Petitorio sobre el Transporte público y la Movilidad en Córdoba
El transporte y la movilidad urbana forman parte de los principales aspectos que hacen a la calidad de vida
en la ciudad y a la integración social. Constituyen un aspecto central de la vida y el desarrollo de las
ciudades, y uno de los soportes esenciales para la mayor parte de las actividades que conforman la vida de
las personas.
Dentro del sistema de movilidad en la ciudad, el transporte público hace posible que los proclamados
ideales de libertad, accesibilidad, seguridad, justicia, cohesión social y sustentabilidad se materialicen.
Si ese es el camino deseado, la defensa del transporte público colectivo y de otros medios sustentables no
motorizados, por sobre el vehículo privado individual, constituyen un eje rector de la movilidad urbana.
Las ciudades que son consideradas “más desarrolladas” del planeta, se caracterizan principalmente porque
han incorporado una concepción de sustentabilidad urbana que implica un enfoque integral y equilibrado de
distintas dimensiones (ambiental, social, política, económica). En estos contextos la planificación de la
movilidad urbana sustentable es atravesada por pautas que hacen al desarrollo urbano, entendiendo que no
es posible adoptar políticas aisladas y que deben considerarse ambos aspectos. Para estas prácticas no sólo
es importante tener en cuenta las múltiples dimensiones del desarrollo urbano a la hora de planificar la
movilidad, sino también considerar el grado de inclusión de perspectivas y de preferencias a la hora de
decidir las estrategias y acciones vinculadas con la movilidad.
La cuestión de la movilidad en general y el transporte público en particular constituyen una problemática de
largo alcance para la agenda social y de los gobiernos de la ciudad de Córdoba.
La aprobación del marco regulatorio del transporte, el proceso de licitación del transporte urbano de
pasajeros, y la reciente implementación del nuevo sistema de transporte en la ciudad de Córdoba, han
enfrentado diversas complicaciones y han presentado numerosos conflictos pero, fundamentalmente y más
allá de los resultados, han planteado contradicciones con las “buenas prácticas” de sustentabilidad
manifestadas en los modos no participativos de tomar las decisiones, es decir, en el proceso de la política
pública como base fundamental de la sustentabilidad y gobernabilidad de cualquier sistema urbano de
movilidad.
Decisiones políticas y consenso de la ciudadanía
Entendiendo que el Estado, en este caso el gobierno local, tiene la responsabilidad indelegable de coordinar
y facilitar las acciones para alcanzar un plan consensuado y sustentable de movilidad urbana y, transitando
ya la segunda década del siglo XXI, no subsiste hoy ninguna concepción que sostenga que el gobierno deba o
pueda brindar servicios públicos de calidad sin tener en cuenta la dinámica urbana en la que los mismos se
insertan y su articulación con distintas dimensiones de la vida social, técnica, económica, política y
ambiental.
Las sociedades han aprendido que la gobernabilidad no sólo consiste en dar soluciones a los problemas y a
las necesidades de prestación de servicios, sino también ser permeables a las necesidades y perspectivas de
los distintos sectores, argumentar y fundamentar las decisiones, proveer información y rendir cuentas sobre
decisiones y acciones. Estas concepciones del ejercicio del poder y de las políticas públicas parecen hoy
incuestionables. Es necesario que los agentes estatales den cuenta de los fundamentos y de las
consecuencias de las decisiones, no sólo con posterioridad a que hayan sido tomadas ‐cuando en muchos
casos son irreversibles sus efectos y costos sociales‐ sino antes, para lograr consensos básicos y la suficiente
certidumbre y confianza de la ciudadanía respecto de las decisiones que se tomarán.
Petitorio
Por lo expuesto, las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes solicitamos a los responsables de la gestión
municipal que la política de movilidad urbana y de transporte en la ciudad de Córdoba atienda a estos
enfoques, así como las propias definiciones que el propio Ejecutivo Municipal ha explicitado en sus planes y
propuestas políticas, y la normativa vigente, a saber:
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‐ El Plan de Metas de gobierno ‐Ord. 11.942, presentado por el intendente Ramón Mestre al Concejo
Deliberante el 8 de mayo de 2012 y en audiencia pública del 28 de junio de 2012, en el que propone
“desarrollar una concepción integral de la problemática de movilidad” de nuestra ciudad.
‐ El Marco Regulatorio del Transporte, ‐Ord. 12.076, que en su art. 107 refiere a la obligación del Ejecutivo
de remitir al Concejo Deliberante el Plan Integral y Estratégico de Movilidad junto con los pliegos de
licitación del Transporte Urbano de Pasajeros y en su art. 103 establece la conformación de una Comisión de
Transporte con participación de las empresas concesionarias, los trabajadores, los usuarios representados
por cada una de las Juntas de Participación Vecinal, y del Departamento Ejecutivo Municipal.
‐ El Acceso a la Información Pública ‐ Ord. 11.877, que obliga al Departamento Ejecutivo Municipal a dar
respuesta en un plazo de 10 (diez) días hábiles con solicitud de prórroga por otros 10 (diez) días más, a los
pedidos de información pública realizados por los ciudadanos, en este caso sobre el Plan Integral y
Estratégico de Movilidad previsto en el Marco Regulatorio.
Solicitamos al Sr. intendente Ramón Javier Mestre y su equipo ejecutivo, y a los Sres. y Sras. Concejales de la
ciudad ‐en su rol de control del Poder Ejecutivo Municipal:
1. La conformación de una Comisión Multiactoral de Movilidad y Transporte con representación de los
usuarios del servicio del TUP y otros sectores afectados y ocupados por la movilidad, para consensuar
lineamientos del plan que incluya de las perspectivas de los sectores y actores afectados por las
decisiones e integre una perspectiva metropolitana.
2. Información sobre el Plan Integral y Estratégico de Movilidad de la Ciudad (PIEM) y su
fundamentación técnica y política.
3. El cumplimiento de la normativa y procedimientos estipulados para la implementación de cualquier
política de movilidad, tránsito y transporte en la ciudad de Córdoba.
4. La revisión de toda decisión e intervención que pueda afectar en lo inmediato y a futuro la
accesibilidad, la calidad de vida, la integración social, los recursos y bienes públicos y el derecho a la
ciudad, en tanto y en cuanto no estén garantizados la equidad, transparencia y participación en la
definición de la política de movilidad urbana en la ciudad.
Los ciudadanos y organizaciones firmantes, entendemos este petitorio como un derecho ciudadano y a la
vez una contribución a la viabilidad de un sistema de Movilidad Sustentable e Inclusivo en la ciudad de
Córdoba.
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