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Lunes 22 de Septiembre: Día Sin Auto

Bicimarcha al Congreso

Motivo o objetivo: aprovechando la coyuntura del “DIA SIN AUTO”, realizaremos una
ciclomarcha al congreso para exigir que se apruebe el proyecto de ley de “promoción del uso
de la bicicleta como medio de transporte sostenible” proyecto de ley que propone puntos como:

·
Definir a la Bicicleta como medio de transporte sostenible (ya no solo recreacional y/o
deportivo)

·
Declararlo interés público a ser promocionado y difundido por el gobierno, y este a su
vez coordinado acciones con personas naturales y jurídicas (en empresas, negocios, centros
comerciales, etc.)

·
Destinar presupuesto para el diseño, creación y/o adaptación del espacio público para el
uso de la bicicleta como medio de transporte privado.

·
Incluir a la bicicleta en los Planes Directores de Transporte y Planes de Ordenamiento
Territorial de todos los gobiernos (nacionales, regionales y municipales)

·

Garantizara que se dé una política a favor del uso de la bicicleta con leyes y sanciones
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que obliguen a ser respetado y cuidado cada espacio destinado para la circulación de bicicletas
y los usuarios de este medio de trasporte (EL RESPETO AL CICLISTA)

·
Restringirán según sea el caso el acceso de medios motores en ciertos casos con
ventajas a los ciclistas urbanos.

·
Se obligara a que los establecimientos e instituciones de concurrencia masiva den
facilidades para el acceso y uso de la bicicleta tanto para trabajadores como usuarios (Esto es
de lo que más nos interesa que podamos ir a cualquier lugar y dejar nuestra bici en un lugar
adecuado, visible y seguro).

Entre otras cosas más que son detalles que enmarcan toda la ley para que sea una ley efectiva
y obtengamos los beneficios que antes teníamos que pelear frente a algún imprevisto o
altercado.

Este proyecto fue presentado en Septiembre del 2007 y es importante que expresemos nuestro
apoya y presionar para su análisis y aprobación inmediata pues todos salimos ganando
(incluyendo a los que no usan la bicicleta).

Además están confirmados los congresistas:
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Cenaida Uribe Medina (la voleibolista) identificada con las causas sociales y proyectos a favor
de todos.

Javier Velásquez Quesquén (presidente de congreso)

José Maslucan Culqui (presidente de comisión ordinaria de transporte de congreso)

Descarga de Ley
Firmas (Descarga de formato)

Hora: 10:30am

Lugar: Plaza San Martín

Destino y actividad: Congreso de la república 11:30am con entrega de planillones de firmas y
dialogo alturado con los congresistas presentes.
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