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Desde el área de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés consideramos
necesaria la declaración de emergencia climática reconociendo así que la
situación en la que nos encontramos es límite, la temperatura del planeta
aumenta medio grado cada década, la desertización avanza en muchas
regiones del planeta, las olas de calor son cada vez más intensas, prolongadas
y generan más problemas de salud a la población, sin olvidarnos que a día de
hoy ya hay más plásticos en los mares y océanos que peces.

Ante esta situación de deterioro del planeta es necesario actuar, no podemos
perder más tiempo, no tenemos un planeta B, actuar se hace imprescindible.

El 80% de los residuos que se generan en fiestas provienen de artículos de
plásticos de un solo uso (platos, vasos y envases), muchos de ellos no son
debidamente separados generando problemas a la hora del tratamiento de
dichos residuos y dificultando su reciclaje, suponen un serio riesgo de
contaminación para nuestro entorno más cercano.

Por ello, desde la Delegación de Desarrollo local y Empleo, Sostenibilidad y
Movilidad, y Festejos, animamos a dar un paso decisivo en la lucha contra el
cambio climático, invitamos a la ciudadanía de Leganés y las personas que nos
visiten durante estas fechas a celebrar unas fiestas sostenibles, y lanzamos las
siguientes recomendaciones a todos los negocios de hostelería, feriantes,
casas regionales, sindicatos, grupos políticos, asociaciones y peñas que
participen en las próximas fiestas:

1. Evitar el uso de envases y utensilios (vasos, platos, cubiertos ... ) de
plástico de un solo uso.

2. Utilizar envases y utensilios (vasos, platos, cubiertos ... ) reutilizables o,
en su defecto, de materiales biodegradables y de fácil reciclaje como el
cartón u otros materiales respetuosos con el medioambiente.

3. Separar adecuadamente los distintos tipos de residuos y depositarios en
los contenedores correspondientes para facilitar su reciclaje.

El compromiso de la ciudad de Leganés con unas fiestas respetuosas con las
personas y el medioambiente es una de las señas de identidad de este Equipo
de Gobierno, por eso solicitamos vuestra colaboración en estas fiestas, en las
venideras y todas vuestras actividades. A aquellas entidades que sigan estas
recomendaciones se les hará entrega de un distintivo como entidad
colaboradora con una ciudad sostenible.

Cumpliendo 030 ... NO DEJANDO ATRÁS A NADIE

Francisco Muñoz Murillo
Concejal de Desarrollo local y Empleo,
Sostenibilidad, Movilidad y Festejos.


