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De nuestro compañero Ángel de la Cruz  recibimos 
la propuesta de una serie de medidas. Unas van 

dirigidas a la “inversión política” y otras al ahorro de 
energía. Nos atrevemos a extractar las que conside-
ramos más relacionadas con estas últimas, dadas sus 
posibilidades prácticas en línea con el verdadero Desa-
rrollo Sostenible:

El Reino de España (47 millones y pico de habi-
tantes) consume tanta energía eléctrica como las 48 
Repúblicas de África, situadas al sur del Sahara (más 
de 800 millones de personas). Las acciones aquí pro-
puestas son:

Partidos de fútbol, corridas de toros y otros acon-
tecimientos deportivos, políticos y religiosos, con luz 
diurna. Paulatina moratoria de grandes superficies por 
mercados, ferias y zocos al aire libre. Bolsas ecológi-
cas sin ruido publicitario. Instalación de un millón de 
tejados y huertos solares durante al menos el próximo 
decenio. 

Sustitución de coches por vehículos cuyo motor no 
supere los 120 km/hora. Fomentar el uso de bicis en 
ciudades llanas; coches y motos eléctricos en localida-
des montañosas. Abono gratuito de transportes para 
jóvenes estudiantes, parados y jubilados sin recursos. 
Transporte masivo de mercancías mediante trenes de 
bajo consumo. Tranvías y trolebuses.  

Supresión de barreras arquitectónicas, extender las 
fuentes públicas de agua potable y apertura de urina-
rios y salas de lactancia para viandantes y usuarios de 
las redes del metro. Drástica reducción de la alta velo-
cidad y limitación a la fuerte polución por queroseno 

Fomento de la navegación a vela y limitación de na-
ves a motor. Fin de playas privadas.

Abolición de la jornada partida y fomento de los em-
pleos más cercanos a las viviendas. Jornada semanal 
máxima de 30 horas en cinco días. Cogestión de las 
empresas. 

Ahorro de papel prensa reduciendo la publicidad a 
un 20% del espacio y prohibición de anuncios de pros-
titución, cosméticos químicos o de trampas para incitar 
al consumo infantil. 

Puntos de reciclado (ferretería electrónica, muebles 
y enseres) de reutilización ciudadana. 

Radio-televisones como actividad de “servicio públi-
co” y reparto del espacio radio-eléctrico en tres tipos de 
emisoras (institucionales, comunitarias y privadas), bajo 
el principio de “menos botones y más opciones”. Código 
de la Comunicación que impida los contenidos basura. 

Plantación anual de un millón de árboles autóctonos 
y retirada de arizónicas, falsos plátanos, etc. Aumento 
de parques naturales, zonas verdes y jardines botáni-
cos. Protección de la fauna y flora ibérica. Nucleares ¡Ni 
de balde! Tasas al turismo contaminante y depredador. 

Para terminar, luchemos por unas leyes que, en la 
nave tierra, hagan compatible el equilibrio bio-climático 
con un desarrollo integral garantizado por una ONU no 
belicosa, democratizada en lo político y socializadora 
de lo económico y cultural.
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MAYOR: ESTA ES TU REVISTA, LEELA Y DIFÚNDELA.s


