
MANIFIESTO POR UN GETAFE SALUDABLE

"El único recorte, en la velocidad"
¡¡Getafe a 30 km/h. Ya!!

El actual modelo económico, es el causante de la crisis económica, pero también de las
crisis  humanitaria,  alimentaria,  medioambiental  y  energética  a  escala  internacional.
Queremos  destacar,  que  la  crisis  en  nuestro  país,  además,  tienen  características
especificas; no se ha debido al exceso de endeudamiento público, se debe ante todo, a la
especulación financiera… y ahora con el pretexto del déficit pretenden privatizar los
bienes  y  servicios  públicos  (la  educación,  la  salud,  las  pensiones,  el  agua…)
consiguiendo nuevas ganancias con el proceso de mercantilización.

Por ello, los grupos y entidades socio ambientales, seguiremos trabajando y defendiendo
los bienes y servicios de titularidad pública por considerar que son de interés general.
Las organizaciones y movimientos que hoy nos hemos dado cita con esta MANIBICI
queremos expresar que el  único recorte justo es el  de la velocidad. ¡¡Getafe a 30
Km/h Ya!!

Apostamos por un modelo integral de movilidad sostenible que priorice la mejora
del  transporte  público,  que disminuya las  distancias  a  recorrer.  Entendemos que la
bicicleta es sin duda el  vehículo más ecológico en el que uno puede desplazarse,  un
medio de transporte eficaz, rápido, económico, saludable, amigable y respetuoso con la
naturaleza por el que hay que apostar. Para ello demandamos la eliminación de los
puntos  negros  en  las  conexiones La  Creación  de  una  amplia  y  adecuada  red  de
aparcamientos de bicicleta de corta y larga duración.

Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho de toda persona. Está
demostrado que la contaminación atmosférica causa graves daños a la salud y al medio
ambiente. A partir de los datos de la red de estaciones de medición de la contaminación
de  la  Comunidad  de  Madrid,  se  comprueba  que  la  CALIDAD  DEL AIRE  EN
GETAFE está muy por debajo de las exigencias de la normativa vigente en lo referente
al dióxido de nitrógeno (NO2). Es un aire enfermizo.

Exigimos que se aumente el número de estaciones de medición sobre Contaminación
Atmosférica. Para realizar un seguimiento de las concentraciones y cumplimiento del
protocolo de alarma si se superan los umbrales establecidos por ley.

Reivindicamos la reducción de la velocidad del automóvil  a 30km/h en el  casco
urbano  como  medio  para  vivir  en  una  ciudad  más  habitable,  segura  y  menos
contaminada. 

Potenciación  del  Transporte  público.  Incorporar  al  transporte  público  vehículos
operativos  de  menor  tamaño,  eléctricos  y  eficientes,  alimentados  con  combustibles
menos  contaminantes.  Con unas  tarifas  adecuadas  al  alcance  de  todos,  bajando  los
precios en el caso jubilados, niños, jóvenes y parados.

La  finalidad  es  conseguir  un  ESPACIO  PÚBLICO  urbano  peatonal  donde
convivan el uso residencial y el comercial, facilitar los espacios libres para el paseo, la
interrelación  con  los  vecinos,  en  definitiva,  un  espacio  para  vivir  y  convivir  que
podemos denominar "espacios de coexistencia".



Ello debe ir acompañado de la creación y potenciación de ESPACIOS VERDES
desde el Parque Sureste hasta el Parque de la Alhóndiga… De todos es sabido que los
parques tienen una gran importancia para la salud de las personas, para la conservación
de la biodiversidad y para el mantenimiento de los ecosistemas.

Es  necesario  invertir  para  cambiar  el  modelo  energético,  en  nuestra  localidad,
promocionando la generación de energía de pequeña potencia en las comunidades de
vecinos y edificios municipales, mediante medidas económicas como la bajada del IBI
a las edificaciones que dispongan de instalación de generación eléctrica renovables o
estén  construidas  con  criterios  de  eficiencia  energética.  Además  de  suministrar  una
adecuada  información de  las  condiciones  para  realizar  instalaciones  de  pequeña
potencia  en nuestros hogares  (como por ejemplo la  necesidad de disponer  un mapa
eólico y solar público de nuestra ciudad donde se indiquen las zonas favorables para su
instalación), acompañado de políticas de ahorro y gestión del consumo de energía. Todo
ello con la finalidad última de conseguir  una disminución de la dependencia de los
combustibles fósiles mediante la producción y consumo in situ de energías más limpias
y eficientes, que revertirán en generación de empleo.

Finalmente apostamos por la puesta en práctica del Plan de Movilidad Sostenible
para Getafe (PMUSG) y la Zona Sur de Madrid que fije como prioridad la reducción
de la contaminación y de los impactos derivados del actual modelo de transporte. Así
como  la  convocatoria  urgente  del  FORO  DE  PARTICIPACIÓN que  debería
convocarse como mínimo dos veces al año.

"El único recorte, en la velocidad"
¡¡ Getafe a 30 km/h. !!Ya!!

Convocan:
Plataforma contra el Cambio Climático 0203 (Getafe),  SOStenibles GETAFE (Grupo
Medioambiental  Sector  3),  Asociación  Cíclope,  U.  C.  Sur  de  CC.OO.  Área
Medioambiental,  UGT (Comarca  Sur).  Asamblea  15M  Getafe…,  Y todas  aquellas
organizaciones que se quieran sumar.


