
Manifiesto de la III Marcha en Bicicleta 
 
Las organizaciones que convocamos esta marcha en 
bicicleta, en el Día Mundial del Medio Ambiente, 
manifestamos nuestro rechazo a la destrucción y 
depredación que se está llevando en todo el 
territorio nacional, enterrando bajo el cemento 
paisajes y lugares de alto valor ecológico, no 
teniéndose en cuenda el equilibrio del hombre con 
su entorno, respondiendo sólo a los intereses 
económicos de personas sin escrúpulos, que lo 
único que persiguen es dinero, destruyendo nuestro 
medio natural con infraestructuras o 
urbanizaciones innecesarias, donde se pone en 
peligro la calidad de vida de sus ciudadanos 
impidiendo a estos del disfrute de un entorno más 
natural, además de acabar con el futuro económico 
de la región y del país. 
 
Los convocantes apostamos por el derecho a una 
movilidad sana, potenciando el trasporte público 
de calidad, así como una auténtica red de carriles 
bici que permitan un desarrollo sustentable de 
nuestro medio natural, sin destruir el entorno con 
más carreteras y más cementos, que ponen en 
peligro el abastecimiento de agua de Madrid, por 
que con tanto cemento y dejarnos a penas sin zonas 
verdes impide que el agua de lluvia recargue los 
acuíferos de la región. Exigimos al gobierno del 
PP de la Comunidad de Madrid que fomente y abarate 
el trasporte, sin que por ello se pierda calidad, 
así como una mejorar la red. Igualmente exigimos a 
los ayuntamientos, sean del color que sean, tomen 
estas mismas iniciativas. 
 
Por otro lado, y ya cansados de tanta corruptela, 
causante de esos desaguisados medio ambientales, 
exigimos a todos los partidos que tomen medidas 
eficaces contra la corrupción en las 
administraciones publicas, impidiendo que las 
personas implicadas tengan responsabilidades en 
las administraciones. Los intereses económicos de 
estas personas sin escrúpulos, han llevado al país 
a una crisis de valores, tanto medio ambientales, 



como morales de imprevisibles consecuencias, así 
como a una crisis económica sin precedentes. 
 
En el nombre de ARBA, BICI CRITICA DE ALCOSANSE, 
COORDINADORA VERDE DE MADRID, ARDEA – Ecologistas 
en Acción, LOS VERDES Comunidad de Madrid, JARAMA 
VIVO, ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO” y 
GRAMA: exigimos que se cambie la Ley del Suelo, 
para que éste no esté a capricho  de alcaldes y 
concejales, y que sea el parlamento quien 
modifique según la necesidad los planeamientos 
urbanísticos impidiendo con ello que se puedan 
comprar las voluntades de alcaldes y concejales. 
 
Por unos municipios más democráticos, en los que 
participe el pueblo y este sea el que decida. 
 
No a la especulación y castigo fulminante a los 
corruptos. 
 
No a la destrucción de nuestro medio natural, que 
es universal. 
 
Para más información:�arba.alcosanse@yahoo.es  
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