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PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE GETAFE, O2 O3

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, OTRO MODELO ENERGÉTICO Y DE 
MOVILIDAD

ES POSIBLE Y SALUDABLE.

La crisis socioeconómica  que afecta  con más dureza a las poblaciones frágiles, al mismo 
tiempo  invisibiliza  otros  problemas  graves  y  estrechamente  relacionados  con  el  cambio 
climático. Los recientes informes científicos confirman la gravedad del fenómeno y reclaman 
cambiar de modelo productivo y de consumo.

La atmósfera y los  océanos se  están calentando,  las  cantidades  de nieve y hielo  están 
disminuyendo, los niveles del mar están creciendo y las concentraciones de gases de efecto 
invernadero están en aumento. La escasez de recursos y la pobreza son la misma cara de la 
crisis global de sostenibilidad.

España es uno de los países más afectados. La temperatura media ha subido, al mismo 
tiempo que las lluvias descienden y la desertización avanza. Estamos expuestos a una mayor 
presencia de contaminantes y gases de efecto invernadero en la atmósfera, que guarda una 
estrecha relación con las alergias, y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Denunciamos que la reforma energética puesta en marcha por el Gobierno, en lugar de 
fomentar las energías renovables, que han demostrado que pueden ser efectivas y saludables, 
las  frena para que no rivalicen con los intereses de beneficios económicos de las grandes 
multinacionales eléctricas, que campean a su antojo en el mercado energético controlando la 
fijación de los precios.

Reivindicamos la transición hacia un sistema energético limpio y sostenible, basado en el 
sol, el viento y el agua, acompañado de la creación y potenciación de EMPLEOS VERDES, 
la restauración y conservación de los Espacios Naturales Protegidos (como nuestro Parque 
Regional del Sureste) y la creación de nuevas zonas verdes. De todos es sabido que tienen una 
gran importancia para la salud de las personas y para la conservación de la biodiversidad.

Pedimos  que  se  dote  a  las  dependencias  municipales  de  instalaciones  de  energías 
renovables,  hasta  conseguir  que sean edificios  de cero emisiones y se controle  el  gasto 
energético.  También  pedimos  que  se  promueva  la  generación  de  energía  más  limpia  y 
eficiente, en el ámbito local, para las comunidades vecinales.

Apostamos  por  la  puesta  en  práctica  del  Plan  de  Movilidad  Sostenible  para  Getafe 
(PMUSG),  que fije  como prioridad  la  reducción  de  la  contaminación  y  de  los  impactos 
derivados del actual modelo de transporte. Reivindicamos la reducción de la velocidad del 
automóvil  a  los  30  km/h  en  el  casco  urbano,  así  como  potenciar  el  transporte  público. 
Exigimos la convocatoria del Foro de Movilidad, recogido en el propio Plan.

Solicitamos la creación de un Foro de Participación Medioambiental donde la ciudadanía 
y el tejido asociativo participen en propuestas de mejora, para hacer de Getafe una ciudad 
habitable y saludable, donde las personas y la bicicleta tengan prioridad.
 ¡¡¡Viva la Bici y las energías renovables!!

Getafe, 29 Junio de 2014

http://www.o2o3.org/

