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EDITORIAL 
 

Estimados compañeros y compañeras, éste es el 
último número de la Finestra Verda como revista 
digital, después de una larga trayectoria de siete años 
de edición, ya que vamos a integrar sus contenidos en 
el Portal de Salud Laboral y Medio Ambiente, nuestro 
sitio web en el que os venimos ofreciendo de forma 
integrada gran variedad de recursos y de servicios 
relacionados con ambos temas.  Esperamos haber 
cubierto vuestras expectativas en este periodo y poder 
seguir haciéndolo con este nuevo formato. 
Aprovechamos para desearos ¡¡¡Feliz Año 2014!!! 
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La UPA participa en la organización del 2014 como “Año 
Internacional de la Agricultura Familiar”.  

 

2014 ha sido declarado por la Asamblea General de la 
ONU como “Año Internacional de la Agricultura Familiar”. 
La FAO y el Foro Rural Mundial homenajearán el modelo 
mayoritario de producción de alimentos en todo el mundo. 
 

El secretario general de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, es una 
de las diez personas que formarán el comité consultivo 
permanente que organizará de las acciones que se 
pondrán en marcha.     

El Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 es una 
iniciativa respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de 
todos los continentes. Su celebración a nivel mundial  pretende convertirse en 
una herramienta para la promoción de políticas activas a favor del desarrollo 
sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad familiar campesina, 
comunal, indígena, cooperativa, y pesquera. 
 

Todo ello desde la perspectiva de la lucha eficaz contra la pobreza y el 
hambre, así como de la búsqueda de un medio rural basado en el respeto al 
medio ambiente y a la biodiversidad. 
 

Con motivo del lanzamiento de la campaña  en Nueva 
York se presentó la publicación “Alimentar el mundo, 
cuidar el planeta”, producida por el Foro Rural 
Mundial. Esta publicación busca promover y apoyar 
procesos, a nivel de los cinco continentes, que 
supongan un "cambio de paradigma en la concepción 
del desarrollo rural y el combate a la pobreza". 
Más información… 
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La UGT-PV participa en la Semana Europea de la Movilidad  

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, 
desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y 
Cooperación de la UGT-PV se organizó un taller con la 
colaboración del Aula de la Bici a cargo de su Presidenta, 
Belén Calahorro.  
 

Los asistentes recibimos consejos prácticos de cómo 
incorporar el uso de la bicicleta en nuestros 
desplazamientos habituales, como uno de los medios de 
transporte más eficientes, saludables y económicos. La 
bicicleta no consume recursos energéticos, no contamina, 
no produce ruido, mejora la fluidez del tráfico, 
democratiza la movilidad, aporta mayor autonomía a los 
ciudadanos, fomenta la actividad física y permite la 
intermodalidad con otros medios de transporte. 

Los temas que más interesaron la los participantes fueron el estado de la 
infraestructura de carriles bici, las normas de seguridad que hay que cumplir, 
qué es lo que pasa con la obligatoriedad del casco y cuestiones prácticas sobre 
cómo evitar que te roben la bicicleta. Belén nos expuso también la iniciativa de 
"Ciudad 30", en la que se está recogiendo firmas para limitar la velocidad en las 
ciudades a 30 Km/h como medida para mejorar la seguridad en la circulación, 
favoreciendo el uso de otros medios de transporte como es la bicicleta. Se ha 
organizado una Iniciativa Ciudadana Europea que implica la recogida de un 
millón de firmas para pedirle a la Comisión que legisle en este tema.  
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La UGT-PV presenta alegaciones a varios anteproyectos de ley en 
materia de medio ambiente 

Entre los objetivos que mueven a esta actividad legislativa, a parte de 
adaptarse a la normativa estatal, es la de favorecer la simplificación 
administrativa y la actividad económica. Entendemos que de ninguna forma 
estos objetivos deben dejar de lado la labor por parte de la administración de 
control y seguimiento de la calidad del medio ambiente y la protección de 
nuestros ya castigados espacios naturales de interés, por lo que cualquier 
cautela que se elimine en los textos normativos puede dejar la puerta abierta 
al incumplimiento ambiental. 
 
Así pues por parte de la UGT-PV seguiremos la evolución de esta normativa 
propuesta y reivindicaremos una vez más la necesidad de fomentar los foros 
de participación, ya que en muchas ocasiones, como es el caso del tema 
forestal, la Conselleria ha dejado a los sindicatos fuera. La Mesa forestal que 
se ha constituido recientemente ha excluido de su composición a los 
sindicatos, mientras que sí que incluyen representante de asociaciones 
empresariales valencianas de ámbito forestal y del sector de la madera y el 
mueble. 

Este último trimestre del año ha sido especialmente profuso en 
presentación por parte de la Generalitat de nueva normativa en materia de 
medio ambiente. La UGT-PV ha presentado alegaciones al Anteproyecto de 
Ley de Vías Pecuarias, al de Régimen Ambiental de Actividades y al de 
puertos. Así mismo hemos aportado consideraciones  al Anteproyecto de 
ley de Medidas Fiscales que recoge la modificación de varias leyes 
ambientales, como son la Ley de Residuos, La Forestal y la de Espacios 
Naturales. 
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Taller de Prevención y gestión de residuos en los sectores de 
hostelería y comercio 

 El taller se ha dinamizado por la Secretaria de 
Prevención y Medio Ambiente de la CHTJ/UGT-PV 
Isabel López, y hemos contado con la presencia de 
Marisa Baena, Secretaria de Salud Laboral, Medio 
Ambiente y Cooperación de la UGT-PV.  
 

Se ha desarrollado con la exposición de la 
problemática de los residuos, a cargo de Delia 
Álvarez, técnica de Medio Ambiente de dicha 
Secretaría, y el visionado de un vídeo titulado “El 
escándalo del despilfarro alimenticio”, que ha 
suscitado un gran debate y la discusión sobre las 
propuestas y sugerencias por parte de las delegadas 
y delegados. Muchos de los asistentes han 
constatado las deficiencias en cuanto a la recogida 
selectiva de los distintos tipos de residuos en sus 
empresas  

Del 16 al 24 de noviembre se celebró la Semana Europea de la Prevención 
de Residuos, una acción coordinada que se realiza en más de 30 países 
europeos con el objetivo de fomentar la concienciación sobre la 
prevención de la generación de residuos. Desde la UGT-PV participamos 
por tercer año consecutivo en esta convocatoria y trabajamos esta edición 
junto con la Federación de Comercio, Hosteleria, Turismo y Juego CHTJ-
PV, con la organización de un taller para los delegados y delegadas 
titulado “Gestión de Residuos Comerciales y de Hostelería”. El objetivo de 
este taller ha sido concienciar sobre la producción de residuos que se 
generan en sus centros de trabajo y reflexionar sobre la forma de 
reducirlos.  
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A continuación se ha realizado una dinámica de trabajo por grupos que ha 
permitido a los participantes interiorizar las distintas perspectivas de la 
situación y comenzar a trabajar en propuestas e intercambio de buenas 
prácticas. Se ha formalizado de este modo un grupo de trabajo para la 
adecuación ambiental de los centros comerciales.  
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El 18 de diciembre tuvo lugar en la Escola Vicent Redolat la Jornada, 
organizada por la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-
PV, en materia de prevención del riesgo de exposición de los 
trabajadores a agentes químicos, en la que se hizo especial hincapié en 
la reglamentación europea REACH y CLP.  

Jornadas sobre Prevención del riesgo de exposición de los 
trabajadores a agentes químicos. REACH y CLP   

En la apertura de la jornada Marisa Baena 
Martínez, Secretaria de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de UGT-PV, manifestó la necesidad de 
que los Delegados y Delgadas de prevención estén 
formados para trasladar a los trabajadores la 
importancia de conocer todos los riesgos a los que 
están expuestos así como las medidas preventivas 
necesarias para eliminarlos o minimizarlos, 
especialmente cuando no tienen efectos inmediatos 
en la salud y provocan enfermedades 
profesionales.  
 

Por su parte Marisa Rufino San José, Secretaria de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de UGT, comentó que ante el actual contexto de crisis socio-
económico, las empresas relegan la prevención a un segundo plano. Por ello 
el trabajo diario de los delegados y delegadas de prevención es 
imprescindible para defender el derecho a la salud y seguridad de los 
trabajadores y trabajadoras en las empresas. 
 

La primera mesa sobre toxicología laboral, fue moderada por la compañera  
Isabel López Atienza (Responsable de Salud Laboral de CHTJ-UGT-PV), 
cuyo objetivo fue dar a conocer de una manera práctica cuales son las vías 
de entrada de los agentes químicos, el trabajo que se realiza desde Salud 
Pública de la GVA, conocer más en profundidad los reglamentos europeos 
REACH y CLP y como se realiza una evaluación de riesgos y como se debe 
actuar una vez realizada. 
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Pedro Guillen Robles, especialista en medicina del trabajo, presentó datos 
en materia de toxicología laboral en la que planteó la importancia de conocer 
las vías de entrada de los agentes químicos con el objetivo de prevenir las 
afectaciones en la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

 
Valentín Esteban Buedo, Jefe de Servicio GPSP de la Dirección General de 
Salud Pública, planteó que ante la dificultad de conocer los efectos de todos 
los agentes químicos y de las mezclas que se utilizan en el entorno laboral 
sobre la salud de los trabajadores propone que es primordial generar estudios 
protocolizados entre los miembros de la Unión Europea con el objetivo de 
avanzar en esta materia. Además planteó la importancia del cumplimiento de 
los reglamentos europeos (REACH y CLP) y el trabajo que se está 
desarrollando a nivel de la Comunidad Valenciana, de España y de los 
miembros de la Unión Europea. 

 
Lidia Ferrer Bosch, es una de las técnicas responsable de Seguridad 
Química del Servicio de Planes, Programas y Estrategias de Salud de la 
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, en su 
exposición realizó un resumen práctico sobre la reglamentación europea en 
esta materia. El REACH es el reglamento que plantea el Registro, evaluación 
y autorización de las sustancias químicas en la Unión Europea y el CLP es el 
reglamento europeo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas químicas.  
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Por último, en la mesa de experiencias 
prácticas en la gestión del riesgo de 
exposición a agentes químicos, el 
compañero y moderador  Fernando Picó 
Plá (Secretario de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de FITAG UGT-PV) planteó la 
importancia de que los Comités de 
Seguridad y Salud contemplen tanto los 
temas de Salud Laboral como de Medio 
Ambiente (como por ejemplo: Convenio 
General de la Industria Química, 
Convenio Provincial de Plásticos).  

En la clausura de la jornada Marisa Baena Martínez planteó la importancia 
de aprovechar la dinámica de trabajo generada desde septiembre de 2013, 
con las encuestas sobre la percepción de los trabajadores y trabajadoras de 
la Comunidad Valenciana del riesgo de exposición a agentes químicos y la 
celebración de esta jornada, que puede ser el punto de partida para generar 
foros, talleres y cursos específicos en esta materia durante el próximo año. 

La técnica del Servicio de Prevención de Ford España Mónica Navarro 
Calatrava y el delegado de prevención Francisco Pérez Camacho durante 
su exposición pusieron de manifiesto la cultura preventiva llevada a cabo en 
su empresa y de las actuaciones que se realizan en esta materia, 
resaltando la importancia del trabajo diario entre empresa y representantes 
de los trabajadores. Este es el objetivo al que deben tender todas las 
empresas, en la medida de sus posibilidades. 
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La Confederación Sindical Internacional (CSI), a la que pertenece UGT, se 
une a las grandes ONG ambientales y de desarrollo en una acción de 
protesta en la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones 
Unidas (COP 19) de Varsovia, donde los gobiernos no están actuando 
con responsabilidad para hacer frente a la amenaza que el cambio 
climático representa para la vida, el empleo y los medios de 
subsistencia. Los sindicatos, junto a otros grupos de la sociedad civil, 
abandonan voluntariamente las negociaciones sobre el clima que se 
están llevando a cabo en Varsovia. Es la primera vez que se produce una 
retirada masiva de observadores de una reunión de la Conferencia de las 
Partes de la Convención de Cambio Climático. 

Sindicatos y Organizaciones ambientales y sociales abandonan la 
Conferencia de Cambio Climático de Varsovia 

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, 
denuncia que los líderes democráticos nos han 
fallado. A pesar de que la ciencia del clima 
advierte de una escalada del cambio climático 
con efectos devastadores, las negociaciones 
están dando marcha atrás en relación con los 
objetivos de reducción de las emisiones, la 
financiación para los países en desarrollo, el 
intercambio de tecnología, y la demanda de una 
transición justa para los trabajadores.  
 

UGT demanda al Gobierno de nuestro país que implemente una 
planificación energética diversificada, que mejore el cumplimiento de los 
objetivos de ahorro y eficiencia energética y en la que el desarrollo de las 
energías renovables sea un objetivo central. Para el sindicato, las políticas 
de recorte deben ser sustituidas por el impulso a la inversión hacia un 
modelo industrial más eficiente, con unas pautas de producción y consumo 
más respetuosas con el medio ambiente.  
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La fractura hidráulica o fracking, tecnología utilizada para la extracción del 
gas atrapado en rocas de baja porosidad y permeabilidad, suscita una 
gran preocupación social por los potenciales impactos ambientales y 
sobre la salud pública, asociados a contaminación de acuíferos, gestión 
de vertidos, uso de compuestos químicos peligrosos, movimientos 
sísmicos, elevada ocupación del terreno y consumo de grandes 
volúmenes de agua. En la Unión Europea y en España, aunque todavía no 
existen pozos en explotación, las instituciones, administraciones públicas 
y la opinión de la sociedad están claramente divididas ante la proliferación 
de solicitudes de permisos de exploración e investigación de reservas de 
gas no convencional aplicando la técnica fracking.  

UGT se posiciona frente al Fracking  

En base a las recomendaciones del Informe del 
Parlamento Europeo de 2011, UGT apoya:  
 

 El desarrollo de un marco legislativo común en la UE. 
 La aplicación del principio de precaución y cautela 
para evitar riesgos. 
 El desarrollo de estudios financiados con fondos 
públicos y realizados por técnicos independientes, que 
incluyan estudios geológicos detallados.  
 Declaración pública de las sustancias químicas 
utilizadas y su control.  
 Someter todos los proyectos a una evaluación de 
impacto ambiental (EIA) específica.  
 Facilitar información al público sobre los riesgos y las 
medidas propuestas y facilitar su participación.  
 Realizar un amplio debate social sobre la política y 
planificación energética española, contando con la 
participación de todas las administraciones implicadas y 
con los agentes sociales.  

http://www.google.es/url?q=http://ecocosas.com/eg/fracking-gas/&sa=U&ei=-mDFUsXPJ4Kl0wXz-YB4&ved=0CDAQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNFFXqgz_HLB5c3wVL9E0j3-s_1Ytw�
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DECRETO 167/2013, DE 31 DE OCTUBRE, DEL CONSELL, POR EL QUE 
SE DECLARA PARAJE NATURAL MUNICIPAL EL ENCLAVE 
DENOMINADO LOS ALGEZARES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ASPE.  
 

DOCV nº7145  del 30 de 10 de 2013 
 
 
DECRET O 154/2013, DE 11 DE OCTUBRE, DEL CONSELL, POR EL QUE 
SE DECLARA PARAJE NATURAL MUNICIPAL EL ENCLAVE 
DENOMINADO LAGUNAS DE LO MONTE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE PILAR DE LA HORADADA 
 
DOCV nº7145  del 30 de 10 de 2013  
 

Legislación autonómica 

Legislación Nacional 

REAL DECRETO 815/2013, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE 
DESARROLLO DE LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.  
 
Boletín Oficial del Estado, núm.  251, de 19 de octubre de 2013  
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Plan de Movilidad Urbana de la ciudad de Valencia 
PMUS  

La UGT-PV ha presentado alegaciones al Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de 
Valencia con el objetivo de que se modifique el 
actual sistema de movilidad, asegurando así el 
derecho al acceso seguro y sostenible a los 
puestos de trabajo.  

 
En las últimas décadas la planificación del territorio y la gestión de la 
movilidad en la Comunidad Valenciana han llevado caminos diferentes, lo 
que ha provocado un abuso del vehículo privado en detrimento de otros 
medios de transportes alternativos. Los datos oficiales de los últimos 
años muestran los accidentes de tráfico como una de las principales 
causas de siniestralidad laboral en nuestro país.  

sigue 

Según identifica el lema de la campaña de la DGT de 2011, “uno de cada tres 
muertos en accidente laboral se produce en accidente de tráfico al ir o volver 
del trabajo”. En 2012, en España se contabilizaron 52.411 bajas laborales por 
accidentes de tráfico, el 11% del total de todas las bajas laborales de ese año. 
En ese sentido, la utilización masiva del vehículo privado para acudir al 
trabajo acarrea perjuicios tanto para la salud de los trabajadores y 
trabajadoras como para las empresas, incrementando los costes derivados de 
las bajas laborales (en 2012 conllevaron un coste de 148.490.822 euros, 
2.833 euros por accidentado). 
 

Por otra parte, y no menos importante, está el coste 
ambiental. El sector del transporte es el mayor responsable 
de la contaminación de CO2, entre otros, que se aporta a la 
atmósfera, así como de la contaminación acústica. 
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Si analizamos los datos del PMUS, podemos observar que el vehículo 
privado es el gran protagonista de los desplazamientos de entrada y salida 
de la ciudad y que la principal causa de la movilidad es por trabajo y 
estudios: 
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Es por eso que desde UGT-PV consideramos que la apuesta por garantizar 
el éxito de una movilidad sostenible y segura a los centros de trabajo debe 
quedar plenamente plasmada en el desarrollo de este plan. 
 
Los Planes de movilidad de instalaciones productivas son una de las 
medidas recogidas ya en la legislación (Ley de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana) de forma que el acceso a los puestos de trabajo de una forma 
sostenible y segura sea un derecho más de los trabajadores. 



2013 
Nº 42 

inicio 16  sigue 

Las observaciones que hemos planteado desde el sindicato al Plan de 
Movilidad presentado por el Ayuntamiento de valencia han sido: 

1. El Plan debería coordinarse con un Plan Supramunicipal que se 
realice paralelamente. No entendemos el diagnóstico exhaustivo 
de la movilidad metropolitana hacia y desde la ciudad que hace el 
PMUS, si luego no se concreta con propuesta de medidas, más 
cuando este tipo de desplazamientos son fundamentalmente por 
motivos laborales, por lo que es necesario el fomento de la 
corresponsabilidad de las administraciones públicas y las 
empresas.  

2. No se acompaña de un plan económico-financiero en donde  
deberían contemplarse inversiones finalistas, desglosadas y 
calendarizadas. 

3. No hay una temporalización concreta y una priorización seria de 
las actuaciones propuestas. 

4. No existen objetivos concretos en la reducción del parque 
móvil privado ni de su velocidad, con lo que consideramos que 
no se hace una apuesta decidida por calmar y disminuir el tráfico 
de vehículos privados en la ciudad, con lo que no creemos que 
los problemas del ruido y la contaminación vayan a disminuir. 
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5. El plan debería incentivar la realización en las empresas de Planes 
de movilidad de instalaciones productivas, tal y como recoge la 
Ley Valenciana de Movilidad, que fomenten el trasporte alternativo al 
vehículo privado. En el caso de empresas de más de 400 
trabajadores las necesidades de coordinación serán mayores por lo 
que se nombrará un gestor de movilidad responsable de la 
implementación del Plan tal y como viene señalado en la estrategia 
Española de Movilidad Sostenible, que será nombrado por el Comité 
de Empresa. 
 

6. Se debería contemplar la participación en el mismo de los agentes 
sociales y la administración laboral de manera que se facilite la 
movilidad a los trabajadores reduciendo así la siniestralidad de 
accidentes in itinere/ in misión y por tanto evitando tanto sus 
consecuencias para la salud de los trabajadores como el gasto 
sanitario y el coste en bajas laborales. 
 

7. Apuesta decidida por el transporte público, abordando de forma 
prioritaria actuaciones sobre la intermodalidad, el fomento de los 
aparcamientos disuasorios periféricos, la preferencia de paso del 
transporte público, regulación semafórica y el aumento de las 
frecuencias de paso. El precio del transporte público debería 
rebajarse y ganaría en competitividad, y debería ser un título único. 
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8. Contemplar en las autorizaciones de terrazas, la seguridad de 
determinados colectivos de trabajadores como los camareros de 
las terrazas de los establecimientos hosteleros, que ven 
incrementado sus riesgos laborales con actuaciones tales como 
servir mesas cruzando vías con afluencia de tráfico. 

 
9. Generar Instrumentos de Evaluación y Seguimiento que incluyan 

indicadores que midan el grado de cumplimiento  del PMUS y la 
elaboración de un Informe anual de la movilidad en la ciudad de 
valencia, cuyo objetivo es el análisis de la movilidad de las personas 
y del transporte de mercancías, dirigido a la sostenibilidad y la 
seguridad, y la evaluación de los instrumentos de planificación y sus 
efectos, mediante una recopilación de la información más relevante 
en materia de movilidad y su grado de sostenibilidad. 
 

10.Proponemos la creación de un Foro de Participación ciudadana 
que colabore en la evaluación y seguimiento del plan y que dinamice 
la información y comunicación a la ciudadanía. 
 

http://www.google.es/url?q=http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-peligro-camarero-suelto/918358/&sa=U&ei=nla9UpySIcnM0AXXyYDoDQ&ved=0CDAQ9QEwAw&usg=AFQjCNGHkT5Swnfm8shY2BuDD6vO_DCSlQ�
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Buenas prácticas 

Aprueban prohibir alteradores hormonales de dispositivos médicos 
 

El Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaría del Parlamento 
Europeo respaldó la eliminación parcial de compuestos químicos cancerígenos y otros 
disruptores endocrinos de los dispositivos médicos. A partir de 2020, los materiales 
empleados en el tratamiento de recién nacidos, embarazadas y lactantes no podrán 
contener estos compuestos.  

Las energías renovables abaratan el 'pool' 
eléctrico español  
Las energías renovables abaratan el 'pool' eléctrico español 
en 4.056 millones. Esta conclusión es una de las 
principales del estudio acerca del impacto macroeconómico 
de las renovables en 2012 elaborado por APPA. Ver+ 

Consejos para el reciclaje navideño 
Para evitar que los contenedores azules se colapsen cinco consejos 
para colaborar con el reciclaje navideño de papel y cartón:  
• TODO TU PAPEL Y CARTON, AL CONTENEDOR AZUL: porque el 
papel y el cartón son 100% reciclables 
• SOLO PAPEL: no introduzcas en el contenedor azul otros materiales 
que no sean papel y cartón (como bolsas de plástico, cuerdas…) 
• PLIEGA LAS CAJAS: Y si las cajas no caben, déjalas plegadas y 
atadas al lado del contenedor 
• EVITA LOS DÍAS PUNTA: Navidad, Año Nuevo y Reyes, deposítalo 
en el contenedor azul uno o dos días después si puedes almacenarlo. 

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/86904/medio-ambiente-definicion-noticias-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-medioambiente-medioambiental-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecnic�
http://www.google.es/url?q=http://www.adeje.es/esp/secc110.asp&sa=U&ei=L2i9UtKFO8il0AW3r4CYDg&ved=0CDAQ9QEwAw&usg=AFQjCNF7bPTbpjhBh5_a-ZWH6obgql3bSw�
http://www.google.es/url?q=http://arancha14.blogspot.com/2011/06/contenedor-azul.html&sa=U&ei=L2i9UtKFO8il0AW3r4CYDg&ved=0CC4Q9QEwAg&usg=AFQjCNGjIp7dnQ6ZgX53OzFhpZnsBdwS-A�
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Innovación y Tecnología 

Innovadora lámina fotovoltaica de perovskita transparente 
y barata  
Un equipo de científicos del Parc Científic de la Universitat de 
València ha creado un dispositivo fotovoltaico delgado, similar a 
una lámina, de muy bajo coste y una alta eficiencia. La célula solar 
está formada por una capa de perovskita, un material híbrido 
orgánico-inorgánico de fácil síntesis y bajo coste, colocada entre 
dos capas ultra finas de semiconductores orgánicos     más info 

Productos cosméticos más naturales  
El proyecto Acticospack persigue conseguir nuevas formulaciones 
cosméticas con menor cantidad de conservantes artificiales 
porque los va a aportar el envase activo, que además serán 
naturales, resultando un producto seguro y que cumpla con toda 
la legislación  europea. Elrevolucionario envase activo 
Acticospack será capaz de dispersar conservantes naturales en 
un número y cantidad adecuada en los productos cosméticos. 
Más info 

Fotosíntesis Bike  
Las bicicletas son un modo eficiente y limpio de transporte, el 
cual aporta a tu salud y a cuidar al medio ambiente. Pero ¿Qué 
pasa si una bicicleta puede realizar más de una función, 
ganando aún más puntos por la eficiencia? Esa pregunta trata 
de responderla un grupo de diseñadores tailandeses e 
ingenieros que ha desarrollado un plan para convertir la 
bicicleta en una máquina que realmente limpia el aire 
contaminado durante la navegación por la calle.  Más info 

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/87142/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabili�
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/87142/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabili�
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/87142/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabili�
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/87091/noticias-energias-energias-renovables-verdes-limpias-alternativas-sostenibles-sustentables-eolica-geotermica-solar-termosolar-concentracion-eficiencia-energetica-definicion-tipos-ventajas-paneles-placas-mareomo�
http://www.ecoticias.com/co2/86925/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecnico-sost�
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Espacios Naturales Protegidos 

Paraje Natural Los Calderones de Chulilla 
 

El Turia adquiere en Chulilla la categoría de artista, modelando 
un cañón de paredes altísimas y verticales que remata en el 
asombroso Charco Azul. Un poco más allá, se hace lago en el 
pantano de Loriguilla y uno de sus afluentes completa el trío 
acuático con el embalse de Buseo, ya en el vecino Parque 
Natural de Chera. El conjunto nos da la impresión de estar en la 
alta montaña, aunque sin sus fríos ni sus exigentes desniveles. 

¿Cómo se adaptan las plantas al frio?  
 

Los resultados, que publica 'Nature', sugieren que muchas 
plantas adquirieron características que les ayudaron a 
prosperar en climas más fríos, como estar moribundas en 
invierno, mucho antes de toparse por primera vez con 
temperaturas de congelación más info 
 

Actualidad natural... 

El paraje comienza junto al casco urbano, al otro lado del río. La mayor parte de las sendas 
nacen en los paneles de información que hay junto al puente, al pie del castillo, donde se 
accede por un ramal asfaltado que surge a la izquierda, antes de entrar en el corazón del 
pueblo. Todas las rutas son deseables en este bellísimo paraje, con dos embalses en las 
cercanías (Loriguilla y Buseo) y el Turia ejerciendo de gran modelador del paisaje. Pero si 
hay que elegir un destino, el Charco Azul se lleva la palma por su facilidad de acceso y su 
serena belleza. Más info 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/87144/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecni�
http://www.ecoticias.com/naturaleza/87144/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecni�
http://www.ecoticias.com/naturaleza/87144/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecni�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=79844&idioma=C�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=79844&idioma=C�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=79844&idioma=C�
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Dirige tus mensajes a: UGT-PV Medio Ambiente   mambiente@pv.ugt.org 
tèl: 96 388 41 97 / fax: 96 388 41 55  C/ Arquitecto Mora, 7 – 5ª  46010 València 
 

Actualiza tu información en el Portal de Medio Ambiente y Salud Laboral de 
UGT-PV 

mailto:mambiente@pv.ugt.org�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.la-tenda.org/nadal2013/justitos_regalos-10.pdf�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=53478&galeria=20298�
http://valencia.isf.es/elriosuena/�
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