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NOTA DE PRENSA

22 de abril. Día de la Tierra
Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares solicita a los partidos políticos que se
presentan a las elecciones municipales la “firma de una paz definitiva con el
planeta”, capaz de hacer frente a la crisis energética,
ambiental, climática y social en curso.
El medio ambiente debe ser tratado como un eje que impregne todas las políticas sectoriales como son el
urbanismo, la movilidad, la energía, el turismo, la educación, la gestión de los residuos, la biodiversidad o el
empleo. Llevamos demasiados años comprobando cómo se incorpora la cuestión ambiental a modo de
maquillaje verde mientras que, en las políticas realmente determinantes, se apuesta por lo contrario.
Ecologistas en Acción exige verdaderas políticas de sostenibilidad alejadas del discurso cortoplacista al que
nos tienen acostumbrado, empeñado en mantener un crecimiento continuo en un planeta con unos evidentes
límites físicos. Es necesario gobernar con otro orden de prioridades: garantizar el futuro de la población
asumiendo los límites que nos impone la biosfera en un contexto de justicia social, cubriendo las verdaderas
necesidades humanas en un contexto de sostenibilidad. Y este mismo reto lo tenemos que afrontar a escala
local y comarcal, buscando otro paradigma en todas las cuestiones fundamentales.
Alcalá de Henares es una ciudad sumamente frágil frente a la crisis ambiental, energética, climática y
social. Los síntomas son evidentes y numerosos: elevados niveles de contaminación atmosférica, de
contaminación de aguas fluviales y de generación de residuos urbanos e industriales; pérdida de biodiversidad
y deterioro del paisaje; pérdida de suelo agrario; grandes problemas de movilidad; despilfarro energético;
derroche de agua; niveles inaceptables de paro; completa dependencia energética; dependencia inaceptable
de alimentos producidos a larga distancia; una participación de la sociedad civil en la política local inexistente
y manipulada... Es preciso reducir esas debilidades incorporando la participación activa y reflexiva de la
sociedad civil en la gestión municipal en todos los procesos, incluyendo el de toma de decisiones.
Ecologistas en Acción reclama la constitución de una mesa de transición local para abordar los nuevos
escenarios. Las denominadas “ciudades en transición” son iniciativas que ya están funcionando en muchos
lugares del planeta, preparando a los territorios para incrementar su resiliencia ante las nuevas circunstancias.
Son estrategias que se enmarcan en la fórmula del decrecimiento y la sostenibilidad, bajo el lema “vivir mejor
con menos”.
Nuestra propuesta para el nuevo modelo de ciudad está centrada en reducir el consumo de energía y
recursos así como en la reducción drástica de la generación de residuos; relocalizar la economía, aumentando
la producción local y la autosuficiencia; fortalecer la resiliencia social, la capacidad de resistir y recuperarse
de cualquier crisis energética, alimentaria, económica o de cualquier tipo; desarrollar redes de apoyo mutuo
y autogestión, favoreciendo la cohesión social y el aprovechamiento justo y solidario de los recursos;
fomentar la participación ciudadana real y permanente en la toma de decisiones acerca de las cuestiones
colectivas y el diseño de la ciudad y recuperar, proteger y divulgar los saberes necesarios para afrontar el
futuro.
Necesitamos un profundo cambio en la relación con el planeta que nos permita ser conscientes de la
necesidad de cuidar de aquello realmente valioso aunque, paradójicamente, no cueste nada. En definitiva, el
rumbo a seguir lo marcan los límites físicos de este planeta en el que estamos embarcados, exigiendo una
gestión de los recursos centrada en la austeridad, el decrecimiento, el sentido común y la justicia social. Por
ello, pedimos encarecidamente a todos los candidatos de los diferentes partidos políticos que, si no saben o
no quieren dirigir este barco mirando al futuro, es preferible que se queden en tierra y a los ciudadanos
también les pedimos que apuesten por un voto reflexivo con las generaciones futuras, el planeta y la justicia
social.

