Nota de
Convocatoria
6.04.13
EQUO SEVILLA se suma a la iniciativa del Día
Metropolitano de la Bicicleta.
Desde la organización ecosocialista os invitamos a la #QRuta (paseo en
bici) del día 7 de abril a las 11:30 apoyando así la iniciativa del Día
Metropolitano de la Bicicleta. Saldremos de la Alameda de Hércules
hasta el puente que une Sevilla con Camas para hacer patente que
rechazamos la errónea gestión realizada por la Administración hacia la
movilidad sostenible.
EQUO se opuso al corte del puente y entiende que el cierre del mismo
por falta de pago entre las diferentes administraciones no debe
perjudicar a la ciudadanía en su movilidad diaria, cuando así se produjo
durante una semana. ADIF, propietaria de la infraestructura y
dependiente del Ministerio de Fomento, no es el único organismo
responsable del cierre del puente. Los conflictos partidistas entre
Ministerio de Fomento (PP), Consejería de Fomento y Vivienda (IU) y
Consorcio Metropolitano de Transportes (PSOE) no pueden ponerse por
encima del interés general, en el que se asienta la democracia
representativa vigente.
Desde EQUO Sevilla planteamos soluciones para una movilidad
sostenible en nuestra defensa de las ciudades en transición. Nos
oponemos a unos planes urbanísticos decididos desde el consistorio
sevillano que van en la dirección opuesta al consenso europeo sobre
ciudades sostenibles manifestado en las Cartas de Aalborg (1994) y
Leipzig (2007). Entre las iniciativas que defendemos:
1. La movilidad y las intervenciones urbanísticas sobre el territorio deben
integrarse en un planteamiento sociopolítico global que parta de la
necesidad de una transición para llegar a un modelo de ciudad fundada
en la sostenibilidad.
2. La búsqueda de fórmulas de movilidad que combinen transporte
colectivo, desplazamiento a pie y en bicicleta.
3. Una moratoria urbanística para revitalizar barrios y pueblos y regenerar
las zonas de huertas urbanas en la ciudad.
Desde EQUO abogamos por un medio ambiente que deje de
contemplarse como un complemento para pasar a estar integrado en
nuestras prácticas diarias. La ecología política plantea un nuevo marco
ético en el que la justicia social, la economía real y sostenible y el entorno
son los pilares básicos.
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