
 

Plan Municipal frente al Cambio Climático – Valle de los Pedroches 

Comunicación y Participación Ciudadana 

Cuestionario 01 

PUBLICACIÓN WEB. 

 

La Comarca del Valle de los Pedroches como pionera en la elaboración de los Planes 

Municipales frente al Cambio Climático. 

 

Los municipios Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Cardeña, Añora y Conquista de la Comarca 

del Valle de los Pedroches, promovido por la Junta de Andalucía, han comenzado con la 

elaboración de uno de los primeros proyectos piloto para el desarrollo y aprobación de un Plan 

Municipal frente al Cambio Climático en la modalidad conjunta. 

 

Este piloto está enmarcado en el que será el cumplimiento legislativo para los municipios dentro 

de la Ley 8/2018, de 8 de octubre de medidas frente al cambio climático y para la transición 

hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

 

Nos encontramos en fase Participación Pública, y desearíamos conocer la opinión de nuestros 

ciudadanos. Por ello, os pedimos que participéis en un cuestionario online para que conozcamos 

las inquietudes de las personas que vivimos en el municipio en materia de cambio climático. 

 

Desde el 13 de mayo hasta el 24 de mayo estará disponible el formulario online para su 

participación desde el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/r/S0aBTPXfAn  

 

Vuestra opinión es muy importante para definir un Plan Municipal que dé cabida a todas las 

voces y, sobre todo, marque un frente de actuación común para ser capaces de luchar de 

manera conjunta frente al cambio climático. 

  

http://www.ecoterrae.com/
https://forms.office.com/r/S0aBTPXfAn
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PUBLICACIÓN REDES SOCIALES (extendido). 

Promovido desde la Junta de Andalucía, los municipios de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, 

Cardeña, Añora y Conquista de la Comarca del Valle de los Pedroches han comenzado con la 

elaboración de uno de los primeros proyectos piloto para el desarrollo y aprobación de un Plan 

Municipal frente al Cambio Climático en la modalidad conjunta. 

Queremos oír a nuestros ciudadanos, y conocer así sus inquietudes sobre cómo el municipio 

puede actuar en la lucha contra el cambio climático. 

Desde el 13 de mayo hasta el 24 de mayo estará disponible el formulario online para su 

participación desde el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/r/S0aBTPXfAn  

 

Vuestra opinión es muy importante para definir un Plan Municipal que dé cabida a todas las 

voces y, sobre todo, marque un frente de actuación común para ser capaces de luchar de 

manera conjunta frente al cambio climático. 

 

 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES (corto). 

A través de la Junta de Andalucía, actualmente estamos desarrollando un proyecto piloto para 

definir un Plan Municipal frente al Cambio Climático en modalidad conjunta junto a otros 

municipios de la comarca. Nos gustaría conocer la opinión ciudadana. Participa: 

https://forms.office.com/r/S0aBTPXfAn  

 

http://www.ecoterrae.com/
https://forms.office.com/r/S0aBTPXfAn
https://forms.office.com/r/S0aBTPXfAn

