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jueves, 05 de abril de 2018

El Pleno de la Diputación consensúa la
implantación de una tarjeta única de transporte
para Sevilla y su área metropolitana

Aprobada la liquidación del Presupuesto de 2017 con la que se
pondrá en marcha la sexta edición del Plan Supera con 52,4
millones de euros

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado esta mañana la liquidación del Presupuesto 2017, con lo que
el Gobierno provincial pondrá en marcha la sexta edición del Plan Supera para inversiones financieramente
sostenibles por un total de 52,4 millones de euros, una vez aplicados los criterios de déficit, estabilidad, regla de
gasto y límite de deuda marcados por el Gobierno central para la correcta ejecución presupuestaria, parámetros
éstos que la Institución provincial viene cumpliendo año tras año.

Previamente a la aprobación de este punto del orden del día del Pleno, los grupos políticos han consensuado,
mediante una declaración institucional, su defensa por la implantación de una tarjeta única de transporte para
Sevilla y su área metropolitana.

En la declaración, cuya lectura la han realizado representantes del grupo de Movilidad Sostenible de la Red
Sevilla por el Clima, Alberto González y Consuelo Navarro, respectivamente, se apunta al trabajo realizado por
esta entidad en esta línea y se destaca las más de 10.000 personas que han suscrito la petición de tarjeta única
a través de la plataforma 'Change.org'.

La tarjeta consiste en un bono mensual con viajes ilimitados que incluiría autobús urbano de Sevilla y de
aquellos municipios donde exista, autobús metropolitano, metro, tranvía, cercanías, Sevici y el servicio de
bicicleta metropolitana.

Con ello se pueden paliar las 'incomodidades' de quienes tienen que coger varios medios, la carencia de una
intermodalidad completa y mejorar la calidad medioambiental, entre otros. Además, se daría continuidad a la
moción para la puesta en valor de la red de cercanías de Sevilla, aprobada por unanimidad en mayo de 2016 en
el Pleno de la capital andaluza, donde se recoge la creación de un billete único y de una tarjeta única.

La Red Sevilla por el Clima entiende que esta propuesta, que 'no requiere de la construcción de grandes
infraestructuras, ni de importantes gastos en tecnología, es un 'primer y fundamental paso' para conseguir una
red de transporte público sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico'.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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Esta iniciativa, además, entronca con el Tratado de París contra el cambio climático al que España se ha
adscrito, y con las actuaciones que aspiran a transformar la política de movilidad en Sevilla, entre otras,
incrementar los carriles de transporte público, establecer autobuses eléctricos y de tránsito rápido (BTR), y
aumentar el horario nocturno de las líneas habituales.

Para el establecimiento de esta tarjeta única, se hace necesario el traslado de los acuerdos a todas las
Administraciones públicas y entidades involucradas en la gestión o en la financiación de todos los medios de
transporte público comprendidos en esta propuesta, poniendo éstas los medios necesarios para su desarrollo.

También, se apuesta por la puesta en marcha de una mesa de coordinación y seguimiento, bajo el objetivo de
poner en marcha una tarjeta única de transporte para Sevilla y toda su área metropolitana. La mesa habría de
estar formada por todas las Administraciones públicas y entidades implicadas en la puesta en marcha de la
medida, así como los representantes de la sociedad civil impulsora de la misma.
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