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Mijas-Miha, a 8 de junio de 2010

PROPONEMOS UN VERDADERO COMPROMISO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE AL
AYUNTAMIENTO DE MIJAS
La dedicación e iniciativa de Alternativa Mijeña
por unas políticas municipales que anteponga la
sostenibilidad
de
las
actuaciones
del
Ayuntamiento de Mijas van más allá del mero
acto medioambiental de una concejalía que
sobresale por su sólo testimonio en campañas
clásicas y tradicionales. De ahí que abordemos
esta cuestión en plural, cuando hablamos de
políticaS municipaleS, como si de una actuación
transversal se tratara en todas y
cada una de las áreas de gestión
del Consistorio.

En la moción presentada, en la resolución
proponemos que se adquiera formalmente el
compromiso de integrar en las acciones del
gobierno local las recomendaciones recogidas en
el Pacto Andaluz por la Bicicleta, implementar el
tráfico en bicicleta en la adaptación de las vías
públicas (señalización adecuada, diseños de las
vías públicas que hagan posible su uso por los
ciclistas y cuando sea posible la reserva de

En esta línea, siendo conocedores
de la noticia dada por el
Ayuntamiento de Mijas de que
daban comienzo a finales del mes
de mayo de 2010 las obras del carril
bici de la zona norte de Las
Lagunas, no nos queda otra, y con
satisfacción, que felicitar al grupo
de gobierno socialista por tal
iniciativa.
Pero siendo fieles con nuestros
valores, no queremos dejar pasar la
ocasión de tal inquietud medio
ambiental del Consistorio mijeño, y
mediante el presente comunicado
Artehnatiba
Miheña
damos
a
conocer dos iniciativas, en las que
llevábamos unos meses trabajando,
para un
verdadero compromiso ambientalista de nuestro
Ayuntamiento. Éstas son:
La presentación a la Alcaldía de una moción
que haga adquirir al Ayuntamiento de Mijas un
acuerdo plenario de adhesión al PACTO
ANDALUZ POR LA BICICLETA, a ser posible
unánime, para lo cual se trasladará a la
oposición con y sin representación en el Pleno
Corporativo.
En esta línea anunciar una campaña de
recogida de firmas en el municipio de Mijas
que demande al Ayuntamiento la adhesión a
la petición que le formulamos en el punto
anterior, como medida de apoyo, y de
camino que sirva de sensibilización y debate
social sobre la movilidad sostenible en Mijas y
postule a la bicicleta como alternativa factible
y real.

Plano de situación y emplazamiento del carril bici a construir
en la zona norte de Las Lagunas.

espacio exclusivo para los ciclistas -carril bici-),
adaptación de los planes de transporte y
movilidad, del PGOU y en el desarrollo de la
Agenda Local 21, constituir una Comisión Especial
de la Bicicleta con amplia representación social
como instrumento de participación de la
ciudadanía para potenciar y promover el uso de
la bicicleta en Mijas,…
En cuanto a la campaña de recogida de firmas
en Alternativa Mijeña /Artehnatiba Miheña
estamos trabajando en la última fase de la misma
consistente en la elaboración del calendario,
lugares y comunicados gubernativos para llevar a
cabo tal iniciativa. Una vez tengamos concluido
este trabajo previo dará comienzo la recogida de
firmas, que se desarrollará por todo el municipio,
de la cual daremos puntual información a los
medios de comunicación para su mayor difusión
entre los mijeños y mijeñas.

