
ANDALUCIA POR LA BICI1 CONVOCA ACTUACIONES EN DEFENSA DEL PLAN 
ANDALUZ DE LA BICICLETA.

“ACCIONES EN FAVOR DEL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA”

Los colectivos pro-bici andaluces se movilizan para exigir un presupuesto digno para desarrollar  
el Plan Andaluz de la Bicicleta

El  Plan  Andaluz  de  la  Bicicleta  (PAB)  es  un  compromiso  del  Gobierno  y  del  Parlamento  de 
Andalucia para el periodo 2014-2020 que tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible en 
bicicleta en Andalucia, con un presupuesto global de 400 millones de euros para todo el periodo.

Sin  embargo,  y  pese  a  las  continuas  promesas  de  los  máximos  responsables  políticos,  este 
compromiso no se refleja en los Presupuestos de la Comunidad Autonoma Andaluza para 2016, que 
apenas recogen la vigésima parte de los fondos necesarios. ¡A este ritmo necesitaremos 20 años para 
finalizar el Plan!.

La lucha contra el cambio climático y por una movilidad sostenible no puede esperar y necesita de 
actuaciones valientes como el Plan Andaluz de la Bicicleta

Todos los partidos de la oposición parlamentaria han presentado enmiendas en el sentido de dotar al 
Plan Andaluz de la Bicicleta de un presupuesto digno, que garantice su ejecución.

Por  todo  ello,   la  coordinadora  “Andalucia  por  la  bici”  a  la  que  pertenecen  las  principales 
asociaciones  pro-bici  de  Andalucía   ha  organizado  una  serie  de  acciones  para  conseguir   un 
presupuesto digno para implementar dicho Plan:

1. Petición  a  los   grupos  políticos  en  el  Parlamento  para  que  presenten  enmiendas  al 
presupuesto. Lo han hecho todos excepto PSOE y Ciudadanos

2. Solicitud  al Consejero de Fomento de la convocatoria de la comisión de seguimiento  del 
PAB. Sin respuesta hasta el momento

3. Petición colectiva de firmas en change.org   dirigida a los grupos parlamentarios del PSOE y 
Ciudadanos para que aprueben las enmiendas presentadas por los demás grupos relativas a 
aumentar la dotación del PAB.

4. Convocatoria de una manifestación en bicicleta en todas las capitales andaluzas para el día 
13 de Diciembre a las 12 horas y lectura de este manifiesto. 

5. Queja al Defensor del Pueblo  Andaluz en la que se solicita un presupuesto digno para el  
PAB y la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del mismo. La queja ha sido admitida 
a  trámite

Más información sobre la situación actual del PAB en anteriores bici-noticias

1 Forman parte de Andalucía por la Bici las principales asociaciones de usuarios de la bici de Andaucía.

https://www.change.org/p/grupo-parlamentario-psoe-en-andalucia-grupo-parlamentario-de-ciudadanos-en-andaluc%C3%ADa-aprueben-un-presupuesto-digno-para-el-plan-andaluz-de-la-bicicleta#petition-letter
http://www.acontramano.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=65

