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SOBRE Celebración del día 
mundial sin 
automóviles.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y en 
su  nombre  su  concejal  José  Ángel  Durán  Cerezo,  eleva  al  pleno 
ordinario del mes de Julio, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente

PROPUESTA

La celebración de los días sin coches, que han cobrado importancia en los 
últimos años y que se han extendido por diversas ciudades del mundo, es, 
sin embargo, una experiencia con cierta tradición. Ya en la primera crisis 
energética de 1974, diversos gobiernos nacionales, regionales y locales 
europeos, desarrollaron la idea, impulsados por la preocupación por el 
suministro del petróleo. Pasada la mitad de los años ochenta se volvió a 
proponer esta iniciativa, pero, esta vez, a propuesta de las organizaciones 
ecologistas y de defensa de la bicicleta. La última oleada de iniciativas, 
surge en la recta final de los noventa y se dirige, especialmente, a alertar 
sobre los problemas ambientales del automóvil y la necesidad de cambiar 
las políticas de tráfico en las ciudades.

Se trata de una propuesta pedagógica en el campo de la educación cívica y 
ambiental, cuyo propósito no es otro que modificar la cultura del automóvil 
imperante. Es por ese carácter, esencialmente cultural y didáctico, por lo 
que las iniciativas actuales de las jornadas sin coche, suscitan, a la vez, 
esperanzas y recelos:

Esperanza, porque, sin la modificación de las ideas dominantes en materia 
de movilidad, no es posible, ni siquiera, la racionalización del abuso del 
vehículo privado. Pero recelos también porque no es de recibo hacer 
llamamientos a la conciencia de la gente, sin simultanearlos con 
actuaciones que realmente restrinjan el tráfico de automóviles y estimulen 
los medios alternativos, los restantes 364 días del año. La credibilidad de las 
jornadas sin coche y el discurso institucional que las soporta, depende de 
que sean visibles los pasos de las distintas administraciones en esa 
dirección, y  en este sentido la Comisión Europea señala como 
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imprescindibles, las políticas combinadas de estímulo de peatones, ciclistas 
y transporte colectivo, y la disuasión y restricción del vehículo privado.

.

                                                                    ACUERDOS 

Primero. Instar al equipo de gobierno a realizar una campaña, que llegue al 
mayor número de personas, mediante carteles, dípticos, cuñas de radio, 
megafonía, etc, en la que se expliquen claramente los siguientes términos:

A.- Vivimos en una ciudad, cuyo casco urbano es relativamente pequeño, lo 
que permite desplazarse andando o en bicicleta a cualquier parte del 
mismo. Ahorramos dinero en combustible y mantenimiento del vehículo, 
despejamos de coches las calles de nuestro municipio y además estamos 
haciendo un ejercicio muy recomendable para todas las edades.

B.- Todos los vehículos de motor producen contaminación atmosférica, 
cuanto menos lo usemos en nuestro municipio, mayor será la calidad del 
aire que respiramos.

C.- Promoción del uso del transporte público.

D.- A la hora de ir al trabajo, seguro que conoces alguien que vaya, si no al 
mismo sitio, sí a un lugar cercano. Es muy fácil ponerse de acuerdo y 
turnarse a la hora de llevar el coche, de tal manera que, en vez de ir cuatro 
coches con una persona cada uno, a un centro de trabajo, vaya un coche 
con cuatro personas. Además de ahorrar, estamos favoreciendo el trato 
personal entre vecinos/as.

E.- Recordar que el 22 de septiembre, se celebra el día mundial sin coche. 
Este día puede ser una oportunidad para comprobar que es posible el día a 
día sin coche.

Segundo. Instar al equipo de gobierno a llevar esta campaña a todos los 
colegios e institutos de Alcantarilla

Tercero. Instar al equipo de gobierno a organizar el día 22 de septiembre, 
por la tarde, y por la principales calles ce la ciudad, una marcha ciclista, en 
la que puedan participar todas las personas que lo deseen, para celebrar el 
día mundial sin coches,

Página 2 de 3



Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Verdes:

Ganar Alcantarilla

En Alcantarilla, a 13 de Julio de 2017

Concejal del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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