CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. ¡ACTÚA!
Aportaciones que bajo el lema:“CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. ¡ACTÚA!”, se han recogido en
el edificio Seminario el 27 de septiembre de 2019, con motivo de la movilización mundial por el
clima.
•

Sólo tú puedes frenar el cambio climático

•

Recicla lo que no pudiste reutilizar

•

Potenciar peatonalizaciones

•

Placas solares en todos los edificios públicos

•

Que la gente no sea tan marrana (ahorraremos costes en limpieza, agua, menos
detergentes y abrasivos).

•

Que se ponga de moda salvar el planeta.

•

¡¡ RECICLAR!!

•

Reutiliza lo que ya existe y evita los desechables

•

Más educación ecológica y de conservación del medio ambiente

•

Por el futuro de nuestros hijos.

•

Reduce, Repara, Reutiliza, Recicla. Salvemos el planeta

•

Movilidad más sostenible. Uso de bicicleta en traslados en lugar de vehículos
autopropulsados.

•

Limitar el uso de productos químicos

•

En vez de vender las bolsas de plástico, obligar a que sean recicladas.

•

El vector AGUA es el principal en afecciones SOCIALES. Por ello, la TRANSICIÓN
HIDROLÓGICA debe presidir la ADAPTACIÓN.

•

Incluir en políticas municipales (desde el pueblo más pequeño hasta el más grande)
partidas asignadas al medio ambiente.

•

Potenciar el transporte público y la limpieza de las calles

•

Uso responsable del agua.

•

Más trenes que nos permitan comunicación entre los pueblos

•

No hay planeta B

•

Apostar por las energías renovables

•

El cambio empieza por uno mismo. Sé responsable de tus actos medioambientales en tu
casa. Es la mayor aportación al Planeta.

•

Controlar temperaturas (máximas y mínimas) en los edificios (públicos y privados).
Calefacción y aire acondicionado.

•

El gobierno debe incentivar el uso de energías renovables.

•

No lo jodamos más.

•

Instalas fuentes de agua en los edificios públicos.

•

No hacer tanta basura y reciclar más y mejor!

•

Hay que exigir políticas reales que respeten y protejan el medio ambiente. Que no nos
tomen el pelo.

•

Concienciar sobre el uso del plástico

•

Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado

•

No a la gasificación

•

La herramienta más eficaz para frenar el cambio climático eres tú.

•

No a la deforestación

•

Ayudas para el transporte público a los trabajadores

•

Fomentar el uso de la bicicleta

•

Sólo tenemos un planeta pero consumimos como 5. ¡SE RESPONSABLE!

•

Transporte eléctrico.

•

¡ EVOLUCIONAR O INVOLUCIONAR!

•

No planchar

•

Reducir los plásticos

•

Aprovechamiento de la energía solar

•

Sin planeta no hay futuro

•

Por un mundo para nuestros hijos

•

Prohibir las bandejas y los envases de plástico en los supermercados

•

Más recursos naturales, menos petróleo

•

Fuera plásticos

•

Potenciar el transporte público.

•

Lo que cambia nuestro PLANETA es la conciencia, Lo que crea la conciencia es la
EDUCACIÓN.

•

Plantar árboles

•

Respeto

•

Potenciar las energías renovables

•

Piensa en Global. Actúa en local. ¡Por un mundo mejor!

