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ATT/MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Federación Gijonesa de AAVV y la Asociación Asturies ConBici (AcB) son dos entidades cuyo ámbito de
actuación es la Participación Ciudadana. Nuestros colectivos han decidido, después de 13 años de existencia y
por primera vez, no participar en los actos de la Semana Europea de la Movilidad que organiza el
Ayuntamiento de Gijón. Como entidades de participación ciudadana, nuestro principal objetivo es que aquellas
actividades que se plantean a este nivel conlleven PARTICIPACIÓN. Sistemáticamente el ayuntamiento prescinde
de esta participación y ningunea a los colectivos que la fomentamos.
Esta postura de nuestros colectivos de no participar, se sustenta, además, en la poca seriedad que el
Ayuntamiento de Gijón, como institución, se toma con la Semana Europea de la Movilidad, convocando a los
colectivos más implicados tarde, mal y con prisas. No es algo nuevo, ya ha sucedido en otras ediciones, pero en
esta ocasión, tanto la FAV como AcB no estamos dispuestos a que ésta situación se siga repitiendo “sine die”, de
ahí nuestro plante.
Esa actitud nos parece simplemente una falta de respeto al trabajo que, diferentes colectivos, hemos hecho sobre
el tema de la movilidad durante todos estos años, y que al final se convierte en un trabajo poco productivo debido
a la falta de continuidad que el propio Ayuntamiento debería dar.
El segundo motivo de no participar es la negativa del Ayuntamiento de Gijón a crear una “Oficina de la Movilidad”,
ente que no creemos que sea necesario, sino imprescindible. La falta de un órgano técnico que cuente con
órganos colegiados de Participación ciudadana involucrados en la movilidad, hace que se hayan hecho
aberraciones como la del carril-bici del Muro, que no se sustenta técnicamente por ningún lado. Una Oficina de la
Movilidad jamás hubiera dado su visto bueno a este proyecto y hubiera buscado alternativas más razonables. No
se puede tener un Plan de Movilidad sin un órgano gestor y unificado que lo lleve hacia adelante y lo coordine, y la
realidad es que el actual organigrama municipal no fomenta para nada la movilidad ni la participación, como se
viene demostrando durante todos estos años. Tanto la FAV, como AcB, consideramos necesario y urgente que
dicha oficina se ponga en funcionamiento a la mayor brevedad posible.
Para pensar en una posible participación para el año 2014, ambos colectivos consideramos imprescindible no sólo
que se nos avise con tiempo a las entidades que queremos participar en la Semana de la Movilidad, sino también
que se inicien a la mayor brevedad posible las reuniones para la puesta en marcha de la Oficina de la Movilidad,
donde participen aquellos colectivos involucrados en la misma, y que den como resultado final su creación. Es una
buena oportunidad para que el ayuntamiento demuestre que tiene en consideración la Participación Ciudadana.
Como siempre, ambas entidades nos prestamos al diálogo y estamos predispuestos a impulsar, ayudar, y apoyar
al equipo de gobierno en este objetivo.
Por parte de AcB, y totalmente al margen de los actos programados por el Ayuntamiento, organizará sus propias
actividades y la FAV las promoverá y apoyará. A continuación, os remitimos las actividades programadas:
Actividades programadas por Asturies ConBici
 Dos cursos para aprender a montar en bici (Cursos nivel 0 Proyecto Biciescuela)
Destinado a personas que deseen aprender las habilidades necesarias para lograr mantener el equilibrio y
pedalear. Contenidos del curso: equilibrio, arranque y pedaleo. Los cursos serán impartidos por personas
expertas pertenecientes a la asociación.
- Nº máx. de personas: 20 (10 por curso).
- Fechas y horario: viernes 20, de 17:00 a 20:00 h. y sábado 21, de 11:00 a 14:00 h.
- Lugar: Calle la Merced (junto a pza. del parchís).
- Será necesario que los y las participantes acudan con su propia bicicleta, en bues estado mecánico y con
calzado deportivo.
- Las personas interesadas en participar en alguno de estos cursos deben inscribirse previamente a través
del correo electrónico biciescuela@asturiesconbici.org . Cursos gratuitos.
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 Bicitapeo
Con motivo de la semana de la movilidad, invitamos a todos los amantes de la bici a pedalear por Gijón, para
demostrar que es compatible el uso de la bici con el ocio y disfrute de las apreciadas tapas de la “Villa de
Jovellanos”. En esta edición se visitarán dos sidrerías de la zona oeste de la ciudad y un pub de la zona
centro.
- Fecha: día 20.
- Hora: concentración y salida 19:30 h. Playa de Poniente. Recorrido: 19:45 h. Playa del Arbeyal, 20:00 h.
Sidrería La Manzana de Xove (C/ Prosperidad nº 13), 22:00 h. Sidrería Celo (C/ Las Industrias nº 5).
Para finalizar la actividad, pedalearemos hasta llegar al Pub Utopía (C/Julio Somoza nº1, entre las
escaleras 2 y 3 de la playa San Lorenzo), donde tendremos buenos precios para los amigos de la bici.
- Información e inscripciones: necesario confirmar asistencia enviando preferiblemente un e-mail
a info@asturiesconbici.org o un WhatsApp, Sms, o llamada al 686.45.70.68, diciendo nombres de los
participantes, edad, lugar de salida escogido y si tiene alguna necesidad alimentaria especial (vegetariano,
celiaco…).
- Precio de la actividad: 10€ que se cobrarán al inicio de la actividad (o 7€ si la inician en la 2ª
sidrería). Los menores de 13 años pagarán 8€.
NOTA: Los participantes que así lo deseen pueden acudir en patines, monopatín, u otros medios alternativos
de transporte como el bus o a pie, por ejemplo.
 Bicimanifestación
Fecha: día 22 (Día Europeo sin Coches).
Hora: 11:30 h. concentración y salida a las 12:00 h. de la Pza. Mayor. Para realizar un recorrido en
bicicleta por diferentes calles de la ciudad.
MOTIVOS por los que se convoca esta bicimanifestación:
a) Manifestar públicamente la inexistencia de una política municipal de movilidad sostenible a lo
largo del último año en Gijón.
b) Criticar el reciente Plan de Movilidad aprobado en la ciudad porque no contempla la creación
de una Oficina Municipal de la Movilidad.
c) Manifestar nuestra oposición al anteproyecto de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial,
al incluir como obligatorio el uso del casco para ciclistas menores de edad en vías urbanas y preparar
la Ley para poder implantar su obligatoriedad para todas las personas adultas y en todas las vías
cuando desde la DGT lo consideren oportuno. En línea con esta reforma, rechazamos algunas de
las medidas contempladas en el proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación,
en particular la relativa a la obligatoriedad del uso del casco para ciclistas en vías urbanas, por
considerarlas contradictorias y regresivas para el impulso de la bicicleta en nuestro país.

Desde Asturies ConBici y la FAV hacemos un llamamiento a toda la población gijonesa para
que acuda a la bicimanifestación del día 22 y reivindique con su presencia un modelo de
ciudad más amable para todas las personas basado en una nueva cultura de la movilidad
urbana más equitativa y sostenible.

