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Frente al cambio climático: actúa ya 

Nueva convocatoria de desconexión eléctrica 
 

 
 
 
 
 
Con ocasión de la presentación del informe científico de las Naciones Unidas sobre cambio climático 
durante la semana del 12 al 17 de noviembre en Valencia, numerosas organizaciones ecologistas, 
sindicales, sociales y ciudadanas del Estado español convocan con el lema de “FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO: ACTÚA YA”, 

 
un apagón para el día 15 de noviembre de 2007  

entre las 20,00 y las 20,05 horas de la tarde. 
 
La convocatoria es abierta y consiste en la desconexión del consumo eléctrico en viviendas, centros de 
trabajo públicos y privados e instalaciones y equipamientos públicos durante esos 5 minutos en favor del 
planeta. Invitamos a sumarse a ella a cuantas personas y entidades deseen llamar la atención de la 
sociedad y de las instituciones sobre la necesidad de tomar medidas urgentes ante esta grave amenaza. 
 
COMFIA-CCOO del grupo Banco Sabadell ha propuesto al banco que se adhiera a esta inciativa. 
 
Las organizaciones que convocan este apagón son: 
 

• Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/ADENA, Amigos de la Tierra, SEO/Birdlife, Movimiento 
Clima.  

 
• CC.OO., UGT, Confederación de STES. Fundación Nueva Cultura del Agua, Paz Ahora, 

Coordinadora de ONG’s de Desarrollo, Entrepueblos. 
 

• Fundación IPADE, Fundación Natura, Fundación Tierra, ACSUR, Asociación Permacultura, 
Mountain Wilderness, CECU, Justicia y Paz, Intermón-Oxfam, Fundación Ecología y Desarrollo, 
ADEGA, ADENEX, Acció Ecologista-AGRO, Coordinadora Ecologista de Asturias, Organització 
Ecologista L´Escurçó (Tarragona), Fundació Terra, Verdegaia, Asociación Medioambiental La 
Cirigüeña de Morcín, Colectivo Ecologista de Avilés, Agrupación Colectivos Asturianos, Avall de 
Llanes, Green de Carreño, Grupu d'Ornitoloxia Mavea, Ereba, Ecología y Patrimonio, Jóvenes 
Verdes, Liberación-Amauta, Pedalibre, Plataforma 2015 y más, Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid, CGT de Madrid, Campaña ¿Quién Debe a Quién?, Globalízate, 
Plataforma Jarama Vivo, Plataforma Ciudadana Contra la Refinería, Térmicas No-Aire Limpio, 
Plataforma Antitérmica de la Pereda (Mieres-Asturias), Intersindical Valenciana. 

 
Y cuantas personas, organizaciones y entidades deseen incorporarse a la convocatoria. 
 
Noviembre de 2007 


