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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA A LA
CAMPAÑA ‘UN ÁRBOL POR EUROPA’

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia de la lucha contra el cambio climático es una de las labores clave
de la Unión Europea. Como referente respecto a la transición ecológica, plantea
soluciones para promover una acción conjunta y global, además de apoyar medidas
destinadas a promover la sostenibilidad local y poder, así, alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible.
La iniciativa ‘Un árbol por Europa’ es promovida por la asociación juvenil
Equipo Europa y nace a raíz de una propuesta del presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli. Pretende subrayar la importancia de la sostenibilidad en el ámbito local,
así como la relevancia en la promoción de los valores europeos.
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El cambio climático es una realidad y son fundamentalmente los jóvenes quienes
sufrirán y deberán hacer frente a sus efectos devastadores. Sin embargo, lejos de ser
víctimas pasivas de su realidad, los jóvenes de todo el mundo han comenzado a actuar
con un compromiso firme y con un rol de liderazgo importante en este sentido. Sus
voces se escuchan cada vez con mayor fuerza, exigiendo tener una participación plena
en los distintos espacios para la acción climática.
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El objetivo de esta iniciativa es que las administraciones locales visibilicen en
sus ciudades la importancia del desarrollo sostenible en su ámbito e involucren a la
juventud en los procesos de toma de decisiones en materia de sostenibilidad climática.
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En la adhesión a la iniciativa ‘Un árbol por Europa’ los municipios se
comprometen a:
1. Aumentar la conciencia social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local.
2. Fomentar la colaboración entre las autoridades locales y la sociedad civil, y en
especial la juventud, a la hora de promover el desarrollo sostenible.
3. Reconocer el papel fundamental de la juventud en la consecución de la
sostenibilidad local, pues su interés en el desarrollo sostenible, la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación ecológica se ha hecho
patente en el último año.
4. Plantar un árbol por Europa en el municipio propio, compartiendo una
fotografía del momento con Equipo Europa, para que quede constancia.
5. Promover en la comunicación institucional, web y redes sociales una campaña
para promover la sostenibilidad local y animar a otros alcaldes a sumarse a esta
iniciativa, usando el lema #UnÁrbolPorEuropa.
El objetivo de la iniciativa ‘Un árbol por Europa’ en Castilla y León es
conseguir que se sumen a esta iniciativa tantos alcaldes y alcaldesas como sea posible
antes del 5 de junio de 2021, Día Internacional del Medio Ambiente.
En la Cumbre del Clima COP25, celebrada en Madrid en diciembre de 2019,
además de fomentar la participación de eurodiputados que contribuyeran a visibilizar la
iniciativa en el continente, se consiguió que varios alcaldes asistentes firmaran el
manifiesto de adhesión.
En España, la Federación de Municipios y Provincias ha impulsado esta
propuesta a la que ya se han adherido 270 municipios y por la que ya se ha plantado un
total de 3.518 árboles. Con esta campaña también se pretende implicar a los gobiernos
locales en esta emergencia climática global no sólo para visibilizar la crisis climática,
sino también para plantear una serie de objetivos y acciones que permitan reducir los
efectos del calentamiento global.
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A diferencia del árbol presente en los bosques o en el ámbito rural, en el entorno
urbano cumple servicios sociales y ambientales y, en recientes estudios llevados a cabo
en Estados Unidos y Europa, también se le asocia una componente económica, ya que
los árboles son una parte importante de la imagen que se proyecta de la ciudad.
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II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Que el Ayuntamiento de Salamanca se una a la iniciativa ‘Un árbol por Europa’
como una actuación tendente al progreso social, al equilibrio medioambiental y al
crecimiento económico.
2. Que el Ayuntamiento de Salamanca, con la aprobación del punto anterior,
contribuya a promover la sostenibilidad local.

En Salamanca, a 23 de diciembre de 2020
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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