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Fridays For Future Madrid  

8 de noviembre de 2019 

 Vuelven las sentadas frente al Congreso. 
 Este viernes 8 de noviembre, Fridays For Future volverá a 

sentarse frente al Congreso para protestar contra la 
inacción política frente a la crisis ecológica. 

 
El reciente anuncio de la celebración de la COP 25 en Madrid el próximo mes de 
diciembre ha puesto a trabajar en la preparación de acciones a todas las integrantes de 
Fridays For Future, tanto en Madrid como en el resto del mundo. Pese a que, para ellas 
va a suponer un mes de "mucho trabajo y pocas horas de sueño", fuentes del 
movimiento coinciden en que “por suerte, contamos con el apoyo de las integrantes de 
FFF en el resto del mundo, la crisis ecológica es un problema que no entiende de 
fronteras”.  
 
El grupo ecologista no pierde de vista las elecciones de este domingo 10 de noviembre. 
La preocupación del colectivo por el futuro del planeta, les lleva a manifestar que 
"somos conscientes de lo importante que todas las personas que puedan ejerzan su 
derecho al voto, ya que los próximos cuatro años son vitales en la lucha contra la crisis 
ecológica".  
 
El próximo viernes 8 de noviembre Fridays for Future volverá a sentarse frente al 
Congreso de Diputados a las 17:00 para decirles a los líderes políticos que salgan 
elegidos que el planeta no puede esperar a que se pongan de acuerdo. Para los 

Fridays For Future, más presente 
que nunca. 
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miembros de Juventud por Clima: “Esta es una situación política y medioambiental sin 
precedentes y debemos exigir todas juntas que nuestro gobierno esté a la altura.” 
 
Frente a una conferencia internacional vital para el futuro del planeta y unas elecciones 
de las que dependerá la acción climática en el estado Español en los próximos cuatro 
años, la protesta y visibilización de la problemática ambiental está, más que nunca, a 
la orden del día.  
 
“Nos vemos este viernes frente al Congreso de los Diputados y el domingo en las 
urnas.” 
 
Este viernes, por un gobierno comprometido con el bienestar del planeta y su gente. 
Todos los viernes por el futuro.  
 


