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NOTA DE PRENSA

5 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El GEM hará propuestas a los nuevos ayuntamientos
para que mejoren sus políticas ambientales
Elabora el documento “Medio Ambiente y gestión municipal. Recomendaciones
para las nuevas corporaciones locales” y lo abre a las
redes sociales para recoger más aportaciones ciudadanas

Almería, 4 de junio de 2011
El Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) ha elaborado un amplio documento de reflexión y
propuestas de acción destinado a alcaldes y concejales elegidos el pasado 22 de mayo para
que apuesten por pueblos y barrios más cívicos, saludables y agradables y eviten los errores
recurrentes asociados a la gestión ambiental en los municipios.
El documento en cuestión, denominado Medio ambiente y gestión municipal.
Recomendaciones para las nuevas corporaciones locales, es un texto abierto, para el que el
GEM está recabando aportaciones y sugerencias de ciudadanos y colectivos a través de las
redes sociales. Abrirlo a las opiniones de muchos pretende mejorar la propuesta y estimular la
participación ciudadana y es paso previo a su envío a los ayuntamientos. Posteriormente, el
GEM solicitará a las nuevas corporaciones que se constituirán el 11 de junio que se debata el
citado documento en los plenos municipales.
El informe incluye una serie de recomendaciones genéricas y se estructura en una serie
apartados que abarcan aspectos como promover o desarrollar las Agendas 21 Locales. Un
instrumento adecuado para aplicar el desarrollo sostenible al entorno urbano pero que en la
mayoría de las ocasiones se desvirtúa al utilizarse únicamente como estrategia de marketing.
El urbanismo y ordenación del territorio ocupa un comprensible protagonismo en el
conjunto de las propuestas e incluye aspectos relativos al planeamiento urbanístico,
equipamientos públicos, población y equilibrio territorial, espacios naturales, patrimonio
histórico artístico o un análisis de la incidencias medio ambiental de los principales sectores
productivos. El apartado del agua incluye una reflexión y un análisis de aspectos como:
sobreexplotación, calidad, depuración y las necesarias medidas para reducir el consumo.
La contaminación atmosférica y acústica, con especial protagonismo de los problemas
originados por el tráfico. La problemática asociada a los residuos con análisis de su gestión
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de recogida, tratamiento, contenedores, alternativas que favorezcan la reutilización y el
reciclaje. Para el GEM la gestión de los residuos puede favorecer un sector económico
emergente vinculado al reciclaje y su correcta gestión neutralizaría focos de contaminación,
plagas, malos olores y una lamentable imagen que también afecta muy negativamente al
turismo. Con respeto a la movilidad y transporte, entre otras medias, los ecologistas
recomiendan fomentar el transporte público, así como peatonalizar más calles, crear carriles
bicis, la utilización del vehículo privado en la ciudad y eliminar las numerosas barreras
arquitectónicas.
Con respecto a las zonas verdes y partiendo de su vital importancia sugieren, entre otras
medidas, incrementar su número invertir en su mantenimiento, utilizar especies autóctonas, o
desterrar actuaciones arboricidas -como las realizadas no hace tantos años, donde se talaron
ejemplares centenarios que formaban parte de la historia del municipio, porque los
excrementos de los pájaros ensuciaban los coches que se aparcaban bajo su sombra-.
También proponen propiciar la implicación de asociaciones vecinales o clubes de pensionistas
y jubilados en su mantenimiento.
La sección creando entornos agradables aporta algunas reflexiones sobre la influencia que
tiene en los ciudadanos el aspecto y ambiente de una calle o barrio. Entornos agradables
favorecen la calidad de vida y la convivencia y los entornos hostiles lo dificultan. El apartado
políticas de ahorro incide en reducir el consumo energético. Paneles fotovoltaicos en las
farolas, reducir iluminación superflua, reduciendo la ambientación previa de navidad, fiestas
locales, etc. son algunas de sus propuestas. Por último el GEM concede una gran importancia
a la participación ciudadana. Considera que se trata de una asignatura pendiente de casi
todas nuestras instituciones. Acontecimientos recientes como las protestas surgidas al amparo
de movimientos ciudadanos como sociales Democracia real ¡ya! o 15 M demuestran que hay
que hacer política de otra manera. La participación será elemento imprescindible para
conseguir municipios mas sostenibles, entornos agradables y saludables para vivir, donde
podamos pasear por zonas verdes cercanas a nuestras casas sin el acoso del tráfico, donde
se pueda escuchar a los pájaros o el alboroto de los juegos infantiles, o ver a nuestros
mayores paseando o descansando en las plazas o parques. En definitiva generando o
consolidando espacios para vivir y convivir.

