MOCION QUE PRESENTA D. JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
ELECTORES, PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DE PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL Y EL REALDECRETO 2568/1986, DE
29DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97,3:

MOCION PARA LA ADHESION DE ALHAURIN DE LA TORRE A LA CAMPAÑA
“LA HORA DEL PLANETA”.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Hora del Planeta es un evento mundial impulsado por el World Wide Fund for Nature (WWF) que se
celebra el último sábado de marzo de cada año y consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que
instituciones, hogares y empresas apagan las luces y otros aparatos eléctricos durante una hora.
Con esta acción simbólica, se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas
frente al cambio climático antropogénico y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y
aminorar la contaminación lumínica.
Desde hace siete años, cientos de millones de personas de todo el mundo, empresas, gobiernos y
centros educativos unen sus voces en defensa del medio ambiente. La Hora del Planeta se ha convertido
en la mayor campaña de movilización y participación jamás organizada.
El grupo municipal ELECTORES, considera que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre debe sumarse,
desde este año y en lo sucesivo a esta campaña, para trasladar a los ciudadanos de Alhaurín de la Torre
un inequívoco mensaje y ejemplo de compromiso con el respeto al medioambiente.
En merito a lo expuesto, el grupo municipal ELECTORES, solicita al pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Adherir al municipio de Alhaurín de la Torre a la lista de ciudades que participan en la
Campaña de WWF “La hora del Planeta”.
2. Llevar acabo las medidas indicadas por los organizadores de la campaña, realizando, entre
otras el apagón simbólico durante la “hora del planeta” de la iluminación en los edificios y
calles principales del municipio y organizar una “fiesta-celebración”, acorde a las
características del evento, ( luces apagadas, iluminación y sonido sin electricidad…) en un
lugar apropiado ( por ejemplo, Pza de España).
3. Dar publicidad en los medios oficiales y a través de una campaña de divulgación local de la
adhesión a esta campaña y de los actos que se celebren en relación a ella.
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