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DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el 
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación 
vigente en materia de Régimen Local y como en Derecho mejor proceda, eleva al 
Pleno de la Corporación la siguiente: 

 

MOCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A EVITAR 
LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático es el principal problema ambiental al que la humanidad debe 
enfrentarse. Con una velocidad treinta veces superior al cambio de clima que también 
supusieron las últimas glaciaciones, se ha reconocido por parte de los expertos que 
forman el Panel Intergubernamental, en el mes de octubre de 2018, que dispone sólo 
de 12 años para lograr que la temperatura del planeta no supere 1,5 grados 
centígrados ya que, de lo contrario, podríamos entrar en escenarios de irreversibilidad 
y colapso. 
 
La Cumbre de París recomendó trabajar también desde las ciudades para la 
mitigación de las emisiones. Existe un acuerdo unánime de que son muchos los 
actores implicados en su resolución, desde el ámbito local al global.  
 
Entre sus competencias se encuentra la mejora del ahorro y la eficiencia energética, el 
abandono de las energías fósiles, la movilidad sostenible  en todas sus formas, la 
alimentación de proximidad y con bajo consumo de carne, una adecuada gestión de 
los residuos, etc. 
 
Uno de esos actores, los jóvenes del mundo han comenzado una serie de 
movilizaciones para exigir de las distintas administraciones medidas urgentes en las 
líneas anteriormente expuestas. 
 
Entendemos, por tanto, que las instituciones públicas han de potenciar la implicación 
de todos los sectores sociales en la solución de las problemáticas que afectan y más 
en un asunto como el del Cambio Climático con gravísimas consecuencias y que 
requiere la participación de toda la ciudadanía. 

 

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida de Motril presenta al Pleno para 
su debate y aprobación las  siguientes: 
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PROPUESTAS de ACUERDO 

 
PRIMERO.-  Adoptar las medidas oportunas en el ámbito municipal tendentes a 
contribuir a detener el calentamiento del planeta. 
 
SEGUNDO: Apoyar y promover distintas actividades y movilizaciones en nuestra 
ciudad que se realicen para concienciar y promover acciones que eviten las 
gravísimas consecuencias del cambio climático. 
 
 

En Motril, 4 de abril de 2019. 

 

 
 
Fdo.: Daniela Paqué Peña 
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA  


