 
En representación de todas ellas 
José Luis de Santos Arribas 
Presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales 


