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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) EN EL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT PARA 
SUMARSE AL ACTO “LA HORA DEL PLANETA” QUE TENDRÁ LUGAR EL 26 DE MARZO DE 2022  

Exposición de moIvos 

Tal y como explica la organización no gubernamental World Wildlife Fund (WWF), la Hora del Planeta es un 
evento mundial que nació en Sidney en 2007 como gesto simbólico para llamar la atención sobre la gran 
problemáAca del cambio climáAco que está afectando a nuestro planeta.  

El acto, que se realiza anualmente, consiste en apagar la iluminación de edificios y monumentos durante 1 hora. 
De esta forma y desde entonces, millones de personas, ciudades, empresas, asociaciones, etc. se han sumado a 
la hora del planeta con el fin de concienciar sobre el cambio climáAco. Se han llegado a apagar, entre otros 
muchos monumentos emblemáAcos, las luces de la Torre Eiffel o el Coliseo de Roma. Se trata pues de un gesto 
simbólico que une a decenas de países y millones de personas alrededor del mundo y que Aene un gran efecto 
mediáAco, poniendo el foco sobre el Medio Ambiente. 

A lo largo de los años “La Hora del Planeta” se ha converAdo en uno de los movimientos mundiales de 
concienciación y lucha contra el cambio climáAco más relevante. Según los datos de WWF, en 2021 parAciparon 
192 países y territorios y el acto causó 6,7 miles de millones de reacciones en Internet, teniendo una gran 
repercusión en redes bajo el hasthag #earthour, quedando demostrada con todo ello el alcance mediáAco que 
Aene el evento. 

La parAcipación de los Ayuntamientos a este acto está reconocida por la WWF, que invita a estas insAtuciones a 
sumarse al movimiento para recordar a los habitantes de sus municipios la relevancia que Aene cuidar la 
naturaleza de nuestro planeta mediante este gesto simbólico. 

Asimismo, es importante destacar que detrás de este gesto es necesario que exista un compromiso firme con el 
cuidado del medioambiente y que la parAcipación con estos movimientos deben ser un reflejo del esfuerzo que 
hacen las personas y las insAtuciones para luchar contra el cambio climáAco en el día a día. 

Es por ello que el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 
la adopción de los siguiente ACUERDOS: 

1. Que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés se sume a la iniciaAva “Hora del Planeta” organizada 
anualmente por la World Wildilife Fund, que este año tendrá lugar el 26 de marzo de 2022 a las 20:30h.  

2. Que el Ayuntamiento parAcipe acAvamente en el evento apagando las luces de o de los edificios 
emblemáAcos que se consideren más adecuados (ayuntamiento, las luces del MonesAr de Sant Cugat, 
…). 

Sant Cugat del Vallés, 1 de febrero de 2022 

 
Sr. Aldo Ciprian 
Portavoz Grupo Municipal Ciutadans
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