Acord de Junta de Portaveus en suport a la convocatòria de
Vaga Mundial del Clima del moviment global Fridays for Future
(F4F) de joves i adolescents
El moviment Fridays for Future (F4F) és un moviment global de joves i
adolescents estudiants d’arreu del planeta que lluiten contra la
emergència climàtica. Aquest 15 de març el moviment F4F ha convocat
una «vaga mundial pel clima i pel futur» fent una crida a joves i
adolescents per què surtin al carrer a exigir a governs i a adults, justícia
social i climàtica i un compromís clar per protegir el futur i evitar la
emergència que suposa els perills del canvi climàtic. A la ciutat de
Terrassa, aquesta convocatòria és a les 18h a davant de l’Ajuntament.
El manifest de la convocatòria del 15 de març diu, literalment:
«Nos encontramos en un momento clave de nuestra historia. Hemos de
escoger entre políticas que no respetan los derechos fundamentales de
las personas y que agreden nuestro entorno o bien elegir dar un paso al
frente y exigir medidas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía,
que respete nuestro medioambiente y que no pongan en peligro
nuestro futuro. En Bruselas ya ha comenzado el cambio, la
concienciación de las alumnas y alumnos de los institutos ha llevado a
una serie de protestas contra el cambio climático, para la
concienciación no sólo de la ciudadanía, sino también de los
responsables políticos. Es el momento de traer esta ola de esperanza a
España para que se pongan en marcha urgentemente políticas que
cuiden de las personas y del planeta.
Necesitamos ponernos en marcha desde ya, pues las consecuencias del
cambio climático en nuestro país son claramente visibles, la posibilidad
de que el nivel global del mar suba tres metros de aquí al año 2100 es
real, el 74 por ciento del suelo español está en proceso de
desertificación y se prevé que un 20% de lo que hoy está a salvo se
verá en riesgo dentro de 50 años. A su vez la acidificación del océano y
el cambio que están experimentando las corrientes marinas está
modificando la distribución de las especies, y el impacto del aumento
de la temperatura y de las emisiones de CO2 está desencadenando
alteraciones en el régimen de vientos, afloramientos o evaporación del
agua con resultados preocupantes. La entrada de especies invasoras
está destruyendo la biodiversidad de nuestro país debido a las nuevas
condiciones climatológicas, incluidos nosotros con la entrada de nuevos
microorganismos que debido al cambio climático vienen del norte de
África y nos provocan nuevas enfermedades para las que no estamos
preparados.
Nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro. Si los políticos no
hacen nada, haremos que nos oigan. La situación es extrema: la crisis
ecológica se ha agudizado en los últimos años, y ya no hay rincón del
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Planeta que sea ajena a esta urgencia. El coste de la pasividad es
enorme. Hace falta cambios profundos en un modelo económico cuya
principal víctima somos nosotros mismos. Y para ello la movilización es
imprescindible, pero también lo es que se tomen las medidas para
frenar el deterioro ecológico. Como explicó Naomi Klein: “No se trata
solo de cambiar las bombillas, sino el modelo económico”.»
Com a resposta a l’exigència del moviment Fridays for Future a governs
i a adults de tot el planeta, la Junta de Portaveus del Ajuntament de
Terrassa adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a la convocatòria de «Vaga mundial pel clima i
pel futur» que aquest 15 de març tindrà lloc a moltes ciutat del planeta
entre d’elles, la ciutat de Terrassa.
Segon.- Convocar a la concentració a les 18h al Raval de Montserrat
aquest divendres 15 de març en motiu de la Vaga Mundial pel clima i
pel futur.
Tercer.- Manifestar un compromís clar de l’Ajuntament de Terrassa a
lluitar contra el canvi climàtic i a entomar l’exigència del moviment F4F
d’aplicar polítiques clares, concretes i responsables contra el canvi
climàtic i l’escalfament global.

A Terrassa, març de 2019
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