MANIFIESTO DE ESTA e-propuesta: Solución

a Incendios y Montes

en Galicia, ya¡

1. Cansado de tanta destrucción de la naturaleza en Galicia, el
objeto de lanzar esta iniciativa es conseguir un CAMBIO que:
ponga fin a la catástrofe incendiaria de Galicia de años, y que
además de una vez por todas se pongan en marcha medidas
para que los montes dejen de estar abandonados.
2. A través de esta propuesta se va a pedir a cada responsable que
muestre lo que va a hacer y lo que ha hecho. Y sobre todo que
nos demuestren que esas medidas provocarán el cambio
necesario.
3. Esta propuesta carece de interés político alguno y busca sólo la
protección real del medio natural en Galicia y del medio rural en
definitiva. Prueba de ello es que todos los partidos políticos
serán contactados y aquí se publicará su respuesta, o su falta de
ella. Para que de esta forma unos y otros vean qué hacen sus
representantes…y juzguen.
4. Existen muchos más responsables de poner fin a la actual
situación y se les ira haciendo mención. De momento los que
más medios y capacidad tienen son la Xunta de Galicia, PP, y
PSOE.

Si buscas de verdad una solución apoya la propuesta y difúndela, e iras
viendo resultados hasta lograr ver quién está dispuesto a hacer y quién
no. Mostraremos qué dicen hacer y qué se hace realmente. Cuantos más
seamos más posibilidades de lograr un cambio de verdad¡
Es posible que a raiz de esta iniciativa se ramifiquen otras sobre aspectos
mas concretos, síguelas, opina, y conoce lo que unos y otros realmente
hacen o dejan de hacer. Logremos entre todos un cambio, de verdad.
Quien lanza esta iniciativa es alguien como tú, con poco tiempo, y con su
vida personal, pero preocupado por Galicia, no creas que somos
diferentes.

