
MANIFIESTO POR UN TRÁFICO LENTO
¡¡ A 30 YA  POR TODA LA CIUDAD!!

Buenos días y bienvenidos  todos y  todas, vecinos y vecinas,  participantes
en la  III Marcha Festiva-Reivindicativa, bajo el lema ¡¡ En Gétafe a
30 ya por toda la ciudad!!.  Reivindicación con la que damos inicio en
este domingo primaveral, ideal para el paseo y la fiesta.

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,... Queremos recordar al gobierno municipal, recién
elegido en las urnas,  y también a los que ejercen de oposición, que nos
manifestamos  para  exigir,  un  Getafe  más  limpio,  una  ciudad  donde  los
ciudadanos tengamos preferencia sobre los coches, donde podamos convivir
peatones y ciclistas en paz, y podamos respirar aire limpio.

Queremos manifestar, repetir, una y otra vez, que la mala calidad del aire  y
los problemas relacionados  con el  medioambiente urbano nos preocupan
cada vez en mayor medida a la ciudadanía. Que la salud es lo primero y,
esta se ve gravemente perjudicada por los “malos  humos del coche”. Y la
alta contaminación de CO2 sobre nuestras cabezas y pulmones.

Queremos insistir  en la  aplicación  del  Plan de Movilidad Urbana
Sostenible
(PMUS),  pero  no  de  cualquier  manera  como  se  ha  hecho  con  la
construcción de los Carriles Bici. Sin orden ni concierto.

Por  todo ello,  la Plataforma contra  el  Cambio Climático  y  todas  aquellas
personas y entidades preocupadas por un Getafe Saludable vamos a seguir
reivindicando y actuado por  las siguientes propuestas:

UNA.  Reducción  de  la  velocidad  a  30  km. para  las  vías  urbanas.
Continuar con la línea   de existencia de calles de tráfico calmado. Que
contribuyen de manera significativa  a reducir a la mitad los atropellos
a peatones.

DOS. Mejorar la calidad del  aire.  Reducción   de emisiones de gases
contaminates  de  CO2  producido  por  la  movilidad  urbana.  Derivados  o
generados por el transporte y el tráfico. Caminar en la línea recomendada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

TRES.  Disponer  y  aumentar  las  estaciones  de medición  sobre  la
Contaminación  Atmosférica. Seguimiento  de  las  concentraciones   y
cumplimiento  del  protocolo   de  alarma   si  se  superan  los  umbrales
establecidos  por  ley.  Así  como  disponer  de  paneles  informativos  para  la
ciudadanía.

CUATRO. Favorecer el transporte público. Integración de la movilidad en
el  espacio urbano. Programa de itinerarios peatonales accesibles
para las personas con movilidad reducida  o limitada. Instalar una red de
aparcamientos y préstamos para bicicletas.



CINCO. Exigir  la modificación de la  Nueva Ordenanza de Circulación
que obliga al uso del carril bici, en exclusivo, en perjuicio de la seguridad de
los  peatones  y  ciclistas  y  de  la  eficacia  de  la  bicicleta  como  medio  de
transporte.  Sin  haber  resuelto    los  puntos  peligrosos  que  siguen
concentrándose  en  las  grandes  infraestructuras  que  dividen  y  aíslan  el
territorio.

Para  la  consecución  de   todo  ello,  “pon  tu  granito  de  arena”.
Camina,  súbete  a  la  bici  o  al  transporte  público... y  todos  juntos
reivindiquemos  a  quien  le  corresponde  políticas  de  convivencia.
Recuperemos la ciudad para los ciudadanos y ciudadanas. Sal  del
coche y vente en bici al trabajo, mantén un ritmo más natural, haz ejercicio,
pasea, contempla la naturaleza, ríete, juega con tus hijos, con tus amigas,
en los ratos de ocio.  Olvida las prisas y el reloj, recuperar el tiempo lento,
expulsar el estrés, saborea el placer del dialogo en los espacios públicos sin
ser invadidos por el coche.

Recuerda: El aire limpio junto con la tranquilidad, nos ayuda a mejorar la
salud en toda su amplitud, añaden años de calidad de vida, Vivir mejor con
menos derroche. 

Y, parafraseando al Principito de Saint-Exupéry 
“El sombrero de la contaminación no nos dejan ver el azul del cielo

ni la luminosidad de las estrellas”

¡¡ Viva la Bici!!... y las ciclistas
¡¡ Gétafe  a 30 Ya en toda la ciudad ¡!
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