
 Grupo de Concejalas Unidas Podemos Izquierda Unida

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA
ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 21 DE JUNIO DE 2022
RELATIVA AL IMPULSO Y CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA CONVENCIÓN
MEDIOAMBIENTAL PLAMTA EN ALCALÁ DE HENARES

Doña Teresa López Hervás portavoz del Grupo Unidas Podemos Izquierda
Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre y
representación de los mismos y al amparo de lo establecido en la normativa
aplicable, vienen a formular para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Exposición de Motivos:

El día 21 de septiembre de 2021 se dió un salto en materia de desarrollo sostenible
en nuestra ciudad. Gracias a la plataforma 1 Millón de Árboles, todos nuestros
partidos políticos, excepto Vox, firmaron una declaración institucional con el fin de
mejorar y desarrollar el patrimonio verde de nuestra ciudad. Fue un momento en el
que todos los y las alcalaínas preocupadas por el medio ambiente en nuestra ciudad
respiramos aliviadas. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reconocía la
importancia de la Participación Ciudadana.

La plantación inaugural de la iniciativa de 1 Millón de Árboles, se llevó a cabo el día
16 de octubre del año pasado, en el Gran Parque de Espartales. Las plantaciones
se han mantenido pero no se han hecho los esfuerzos necesarios para que este
proyecto participativo tenga el peso y la importancia que se merece, además de ser
algo completamente necesario por su impacto en la sociedad actual, es también una
iniciativa que puede atraer visitantes a partes de nuestra ciudad que habitualmente
no son tan turísticos.

Desde Unidas Podemos IU consideramos que esta Plataforma sigue dando buenos
pasos hacia una ciudad más verde,que ha seguido trabajando y dando resultados
desde el momento de su fundación. Un buen ejemplo es la mesa de seguimiento,
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que se ha reunido en varias ocasiones y ha sido una forma de explicar que se
estaba haciendo y por qué. Otro ejemplo son los árboles de navidad que se
plantaron en los diferentes distritos de nuestra ciudad en esta época del año,
instalados por personal técnico y maquinaria, una cuestión que un futuro sería una
mejor opción que los vecinos y vecinas, de todas las edades, pudieran acceder a
plantar estos árboles, siempre que se permitiera hacerlo de un menor tamaño, para
que sean manejables y no entrañen peligro, de esta manera es posible conseguir
una mayor implicación.

Por mencionar otra de las actividades organizadas por la Plataforma Un Millón de
Árboles, en conmemoración del “Día Mundial del Árbol” se realizaron talleres
medioambientales en el Parque O’Donnell. La Plataforma está trabajando, además,
directamente en los centros educativos a través del programa Mi Cole es Verde,
actuando en varios Institutos de Educación Secundaria (IES) que dependen de la
CAM. Realizan actividades de plantaciones con árboles que son cedidos de manera
altruista por Life Terra, que a su vez realiza esta acción por toda Europa. En cuanto
a esta acción, al intentar proyectarlo para Centros de Educación Infantil y Primaria
(CEIP), se haría necesario que los árboles fuesen más pequeños para que los niños
y niñas puedan plantarlo y estar más involucrados.

El pasado domingo 22 de mayo, Francisco de Vera visitó Alcalá de Henares en una
Jornada organizada por la Plataforma 1 Millón de Árboles y la FAMPA, con motivo
del Día de la Biodiversidad. Francisco Javier de Vera, es un líder medioambiental
colombiano, conocido por fundar el movimiento Guardianes por la Vida y por sus
emocionantes y potentes discursos sobre el cuidado del planeta, fue seleccionado
entre los 100 niños y niñas prodigio del mundo en la categoría Social de los Global
Child Prodigy. Recientemente ha sido seleccionado como uno de los doce niños del
mundo que constituyen el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Tras exponer algunas de las actividades que se han venido desarrollando en
nuestro municipio por impulso de la organización de vecinos y vecinas, el siguiente
proyecto que nos han presentado es un Dossier sobre la I Convención
Medioambiental PLAMTA (Plataforma Mar-Tierra-Aire).

PLAMTA es una plataforma de asociaciones medioambientales y personas
particulares cuyo objetivo principal es mejorar la salud de nuestro Planeta. Una
alianza de entidades, plural, solidaria e independiente. Desde esta plataforma se
plantea la celebración de esta primera convención sobre el medioambiente en
Alcalá de Henares.
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Existe un amplio consenso en que el planeta está pasando por uno de los
momentos más críticos. Ante la gravedad de la situación medioambiental, donde las
características de las problemáticas se agravan y acumulan en un periodo corto de
tiempo, se hace impostergable la actuación.

Una actuación, que desde este grupo municipal, y desde otros muchos sectores, se
concibe en una pluralidad de tareas, que van desde la educación y formación en
cuestiones de cuidado medioambiental, a la participación directa en acciones de
reparación y prevención de daños, y una innumerable lista de acciones posibles
para revertir un daño que se está causando desde otros tantos flancos.

La propuesta de PLAMTA para finales de este año 2022, tiene como objetivo
principal la congregación de todo tipo de entidades locales y nacionales que
trabajan por mejorar la actual Huella de Carbono, con el fin de compartir información
y propuesta a favor del medioambiente y hacer llegar a la sociedad las
problemáticas de su entorno más cercano y tangible, con el fin de concienciar y que
puedan conocer qué pueden aportar cada uno, en definitiva una adopción de
compromisos reales y a los que la ciudadanía puede acceder.

Las áreas que engloba la convención son: Medio Ambiente, Turismo, Cultura,
Innovación Tecnológica, Educación, Salud, Participación, Transición Energética y
Horizonte 2030. Englobando diferentes actividades como: ponencias/charlas,
coloquios/debate, plantaciones, talleres, exposiciones, espectáculos, visitas,
proyecciones, formaciones y experiencias.

El cambio climático y el desarrollo sostenible son, junto con el feminismo, dos de los
temas que más preocupan a la gente en nuestro país. Desde Unidas Podemos IU
creemos firmemente que se debe luchar por una ciudad más limpia, verde y
respetuosa con el medio ambiente. Alcalá de Henares merece ser un ejemplo para
el resto de ciudades en lo que respecta al ecologismo.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Alcalá de
Henares, proponemos para su debate y aprobación los siguientes puntos:
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ACUERDO

1. Instar al Ayuntamiento a través de las concejalías implicadas, especialmente:
Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Universidad y Educación a facilitar e
impulsar el proyecto presentado por PLAMTA para la celebración, en el último
cuatrimestre de este año 2022, de la I Convención Medioambiental en Alcalá
de Henares.

Alcalá de Henares, 14 de junio de 2022

Fdo.: Dª Teresa López Hervás
Portavoz del Grupo Unidas Podemos IU

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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