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Como viene siendo habitual en la edición de junio, os presentamos las 
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ocasión ha tenido como referencia el lema de este año del Día Mundial del Medio 
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La UGTLa UGT--PV convoca a la PV convoca a la concentraciconcentracióó a a AlziraAlzira pelpel dretdret a a ll’’aiguaaigua el el 

28 de 28 de junyjuny

A la comarca de la Ribera, des de fa anys, moltes poblacions presenten 
elevats índex de nitrats en l'aigua potable, per damunt de 50 mg/l que és 
el màxim permès. A més, recentment han aparegut a algunes poblacions 
restes de pesticides, superant els 0'10 µg/l el que ha fet que es disparen 
totes les alarmes de salut pública. Davant aquesta situació les 
administracions responsables, estatal i autonòmica, no han complit amb 
les seues obligacions d'evitar el deteriorament dels aqüífers i de 
proporcionar aigua potable de qualitat a la Ribera.

La Plataforma La Ribera pel dret a l'aigua, 
(de la que forma part UGT-PV La Costera-
Ribera Alta-Canal de Navarrés) convoca una 
CONCENTRACIÓ A ALZIRA per a exigir:

- L'acabament urgent i prioritari de les obres 
i instal·lacions necessàries per a que tots els 
pobles puguen gaudir d'aigua de qualitat. 
- Una concessió administrativa d'aigua del 
Xúquer per als pobles de la Ribera en el 
pròxim Pla de Conca que està elaborant-se
en l'actualitat.
- La recuperació dels nostres aqüífers 
deteriorats, amb unes bones pràctiques 
agrícoles que promoguen la transició cap una 
agricultura respectuosa amb el medi ambient, 
sense pesticides .
- L'establiment d'acord amb la llei de 
perímetres de protecció dels pous 
d'abastiment on no es puga realitzar cap 
activitat que puga perjudicar la recuperació
dels aqüífers.
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Observaciones de UGT y CCOO al Anteproyecto de ley de Observaciones de UGT y CCOO al Anteproyecto de ley de 

EvaluaciEvaluacióón de Impacto Ambiental n de Impacto Ambiental 

Desde la UGT junto con CCOO hemos presentado una batería de 
alegaciones al Anteproyecto de ley:

1. Vemos oportuna la incorporación del principio de precaución en la Ley.
2. El impulso a procedimientos homogéneos de evaluación en las CC.AA ha 
de hacerse salvaguardando las capacidades de estas para establecer 
normas adicionales de mayor protección que las estatales. 
3. Se debería definir qué proyectos del anexo I que sirvan para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos van a evaluación simplificada. 
4. La evaluación ambiental estratégica positiva de un Plan o Programa no 
debe suponer de antemano que  la Declaración de Impacto Ambiental de un 
proyecto enmarcado en ese Plan no puede ser negativa.
5. Entendemos que no procede la eliminación de la posibilidad de que se 
pidan sugerencias sobre el alcance del estudio de impacto ambiental a 
entidades o expertos. Planteamos que se mantenga la formulación recogida 
en la ley de 2008. 
6. En nuestra opinión la solicitud de modificación de la declaración de 
impacto ambiental debería someterse a información pública. 
7. Nos parece apropiado que mientras no se prohíba en territorio español la 
perforación mediante técnicas de fractura hidráulica, al menos se sometan a 
evaluación de impacto ambiental todos los proyectos que la incluyan. 

La introducción en la ley de evaluación ambiental de plazos y de 
mecanismos que acorten la prolongación innecesaria de los 
procedimientos de evaluación ambiental es saludable, pero sólo en la 
medida en que se garantice tanto la calidad de la evaluación como la 
participación pública en el procedimiento. Una evaluación de calidad sólo 
es posible si el tiempo para realizarla es suficiente y si el personal del que 
están dotados los servicios o departamentos de las administraciones 
competentes es también suficiente. 
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha lanzado 
una propuesta de Decálogo para la reutilización del Material 
Bioestabilizado mediante la operación R-10, es decir, una puerta 
intermedia entre la ley de residuos, que establece que solo se llamará
compost el producto de una recogida separada de materia orgánica 
mientras que cualquier otra cosa se denominará material bioestabilizado, 
y la necesidad de dar salida a las ingentes toneladas de material que se 
está generando en nuestras plantas de compostaje pero que proceden 
de la recogida mezclada de residuos. 

UGT y CCOO se posicionan en contra de la propuesta de favorecer UGT y CCOO se posicionan en contra de la propuesta de favorecer 

el uso agrario del el uso agrario del compostcompost de mala calidadde mala calidad

La iniciativa no nos parece muy oportuna por 
cuanto que podría frenar la oportunidad que la 
Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados ofrece para diferenciar con 
claridad lo que es compost de buena calidad de 
lo que sólo es un material estabilizado de muy 
baja calidad en numerosas ocasiones (en el 
80% de los residuos sigue sin separarse la 
materia orgánica)

Resulta contradictorio que la ley de residuos establezca objetivos de 
compostaje en 2020 y al mismo tiempo, en vez de plantear medidas para 
avanzar en esa dirección a través de la generalización de la recogida 
selectiva de biorresiduos, se siga apostando por dar una salida comercial a 
lo que ha sido en nuestro país el mayor impedimento para conseguir un 
fertilizante orgánico de calidad: la producción de un material estabilizado de 
muy baja calidad y que se ha tenido que comercializar a precios irrisorios (1 
euro por tonelada) o regalarse. ¿Para cuando un decálogo de recogida 
selectiva de materia orgánica y compost de calidad?.
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Mesa General de seguimiento del Protocolo de Kioto Mesa General de seguimiento del Protocolo de Kioto 

El pasado mes de mayo se reunió la Mesa General de seguimiento del 
Protocolo de Kioto, en la que participamos las organizaciones sindicales 
y empresariales. Se presentaron los datos de emisiones de las 
instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión 
correspondientes a 2012, comparando su evolución respecto a 2011, así
como un balance del período 2008-2012.

Las principales conclusiones fueron:
• Las emisiones totales de los sectores aumentaron
un 2,2% en 2012 respecto a 2011. 

•En el sector de generación eléctrica, las emisiones de 2012 se 
incrementaron en un 6,9% respecto a 2011. Este sector contribuye al 
55,3% de las emisiones del conjunto de los sectores afectados y en 2012, 
el aumento de generación con carbón ascendió a un 23,7%, mientras que 
el resto de las tecnologías de generación térmica disminuyeron sus 
emisiones. 
•Las emisiones de los sectores industriales en 2012 disminuyeron en un 
3,6% con relación a 2011. El sector de refino es el único que aumenta sus 
emisiones en un 6,9%, mientras que en el resto de sectores disminuyen, 
con reducciones más significativas en tejas y ladrillos (23,7%), cal (12,2%), 
siderurgia (10,7%), cemento (8,6%) y fritas (7,3%). 
•El Balance de emisiones y asignación de derechos, en el período 
2008-2012, para el conjunto de las instalaciones arroja un superávit de 
asignación del 10,3%, que en el caso de los sectores industriales alcanza
un 47,1%. 

La caída de emisiones globales en el período 2008-2012 de toneladas de 
CO2 es atribuida por las Administraciones en parte a la eficiencia 
energética y en parte a la caída de la producción. Desde UGT 
consideramos no obstante, que es el segundo factor el que tiene mayor 
peso en esta evolución. 
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ORDEN 5 /2013, DE 22 DE MARZO, DE LA CONSELLERIA DE 
INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE FIJAN 
LOS PERIODOS HÁBILES Y LAS NORMAS GENERALES RELACIONADAS CON LA 
PESCA DEPORTIVA Y DE ENTRETENIMIENTO EN AGUAS CONTINENTALES DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA.
DOCV DOCV nnºº69966996 del 4 de 4 del 4 de 4 dede 20132013

LegislaciLegislacióón autonn autonóómicamica

LegislaciLegislacióón Nacionaln Nacional

RD 255/2013 POR EL QUE SE ESTABLECE LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
BoletBoletíín Oficial del Estado, nn Oficial del Estado, núúm.  89, de 13 m.  89, de 13 dede abril de 2013 abril de 2013 
RD 234/2013 POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO (CE) Nº 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LA 
ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA
BoletBoletíínn Oficial del Estado, nOficial del Estado, núúm. 97, de 23 m. 97, de 23 dede abril de 2013abril de 2013
ORDEN AAA/661/2013 POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS I, II Y III DEL RD 
1481/2001 POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE 
DEPÓSITO EN VERTEDERO
BoletBoletíínn Oficial del Estado, nOficial del Estado, núúm. 97, de 23 m. 97, de 23 dede abril de 2013abril de 2013
PLAN NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
2013 - 2016
BoletBoletíínn Oficial del Estado, nOficial del Estado, núúm. 123. 23 de mayo de 2013m. 123. 23 de mayo de 2013
LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL (LEY DE 
COSTAS) 
BoletBoletíínn Oficial del Estado, nOficial del Estado, núúm. 129. 30 de mayo de 2013m. 129. 30 de mayo de 2013
LEY 5/2013 POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011 DE 
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
BoletBoletíínn Oficial del Estado, nOficial del Estado, núúm. 140. 12 de junio de 2013m. 140. 12 de junio de 2013
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Conclusiones de la 9Conclusiones de la 9ºº Semana Sindical del medio Semana Sindical del medio 

Ambiente Junio 2013 Ambiente Junio 2013 

Una vez más hemos llevado a cabo la Semana Sindical del Medio 
Ambiente, en su novena edición, en torno a la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente de Naciones Unidas. Este año el lema escogido por la 
ONU ha sido “Piensa, Aliméntate, Ahorra” pretende dar a conocer el 
impacto que tienen nuestras decisiones alimentarías y cómo tomarlas 
100% informados. Ciertas decisiones como consumidores reducen el
volumen de desechos, ahorran dinero y disminuyen el impacto medio 
ambiental de la producción de alimentos.

sigue

Como acto de inauguración arrancamos el día 
5 de junio con un Taller sobre Comercio Justo. 
Tras la presentación de la 9ª Semana a cargo 
de Marisa Baena, Secretaria de Salud laboral, 
Medio Ambiente y Cooperación de la UGT-PV,  
se inauguró la exposición “Tu tries el que 

compres! Opta pel Comerç Just”, producida 
por La Tenda de Tot el Món (ONGD de 
Comerç Just del Camp de Morvedre). 
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A continuación desarrollamos el Taller 
dinamizado por Carles Xavier López, del 
equipo de coordinación de la-Tenda de Tot el 
Món, con el objetivo de fomentar en nuestra 
Organización este tipo de alternativas más 
justas y ecológicas. Tras una reflexión sobre 
nuestros hábitos de consumo cotidianos, 
Carles nos introdujo en el establecimiento de 
criterios sociales y medioambientales 
aplicables al comercio y en las alternativas 
más responsables, como a las posibilidades 
que nos ofrece el comercio justo. De esta 
forma reafirmamos nuestro apoyo a los más 
de un millón y medio de trabajadores y 
trabajadoras de Comercio Justo que ya existen 
en todo el mundo.

Los distintos paneles de la exposición, 
clasificados por tipo de producto, nos 
muestran las principales razones para optar 
por el comercio justo, frente a los salarios 
mínimos, la explotación laboral, el deterioro 
del medio ambiente y la desigualdad que 
genera el comercio internacional globalizado.  
También se entregó material de divulgación y 
un recetario para elaborar con productos de 
comercio justo.
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Otro tema de actualidad se trató en el desarrollo de esta programación fue la 
problemática de la gestión del agua y las implicaciones de su uso irresponsable. 
Actuaciones que pueden contaminar los acuíferos como las tecnologías 
aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales, como es el caso de la 
extracción de gas mediante la tecnología del Fracking, nos preocupan 
especialmente, por su impacto en el territorio y la contaminación de los acuíferos 
asociada. El jueves 6 de junio en la UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports se dió
una rueda de prensa a cargo de Tino Calero, Secretario general de UGT uc
Plana Alta-Maestrat-Els Ports y Marisa Baena, Secretaria de Salud Laboral, 
Medio Ambiente y Cooperación de la UGT-PV, para respaldar la cada vez mayor 
oposición ciudadana y a los más de 20 municipios de la Provincia de Castellón 
que se han declarado en contra y libres de fracking en su territorio. 

UGT-PV considera una gran irresponsabilidad 
permitir el Fracking en nuestro territorio, que hará
perder miles de puestos de trabajo asociados a 
ganadería, turismo, silvicultura, recolección, caza y 
agricultura, entre otros sectores, y por el grave 
riesgo de contaminación del acuífero del 
Maestrazgo, del cual beben nuestras comarcas. 
Para la UGT-PV, el abastecimiento energético de 
nuestro territorio, debe llegar a través de energías 
renovables y limpias, y no de esta escasa y caduca 
fuente energética.
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El día 7 de junio, en el marco incomparable del Parque Natural del Desert de Les 
Palmes, realizamos una ruta guiada por el paraje y a continuación, en el Centro 
de Interpretación del Parque, se proyectó un video titulado “Escándalo del 
Despilfarro Alimentario”, en relación al tema central de la de la campaña de este 
año.

Los delegados y delegadas recorrimos un tramo 
del parque natural del Desierto de las Palmas, 
llegando hasta el Castillo de Montornés. Sus 
3.200 ha, protegidas desde hace más de 20 
años, lo convierten en uno de los parques más 
veteranos. Los incendios han dejado huella en el 
paisaje, aunque en la actualidad se puede 
apreciar una buena recuperación de la cubierta 
vegetal.

Tras la ruta a pie, la presentación del 
documental corrió a cargo de Tino Calero, 
Secretario General de la UGT-UC Plana Alta-
Maestrat- Els Ports, su Secretario de Salud 
Laboral y Medio Ambiente, Ignacio Pacios, 
junto con la Directora del Parque, Mª Teresa 
Vicente.  
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Los datos que aporta este vídeo ponen de 
manifiesto no solo la cantidad de comida que 
se tira, sino también el impacto ambiental que 
ello supone tanto por los vertidos como por el 
uso indiscriminado de recursos naturales. 
Llama la atención la gran cantidad de alimentos 
que llegan a los contenedores de basura, 
desde hogares, grandes superficies, hospitales, 
comedores, cadenas de distribución, la 
industria pesquera, etc... 

Este es un problema que no tan sólo depende de la conciencia de las 
personas. Depende sobre todo, de la clase política, ya que son los 
gobernante los que tiene en su mano poner las medidas para reducir los 
niveles de tanto despilfarro. Una mejor gestión de los recursos, 
proporcionalidad entre lo que se produce con lo que se gasta y donaciones a 
los bancos de alimentos de los excedentes, serían algunas de las medidas 
que podrían minimizar el problema.
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En la jornada Agroecología y Consumo responsable tuvimos la oportunidad de 
incidir sobre la necesidad de aumentar la conciencia social sobre las ventajas de 
una alimentación más natural y de menor impacto sobre el medio ambiente. 

El Acto fue inaugurado por Marisa Baena y a continuación tuvo 
lugar la primera mesa redonda, moderada por Manolo Bono de la 
FITAG-UGT-PV, en la que contamos con la participación de Jose 
Luis Porcuna, Presidente del Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI), que incidió en la oportunidad de 
integrar estrategias económicas, sociales, medioambientales y 
agropecuarias, con el objetivo de conseguir un mundo rural más 
vivo y recuperar nuestra historia agronómica, que representa uno 
de los sistemas más productivos y socialmente justos de Europa.

También intervino Alfons Dominguez, 
investigador de la Estación Experimental Agraria 
de Carcaixent del IVIA, quien nos alertó del 
impacto que ha supuesto en la Ribera la 
producción industrial de cítricos, que ha originado 
la grave contaminación que padecen sus 
acuíferos por nitratos, herbicidas e insecticidas, 
imposibilitando su uso como agua potable. La  
producción ecológica supondría un cambio 
básico hacia la sostenibilidad, aprovechando la 
biodiversidad natural y recuperando nuestro 
modelo de paisaje agrario.



2013
Nº 41

inicio 13sigue

Por su parte, Rafael Cervera, Secretario General de 
la UPA-PV, nos contó sus experiencias en la 
modalidad de producción integrada, un paso 
intermedio hacia la producción ecológica. Cuentan con 
más de 150 agricultores que trabajan en torno a 1.400 
has, fundamentalmente de cítricos y viñedos. Han 
podido constatar el ahorro importante en el uso de 
fitosanitarios, aunque se tienen que enfrentar a los 
impagos de las ayudas por parte de la Generalitat.

A continuación tuvo lugar la segunda mesa redonda moderada por Isabel 

López de CHTJ-UGT-PV, e intervino en primer lugar Mª Dolores Raigón, 
Presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y profesora de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 
de la UPV. Insistió en numerosos estudios que demuestran la pérdida de 
calidad de los alimentos producidos en la agricultura industrial: disminución 
del valor nutricional, perdida de propiedades por la recolección prematura y 
por el transporte, sustitución de variedades locales más adaptadas a nuestro 
agrosistema por variedades híbridas y pérdida de fertilidad biológica de los 
suelos. Lo mismo ocurre con la ganadería en lo que respecta a la 
incorporación de antibióticos, hormonas, potenciadores del crecimiento, etc.

Dolores Raigón/José Navarro/ Pepe Castro/Isabel López
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Por último abordamos la problemática de por qué los 
alimentos de producción ecológica más nutritivos y 
respetuoso con el medio ambiente no llegan hoy por 
hoy al consumidor español, sino que una amplia 
mayoría son exportados. 

Pepe Castro, coordinador del proyecto Punt de Sabor de la Unión de 
Llauradors y Ramaders del país Valenciá, nos explicó esta iniciativa para la 
producción, venta y distribución de frutas y verduras ecológicas. Insistió en 
la importancia de los precios, de forma que el 70% del precio tiene que ir al 
agricultor para que reciba un salario digno y, al no haber más intermediarios, 
no se incrementa mucho el valor final.

También contamos con la participación de José Navarro, Gerente del 
Herbolario Navarro, que nos expuso la experiencia de su comercio con más 
de 200 años de antigüedad, que se ha ido adaptando a las necesidades de 
los consumidores y que, hoy por hoy, han notado que han ido aumentado su 
concienciación y valoración de los productos ecológicos, aunque el precio 
sea algo mayor, llegando a comprar menos para saborear más.

José Navarro/  Pepe Castro
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Intervino Fernando Picó, Secretario de Salud laboral y Medio Ambiente de 
la FITAG-UGT-País Valencià, que nos insistió en que tenemos que trabajar 
en la línea del “agua con calidad moral”, eliminando desigualdades 
sociales más allá de las fronteras territoriales y sociales. Explicó la 
Iniciativa Ciudadana Europea “El derecho al agua y el saneamiento como 
derecho humano”, iniciativa sindical que es realmente el germen de todo 
este proceso de reivindicaciones.

Las políticas de austeridad y la reducción del déficit, 
junto con la opción ideológica de “liberalizar” los 
servicios públicos, tienden a reforzar la tendencia a la 
privatización del agua, bien la propiedad de este 
recurso, o bien su gestión. Por eso, se puso en 
marcha esta Iniciativa, que pretende recoger un millón 
de firmas a favor del agua como derecho humano, con 
fecha límite el 9 de septiembre.

sigue

Por último, el día 14 de junio debatimos sobre un Modelo de Gestión 
Responsable del Agua. De nuevo inauguró la jornada Marisa Baena, y  a 
continuación tuvo lugar la primera mesa redonda, en la que se presentó la 
Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, plataforma constituida por casi una 
veintena de organizaciones (incluida UGT) en defensa de un modelo público 
de gestión del abastecimiento de agua y del saneamiento, basado en 
objetivos de equidad social y de conservación de los ecosistemas acuáticos
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A continuación intervino Francesc La Roca, profesor titular del Departamento 
de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, que participa en esta 
mesa como secretario de la FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA.

Afirmó que con la última hornada neoliberal se está
borrando la frontera entre lo público y lo privado, 
difilcultando que se cumplan los principios de una 
buena gestión del servicio. Insistió en la necesidad de 
reguladores y en recuperar el control ciudadano sobre 
la gestión del ciclo integral del agua. También apostó
por un nuevo modelo de relaciones laborales en las 
empresas de gestión.

Contamos también con la participación de Graciela 
Ferrer, como portavoz  de XUQUER VIU, plataforma 
constituida por organizaciones de la comarca de la 
Ribera (incluida la UGT) para reivindicar alternativas 
más sostenibles a la gestión de las aguas del Xúquer. 
Nos introdujo en el marco jurídico de la planificación 
tomando como referencia el caso de la Ribera y la 
contaminación de sus acuíferos.

Cada año se incrementan las áreas declaradas susceptibles a la contaminación 
por nitratos sin que se implemente un plan riguroso para la reducción del uso 
de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Además, los costes que generan 
los cambios de abastecimiento por la contaminación corren a cargo de los 
afectados, no de los que han causado la contaminación. No se gestiona 
teniendo el principio de que el agua de abastecimiento debe ser prioritario y el 
de mayor calidad (Directiva de Aguas).

sigue
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Por su parte Juan Carlos Mellado, miembro de la 
directiva de la Confederació d’Associacions de Veïns i 
Consumidors de la Comunitat Valenciana - CAVE-
COVA, que nos explicó una encuesta que vamos a 
pasar a los ayuntamientos sobre el control efectivo de 
la gestión del servicio de abastecimiento, qué papel 
tiene el ciudadano, si se cumplen o no los requisitos 
técnicos básicos, si es aceptable la calidad del agua y 
si la política tarifaria es justa.

Concluimos la jornada con una mesa en la que representantes de los grupos 
parlamentarios en las Corts Valencianes nos dieron su visión sobre la gestión 
del agua como bien público. Presentó la mesa Honori Estornell, Secretario del 
Sector energético de FITAG-UGT-PV, quien insistió en que la gestión 
responsable del agua debe abordar también las relaciones laborales. Juan 

Ponce, del Grupo Compromís, afirmó que el Plan de Cuenca (actualmente en 
elaboración) es el que debería asegurar la calidad de las masas de agua lo que 
sería más rentable tanto económica como ambientalmente. Tenemos que 
pasar de considerar el agua como un recurso a un patrimonio, y su gestión ha 
de ser pública y tener como objetivos la transparencia, la responsabilidad y la 
participación de la sociedad. 

Elisa Díaz/ Francesc Signes/  Honori Estornell/      Antonio Arnau/     Juan Ponce

sigue
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Por su parte Antonio Arnau, asesor del Grupo Izquierda EU-PV, aseguró
que  el agua debe de estar fuera de la liberalización del comercio mundial, e 
insistió en que necesitamos un modelo de agricultura diferente. Añadió que la 
mala gestión de la administración no debe repercutirse al ciudadano.
Francesc Signes, del PSPV-PSOE, argumentó que el problema de la ribera 
debería haberse abordado con una permuta de aguas con los agricultores
cuando surgió el problema, y no ahora. Asegura que la problemática se va 
extender a todos los pueblos de la ribera y la potabilizadora solo aporta 
solución al abastecimiento de los pueblos de la margen izquierda del río.
Elisa Díaz, del PP, recalcó la necesidad de colaboración entre 
administraciones para abordar de forma eficiente ésta problemática. Se están 
llevando a cabo programas de vigilancia y seguimiento de la utilización de 
productos prohibidos en la agricultura, pero no podemos actuar de forma que 
nos carguemos el sector.

La clausura corrió a cargo de Juan Ortega, 
Secretario de relaciones Institucionales y Cultura de 
la UGT-PV, quien concluyó que debemos seguir 
trabajando para impedir que continúe esta 
involución del estado de bienestar.
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BuenasBuenas prpráácticascticas

Alicante impulsa un plan de ahorro energético en dependencias 

municipales

El Ayuntamiento de Alicante impulsa un plan que prevé un conjunto de medidas de 

concienciación e implementación de nuevas tecnologías dirigidas a reducir el consumo 

energético de las instalaciones municipales. Para hacerlo posible se han auditado desde 

hace meses los usos y gastos de mantenimiento de las 259 dependencias municipales, 

así como aquellos edificios con mayor consumo eléctrico.

Colecta popular para un catalejo con el que avistar delfines

Varios colectivos e instituciones de Alfaz del Pi han abierto 

una colecta popular para instalar un catalejo que facilite el 

avistamiento de delfines desde el parque natural de Serra 

Gelada. Este espacio entre Alfaz y Benidorm está

considerada el lugar de la Comunitat Valenciana donde se 

registra el mayor número de avistamientos de este 

cetáceo, sobre todo de la variedad mular, que frecuenta 

aguas de Altea, Alfaz y Benidorm.

El 63% de valencianos afirma separar todos o casi todos los residuos 

a diario

Estos son algunas de las conclusiones del último Estudio base de hábitos y actitudes de 

la población española respecto a la separación de los residuos y la recogida selectiva 

realizado en 2012 por Ipsos Marketing para Ecoembes. El estudio destaca que el 91 % 

de los valencianos considera el reciclaje y la separación de residuos actos muy o 

bastante importante para el cuidado del medioambiente, cifra superior a la media 

española, del 86 %.
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InnovaciInnovacióónn y y TecnologTecnologííaa

Valencia desarrolla un visor que muestra el ruido de sus calles a tiempo real

Se trata de una nueva herramienta informática, pionera en España, que ha creado el 
Ayuntamiento de Valencia que permite saber en tiempo real el ruido de sus calles. Se
trata del "visor del ruido", que permite a los vecinos de Valencia consultar el nivel de 
ruido que el tráfico rodado, los trenes o la industria provoca en sus calles, barrios o 
distritos. mmáás s infoinfo

Rinspeed propone en el Salón de Ginebra una nueva fórmula de movilidad
Frank M. Rinderknecht, suizo fundador de Rinspeed, 
empresa caracterizada por sus ideas revolucionarias en 
automoción, ha presentado en el Salón del Automóvil de 
Ginebra una nueva propuesta de movilidad eléctrica, 
mediante un vehículo que es un concepto híbrido entre 
turismo y minibús. mmáás s infoinfo

Nuevo sistema para limpiar las algas de la playa

Un grupo de investigación de la Universidad de Alicante ha inventado un sistema de 

retirada de algas arrojadas por el mar a la arena y su tratamiento para ser utilizadas 

posteriormente como biomasa. El proceso implica varias fases de lavado, secado y 

compactación en la misma playa lo que, según quienes lo han ideado, permitiría un ahorro 

de costes económicos y ambientales con respecto al procedimiento empleado ahora.

MMáás s infoinfo

Cultivar sin tierra, regar por ordenador y combatir las 
plagas con chinches

La apuesta por la innovación ha llevado a un agricultor ilicitano 

a sustituir la tierra por sustrato de coco, controlar el riego y el 

abono de sus cultivo por ordenador, e introducir chinches en 

sus plantaciones para combatir las plagas . MMáás s infoinfo
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EspaciosEspacios NaturalesNaturales ProtegidosProtegidos

Paraje Natural Municipal Hort de Soriano-Font de la Parra de Carcaixent

Nos encontramos aquí con un camino de ida y vuelta en la Historia. Siglos atrás, se 
desbrozó y abancaló la montaña para darle uso agrícola. Hace pocos años, se abandonó
la agricultura y ahora se está ayudando a la Naturaleza a recuperar el terreno perdido. En 
este paraje podemos ver ambas cosas: la antigua casa señorial de los Soriano, 
enriquecidos con el cultivo de los cítricos, y el progreso de la vegetación natural en 
reconquista de lo que fue suyo. Todo con gran profusión del bien más escaso entre 
nosotros: el agua. . 

� Las eléctricas pagarán por las presas que 
frenan a las anguilas mmáás s infoinfo

�Las medusas, causa del menor número de peces 
en el Mediterráneo mmáás s infoinfo

�Europa prohíbe temporalmente el uso de tres 
insecticidas tóxicos para las abejas    mmáás s infoinfo

ActualidadActualidad natural...natural...

El paraje es un auténtico compendio de la flora valenciana, donde podemos encontrar 
centenares de especies diferentes, muchas de ellas endémicas y protegidas. 

Son montañas tradicionalmente dedicadas a la caza, con 
abundancia de jabalíes y conejos. Las aves son uno de los 
principales valores del paraje, sobre todo rapaces como el 
águila perdicera, el aguilucho cenizo y el halcón peregrino 

MMáás s infoinfo
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