
  
 

           

 

PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS, SOCIALISTA Y MÁS MADRID 

COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA SITUAR EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO 

LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

 
 

En los últimos meses se han ido realizando las distintas entregas del 6º Informe de evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este grupo formado por científicos y 

científicas de todo el mundo se creó en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y tiene por objeto facilitar a las instancias normativas 

evaluaciones periódicas sobre la base científica del cambio climático, sus repercusiones y futuros 

riesgos, así como las opciones que existen para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos. 

 
La primera entrega de este sexto informe publicada en Agosto de 2021 se centró en las bases físicas del 

calentamiento y entre otras conclusiones expone claramente que la aceleración del Cambio Climático es 

responsabilidad de determinadas actividades humanas en el planeta. 

 
 

La segunda entrega publicada en febrero de 2022 centrada en los impactos, la adaptación y la 

vulnerabilidad, destacó que la crisis climática es mayor de lo estimado hasta el momento. 

 
 

La tercera entrega aprobada el 4 de abril de 2022 se centra en las medidas de mitigación necesarias, 

haciendo hincapié en las siguientes recomendaciones entre otras. 

 
 

 - Disminución drástica del uso del carbón hasta su eliminación como forma de energía. 

 - Reducción del uso del metano hasta un tercio del uso actual. 

 - Conservación del suelo y gestión forestal sostenible. 

 - Todos los sectores de la economía mundial como la producción de energía, el transporte, la 

alimentación o la industria deben cambiar drástica y rápidamente hacia una economía baja en 

huella de carbono. 

 

 
A través de este sexto informe se vuelve a cuestionar un modelo económico y de consumo que no 

tiene en cuenta su incidencia en el Medio Ambiente ni en la sobreexplotación de los recursos naturales 

finitos que tenemos. Nos revela claramente que algunos elementos de nuestro estilo de vida chocan 

directamente con el equilibrio de nuestro ecosistema. Los cambios individuales no bastan, hace falta 

una transformación profunda y rápida del conjunto del sistema productivo, así como una transición 

justa para los colectivos más vulnerables. 



En el período 2010-2019, las medias anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala 

global se situaron en los niveles más altos de la historia de la humanidad, pero el ritmo de aumento ha 

disminuido. Si no se logran fuertes reducciones de las emisiones de forma inmediata en todos los 

sectores, limitar el calentamiento global a 1,5 °C estará fuera de nuestro alcance. 

 
 

En el nuevo informe también se hace referencia a los importantes avances en los fundamentos 

científicos que ponen de manifiesto que las acciones humanas todavía pueden determinar el curso 

futuro del clima y evidencian cómo se ha avanzado en la comprensión del papel que desempeña el 

cambio climático en la intensificación de determinados fenómenos meteorológicos y climáticos, como 

las olas de calor extremas y las precipitaciones intensas. 

 
 

Es tarea nuestra como representantes políticos informar y formar a la población acerca del 

conocimiento de esta situación y su colaboración necesaria para enfrentar mejor las causas. 

 
 

Por lo expuesto anteriormente, L o s  G r u p o s  M u n i c i p a l e s  P O D E M O S ,  P S O E  Y  M Á S  
M A D R I D  C O M P R O M I S O  C O N  G E T A F E  proponemos al Ayuntamiento Pleno  l a  
a d o p c i ó n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a c u e r d o s :  

 
 

ÚNICO.- Instar a todas las administraciones públicas y la sociedad española a situar el cambio climático 

como la principal preocupación y ocupación de todas y todos con el objetivo de revertir esta situación 

en el menor tiempo posible. 

 
 
 

En Getafe, a 20 de junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
PORTAVOZ GM PODEMOS     PORTAVOZ GM PSOE 
 
 
 
 

 
 

PORTAVOZ GM MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 
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