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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA 
TORRE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN 
LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace muy pocos días hemos disfrutado de la celebración del día de la bici en el municipio. En el 
ario 2008, el PSOE de Alhaurin de la Torre presentó en el Pleno una moción instando a la redacción 
un Plan director de Bici, llegando incluso a proponer la necesidad de de establecer un mecanismo 
de alquiler de bicicletas público. Posteriormente en el ario 2009, presentamos una petición para 
mejorar los carriles bici del municipio a cargo de la financiación de los Planes E. En 2014 el PSOE 
solicitó el establecimiento del día de la bici del que hablamos al principio, y ese mismo ario el Pleno 
de enero aprobó por unanimidad la inclusión de nuestra localidad dentro de un plan de la Junta de 
Andalucía planteado para conectar entre sí municipios cercanos a la capital. 

Desde ese día no tenemos más información sobre las acciones municipales encaminadas en este 
sentido y que fueron anunciadas de forma públicas por el concejal de aquel entonces Salvador 
Herrera, que vendrían a mejorar la situación de los carriles bici. 

La mejora de estos los carriles debe ser entendida como una acción transversal, no unicamente 
como una práctica deportiva sino como una actividad que favorece el medioambiente, amplia la 
oferta deportiva, lúdica y turística. Cabe mencionar como ejemplo la gran cantidad de ciclistas que 
desplazan desde Alhaurin de la Torre hasta la desembocadura del Guadalhorce. 

En este momento los presupuestos municipales se encuentran en fase de redacción, por ello 
entendemos que es el momento oportuno de aprobar los siguientes 

ACUERDOS 

Establecer una partida específica para la mejora de los carriles bici existentes 
Establecer en el capitulo de inversiones una partida específica para la creación de nuevos 
carriles y construir aparcamientos en distintas zonas del municipio. 
Iniciar el estudio de la viabilidad de instalar una red de bicicletas municipales 

En Alhaurin de la Torre a 04 de octubre de 2016 
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