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Fridays For Future Madrid  

29 de noviembre de 2019 

 Exigen a los gobiernos y empresas una conducta 
responsable respecto al modelo de consumo actual. 

 Este viernes 29 de noviembre, FFF Madrid se sentará frente 
al Congreso. 

 
La relación entre el consumismo y la crisis ecosocial es innegable. Detrás de 

cualquier objeto hay un proceso industrial, transporte, extracción de materias primas, 
etc. que contribuyen al cambio climático. Las empresas, que no se hacen responsables 
de los daños que causan al planeta, son las únicas beneficiarias de esta oleada de 
ingresos y consumo.  Solo entre 2000 y 2014 la producción de ropa se duplicó, mientras 
que cada año cada español se desprende de 7 kilos de ropa, es decir un total de 
326.000 toneladas anuales. 
 

A raíz de esto, activistas de Fridays For Future de todo el mundo llevarán a cabo un 
día global de acciones este viernes 29 de noviembre, contra el consumismo y en 
defensa del planeta. En Madrid tendrá lugar frente al Congreso de los Diputados a 
las 17h esta protesta será de menor intensidad ya que, además de la sentada de esta 
semana las activistas se preparan la manifestación por el clima del día 6 de diciembre, 
que comenzará en Atocha a las 18, y a la cual “se espera una asistencia masiva”, según 
las propias convocantes.  
 

Portavoces de FFFMadrid: “No nos cansamos de defender nuestro planeta y 
exigimos a las empresas que lleven a cabo prácticas sostenibles que, por un lado, 

FFF Madrid se moviliza contra el 
Black Friday. 
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garanticen el equilibrio del medio ambiente y, por el otro, contribuyan al desarrollo 
social de las regiones en las que operan.”  A los gobiernos, dicen, les piden que 
desarrollen leyes y reglamentos que tengan como función prevenir, evitar y reparar 
los daños medioambientales que las empresas puedan causar en el entorno y que se 
comprometan a aplicar dicha normativa con eficiencia. 
 

Este viernes contra el consumismo, todos los viernes por el planeta.  
 


