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El compromiso con unas ciudades más limpias
Un año más entramos en la semana en la que debemos reflexionar sobre nuestra forma de
movernos en las ciudades y sobre cómo mejorar este aspecto para hacerlas un lugar más
habitable. Es la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra entre el 16 y el 22 de
septiembre, día en el que culminará con la celebración de ¡La ciudad sin mi coche!, animando a
los ciudadanos a conocer ese día medios alternativos de transporte.
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La campaña, a la que también se suma CECU, busca en esta edición fomentar la conciencia
política de los ciudadanos instándoles a demandar mejoras en las fórmulas de transporte de sus
localidades. Bajo el lema Participa en los planes de movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la buena
dirección!, esta iniciativa de la Comisión Europea promovida en España por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, trata de fomentar los llamados Planes de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), los cuales, a través de diversas medidas, buscan mejorar
la calidad de vida de las ciudades.
Siguiendo esta línea de actuación, CECU quiere hacer un llamamiento a las autoridades para
implementar en sus municipios las líneas de actuación de los PMUS y les insta a participar
activamente en el Plan de Acción sobre Movilidad Urbana confeccionado por la Comisión
Europea para acelerar la inclusión de estas fórmulas de sostenibilidad en toda Europa,
adecuando infraestructuras para una mayor utilización por peatones y ciclistas. Asimismo, se
deben controlar la emisión de ruidos excesivos o innecesarios (por ejemplo, el excesivo
volumen de las bocinas de los vehículos de emergencia).
CECU entiende que es el momento de concienciarse sobre la necesidad de modificar de forma
permanente la forma en la que está planteada la movilidad urbana y que el uso y abuso del
vehículo privado debe transformarse en una mayor utilización de transportes alternativos
limpios. De esta forma, CECU considera que los municipios deben dar un paso al frente y
comprometerse con una nueva forma de movilidad, que dé prioridad a un transporte público
amplio, rápido, económico y de calidad y a medios de transporte alternativos, como la bicicleta,
con el fin de conseguir unas ciudades en las que desaparezca el ruido y la contaminación.
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