
MANIFIESTO MANI-BICI 2010
  

Buenos  días  y  bienvenidos  todos  y  todas,  vecinos  y 
vecinas,  participantes  en  la  II  Marcha  Festiva-
Reivindicativa “Bajo el lema “Un Carril Bici Ya”.  

 Un año más la Plataforma Ciudadana contra el  Cambio 
Climático  de  Getafe  y  todas  aquellas  personas  y 
asociaciones  con  sensibilidad  social,  y  amantes  de  la 
bicicleta,... nos manifestamos para exigir, de una vez por 
todas,  la  aplicación  de  un  Plan  de  Movilidad  Urbana 
Sostenible para el Municipio. 

  
Como todos sabemos, aunque a veces nos quieran hacer 
creer  lo  contrario,  el  Cambio  Climático  no  es  ciencia 
ficción es  un  fenómeno  de  gran  preocupación  para  el 
conjunto de la humanidad debido a los efectos perversos 
que tiene sobre la tierra, el agua, el aire, y la reproducción 
de la  vida...  y  la  relación  estrecha  que existe  entre  las 
actividades humanas y el calentamiento global. 
  
Es  ya  conocido,  que  el  tráfico  rodado es  uno de  los 
principales  contaminantes de  la  atmósfera,  por  la 
emisión  de  las  llamadas  técnicamente  “partículas  de 
suspensión “ es decir “mugre”  al aire que respiramos. Hoy, 
aquí, en esta Plaza de la Constitución  queremos recordar, 
que el coche es el vehículo que más  perjudica gravemente 
la salud. 
  
Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  estos  niveles  de  contaminación  afectna 
especialmente  a  los  tramos  más  profundos  de  los 
pulmones,  inhibiendo  algunas  de  sus  funciones, 
produciendo  una  merma  de  las  resistencias  a  las 
infecciones.  Además  de  la  irritación  y  sequedad  en 
gargantas  y  ojos,  náuseas  y  dolores  de  cabeza...  Los 
niños  y  asmáticos  son  los  más  afectados  por  estas 
partículas. 
  
En Getafe, tenemos un Aire que Mata”. Así lo indican los  
informes  realizados  a  lo  largo  de  2009[1].  Nuestro 
municipio  presenta  altos  índices  de  contaminación  que  
supera,  bastante  a  menudo,  los  límites  legales  
establecidos. (Dióxido de Carbono)  
  
Por  ello,  consideramos,  que  cualquier  intento  serio  de 
mejorar la calidad del aire y, consecuentemente la calidad 
de vida de la ciudadanía,  pasa por disminuir  la presencia 
del  automóvil  privado  y  la  promoción  de  un  transporte 

público  eficiente  dotado  de  combustibles  poco 
contaminantes, así como facilitar  los desplazamientos en 
bicicleta y a pie. 
  
Se  trata  de  hacer  menos  declaraciones  pomposas,  
jornadas  propagandísticas  y  despilfarro  económico,  para 
hablar  de  urbanismo  sostenible  entre  unos  pocos  y  de 
realizar más inversiones saludables para todos. 
  
La  Plataforma  Contra  el  Cambio  Climático 
Reivindicamos 
  
 Que tomar medidas para reducir las emisiones de CO2 
está  al  alcance  de  todos,  empezando  por  nuestra 
propia  vida  cotidiana controlando  calefacciones,  aires 
acondicionados,  electrodomésticos  y  del  consumo  de 
energía  en  general...  Pero  son  medidas  que  deben  ir 
acompañadas  de  políticas  municipales.  Entre  ellas,  La 
aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que 
fije como prioridad la reducción de la contaminación y la 
limpieza del aire que respiramos.  
  

Deben  potenciar  el  uso  de  la  bicicleta,  la  movilidad 
peatonal,  así  como la creación de infraestructuras como 
carriles bicis y aparcamientos que faciliten la comunicación 
entre  barrios  e  instituciones  comunitarias  (institutos, 
universidad,  estaciones  de  metro,  trenes  de  cercanías, 
paradas de autobuses, y centros administrativos...). 

  
Estas  medidas  además,  deben  promover  campañas  de 
sensibilización  para  la  disuasión  del  uso  del  coche,  el 
fomento  del  transporte  público y  otros  medios  de 
locomoción no contaminantes. 
  
Por último, creemos que es necesaria la creación de un 
Consejo Medioambiental que aborde los problemas del 
municipio  en  la  materia  y  diseñe  y aplique  políticas  de 
salud ambiental. 
  
Por  todo  ello,  camina,  súbete  a  la  bici  o  al  transporte 
público...  y  todo  juntos  reivindiquemos  a  quien  le 
corresponde;  ¡¡ carriles bici, aparcamientos para bicis y un 
plan de movilidad urbana sostenible y creíble. YA !! 
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[1] Informe Anual de Ecologistas en Acción , 2009 


