
 

INFORME DE LA MESA ESPAÑOLA DE LA BICICLETA SOBRE REFORMAS NORMATIVAS 
PROMOVIDAS POR LA DGT Y PRESENTADAS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE 

TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

1. EN RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 
SEGURIDAD VIAL APROBADO POR REAL DECERTO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE 
OCTUBRE, EN MATERIA DE PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

Entiende la Mesa Española de la Bicicleta (MEB) que esta es una reforma muy limitada y que no 
soluciona las graves deficiencias de la actual normativa en materia de tráfico y movilidad segura, que 
demandan desde hace tiempo una Ley de nueva planta. No obstante, la propuesta de la MEB es la 
siguiente:  

1. Ampliación del título del Anteproyecto: 
 Aun ciñéndonos a la concreta reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y 
Seguridad vial (LT) que ha sido planteada, ésta no puede desligarse de las también muy 
concretas reformas del Reglamento General de Circulación RGC) que propone la DGT, lo cual 
aconseja ampliar algo más el campo de la reforma de la Ley. Es necesario que la LT sea 
coherente con lo que se desea cambiar en el Reglamento en materia de velocidad. Por tanto el 
título de la Ley debería incluir también la referencia a “Adelantamientos a ciclistas” ya que 
tiene que ver con la reducción de velocidad. 

2. Modificación del art. 35 de la Ley: 
El adelantamiento a ciclistas o en presencia de ciclistas es un problema muy serio y que ha 
creado alarma social. Una de las reformas del Reglamento de Circulación que presenta la DGT  
se refiere a la disminución  de los límites de velocidad. Entre ellas ha de estar también la 
exigencia de reducción de la velocidad del conductor cuando acomete la acción de 
adelantamiento a ciclistas. Una medida que el propio Director General actual de la DGT 
propuso en una reunión con algunos miembros de la MEB. Por tanto se sugiere una 
 
Nueva redacción del art. 35 de la Ley: 

“1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe debe llevar su 
vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar, salvo que se 
trate de adelantamiento a ciclistas, y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para 
realizarlo con seguridad. 

2. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento advierte que se producen 
circunstancias que puedan hacer difícil la finalización del mismo sin provocar riesgos, reducirá 
rápidamente su marcha y volverá de nuevo a su carril, advirtiéndolo a los que le siguen con las 
señales preceptivas. 

3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento debe volver a su carril tan 
pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a modificar su 
trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas. 

4. El conductor de un automóvil que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o 
ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo moderando su velocidad,  ocupando parte o la 
totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de 
seguridad de, al menos, 1,5 metros. En todo caso, queda prohibido adelantar poniendo en peligro 



o entorpeciendo a ciclistas, incluso si circulan por el arcén y cualquiera que sea el sentido en el 
que transiten.”  

3. Modificación del apartado c) del art. 76: Infracciones graves (exclusión de adelantamiento a 
ciclistas) 
Se propone modificar el art. 76 c) en coherencia con la enmienda que se propone más adelante 
para el apartado 12 del Anexo II de la Ley, consistente en elevar de 4 a 6 el número de puntos 
que se pierden por adelantamiento indebido a ciclistas. Al ser una infracción muy relevante por 
el evidente peligro que comporta, entiende la MEB que este tipo de adelantamientos no debe 
calificarse como infracción grave, sino muy grave. En consecuencia, se propone la siguiente 
redacción del apartado c) del art. 76 y que afectaría también al art. 77, como luego se dirá. 

“Artículo 76. Infracciones graves. 

Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en 
esta ley referidas a: 

c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, 
adelantamientos salvo a ciclistas, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la 
circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones 
especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.”   

4. Modificación del apartado g) del art. 76: Infracciones graves (uso de dispositivos de telefonía 
móvil) 
En Anteproyecto propone reformar este apartado g) del art. 76 para que disponga lo siguientes 

como infracción grave:   

“g) Utilizar, sosteniendo o sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil conduciendo, 

conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a la 

anterior, conducir utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de 

comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.”  

 

La MEB considera que debería separarse la manipulación de dispositivos móviles del uso de 

inhibidores de radar, ya que son conductas muy diferentes. Además, entiende que la redacción 

del apartado g) es susceptible de una mejora técnica, porque las siguientes razones: 1) debe 

especificarse que la infracción tiene lugar cuando la manipulación se hace conduciendo con el 

coche en movimiento, no en parado. 2) El término “dispositivos de comunicación” es más amplio 

que el de telefonía móvil e incluye tanto los móviles como los intercomunicadores de radio, muy 

usado entre camioneros. 3. Es frecuente ver a conductores comerciales conducir mientras usan 

tabletas electrónicas e incluso agendas donde anotan pedidos, avisos o recordatorios de tareas 

a realizar, por lo que deben incluirse también estos dispositivos 4) Es preciso contemplar en este 

apartado el manejo de los controles de aparatos de video, muy frecuente entre conductores de 

autobús y que causa una peligrosa distracción. Por tanto se proponen las siguientes redacciones: 

" g) Sostener o manipular dispositivos de comunicación, tabletas electrónicas o agendas de 
cualquier tipo mientras se está conduciendo con el vehículo en movimiento, así como, en igual 
situación, manipular navegadores o controles de aparatos de video.” 
 
"g bis) Utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros" 

5. Modificación del art 77: Infracciones muy graves.  
Por lo dicho en la propuesta de modificación del apartado c) del art. 76, entiende la MEB que, se 
debería modificar el art. 77 (infracciones muy graves) añadiendo un nuevo apartado (letra “s”), 
del siguiente tenor: 

“Artículo 77. Infracciones muy graves. 



Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas 
en esta ley referidas a: 

s) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de adelantamiento a ciclistas.” 

6. Anexo II. Infracciones que llevan aparejadas la pérdida de puntos. Aumento de pérdida de 
puntos por adelantamiento indebido a ciclistas. 

a. En relación con el Anexo II se debe hacer una advertencia previa y es que no es preciso 
que su modificación se haga mediante Ley, ya que se puede hacer por Reglamento, 
según autoriza la Ley de Tráfico en su Disposición final segunda, 2. b), aunque 
obviamente nada impide hacer la reforma por Ley. 

b. En cuanto a la modificación de la tabla que se propone en el Anteproyecto, debería, por 
lo dicho en la enmienda al art. 35 de la Ley sobre la gravedad de la infracción de 
adelantamiento indebido a ciclistas, cambiar el enunciado del apartado 12  del Anexo 
II, para que los adelantamientos indebidos a ciclistas conlleven la pérdida de 6 puntos 
en vez de 4, como sucede en la actualidad. Por tanto quedaría redactado así:  
"12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación 
mínima de 1,5 metros: 6 puntos”. 
 

*********** 
 

2. EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 

SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE 

OCTUBRE, APROBADO POR REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE 

La Mesa Española de la Bicicleta (MEB) lamenta que una vez más se desaproveche la 

oportunidad de que el Gobierno apruebe una reforma en profundidad del Reglamento General 

de circulación y en su lugar se proponga esta mínima modificación, un parche más en la larga 

lista de frustraciones para el colectivo ciclista. 

  A falta de una nueva Ley de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad y de un nuevo 

Reglamento General de Circulación y, sin perjuicio de recordarle una vez a la Dirección de la 

DGT las reformas normativas más urgentes que debería impulsar, la MEB propone que en esta 

mini reforma se aproveche la supresión del apartado f) del art. 48 para incluir en él un nuevo 

enunciado relatico a los nuevos vehículos de movilidad personal tipo patinetes eléctricos y 

asimilados. De este modo podría redactarse el apartado f con el siguiente tenor: 

“Art. 48: Velocidades máximas 

f) Para los vehículos de movilidad personal a motor tipo patinetes eléctricos, vehículos 

autoequilibrados y asimilados y triciclos eléctricos: 30 kilómetros por hora”.  

************ 

3. EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE 

REGULAN LOS CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL PARA LOS 

TITULARES DE UN PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

 La Mesa Española de la Bicicleta (MEB) desea proponer las siguientes enmiendas al contenido 

de este Proyecto. 

1. Al art. 4, apartado a). Cursos de recuperación parcial de puntos 
Debería modificarse el párrafo tercero, que dice “Una hora destinada a la intervención de una 

víctima de accidente de tráfico” y sustituirlo por el siguiente enunciado: 



“Una hora destinada a la intervención de víctimas de accidente de tráfico, especialmente las 

pertenecientes a los colectivos más vulnerables, como peatones y ciclistas” 

 

(No tiene por qué ser una víctima la que intervenga durante esa hora. Pueden y deben ser 

varias y, de manera especial, las pertenecientes a los colectivos más vulnerables). 

 

2. Al Art. 5, apartado a). Cursos de recuperación del permiso o licencia de conducción 
Debería modificarse el párrafo tercero, que dice “Una hora destinada a la intervención de una 

víctima de accidente de tráfico” y sustituirlo por el siguiente enunciado: 

“Una hora destinada a la intervención de víctimas de accidente de tráfico, especialmente las 

pertenecientes a los colectivos más vulnerables, como peatones y ciclistas” 

 

(No tiene por qué ser una víctima la que intervenga durante esa hora. Pueden y deben ser 

varias y, de manera especial, las pertenecientes a los colectivos más vulnerables). 

 

 

************** 

 

RECORDATORIO DE PROPUESTA DE LA MESA ESPAÑOLA DE LA BICICLETA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA DGT SOBRE ALGUNAS REFORMAS PUNTUALES Y URGENTES QUE PODRÍAN LLEVARSE 

A CABO DE INMEDIATO MEDIANTE (3 DE OCTUBRE DE 2018) 

 

POR REAL DECRETO: 

1. Cambio en las definiciones del Anexo I de la Ley de Tráfico de acuerdo con los convenios 

internaciones firmados por España y con la legislación de la Unión Europea. (Lo puede hacer 

directamente el Gobierno, al autorizarle la disposición final segunda de la Ley) 

a. Definición y regulación de los VMP de conformidad con el Reglamento de la Unión 

Europea 168/2013 

b. Definición de triciclos no de motor con y sin sistema de pedaleo asistido. 

c. Redefinición de Zona de peatonal, distinguiendo entre Zona exclusivamente peatonal 

(paseos) y Zona de preferencia peatonal, que es una zona de tráfico restringido a vehículos 

a motor, con velocidad limitada a 10 km/h y en la que pueden circular ciclos en ambas 

direcciones. 

2. Pérdida de puntos del carné: también, conforme a dicha disposición final segunda de la Ley de 

Tráfico, el Gobierno puede cambiar el Anexo II de la Ley de Tráfico y aprovechar que lo va a hacer 

en relación con el incremento de detracción de puntos del carnet por utilizar el móvil, para 

incrementar también la detracción de puntos de 4 a 6 en el supuesto nº 12: Adelantar poniendo 

en peligro o entorpeciendo a ciclistas. 

3. Modificación del Reglamento General de Circulación para  

a. Implantar la Ciudad 30: Calmar de tráfico en ciudad (Ciudad 30): las vías de un solo carril 

operativo, velocidad limitada a 30 km/h. Vías de dos o más carriles operativos en un mismo 

sentido, el de la derecha tendrá velocidad limitada a 30 Km/h. Los otros podrán tener una 

velocidad limitada a 40 o 50 km/h. 

b. Circulación urbana en bicicleta por el centro del carril: eliminar la obligación de circular lo 

más pegado al lado derecho, porque compromete la seguridad del ciclista, tanto en 

relación con la acera como en relación con los coches que circulan tras él por el mismo 

carril. 



c. Adelantamientos a ciclistas: en ciudad con vías de dos carriles en un mismo sentido, 

obligación de adelantar pasándose el vehículo al carril de la izquierda. En vías de un carril, 

sólo adelantamiento guardando una separación de 1,5 metros. En carretera, moderando la 

velocidad a la que se circula y apartándose lateralmente del ciclista 1,5 metros. Establecer 

como infracción muy grave el adelantamiento indebido a ciclistas. 

d. VMP: Regular la circulación de Vehículos de Movilidad Personal, para lo que puede servir 

de guía el documento aprobado al respecto por la Mesa Española de la Bicicleta. 

e. Transporte de personas en ciclos: Cambiar el art. 12 y regular el transporte de personas en 

los distintos tipos de ciclos, remolques y semirremolques. 

f. Carriles bici reservado a las bicicletas, pero no obligatorios: Cambiar en las señales de 

tráfico adaptadas a la presencia de bicicletas (S 28 y S29) y creación de la señalar indicativa 

cuadrada azul de vía ciclista, alternativa a la de obligatoriedad R-407 a. 

g. Avances: posibilidad en cruces semafóricos de que las bicicletas avancen entre vehículos 

parados hasta posicionarse en la cabecera. 

h. Paso de peatones: en ausencia de paso específico de bicicletas, posibilidad de que, 

extremando la precaución y respetando la prioridad del viandante, el ciclista pueda utilizar 

el lateral del paso de peatones para cruzar una vía. 

i. Glorietas: prioridad del ciclista circulando por las glorietas, cualquiera que sea el carril por 

el que vaya. 

j. Cruce ciclista de semáforos peatonales: Posibilidad de que, extremando la precaución y 

respetando la prioridad del viandante, el ciclista cruce en rojo el semáforo exclusivamente 

peatonal. También podrá hacerlo en semáforos que regulen cruces cuando sea para girar a 

la derecha. 

k. Travesías: Cambiar en el concepto de travesía, asimilándola en las normas de circulación a 

vía urbana. 

l. Señalización óptica: las bicicletas podrán llevar dispositivos traseros ópticos de luz roja 

intermitente que faciliten su visibilidad por otros conductores. 

4. Introducir un Título sobre la bicicleta tal como está en el proyecto de reforma del Reglamento 

elaborada por el anterior Gobierno, añadiendo las modificaciones propuestas por la Mesa 

Española de la Bicicleta. 

Habida cuenta de la necesidad imperiosa que tienen los ayuntamientos para regular la circulación 

urbana con arreglo a las nuevas necesidades y cambios en los modos de movilidad, podría estar 

justificado cambiar por DECRETO LEY la Ley Tráfico, cuando la reforma no sea posible hacerla por Real 

Decreto. 

 

 


