RESOLUCION “COMISION DE MOVILIDAD” en Gijón, ante la “Semana
Europea por la Movilidad”

La FAV-Gijón, junto con Asturies ConBici, La Luna Bicimensajeros y
COCEMFE históricamente han participado activamente en la organización de la
Semana por la Movilidad hasta llegar a conformar la “Comisión de Movilidad”. En el
año 2005 y 2.006 lo hicimos con nuestros propios recursos, sin ningún apoyo del
Ayuntamiento. Ya en el 2.007, con colaboración con el área de Movilidad, iniciamos
una campaña y abrimos un debate ciudadano sobre “Otras formas de moverse” en
Gijón.
Hacemos una decidida apuesta por el transporte público y por el no motorizado a
pie o en bicicleta como alternativa al automóvil privado y planteamos la necesidad de
un “Plan o Proyecto de Movilidad y Accesibilidad Sostenible para la ciudad de
Gijón” que contemple la mas amplia participación posible de los ciudadanos y de las
organizaciones ciudadanas tanto en su elaboración como en su desarrollo para poder
conseguir ante el mismo la necesaria vertebración social que lo haga viable.
Pedimos al Ayuntamiento que lidere esta iniciativa y que para ello asuma el
compromiso de convocar y poner en funcionamiento un “PACTO POR LA
MOVILIDAD” en el que con las concejalías y entes municipales con competencias en
movilidad también tengan una participación activa todas las entidades, colectivos y
agentes sociales implicados y preocupados por los problemas de movilidad y
accesibilidad en nuestra ciudad, contando además con la participación de las distintas
administraciones con responsabilidad sobre el ámbito real de la movilidad en el
territorio.
Esta demanda adquiere mayor fuerza aún en las Jornadas sobre Movilidad
organizadas en Octubre del pasado año por la FAV con la colaboración del
Ayuntamiento, que nos permitieron conocer las experiencias y buenas prácticas
desarrolladas en esta dirección en otras ciudades como San Sebastián o Barcelona. Una
de las principales conclusiones de las jornadas fue la siguiente:
“Cada ciudad, atendiendo a sus peculiaridades, no hay solución única, para
poner en práctica soluciones sostenibles a sus problemas de movilidad debe poner en
marcha su propio Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenible elaborado con la más
amplia, efectiva y real participación ciudadana posible tanto en su elaboración como
en su desarrollo y puesta en práctica asegurando así el necesario COMPROMISO Y
CORRESPONSABILIDAD entre las Administraciones Municipales y la Sociedad
Civil.”
Desde estas jornadas en 2007 no solo no ha habido ningún avance en el
compromiso del Ayuntamiento para un “PACTO POR LA MOVILIDAD” sino que nos
encontramos ante lo que consideramos un claro retroceso al no contemplar, en ninguna
fase del proceso, la participación de los ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas
en la organización, elaboración del programa y de los objetivos de la Semana Europea
de la Movilidad del 2.008.

Nos presentan un programa y unos objetivos ya determinados y decididos sin
tiempo ni posibilidad alguna de hacer propuestas ni de clarificar los objetivos de las
actividades y de la propia “Semana”, ni por tanto de consensuar compromisos de futuro,
quedando nuestra participación reducida únicamente a la posibilidad de organizar y
encajar dentro del Programa alguna actividad.
Ante estas circunstancias, muy a pesar nuestro, hemos tomado la decisión de no
participar en esta edición del 2.008 de la Semana Europea de la Movilidad organizada
por el Ayuntamiento de Gijón y a la que deseamos los mayores éxitos posibles.
Pretendemos con esta decisión hacer mucho más visible la situación real en la
que estamos en Gijón con respecto a la movilidad y provocar un amplio y honesto
debate entre el Ayuntamiento, los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas sobre la
conveniencia de poner en práctica un “PACTO POR LA MOVILIDAD” en la ciudad
de Gijón que nos permita entre otros los siguientes objetivos:
Diseñar las líneas básicas de “Un Proyecto de Movilidad y
Accesibilidad sostenible local para la ciudad de Gijón”,
diseñado a largo plazo y flexible a los cambios evolutivos de la
ciudad.
Crear un órgano de control de ese Proyecto de Movilidad con
poder ejecutivo, que trabaje de forma transversal con las
diferentes Concejalías implicadas: urbanismo, movilidad, medio
ambiente, turismo, etc.
Impulsar la consulta y la participación periódicas como forma
de trabajo.
Abordar con efectividad un cambio real de los hábitos de
movilidad en nuestra ciudad, tan necesario para lograr una
ciudad más habitable y amable
Poder organizar y programar de una manera mas consensuada y
participativa la Semana por la Movilidad del 2.009

Acabamos esta comunicación con la solicitud de una reunión con nuestra
alcaldesa para que se comprometa a liderar este necesario Pacto por la Movilidad y
Accesibilidad en Gijón.

