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TALLER DE COMERCIO JUSTO 
ORGANIZA: UGT-PV 
FECHA: 5 DE JUNIO DE 2013 
Hora: 13:00h 
LUGAR: SEDE UGT-PV, SALA MATILDE SALVADOR. C/ ARQUITECTO 
MORA, 7 
 
Las víctimas de los trágicos sucesos en las fábricas textiles de Bangladesh son 
un triste ejemplo de las pésimas condiciones de explotación e inseguridad 
laboral, que son una realidad en otros muchos países de Asia, América Latina y 
África y en otros sectores de producción. Frente a los salarios mínimos, la 
explotación laboral, el deterioro del medio ambiente y la desigualdad que 
genera el comercio internacional globalizado, los consumidores y consumidoras 
optamos cada vez más por alternativas justas y ecológicas. Ya existen más de 
un millón y medio de trabajadores y trabajadoras de Comercio Justo en todo el 
mundo. 
 
A lo largo del Taller intentaremos reflexionar sobre nuestros hábitos de 
consumo y la incorporación de criterios de consumo responsable en nuestra 
vida cotidiana, así como los productos y servicios que utilizamos a nuestras 
casas u organizaciones. También nos acercaremos al establecimiento de 
criterios sociales y medioambientales aplicables y a las alternativas más 
responsables como a las posibilidades que nos ofrece el comercio justo. 
 
Sesión dinamizada por Carles Xavier López de l’equipo de coordinación de la-
Tenda de el Món (ONGD de Comerç Just del Camp de Morvedre)  
 
Inauguración de la Exposición “Tu tries el que compres! Opta pel Comerç 
Just”, producida por la-Tenda de el Món (ONGD de Comerç Just del Camp de 
Morvedre), estará expuesta del 5 de junio al 14 de junio. 
 



 
JORNADA REIVINDICATIVA: 

“EL FRAKING: EN DEFENSA DE NUESTRAS 
COMARCAS” 
ORGANIZA: U.C. UGT-PLANA ALTA-MAESTRAT-ELS PORTS 
FECHA: 6 de junio de 2013 
HORA: 12:00h 
LUGAR: CASTELLÓN Sede de la U.C. UGT-PLANA ALTA-MAESTRAT-ELS 
PORTS 
 
El desarrollo de las tecnologías de exploración y perforación de de pozos de 
hidrocarburos están permitiendo el acceso a recursos de gas no 
convencionales. 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. La UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports dará una rueda 
de prensa 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. 
 
 
 
 
RUTA GUIADA: 
EL PARQUE NATURAL DEL DESERT DE LES PALMES 
ORGANIZA: U.C. PLANA ALTA-MAESTRAT-ELS PORTS-UGT-PV 
FECHA: 7 de Junio de 2013 
LUGAR: Benicàssim 
 
El Parque Natural del Desert de les Palmes, situado en la provincia de 
Castellón, es un lugar especial donde los habitantes de los diferentes 
municipios vienen a diario a disfrutar de las riquezas históricas, naturales y 
paisajísticas que invitan a contemplar, caminar y disfrutar de los valores que 
este espacio esconde. 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. 
 
PROGRAMA: 
 
8:30 h: SALIDA DE LA PLAZA Mª AGUSTINA, con dirección al Desierto las 
Palmas (ir con vehiculo propio). 
 
9:00 h: LLEGADA (parking frente al monasterio) e INICIO DE LA MARCHA 
POR LA RUTA AL CASTILLO DE MONTORNES.  No os olvidar las botas de 
montaña, ropa cómoda, gorra, crema solar, abundante agua y bocata para el 
almuerzo. La distancia a recorrer será de unos 4km con un desnivel total de 
30m aproximadamente y que la duración de la marcha será de 2 a 3 horas 
aproximadamente. 



 
12:00 h: EN LA BARTOLA, presentación de la 9ª Semana del Medio Ambiente 
de UGT-PV-PAMEP. 
� Mª Teresa Vicente: Directora General de los parques naturales del Desierto 

de las Palmas y del Prat de Cabanes. 
� Marisa Baena: Secretaria Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación 

UGT PV. 
� Constantino Calero: Secretario General UGT PV U. C.-Plana Alta-

Maestrat-Els Ports. 
 
12:30 h: Proyección de UN VIDEO “Escándalo del Despilfarro Alimentario” en 
la sala multimedia del centro de interpretación “La Bartola”. 
 
14:00 h: COMIDA a cargo de cada uno en el Restaurante “BRUNO” (tenéis que 
confirmar si os quedáis a comer, el menú son 12€.). 
 
 
 
 
JORNADA DE DEBATE: 

AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE 
ORGANIZA: UGT-PV/ CHTJ-UGT-PV 
FECHA: 10 DE JUNIO DE 2013  
HORA: 10:00H 
LUGAR: SEDE UGT-PV, AULA PLANTA BAJA. C/ ARQUITECTO MORA, 7 
 
 
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema este año “Piensa, 
Aliméntate, Ahorra”, una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de 
alimentos. Según FAO, cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas de 
comida y, al mismo tiempo, una de cada siete personas del planeta se va a la 
cama hambrienta y más de 20.000 niños de menos de 5 años mueren de 
hambre cada día. Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos 
devastadores que esto tiene para el medio ambiente, el tema de este año, 
pretende dar a conocer el impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias 
y cómo tomarlas 100% informados. 
 
PROGRAMA: 

10:00 h.: Presentación de las Jornadas 

� Marisa Baena, Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y 
Cooperación UGT-PV 

10:30 h.: 1er PANEL: AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
Modera: Manolo Bono Sector Agrario y del manipulado hortofrutícola 
FITAG-UGT-PV 

� José Luis Porcuna, Doctor Ingeniero Agrónomo. Servicio de 
Sanidad Vegetal. Consejería de Agricultura, Pesca y 



Alimentación. Generalitat Valenciana. Presidente de CERAI 
(Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. 

� Fafael Cervera. UPA-PV: Experiencias en producción integrada. 
� Alfons Domínguez Biocitrics: Citricultura ecológica en la C. 

Valenciana. Presentación de "". 

12:00 h.: 2º PANEL: DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR 
 Modera: CHTJ-PV 

� María Dolores Raigón SEAE, Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica. 

� José Navarro, Herbolario Navarro 
� La Unió de Llauraors i Ramaders 

 
 
 
 
JORNADA DE DEBATE  
GESTIÓN RESPONSABLE DEL AGUA 
ORGANIZA: UGT-PV/ FITAG-PV 
FECHA: 14 de junio 
HORA: 10:00h 
LUGAR: SEDE UGT-PV, AULA PLANTA BAJA. C/ ARQUITECTO MORA, 7 
 
El agua es esencial para la vida al planeta y el desarrollo de las sociedades 
humanas. En julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró que el abastecimiento y saneamiento adecuado es "un derecho 
humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Esta consideración exige un 
modelo de gestión que no se subordine a la obtención del beneficio privado y 
que garantice la eficacia, la solidaridad, la eficiencia y el control democràtico de 
los servicios del agua , así como la conservación de los ecosistemas acuáticos. 

 
PROGRAMA: 
 
10:00 h.: Inauguración de las Jornadas 

� Marisa Baena, Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y 
Cooperación UGT-PV 

10:30 h.: 1era MESA: PRESENTACIÓN DE LA XARXA VALENCIANA PER 
L’AIGUA PÚBLICA 

Modera: Delia Álvarez, Dpto. Medio Ambiente UGT-PV 

� Honori Estornell, Sector Energético FITAG-UGT-PV  
� Francesc La Roca, FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL 

AGUA 
� Graciela Ferrer, XUQUER VIU 



� Juan Carlos Mellado, Confederació d’Associacions de Veïns i 
Consumidors de la Comunitat Valenciana - CAVE-COVA 

 

12:00 h.: 2ª MESA: LA GESTIÓN DEL AGUA COMO BIEN PÚBLICO 
Modera: Fernando Picó, Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente 
FITAG-UGT-PV 

� Representante del Grupo Popular en Les Corts 
� Representante del Grupo Socialista en Les Corts 
� Representante del Grupo Parlamentario Compromís 
� Representante del Grupo Esquerra Unida en Les Corts 

13:30 h.: Clausura de 9ª Semana Sindical del Medio Ambiente 

� Conrado Hernández, Secretario General UGT-PV 

 
 
 


