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DECLARACIÓN EMERGENCIA CLIMÁTICA

Fecha:

Nadia Ríos Castañeda y Lola Aquino Trigo Portavoces de los Grupos Municipales de 
Adelante Alcalá de Guadaíra y Andalucia X si, de esta Corporación, al amparo de lo 
estipulado en el art. 97.2 del R.O.F. y R.J.E.L., presenta para su aprobación por el 
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La comunidad científica acumula evidencias concluyentes que nos alertan de las consecuencias, sobre el ecosistema
global, de haber superado los límites en cuanto a capacidad de extracción de recursos renovables y no renovables del
planeta  y  en  cuanto  a  capacidad  de  absorber  los  residuos.  Como  consecuencia  de  ello,  los  recientes  informes
elaborados por la  Plataforma Intergubernamental  sobre Biodiversidad y Servicios  Ecosistémicos  (IPBES)  y  el  Panel
Intergubernamental  de  Expertos  sobre  el  Cambio  Climático  (IPCC),  relativos  al  estado  de  la  biodiversidad y  al
calentamiento global de 1,5 ºC respectivamente, alertan de que estamos asistiendo a la sexta extinción masiva de
especies provocada por la acción del ser humano. Estamos alterando gravemente el equilibrio de la atmósfera y del
mar, fuente de la vida. La consecuencia más evidente de que hemos sobrepasado los límites es el calentamiento global
por acumulación de CO2  y otros gases de efecto invernadero que está provocando la Crisis Climática. Al mismo tiempo,
nos  enfrentamos  a  una  crisis  energética  porque  la  creciente  demanda  de  energía  asociada  al  crecimiento  de  la
economía mundial es superior ya a la capacidad de extracción de energías fósiles y al ritmo actual de crecimiento de las
renovables, como nos alerta la Agencia Internacional de la Energía.

Pese a las innumerables Cumbres del Clima, la aprobación de leyes y otras normas contra el Cambio Climático; pese a
las adhesiones de gobiernos e instituciones públicas a diferentes manifiestos e iniciativas contra el  calentamiento
global, por el medio ambiente o la movilidad sostenible, lo cierto es que, local y globalmente, estamos perdiendo la
batalla  y  no  estamos  logrando reducir  las  emisiones de CO2 a  la  atmósfera,  que  siguen creciendo año tras  año,
alcanzando niveles de acumulación muy superiores a los que ha conocido el ser humano desde que puebla la Tierra.

El informe del IPPC de la ONU de 2018, nos alerta de que:

“Contamos con los recursos y el tiempo suficiente para evitar que el calentamiento global supere 1,5ºC, pero se
necesita  un esfuerzo  sin  precedentes,  en  cuestión  de  energía,  industria,  transporte,  agricultura,  ciudades  y



edificios.  Llegar  a  reducir  alrededor  de  un 45% las  emisiones  globales  de  CO2 de  origen humano en 2030,
respecto a los niveles de 1990, y lograr el "cero neto" en 2050”

(I.P.C.C. 2018, Cumbre Mundial del Clima de Katowice)

Este esfuerzo que solicitan los científicos atañe particularmente a las ciudades metropolitanas, principales causantes
del problema al mismo tiempo que muy vulnerables frente a sus consecuencias. Por lo tanto, corresponde a estas
ciudades conjuntamente con los municipios que forman parte de su aglomeración urbana, como es el caso de Alcalá de
Guadaíra  asumir  el  protagonismo en  esta  lucha  siendo además un  enclave  privilegiado en  algunos aspectos.  Los
beneficios de ella serán recíprocos, como lo son y serán los perjuicios si continuamos sin asumir la emergencia de la
misma.

Por otra parte, es preciso considerar que las instituciones de la Unión Europea promueven una estrategia que vincula
las acciones contra el cambio climático y las de mejora de la salud pública en las ciudades . De hecho, el Parlamento
Europeo ha formulado la estrategia “una Europa que protege: aire limpio para todos” (Resolución de 13 de marzo de
2019) que reclama un enfoque holístico de las ciudades europeas en materia de contaminación atmosférica, es decir,
que sean tenidas en cuenta las diversas fuentes de contaminación del aire. Desde esta perspectiva, las iniciativas de
acción en ambas áreas (cambio climático y salud pública) deben ser complementarias y potenciarse la una a la otra,
porque  tanto  los  gases  causantes  del  cambio  climático,  como  los  que  originan  enfermedades  (principalmente
respiratorias,  cardíacas  y  neurológicas)  proceden  de  la  combustión  de  diversos  agentes,  que  en  el  espacio  que
habitamos  son  producidos  fundamentalmente  por  la  quema  de  combustibles  de  vehículos  a  motor  y  por  la
incineración de los residuos generados por viviendas, empresas y centros públicos. Por lo tanto, la reducción de estos
agentes contaminantes en Alcalá de Guadaíra, beneficiará tanto al clima como a la salud pública en el municipio y
contribuirá a la mejora de ambos factores en toda la comarca de los Alcores y del área metropolitana de Sevilla.

Para que todos los cambios que es preciso emprender sean posibles, es condición necesaria que la ciudadanía entienda
la situación de emergencia en la que nos encontramos. La Declaración de Emergencia Climática tiene como primera
función alertar a la población de la gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos y del escaso tiempo de reacción del
que disponemos para revertirla,  en la mayor medida posible.  Y también para,  en lo que ya no se puede revertir,
prepararnos  para  adaptarnos  a  los  cambios  que  vienen  y  que  ya  empezamos  a  advertir.  Todo  ello  requiere  el
cumplimiento  de  compromisos  políticos  reales  y  vinculantes,  mucho  más  ambiciosos  que  los  actuales,  con  la
consiguiente asignación absolutamente prioritaria de recursos y de esfuerzos para hacer frente a esta crisis.

La  próxima  década  va  ser  decisiva  para  determinar  si  la  humanidad  gana  o  pierde  la  batalla  de  contener  el
calentamiento global dentro de unos límites que no nos aboquen a una situación catastrófica. Para cumplir el reto de
reducir en un 45 % las emisiones de CO2  a la atmósfera antes de 2030, necesitamos lograr reducir en un 7% anual el
consumo de  energía  y  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  en  nuestras  ciudades.  Esto  implica  adoptar
medidas  de  emergencia  que  es  preciso  consensuar  e  implementar  con  gran  rapidez,  como nos  está  pidiendo la
comunidad  científica  y  el  movimiento  mundial  por  el  clima,  que  ha  envuelto  a  grandes  sectores  sociales,  como
universidades,  instituciones  científicas,  asociaciones  profesionales,  sindicatos,  organizaciones  no  gubernamentales
ecologistas y de acción humanitaria. Así mismo, es importante recordar que las 11 empresas que más Gases de efecto
invernadero producen y que son responsables del 25% de las emisiones son: Endesa, Repsol Naturgy, EDP, Arcelomittal,
Cepsa, Viesgo, Iberdrola, Cemex, Lafarge-Holcim y Cementos Portland, siendo esta última especialmente relevante por
su presencia en Alcalá de Guadaíra.

Para ello es fundamental que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, reconozca el estado de emergencia climática y
el firme un compromiso para actuar en consecuencia, definiendo objetivos medibles y evaluables, que puedan mitigar
sus causas y adaptar la ciudad a las consecuencias del calentamiento global con sus veranos crecientemente más
largos, con subida de las temperaturas medias e incremento de las olas de calor, que tienen un gran impacto en
nuestra salud y en la calidad de vida cotidiana de quiénes habitamos en este municipio.

La acción por el clima debe ser emprendida no solo por el Ayuntamiento sino también por todos los sectores de la
sociedad, lo que obliga a acordar una estrategia y una HOJA DE RUTA que garantice las reducciones anuales necesarias
de gases de efecto invernadero.



Por todo ello, los Grupos Municipales de Adelante Alcalá Guadaíra y Andalucia X Sí,
proponen al Pleno de la Corporación la  siguiente propuesta:

1. Declarar el estado de Emergencia Climática y Ecológica en el municipio de Alcalá de Guadaíra.
 
2. Emprender una campaña informativa en la que se hable con claridad a la población, la industria y las
empresas de Alcalá de Guadaíra, de la realidad de emergencia climática en la que nos encontramos, basada
en conclusiones científicas respaldadas por la inmensa mayoría de los expertos en climatología. Así mismo,
de las consecuencias que tendrá el que la temperatura media del planeta supere el límite de +1,5 ºC – con
respecto  a  los  niveles  preindustriales-  para  quienes  habitamos  en  Alcalá  de  Guadaíra,  y  toda  el  área
metropolitana de Sevilla y por ende en Andalucía y de los grandes sectores en los que es preciso emprender
los cambios necesarios para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO 2 y otros gases de efecto
invernadero.

3. Poner en marcha un amplio proceso de participación,  asistido por expertos en participación y cambio
climático, con asambleas ciudadanas y foros técnicos, para la elaboración, en el plazo de un año desde la
aprobación de esta moción, de:

-  Un Plan  de  Acción  por  El  Clima  y  la  Energía  Sostenible  que  impulse  el  auto-consumo  de  energía
renovable, informando y asesorando sobre las líneas de ayudas públicas existentes para la instalación de
paneles  solares,  especialmente  en  las  Comunidades  de  Vecinos.  Y  que  contemple  la  implantación  de
energías renovables en el consumo eléctrico de los edificios municipales.

-  ACTIVAR EL Plan  de Movilidad Sostenible,  que haga de Alcalá  de Guadaíra  una ciudad peatonal  de
accesibilidad universal y que fomente el transporte público,  la bicicleta y otras formas de movilidad no
contaminantes o  que reduzcan sensiblemente la  emisión de CO2 en  el  plazo más breve posible tras  la
aprobación  de la creación de una Comisión de Accesibilidad donde se iba a proceder a realizar el mismo
tras su aprobación de manera unánime en el pasado pleno ordinario de septiembre.

- Un  Plan de Residuos Cero,  incluyendo medidas de impulso a la reducción, reutilización, reparación y
reciclaje, así como sistemas de incentivo como, por ejemplo, el de retorno y devolución para determinados
envases, que ya funciona  en muchas ciudades europeas y españolas. Que el ayuntamiento se manifieste en
contra de cualquier forma de gestión de residuos que sea nociva para la salud y el medio ambiente, como la
incineración o el uso de residuos como combustible, en su término municipal o en zonas cercanas desde las
que las emisiones puedan afectar al municipio.

- Un Plan de Consumo de Proximidad y Producción Agro-ecológica, para activar la economía local y reducir
el alto efecto contaminante del transporte a larga distancia de nuestros alimentos y productos de consumo
cotidiano, con medidas de apoyo al comercio local que ofrezca productos de origen cercano. Igualmente
para impulsar iniciativas de producción agrícola ecológica  en el municipio, iniciándolo entre los usuarios de
los huertos urbanos.

- Un Plan de Renaturalización de la ciudad,  con medidas de incremento y mantenimiento del arbolado y
zonas verdes, como así se anunciado con el plan reforestación urbana el cual aún no tenemos constancia
del mismo pero que esperamos se active lo antes posible. Así como de bioclimatización de los espacios
abiertos y edificios municipales, incluyendo la cooperación con la Junta de Andalucía para la de los Centro
de Enseñanza.



- Un Plan de aire limpio de la ciudad, con medidas que regulen la emisión de GEI y eliminen la emisión de
sustancias  contaminantes  y  nocivas  para  la  salud  de  las  principales  empresas  responsables  de  ello  en
nuestra ciudad.

Dichos planes deberán asegurar que estamos en condiciones de reducir el consumo de energía en un 7%
anual  e  incrementar  en  un  7% anual  el  autoconsumo de  energía  renovables;  e  irán  acompañados  de
compromisos  cuantificables,  presupuestados  y  con  indicadores  que  permitan  evaluar  el  grado  de
cumplimiento  de  sus  objetivos,  integrando  la  visión  de  género  y  la  de  los  colectivos  sociales  más
vulnerables.

Alcalá de Guadaíra,  8 de octubre de 2019

Fdo.: …………………..                                              Fdo:………………………….
Portavoz del Grupo Municipal                                 Portavoz del Grupo Municipal
 Adelante Alcalá de Guadaíra                                   Andalucia X si. 
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