
      

 

       

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS AL 

AYUNTAMIENTO PLENO PARA LOGRAR LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE 

NO2 

Según el inventario de emisiones del Plan de Calidad del Aire, el tráfico de vehículos de combustión 

es el origen de un 85% de las emisiones de NO2 que se producen en Getafe. A pesar de lo que pueda 

opinar la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Escuela Nacional de Salud atribuye a la 

contaminación 9.200 muertes prematuras anualmente. Concretamente señala que la contaminación es 

causante directa del agravamiento de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y 

neurodegenerativas, del ictus cerebral, del autismo y de los nacimientos prematuros y los nacimientos 

con peso reducido. El aumento de ingresos hospitalarios en episodios de alta contaminación da buena 

fe de la situación de emergencia sanitaria. 

 

El Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid, aprobado por un Gobierno del Partido Popular, reconoce 

que en Getafe se sufren superaciones del límite anual de NOX y constantes superaciones del valor 

límite horario de NOX para la protección de la salud. 

 

El Plan Azul+ para la Aglomeración “Urbana Sur” destaca la interrelación entre la contaminación 

generada en Madrid y la dependencia de las medidas que adopte el municipio de Madrid. La 

ampliación de las Áreas de Prioridad Residencial bajo el nombre de Madrid Central afectó 

positivamente a la reducción de la contaminación en Getafe hasta su cuestionamiento político con el 

cambio de Gobierno municipal. Los anuncios de supresión de Madrid Central han favorecido el 

incumplimento de las restricciones, aumentando tanto la contaminación como las sanciones a 

particulares. 

 



 

 

 

De la contaminación producida en el término municipal de Getafe, señala que un 85,7% lo genera el 

tráfico motorizado y, de éste, un 62% es generado por desplazamientos no locales. Señala la 

necesidad de crear carriles bus-VAO en vías interurbanas y de mejorar el transporte público. También 

apunta al desarrollo del PMUS de Getafe como la herramienta local existente para reducir dichas 

emisiones. 

 

 

El recientemente aprobado Plan de Calidad del Aire de Getafe, igual que el aprobado en su momento 

por el Gobierno del Partido Popular, reconoce que el tráfico rodado motorizado es el principal foco de 

emisiones de NOX, representando el 85% del total, e insiste en que por las vías A-4, A-42, M-45, M-

50, M-406 y M-301 transitan un gran número de vehículos. 



 

 

En el plan local se reconoce que la reducción de la velocidad de los vehículos supone una reducción 

de los niveles de emisión de contaminantes y se apunta también a la potenciación del transporte 

público como acción para mejorar la calidad del aire. 

 

Se puede decir que el Plan de Calidad el Aire de Getafe recientemente aprobado por la junta de 

Gobierno del Ayuntamiento de Getafe hace un buen diagnóstico identificando muy bien el origen de 

las emisiones de NO2 en Getafe, pero es poco ambicioso, e incluso continuista, con respecto al 

redactado por el gobierno del Partido Popular. 

 

Estos planes de calidad del aire en su conjunto, por su insuficiencia y falta de medidas concretas o su 

aplicación, han fracasado en el cumplimiento de sus objetivos declarados. Por ello, ante la amenaza de 

sanciones de la UE, se vieron obligados a establecer protocolos de actuación ante escenarios de alta 

contaminación. Sin embargo, en lo que respecta al de la Comunidad de Madrid, se ha demostrado 

inútil tal y como denunciamos, cuando se aprobó sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por 

Ecologistas en Acción, Podemos, Equo, Ahora Getafe y otros actores sociales. 

 

Está redactado para activarse tarde, mal o, mejor dicho, nunca. Los umbrales y las condiciones 

relativas a los tiempos de superación simultánea en estaciones de medición distantes son una auténtica 

garantía para no adoptar medidas en defensa de la salud de los Madrileños. 

 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se vio obligado a elaborar su protocolo para cumplir con 

exigencias legales (Directiva 2008/50 y RD 102/2011), debido a que tres de las siete zonas en que se 

divide la Comunidad para la gestión de la calidad del aire (la ciudad de Madrid, la zona Urbana Sur, 

en la que se encuadra Getafe, y la zona Corredor del Henares), vulneraron reiteradamente el valor 

límite horario de NO2 fijado por la legislación europea desde 2010. 

 

La legislación indica que no se debe superar el valor de 200 microgramos/metro cúbico (µg/m³) de 

NO2 más de 18 horas al año en ninguna zona. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 



(OMS) recomienda que no se supere nunca dicho valor, para garantizar una adecuada protección de la 

salud humana. Por lo tanto, el protocolo, según la legislación europea y las recomendaciones de la 

OMS, debería orientarse a evitar que se produzcan superaciones del nivel de 200 µg/m³ de NO2. 

 

Los niveles de actuación planteados en el protocolo de la Comunidad de Madrid sitúan su nivel de 

preaviso; es decir, empezar a hacer algo activando las medidas de menor calado cuando ya se hayan 

producido varias superaciones de 200 µg/m³ de NO2 (al menos dos superaciones en dos estaciones 

distintas de una zona) y reserva el grueso de las medidas planteadas (niveles de aviso y alerta) a las 

situaciones en las que los niveles de contaminación por NO2 ya hayan rebasado los 250 µg/m³: un 

nivel de contaminación arbitrario, que es un 25% superior al valor establecido como límite legal por la 

Unión Europea (UE) y que la OMS recomienda no superar nunca. 

 

Pero lo peor es que, además, las condiciones del protocolo hacen que prácticamente nunca llegue a 

activarse en las zonas que por las superaciones provocaron su redacción. Ya en el período de 

alegaciones denunciamos que, en lo que afecta a Getafe, ninguno de los escenarios del protocolo se 

habría activado en la zona Urbana Sur en los episodios de superación del valor límite horario de NO2 

en los años 2011, 2012 y 2015, a pesar de ser la más problemática (junto con la ciudad de Madrid) en 

cuanto a la vulneración de este límite. 

 

A la vista de los datos se puede decir que las prórrogas concedidas por la UE ante la redacción de 

protocolos de actuación ante escenarios de alta contaminación y planes de calidad del aire regionales, 

de área o municipales no se justifican. Este Pleno del Ayuntamiento ha debatido en múltiples 

ocasiones sobre este problema que afecta gravemente a la salud de los y las getafenses realizando 

varias demandas a las autoridades competentes. 

 

A comienzos de 2018 se aprobaron medidas como instalar carriles bus en la A-4, desde Valdemoro 

hasta Madrid, y en la A-42, desde al menos Torrejón de la Calzada hasta Madrid, sin ampliación de 

plataforma donde existan más de dos carriles por sentido; agilizar las obras de prolongación de la 

línea 11 de metro hacia el noreste, de modo que aumente la conectividad del intercambiador de Plaza 

Elíptica, origen y destino de cinco líneas de autobús que conectan Getafe con Madrid; realizar las 

obras de conversión del Paseo de Santa María de la Cabeza en vía urbana, dando continuidad al 

mencionado carril bus de la A-42 mediante una plataforma reservada para transporte público que 

conecte el intercambiador de Plaza Elíptica con el centro de Madrid, tal y como está contemplado en 

el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de Madrid; reducir en 20 km/h los límites de 

velocidad de la A-4 y la A-42, al menos a su paso por el término municipal de Getafe. 

 

También se aprobó reducir en 20 km/h los límites de velocidad de la M-45, la M-406 y la M-301, al 

menos a su paso por el término municipal de Getafe; convocar una mesa contra la contaminación, con 



la participación de partidos políticos, asociaciones ecologistas y de salud y cualesquiera otras 

entidades interesadas para iniciar el proceso de redacción del Protocolo Local contra Episodios de 

Alta Concentración de NO2; realizar y publicar el estudio de seguimiento del Plan de Calidad del Aire 

de Getafe y realizar y publicar el estudio de seguimiento del Plan de Movilidad Urbana de Getafe, tal 

y como recoge el propio Plan.  

 

Hace un año se aprobaron medidas como cumplir los acuerdos de Pleno, planes de acción 

desarrollados y pactos firmados que contribuyen a la reducción de las emisiones de gases 

contaminantes; establecer un convenio de trabajo con el Hospital de Getafe para informar del aumento 

de ingresos y atenciones hospitalarias en los episodios de alta contaminación; redactar, junto al 

Consejo de Movilidad, un Protocolo de actuación vinculante frente a los episodios de alta 

contaminación que incluya medidas efectivas e incluir medidas equiparables de incentivo del 

transporte público en cualquier campaña o convenio que incluya incentivos al uso de coche. Abono 

transporte en los casos de coche oficial o gratuidad de plaza de aparcamiento fijo y billete de autobús 

o Metro Sur en los casos de gratuidad puntual de plaza de aparcamiento. 

 

Además se aprobaron medidas como la instalación de marquesinas o resguardos en todas las paradas 

de autobús; establecer el modelo de parada a demanda en los autobuses de horario nocturno conocidos 

como búhos; instalar una estación de medición de dióxido de nitrógeno de tipo industrial en el 

polígono de Los Ángeles y otra de fondo (suburbano) en Perales del Río y, por supuesto, realizar 

urgentemente las prometidas inversiones en la red de Cercanías para recuperar la calidad de su 

servicio y evitar su colapso. 

 

A la vista está que ninguna de las demandas realizadas por nuestro municipio para reducir 

estructuralmente las emisiones de NO2 a la Comunidad de Madrid o el ministerio de Fomento han 

sido satisfechas. También que los distintos Planes de Calidad del aire están demostrando ser 

insuficientes, tal y como se denunció en su aprobación, o que los distintos planes de actuación ante los 

escenarios de alta contaminación fijan umbrales que no previenen que se alcancen valores que 

perjudican la salud severamente. 

 

Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

    PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe a estudiar las distintas responsabilidades 

legales en las que pueda estar incurriendo la Comunidad de Madrid al desatender la protección de la 

salud de los y las getafenses. 

 



    SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe a estudiar las distintas responsabilidades 

legales en las que pueda estar incurriendo el Municipio de Madrid al no adoptar medidas eficientes 

para reducir las emisiones de NO2 en su término municipal y que afectan a la salud de los y las 

getafenses al quedar Getafe subsumido en su área de contaminación. 

 

    TERCERO.- Instar a la Comisión Europea a no conceder más prórrogas y proceder a las sanciones 

contra las distintas administraciones que están haciendo dejación de funciones a la hora de velar por la 

salud de la ciudadanía en materia de control de emisiones de NO2. 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo y de su exposición de motivos a los Consejos 

Sectoriales de Participación Ciudadana, de Movilidad y de Medio Ambiente. 

 

En Getafe, a 16 de enero de 2020 

 

 

 

 

Fdo.: Alba Leo Pérez 

 

Portavoz del Grupo Municipal Podemos 

 

 

 

 

 

 

 


