IMPRESO DE ADHESIÓN:

D/Dª: ..................................................................................................................................
Con Domicilio en: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Teléfono ...................................... e- mail ...........................................................................
En nombre (indicar lo que proceda)
o Propio
o Del colectivo: .........................................................................................................
En su calidad de (presidente, secretario, etc...):......................................................
Manifiesta su apoyo al Pacto Andaluz por la Bicicleta y su compromiso con el mismo
y, como parte de ese compromiso, solicita del Parlamento de Andalucía que tome en
consideración para su aprobación la el proyecto de Resolución que se adjunta

Firma

Sello si procede

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Parlamento de Andalucía acuerda:
?
?
?
?

?

?

?

?
?

?

Adherirse formalmente al “Pacto Andaluz por la Bicicleta” e integrar en su
acción de gobierno las recomendaciones recogidas en el mismo
Declarar la utilidad pública de la bicicleta como medio de transporte y ocio en
Andalucía, por sus múltiples ventajas para el medio ambiente y la salud pública.
Ratificarse en los contenidos de la Proposición no de Ley “Sobre la Bicicleta
como Medio de Transporte” de Junio de 1998.
Tomar en consideración la necesidad de elaborar y aprobar medidas legislativas
que garanticen la adaptación de las vías públicas de Andalucía al tráfico ciclista,
de modo que todos y todas podamos ejercer con comodidad y seguridad el
derecho a circular en bicicleta por ellas. Estas medidas deberían incluir:
señalización adecuada, normas de diseño de la vía pública que la hagan
apropiada a su uso por los ciclistas y, cuando ello sea necesario, la reserva de un
espacio exclusivo para los ciclistas (carriles-bici).
Instar al Ejecutivo Andaluz para que inicie el diseño y puesta en uso de una
“Red Básica de Vías Ciclista” de Andalucía, tomando como punto de partida
para ello la recuperación de la red de caminos rurales y vías pecuarias, así como
la adecuación al uso ciclista de la red de carreteras comarcales.
Instar al Ejecutivo Andaluz a que contemple la inclusión de Planes Directores de
la Bicicleta en los Planes Intermodales de Transporte y en los Planes de
Ordenación del Territorio de las grandes Áreas Metropolitanas Andaluzas. Estos
Planes Directores deberían considerar no sólo la creación de un viario adecuado
para la bicicleta, sino también el desarrollo de campañas para su promoción
como medio de transporte y la creación de infraestructuras para fomentar la
intermodalidad bicicleta – transporte público.
Instar al ejecutivo Andaluz a que considere la posibilidad de dotar a sus
instalaciones y edificios públicos de una red de aparcamientos para bicicletas,
así como de un fondo de bicicletas públicas para uso de sus funcionarios y
ciudadanos en general.
Instar a las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) a que
desarrollen medidas de fomento del uso de la bicicleta tanto en sus planes de
transporte como en el desarrollo de las Agendas 21 locales.
Instar a la Red de Ferrocarriles RENFE en Andalucía para que facilite el
transporte de bicicletas como equipaje en los trenes de cercanías e
interprovinciales, así como a que ofrezca facilidades de aparcamiento y consigna
de bicicletas en sus terminales.
Considerar la creación de una Comisión Especial de la Bicicleta, con presencia
de parlamentarios de todos los Grupos, que se reúna habitualmente con
representantes de las entidades ciudadanas del mundo de la bicicleta y grupos
ecologistas con la finalidad de potenciar y promover su uso.

