
Llamamiento común de concejales verdes: juntos por un aire 
limpio y una movilidad sostenible

La movilidad es considerada la principal prioridad para mejorar el atractivo 
de las ciudades, así como de la calidad de vida y de la salud de nuestros 
ciudadanos. Para reducir las emisiones de efecto invernadero y luchas 
contra el cambio climático (como fue acordado en el acuerdo del COP21 
en París) necesitamos políticas de reconversión energética dirigidas a 
conseguir un transporte ecológico, ya que un 25% de las emisiones que 
causan el cambio climático en Europa provienen del transporte, 
especialmente el rodado. Reducir las congestiones del tránsito y la polución 
atmosférica significa mejorar la competitividad de nuestras ciudades y el 
bienestar de nuestros ciudadanos.

Todos sabemos cómo, hace escasamente un año, el Dieselgate impresionó 
a la opinión pública europea después que Volkswagen admitiera que había 
falsificado los pruebas de emisiones de NOx. Muchas investigaciones, tanto 
a nivel nacional como europeo, señalaron que la mayoría de los vehículos 
en nuestras carreteras generan emisiones muy por encima de los límites 
legales establecidos. Los consumidores son engañados de dos maneras: 
conducen coches mucho más contaminantes de lo que creían y respiran 
aire más contaminado en sus ciudades. Los políticos de toda Europa 
prometieron mejores y más fiables pruebas, coches más limpios y menos 
contaminación. Pero un año después la decepción es manifiesta 

Por estas razones, es fundamental y urgente desarrollar e implementar 
políticas de transporte sostenible.

Por eso, representantes municipales de los partidos verdes asistentes al 
encuentro en Roma el 22 de octubre hacemos el presente llamamiento:

. Queremos reducir el número de viajes hechos por transporte 
motorizados unipersonales mediante un replanteamiento urbanístico del 
entorno que dé más espacio y preminencia a los ciudadanos y los medios 
de transporte con nulas o escasas emisiones
. Queremos promover el movimiento “activo”, a través de políticas que 
favorezcan el uso de la bicicleta y andar,  tanto mediante su incentivación 
como proveyendo las infraestructuras necesarias
. Queremos repensar la accesibilidad de todos los espacios para las 
personas con movilidad reducida
. Queremos mejorar la participación ciudadana en la planificación de la 



movilidad urbana e implementar una gobernanza transparente a todos los 
niveles
. Queremos sistemas de financiación sostenibles del transporte urbano 
. Queremos que se haga un llamamiento a nivel europeo de todos los 
vehículos que violen la legislación europea y que emiten más NOx y/o CO2 
de lo permitido. Los fabricantes de automóviles deben resolver el problema 
lo más pronto posible. Ya hemos perdido un tiempo precioso a costa de la 
salud de nuestros ciudadanos.
. Es inaceptable que los fabricantes de coches puedan seguir vendiendo 
coches muy contaminantes más allá del año 2021. Los llamados “factores de 
conformidad” que fueron introducidos inmediatamente después del 
escándalo de Volkswagen deberían ser revisados rápidamente para estar 
seguros de que los coches en nuestras carreteras no emiten emisiones más 
altas que las que ya estaban establecidas por las normas europeas hace 10 
años. Esta es la única manera posible para que nuestras ciudades alcancen 
los estándares europeos.
. Queremos promover una intensa coordinación y cooperación entre 
ciudades para fomentar el intercambio de buenas prácticas
. Queremos la aprobación de nuevas directivas europeas sobre calidad del 
aire urbano, con parámetros más amplios y con limitaciones más estrictas 
para mejorar la salud de la ciudadanía
. Queremos la adopción de políticas en el campo de la logística urbana de 
reparto de bienes para que sea eficiente y sostenible, asegurando el uso de 
vehículos de bajas emisiones
. Queremos políticas de planeamiento urbano que tenga en cuenta la 
movilidad de los ciudadanos y de las empresas para poder  reducir las 
distancias de los trayectos y el consumo de suelo
. Queremos promover la movilidad compartida (coche, bicicleta y moto 
compartida) para superar la cultura de la propiedad y avanzar hacia una 
movilidad integrada

Proponemos el desarrollo de las innovaciones tecnológicas 
hacia la sostenibilidad en el sector del transporte para 
mejorar tanto la calidad como el servicio que se presta a los 
ciudadanos. Queremos un aire limpio para nuestros 
ciudadanos y ciudadanas y urgimos a los gobiernos de los 
estados miembros, a la Comisión y al Parlamento Europeo 
que actúen. Ya!  


