ENTORNO LOS MOLINOS
Apdo. de Correos nº 26
28460 – Los Molinos
NIF G81/879728

Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50.297.583, en su condición de presidente de
la Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS", con domicilio social en la calle
Molineras, 66, 28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones del
ayuntamiento de Los Molinos con el número 1 y en el de la Comunidad de Madrid
con el número 16.757, ante el Ayuntamiento de Los Molinos, comparece y
EXPONE:
-

Que la Hora del Planeta nació hace ahora 11 años, en Sídney; fue un gesto
simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático.
Después se articularía un creciente movimiento mundial por el Planeta que
consiste, como saben, en apagar las luces de hogares, edificios y monumentos
emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que

-

Que el pasado año ya participaron miles de ciudades de 187 países del mundo
que apagaron más de 12.000 monumentos y edificios icónicos, uniendo a
ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones en un movimiento
imparable.

-

Que estamos viviendo una época, la cual, está encadenando los años más
cálidos de la historia, con prolongadas olas de calor y sequías, fenómenos
meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y desplazamientos de pueblos
debido al cambio climático que, además, es ya una de las principales causas de
migraciones y pérdida de biodiversidad.

-

Que nos acercamos a un trienio clave para asegurar un futuro sostenible. Ya no
hay vuelta atrás. El Acuerdo de París de las Naciones Unidas establece 2020
como fecha límite para empezar a aplicar los compromisos de disminución de
emisiones de CO2 en todo el mundo, y ese mismo año, el Convenio sobre
Diversidad Biológica espera que se hayan cumplido alguno de sus objetivos más
importantes, como el relativo a que seamos conscientes de la importancia de la
biodiversidad –los seres vivos con los que compartimos el Planeta- y las medidas
que podemos adoptar para frenar y evitar su pérdida.

-

Que los municipios tienen una gran responsabilidad en reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y frenar la pérdida de diversidad
biológica: disminución del consumo energético, potenciar el autoconsumo,
promover la movilidad sin emisiones, reverdecer las ciudades, limpiar ríos y
bosques son medidas que muchos municipios ya están realizando. Y deben
informar y sensibilizar a sus ciudadanos para que adopten una forma de vida más
sana y responsable con el clima y con el resto de los seres vivos.

-

Porque todo está conectado, porque son dos caras de la misma moneda,
municipios, ciudadanos, empresas e instituciones de todo el mundo se están
movilizando para actuar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

-

Que bajo el lema "Conéctate al Planeta y Apaga la Luz", la Hora del Planeta
2018 tendrá lugar el sábado 24 de marzo, de 20:30 a 21:30, cuando las luces
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en todo el mundo se apaguen durante una hora y se conecten millones de
personas en una causa común: defender nuestro hogar y la diversidad de vida
que alberga.
·
Por todo lo que antecede, PROPONEMOS:
-

Que se inscriba a nuestro municipio -si no se ha hecho ya- en la Hora del
Planeta,
rellenando
el
documento
de
adhesión
adjunto
(https://drive.google.com/file/d/0BxdP7GaM3Ue5eUd1UmN2NTI1WGhPMlZYekRnSlRGNF9
DTUVv/view?usp=drivesdk) y enviándolo a horadelplaneta@wwf.es. Desde
organizaciones como WWF, este año, se quiere poner en marcha una cadena de
municipios comprometidos con el medio ambiente en redes sociales bajo el título
#AyuntamientosConectados.

-

Que -como símbolo- se apaguen las luces de algún edificio, calle o monumento
más emblemático / conocido de Los Molinos durante la Hora del Planeta.

-

Que desde el ayuntamiento se difunda esta campaña entre los ciudadanos.

-

Que de forma explícita se utilicen los medios de comunicación y las redes
sociales para divulgar las iniciativas de acción climática y protección y mejora de
la biodiversidad y se invite a los convecinos ahorrar energía en su hogar y en sus
desplazamientos, a conservar el entorno y a cuidar de la naturaleza. Se puede
consultar, por ejemplo www.horadelplaneta.es para conocer algunos consejos.

Los Molinos, 16 de marzo de 2018

Juan José Roca
Presidente

EXMO Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
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