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¡INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ NO!: 
2ª MARCHA SAN CINERATO 

Cerca de 200 personas se concen-
traron en la mañana del domingo 28 
de noviembre para recorrer el traza-
do previsto para la marcha. Estas 
personas fueron convocadas por la 
“Alianza Incineradora de Valdemin-
gómez NO”, que discurrió por la Ave-
nida de los Almendros hasta la Casa 
de las Asociaciones, con ambiente 
relajado y festivo, acompañados por 
una alegre charanga.

El objetivo de esta segunda mar-
cha fue reivindicar que se cumpla 
el plan de cierre de la incinerado-
ra, aprobado en 2019 por el Ayun-
tamiento de Madrid, pero que no 
ha sido refrendado por el gobier-
no municipal actual.

Las importantes irregularidades 
que presenta el funcionamiento 
de la incineradora (gestionada por 
URBASER) fueron denunciadas por 

Medio ambiente

la Alianza ante la Fiscalía de Me-
dio Ambiente de Madrid, que ha 
abierto investigaciones. Según se 
denuncia, los residuos entran en 
la incineradora muy compactados 
y provocan una combustión explo-
siva, una emisión descontrolada y 
sin depurar en cuanto a los gases 
contaminantes. Para evitar que 
ello se detecte en las mediciones 
periódicas, los residuos se trituran 
previamente, sólo en estos casos. 

Con el objetivo de exigir el cierre de la inci-
neradora de Valdemingómez, el pasado 28 
de noviembre se celebró en Rivas Vaciama-
drid la segunda marcha “San Cinerato–Rivas 

Incineradora No”. Los efectos perniciosos so-
bre la salud de la población se incrementan 
exponencialmente con las prácticas irregu-
lares de la incineradora. 

http://rivasairelimpio.blogspot.com/2021/11/el-28-de-noviembre-2021-se-celebrara-en.html
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Suministro 
eléctrico para 
la Cañada Real
Concentración organizada por la Plataforma Cívica 
por la Luz para la Cañada Real para reclamar el res-
tablecimiento del suministro eléctrico en el barrio.

Ante la dramática situación que se ha dado en los últi-
mos años con los intermitentes cortes de luz en la Caña-
da Real, que finalmente quedaron permanentemente 
desde los últimos 16 meses, el pasado 19 de diciembre 
a las 12 horas se celebró una concentración en la Puerta 
del Sol para denunciar esta situación.

“Nuestra preocupación ha ido creciendo y hace dos se-
manas ha surgido una iniciativa para paliar, en alguna 
medida, este hecho hasta que se pueda restablecer la 
luz y acabar así con una situación insostenible por un 
tercer invierno consecutivo”, afirma CCOO de Madrid.

El sindicato conoce la lucha vecinal del trabajo de las 
entidades sociales y de las administraciones con com-
petencias en Cañada Real como son Delegación de Go-
bierno, Comunidad de Madrid y Municipios de Coslada, 
Rivas Vaciamadrid y Madrid (distritos de Vicálvaro y Villa 
de Vallecas). También participa de la constitución, en el 
mes de octubre, de la Plataforma Cívica por la Luz en 
Cañada Real y en su presentación en la Asamblea de 
Madrid el pasado viernes, 26 de noviembre.

“Entendemos la dificultad en la que os encontráis y el 
sufrimiento que estáis viviendo, sobre todo con las ba-
jas temperaturas de las pasadas semanas”, afirma CCOO.

En el último mes se impulsó una Campaña de Apoyo 
para recogida de Leña para aquellas familias que lo ne-
cesitaban. Cuando se lanzó la Campaña se desconocía la 
respuesta y acogida tan positiva y desde movimientos 
sociales se  organizó para hacer una entrega de 5.000 kg. 
de leña el pasado jueves, 16 de diciembre.

¡POR EL CIERRE DEL VERTEDERO DE PINTO!
El pasado 19 de noviembre se realizó una con-
centración ante las graves emisiones de meta-
no en el vertedero de Pinto, la paralización de 

las seis nuevas macroplantas y el nuevo verte-
dero de 7,5 millones de m3 que planea la man-
comunidad del Sur.

Fue la Agencia Espacial Europea la que re-
cientemente descubrió la causa de las altas 
emisiones de gas metano en el vertedero 
de Pinto. Su situación es crítica, dada la ne-
fasta gestión de los residuos que se realiza 
en el Sur de Madrid y que lleva sufriendo 
Pinto, una localidad que recibe desde hace 
35 años más de 800.000 toneladas al año 
generadas por cerca de dos millones de 
habitantes.

El perímetro del vertedero está plagado de 
residuos de todo tipo. Además, sus laderas 
rezuman lixiviados tóxicos que se acumu-
lan en la base del mismo. 

A ello hay que añadir la alarmante situación 
de las once chimeneas de los motores de 
cogeneración que queman el biogás pro-
ducido en la planta de biometanización. 
Se da la circunstancia que la antorcha de 
emergencia del vertedero que solo debería 
entrar en funcionamiento en caso de fallo 
o sobrecarga de la planta de biometaniza-
cion está continuamente ardiendo. Es un 
indicador del pésimo funcionamiento de 
la planta que debe controlar la emisión de 
metano. En 2019 la Plataforma ya denunció 
la emisión de gases de una intensa colora-
ción amarilla y de un olor especialmente 
nauseabundo.
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La Comunidad de Madrid va a desti-
nar, a través de los fondos europeos 
Next Generation, 5,6 millones de eu-
ros a la conservación y mejora de la 
biodiversidad del Parque Nacional de 

la Sierra de Guadarrama (PNSG). Así 
lo ha avanzado el director general de 
Biodiversidad y Recursos Naturales, 
Luis del Olmo, en la reunión manteni-
da el 22 de diciembre con los alcaldes 

del Valle del Lozoya, entre ellos los 
municipios de Rascafría, Buitrago del 
Lozoya, Patones, La Hiruela, Horca-
juelo de la Sierra y Lozoya. 

La vertiente madrileña del PNSG 
cuenta con 21.734 hectáreas y una 
elevada riqueza florística, con 2.139 
especies y subespecies de plantas 
que cumplen con funciones de con-
servación de la biodiversidad y del 
paisaje, de protección del suelo y 
control hidrológico. También alberga 
una gran riqueza de fauna, con una 
importante colonia de buitre negro, 
objeto de un exhaustivo seguimiento

.

Fondos europeos, 5,6 millones para conservar 
la biodiversidad del Parque del Guadarrama

En el marco de la 
celebración del 
día de los dere-
chos humanos, 
la Asociación Es-
pañola de Opera-
dores Públicos de 
Abastecimiento 
y Saneamiento 
(AEOPAS), en colaboración con la Red Agua Pública (RAP), presen-
tará el Informe sobre la necesidad de una ley estatal que garantice 
el derecho humano al agua potable y al saneamiento.

El acto tuvo lugar el jueves 9 de diciembre en el salón de actos 
del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
la Administración Local (COSITAL), en la calle Carretas de Madrid.

Estuvieron presentes Pedro Arrojo, actual Relator especial de Na-
ciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al 
saneamiento; Eulalio Ávila, autor del informe; Erika González Briz, 
de la RAP, y Jaime Morell, secretario general de AEOPAS. Moderó 
Luis Babiano, gerente de AEOPASEL.

Presentación del informe 
que sustenta el derecho 
humano al agua y  
al saneamiento

El Ministerio de 
Transportes, Movi-
lidad y Agenda Ur-
bana transferirá a 
las comunidades y 
ciudades autóno-
mas 400 millones de 
euros para impulsar 
la descarbonización 
del transporte profe-
sional por carretera con cargo al Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

El Consejo de Ministros dio luz verde al Real De-
creto 983/2021 que regula las bases y articula las 
transferencias a las comunidades autónomas, 
Ceuta y Melilla para que lancen convocatorias de 
ayudas destinadas a la transformación de flotas 
de transporte de pasajeros y mercancías.

Los objetivos de la línea de inversión son impul-
sar la sostenibilidad y digitalización del parque 
de vehículos pesados para mejorar la calidad del 
aire, incentivar la penetración de tecnologías de 
propulsión limpias y acelerar la reactivación in-
dustrial y del sector de la automoción.

Descarbonizar el transporte 
profesional por carretera

https://bit.ly/3qnD9Sk
https://bit.ly/3qrhdWo
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El principal objetivo de estas ayudas que ofrece el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
es aumentar el conocimiento y la sensibilización en materias 
como la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso 
sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos y la 
transición hacia una economía verde y circular.

También servirán para trabajar en la difusión de temas como 
la prevención y el control de la contaminación, la conservación 
de la biodiversidad y los ecosistemas y los desafíos que presen-
ta el reto demográfico. La subvención está destinada, por una 
parte, a las cuatro organizaciones de conservación del medio 
ambiente reconocidas como entidades colaboradoras del MI-
TECO: Amigos de la Tierra España, Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO/BirdLife. 

Estas asociaciones sin ánimo de lucro participan en órganos 
colegiados de ámbito estatal para informar sobre la creación 
de legislación básica ambiental, la transposición de directivas 
y convenios internacionales, así como para colaborar en activi-
dades derivadas de la representación internacional y apoyar al 
Ministerio en el desarrollo de las políticas ambientales. 

Un millón de euros en ayudas  
a la investigación para la protección  
del medio ambiente y la sostenibilidad 

Medio ambiente

La Secretaria Ejecutiva de ONU 
Cambio Climático, Patricia Espino-
sa, destacó cuatro logros clave al-
canzados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, COP26, celebrada en 
Glasgow: la adaptación, la mitiga-
ción y la financiación se refuerzan 
en un complejo y delicado equili-
brio apoyado por todas las Partes.

Tras seis años de negociaciones, 
finalmente se han aprobado los 
puntos pendientes que impedían 
la plena aplicación del Acuerdo de 
París sobre los mercados de carbo-
no y la transparencia.

Se ha llegado a un acuerdo sobre 
normas fundamentales en lo re-
ferente los mercados de carbono, 

que harán que el Acuerdo de París 
sea plenamente operativo. 

La COP26 muestra avances, pero 
los países siguen lejos de afrontar la 
emergencia climática con objetivos 
y medidas claras.

La declaración final de la cumbre del 
clima de 2021 refuerza la importan-

cia de mantener el objetivo de limitar 
el aumento de la temperatura global 
a 1,5ºC y reconoce que ese objetivo 
requiere “reducciones rápidas, pro-
fundas y sostenidas de las emisio-
nes”. También plantea una reducción 
global del CO2 del 45% para 2030 en 
relación con los niveles de 2010 y de 
0 neto a mediados de siglo.

CONSENSO SOBRE LAS ACCIONES CLAVE  
PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

https://bit.ly/3ttT6IH
https://bit.ly/33yZQKA


Boletín de CCOO Madrid sobre medio ambiente, sostenibilidad y movilidad 5

Medio ambiente

Si bien el Pacto Climático de Glas-
gow, acordado el 13 de noviembre 
en la COP26 reafirma el compromiso 
global de acelerar las acciones a fa-
vor del clima durante esta década, 
dejó a muchos preguntándose si 
basta con este acuerdo para limitar el 
calentamiento global en un aumen-
to de 1,5°C con respecto a los niveles 
preindustriales. “Es un paso impor-
tante, pero insuficiente”, dijo el secre-

tario general de las Naciones Unidas, 
António Guterres, en el balance que 
realizó sobre la conferencia. “Nuestro 
frágil planeta pende de un hilo. Se-
guimos tocado la puerta de la catás-
trofe climática. Es hora de entrar en 
modo de emergencia o nuestra po-
sibilidad de alcanzar las cero emisio-
nes netas será, prácticamente, nula”.

Existe el temor, entre las comuni-
dades indígenas y la sociedad civil, 

de que el acuerdo sea insuficiente y 
llegue demasiado tarde, pues pide 
a 197 países que informen sobre sus 
avances hacia una mayor ambición 
climática para el próximo año en la 
COP27, que tendrá lugar en Egipto. 
Como manifestó la activista climática 
ugandesa Vanessa Nakate a los líde-
res: “Nos estamos ahogando en pro-
mesas. Solo una acción inmediata y 
drástica nos sacará del abismo”.

LA COP26  
TERMINA CON UN 
ACUERDO PERO 
SE QUEDA CORTA 
EN ACCIÓN

La integración de la educación ambiental en las escuelas es el 
instrumento para una sociedad más responsable y sostenible. 
Así lo sustenta la vicepresidenta y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que presentó 
el pasado 16 de diciembre el Programa de Trabajo anual del 
Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 
(PAEAS). Este programa anual detalla las acciones que está 
previsto iniciar o ejecutar durante 2022, con información com-
plementaria para su puesta en marcha, indicadores de cumpli-
miento y estimación presupuestaria para su financiación. Du-
rante la presentación, la vicepresidenta ha resaltado que hoy 
más que nunca debemos acelerar los procesos de transforma-
ción en materia educativa. En ese sentido, Ribera ha expresado 
que “la educación ambiental tendrá que acabar siendo la reali-
dad educativa de cada uno de los ciudadanos bien formados 
de cualquier sociedad”.

Estar preparados y adelantarse a un posible 
cese de suministro de gas en España es el 
mensaje que da la Comunidad de Madrid, si 
bien cree que este extremo es “improbable” 
que se produzca en nuestro país. “No hay que 
alarmar a la población, pero hay que estar 
preparados. En la Comunidad de Madrid hay 
que adelantarse a lo imprevisible y a lo im-
probable pero tenemos que tener claro que 
tiene que existir este plan”, señala el consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique Ló-
pez. Por ello, la Comunidad de Madrid solicita 
al Gobierno que, teniendo en cuenta que la 
energía es un asunto de interés nacional, se 
anticipe y elabore un plan de coordinación a 
nivel nacional porque así le obliga la ley.

La apuesta por integrar  
la educación ambiental en  
las políticas educativas generales 
como instrumento para  
una sociedad más responsable  
y sostenible 

La Comunidad de Madrid 
sostiene que hay que estar 
preparados y anticiparse a 
un “improbable” cese del 
suministro de gas

https://bit.ly/3IjQwsY
https://bit.ly/3FK9KWT
https://bit.ly/3qorbYM
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Sin embargo, también suscita recelos en cuanto a la posible rela-
jación del control de ejecución presupuestaria y de las evaluacio-
nes del impacto ambiental de las medidas y proyectos, así como 
de los condicionantes que acompañan el acceso a los fondos. 

Las principales inversiones y reformas que el Estado español tie-
ne previsto acometer con este fondo son presentadas en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El modelo por el que apuestan para la realización de los 
proyectos es la colaboración público-privada. Aunque no se 
detalla la forma de esa colaboración, hay que tener presente 
que, en lo concerniente al sector del agua –un bien común 
de dominio público- y más específicamente del abasteci-
miento de agua potable y el saneamiento, dicha colabora-
ción no está exenta de riesgos. 

EL AGUA EN  
LAS PROPUESTAS DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN  
Y RESILIENCIA  
¿Algo más que propaganda?

Medio ambiente

Se trata del proyecto ‘Probono’, inclui-
do en el programa Horizonte 2020, en 
el que participan 48 socios de 13 na-
cionalidades distintas pertenecientes 
al sector de la construcción e inge-
niería, administradores de servicios 
públicos de activos, expertos y pro-
veedores de soluciones tecnológicas. 
El objetivo del proyecto de la Unión 
Europea es llevar a cabo la rehabili-
tación urbana de seis ciudades euro-
peas bajo los estándares más exigen-
tes de sostenibilidad incluidos en el 
Pacto Verde Europeo. 

Madrid, elegida para un proyecto de  
descarbonización en Madrid Nuevo Norte
La capital de España ha sido elegida por la Comisión Europea ciudad demostradora para desarro-
llar, durante los próximos cinco años, un proyecto de descarbonización en Madrid Nuevo Norte.

Con esperanza y grandes expectativas se recibió el anuncio, el 
pasado año,  de la dotación de un fondo europeo para la recu-
peración económica post-pandemia, dado el aparentemente 
elevado presupuesto que supone. 

https://bit.ly/3nIzFbg
https://bit.ly/3FLD7Iz
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Este pasado mes de septiembre muchas de las empresas 
españolas apostaban por volver, en menor o mayor me-
dida, a la presencialidad en sus oficinas después de más 
de un año con sus empleados trabajando en remoto. 

Para conocer cómo han cambiado los hábitos de movi-
lidad de los españoles en su regreso a la oficina el Foro 
de Movilidad de Alphabet ha realizado un estudio del 
que se desprende que la mayoría de los españoles con-
tinúa con sus hábitos de movilidad previos a la pan-
demia. El coche sigue siendo el medio de transporte 
más elegido para realizar los desplazamientos diarios 
al trabajo (52% de los encuestados) mientras que el 
transporte público pierde adeptos (un 23,5% menos).

- La mitad de los españoles acude a su puesto de tra-
bajo en coche.

-1 de cada 4 españoles utiliza menos el transporte pú-

blico que antes de la pandemia.

- El 40% de los españoles percibe mayor afluencia de ve-

hículos en las carreteras de su ciudad tras la pandemia.

Solo el 14% de los españoles 
cambió su manera de desplazarse  
al trabajo tras la pandemia

Los usuarios de EMT suben un 34,8% en 
octubre y un 57% los de Metro

El número de viajeros que optó por 
el Metro para desplazarse creció un 
57% y los que se decantaron por los 
autobuses de la Empresa Municipal 
de Transporte (EMT) subieron un 
34,8% de media en el mes de octu-
bre con respecto al mismo periodo 

de 2020, según los datos publica-
dos por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Los autobuses de la EMT en la ca-
pital registraron 30,6 millones de 
pasajeros. En general, todas las 

comunidades autónomas presen-
tan tasas anuales positivas en el 
transporte por autobús. Las ma-
yores subidas se dan en Región 
de Murcia (70,8%) y Andalucía 
(33,3%).

En Metro de Madrid, un total de 
47,2 millones de pasajeros pasa-
ron por el suburbano de enero a 
septiembre, un 57% más en com-
paración con el mismo periodo 
del año anterior.

En total, en la Comunidad de Ma-
drid 35,3 millones de viajeros usa-
ron el autobús en agosto, lo que 
supone un 35% más que en el 
mismo mes de 2020. En lo que va 
de año, en la región el transporte 
urbano en autobús crece un 21% 
de media.

https://bit.ly/3fUFPRk
https://bit.ly/3qYJjbZ


Boletín de CCOO Madrid sobre medio ambiente, sostenibilidad y movilidad 8

Movilidad

La Comunidad de Madrid ha adjudicado en diciembre 
el contrato de las obras de la prolongación de la línea 3 
de Metro desde Villaverde Alto en Madrid, hasta El Casar, 
en el límite nordeste del actual casco urbano de Getafe, 
donde conectará con la línea 12 (MetroSur) y con la línea 
C-3 de la red de Cercanías.

La previsión es que los trabajos para la construcción 
de 2,5 nuevos kilómetros de vías comiencen durante 
el primer trimestre de 2022 con un plazo de ejecu-
ción de 22 meses.

Las obras dotarán de mayor conectividad a la línea 12 de 
Metro (MetroSur), línea circular que a lo largo de sus 41 km 
de longitud une 5 municipios del Sur de la región (Getafe, 
Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés) y suman más 
de 1,1 millones de habitantes. 

En estos momentos sólo tiene una conexión con el res-
to de la red del suburbano la estación de Puerta del Sur 
(L-10). La nueva ampliación se realizará garantizando la 
completa accesibilidad y movilidad, instalando escaleras 
mecánicas y ascensores entre los andenes y la calle.

METRO MEJORARÁ LA MOVILIDAD  
A 1,1 MILLONES DE USUARIOS  
DE MUNICIPIOS DEL SUR

https://bit.ly/3rRTJt8
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El informe ofrece una evaluación 
exhaustiva de las principales medi-
das que se han de desarrollar para 
generar un sistema productivo, 
educativo y de gobernanza que ga-
rantice la sostenibilidad ambiental 
en España.

El Pacto Verde Europeo presenta 
una hoja de ruta para una econo-
mía sostenible de la UE, traducien-
do los desafíos climáticos y ambien-
tales en oportunidades en todas las 
esferas de la política. Se trata de una 

nueva estrategia más ambiciosa so-
bre la adaptación de la UE al cambio 
climático, que contribuya asimismo 
a la recuperación de los daños cau-
sados por la pandemia de la Co-
vid-19, fortaleciendo la resiliencia 
de los sistemas socioeconómicos. 

Por otro lado, la transición digital 
mejorará los procesos productivos, 
aumentará la competitividad y, en 
definitiva, modernizará el país. Por-
que la transición ecológica es inevi-
table y necesaria.

ONU-Habitat ha abierto la inscripción 
para la Décimo primera sesión del 
Foro Urbano Mundial (WUF11), que se 
celebrará en Katowice, Polonia del 26 
al 30 de junio de 2022. 

El WUF es el principal evento global 
sobre urbanización sostenible, convo-
cado cada dos años por el Programa 
de las Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos (ONU-Habitat), y 
examina los problemas más urgentes 
que enfrenta el mundo de hoy: la rá-
pida urbanización y su impacto en las 
comunidades, ciudades, economías, 
cambio climático y políticas. 

El tema del WUF11, Transformar nues-
tras ciudades para un mejor futuro ur-
bano, resalta el estado de preparación 
informada que permite anticiparnos 
al cambio, corregir el curso de acción 
si es necesario y conocer mejor las di-
ferentes posibilidades que el futuro 
ofrece a nuestras ciudades. 

La Plataforma por el cierre del vertedero 
de Pinto convocó dos charlas-coloquio 
para informar sobre los efectos que está 
teniendo el vertedero de Pinto sobre la 
salud de los habitantes de las localida-
des cercanas. 

Se expusieron datos detallados y con-
trastados de morbilidad y mortalidad en 
la zona sur respecto al resto de la Comu-
nidad de Madrid. El vertedero de Pinto, 
tal como ha demostrado recientemente 

la Agencia Europea del Espacio, es un 
monstruoso contaminador del Medio 
Ambiente, ya sea por aire, el terreno, 
o las aguas. El mal olor que sufren los 
habitantes de las localidades cercanas 
proviene de las altas concentraciones 
de compuestos de azufre que despide 
tanto el vertedero como la planta de 
biometanización. Por otra parte, no es 
raro que en las instalaciones del verte-
dero de Pinto haya graves incendios que 

pueden estar liberando a la atmósfera 
grandes cantidades de sustancias como 
metales pesados, óxidos de nitrógeno 
y dioxinas, que son cancerígenas, tal 
como ocurrió el pasado 26 de junio de 
este mismo año, sin que ni la ciudadanía 
fuera informada de los hechos ni de sus 
posibles consecuencias, ni por parte de 
la Mancomunidad del Sur ni por parte 
del Ayuntamiento de Pinto.

JORNADAS

Alternativas y Ecoembes  
reclaman una transición 
ecológica justa 

Abierta la inscripción 
para el evento global 
sobre urbanización 
sostenible

Charla sobre la salud  
con el vertedero de Pinto

La Fundación Alternativas, en colaboración con Ecoem-
bes, organizó el 14 de diciembre la presentación on-line 
de su ”Informe de Sostenibilidad 2021”, documento en 
el que se incide en la importancia de acometer una tran-
sición ecológica justa del sistema productivo español. 

https://bit.ly/3nVNrHN
https://bit.ly/3H0nz4Y
https://bit.ly/3KEel0z
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Reunión de la Mesa  
del Árbol de Madrid
La Mesa del Árbol ya tiene nuevas propuestas. El 
delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, presente en la Mesa del Árbol, ha infor-
mado sobre el Plan de Recuperación del Patrimo-
nio Verde para la temporada 2021-2022, periodo 
en el que se plantarán 100.000 nuevos árboles. 

También se realizó un balance de la situación de los 
parques, viales y jardines casi un año después del 
paso de Filomena. 

En 2022, la ciudad contará con 15 planes directores 
para los parques singulares e históricos de Dehesa 
de la Villa, Retiro, parque del Oeste, plaza de Oriente, 
Quinta de la Fuente del Berro, Quinta de los Molinos, 
Casa de Campo, Área Forestal de Tres Cantos, Madrid 
Río, parque lineal del Manzanares, Juan Pablo II y 
Juan Carlos I. También tendrán esta guía los tres par-
ques de ciudad de Pradolongo, Cuña Verde de Latina 
y el parque Paraíso.

La Mesa del Árbol ha estado integrada por la Interna-
tional Society of Arboriculture, Seo/BirdLife, el Colegio 
de Ingenieros de Montes, Asociación Española de Ar-
boricultura, Ecologistas en Acción, Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de Madrid, personal técnico 
de diferentes áreas de la Corporación, representantes 
de los diferentes grupos políticos y sindicatos, así como 
personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid.

En esta jornada, además del problema 
de la despoblación (Aragón, Castilla y 
León, La Rioja y Navarra), se habló so-
bre las oportunidades y la necesidad 
de afrontar esta situación con una tran-
sición justa, con economía circular, con 
innovación y poniendo en el centro la 
vida de esas personas en esos territorios.

Para llenar la España despoblada se ne-
cesita un impulso político decidido que 
mueva y remueva todas las capacida-
des económicas y sociales para sacar al 
mundo rural de la postración y el aban-
dono. Soluciones existen, solo falta la 
voluntad política de implementarlas.

Las alternativas a esta situación no pa-
san, en ningún caso, por las megagran-
jas, la explotación intensiva del suelo, la 
desecación de los acuíferos, la destruc-
ción de la biodiversidad, la deforesta-

ción o la minería agresiva. Un modelo 
de desarrollo basado en esas premisas 
no es más pan para hoy, sino más ham-
bre para mañana. Ese modelo no solo 
no es capaz de asegurar una vida co-
lectiva decente sino que empuja a los 
más jóvenes a emprender el camino 
de la migración para, en muchos casos, 
alimentar los circuitos del paro, la preca-
riedad y la desesperanza de los extrarra-
dios de las grandes ciudades.

CCOO, en colaboración con la Junta de Cas-
tilla y León y el Ayuntamiento de Ágreda, 
llevó a cabo a jornada “España despoblada, 

transición y cohesión social” el pasado16 de 
diciembre en el Palacio de los Castejones en 
Ágreda (Soria).

“ESPAÑA DESPOBLADA, TRANSICIÓN  
Y COHESIÓN SOCIAL” 

https://bit.ly/3rOMlPr
https://bit.ly/3fVhSJT
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El sexto Informe sobre Sostenibi-
lidad en España, elaborado por la 
Fundación Alternativas, se publica 
tras la Cumbre de Glasgow, donde 
Naciones Unidas ha informado que 
los actuales planes climáticos nacio-
nales encaminan al mundo hacia un 
calentamiento de 2,5ºC para finales 
de siglo. El Informe de Sostenibilidad 
en España 2021 analiza estos retos y 

propone las acciones necesarias para 
conseguir una transición ecológica 
del sistema productivo español, que 
nos colocaría en la senda del cum-
plimiento del Acuerdo de París y la 
conservación de la biodiversidad, 
generando empleo de calidad en un 
sistema productivo circular y ecoefi-
ciente, a la vez que reducimos nues-
tra huella ambiental global.

La necesidad de abordar un 
cambio en nuestra forma de 
producir y consumir bienes y 
servicios, en los entornos de 
trabajo y en las formas en que 
gestionamos nuestros residuos 
es ya incuestionable.

Los procesos de transformación 
para hacer nuestro sistema eco-

nómico y social más sostenible 
están en marcha y afectan a to-
dos los sectores. Desde CCOO 
apostamos por acelerar esos 
procesos, convencidos de que, 
tal como afirma la Confedera-
ción Sindical Internacional, “no 
habrá empleos en un planeta 
muerto”. Mantener un planeta 
habitable para las generaciones 

presentes y futuras es un objeti-
vo que entronca en los intereses 
de clase y en este momento es 
central para las organizaciones 
del mundo del trabajo.

Por ello, CCOO queremos par-
ticipar activamente en el go-
bierno de esas transiciones, 
desplegando todas nuestras 
herramientas: la sensibiliza-
ción social, la movilización, la 
negociación colectiva y el diá-
logo social.

Presentación del informe sobre sostenibilidad  
en España 2021

Jornada “Transición justa, movilidad a  
los centros de trabajo y huella de carbono”
El 24 de noviembre se celebró la Jornada “Transición Justa, Movilidad a los centros 
de trabajo y Huella de carbono” en la sede de la Unión Sindical Madrid Región-CCOO. 
Esta acción se enmarca dentro de la convocatoria para el diálogo social y negocia-
ción colectiva de la Comunidad de Madrid. Es por tanto, formación subvencionada 
y totalmente gratuita que CCOO pone a vuestra disposición con el fin de ampliar los 
conocimientos como delegados/as o personal vinculado al sindicato, y que podáis lle-
varlos a la práctica en el terreno de la negociación colectiva.

La Fundación Alternativas, en colaboración con Ecoembes, organizó 
el 14 de diciembre la presentación on-line de su “Informe de Sosteni-
bilidad 2021”, documento en el que se incide en la importancia de aco-
meter una transición ecológica justa del sistema productivo español. 

https://bit.ly/3ua4v0T
https://bit.ly/3FVADaD
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El Relator Especial sobre los dere-
chos humanos al agua potable y al 
saneamiento, junto con ONGAWA y 
otros copatrocinadores, invita a jó-
venes de entre 16 y 24 años a enfren-
tarse a un desafío para hacer visibles 
los derechos humanos al agua y al 
saneamiento de las personas que 
viven cerca de la naturaleza: gente 
que vive en el ámbito rural, entre 
otras, las personas que trabajan en la 
agricultura, la ganadería o la pesca, 
los pueblos indígenas, etc.

Desafío de la juventud para defender 
los derechos al agua y al saneamiento

En nuestra segunda salida del año fuimos a conocer el 
medievo seguntino en algunas pedanías alrededor de la 
propia Sigüenza.

Comenzamos visitando la Fuente de la Salud, en la peda-
nía de Barbatona, un santuario del siglo XVIII que se empe-
zó a construir a partir de una pequeña capilla del siglo XII. 
El torreón islámico medieval nos lo encontramos en proce-
so de rehabilitación, y aún se pueden apreciar los restos de 

su plaza de toros, construida en piedra arenisca roja en el 
siglo XVIII, y que es la más antigua de Guadalajara. 

Antes de la comida estuvimos paseando por Sigüenza 
conociendo sus monumentos más significativos y des-
pués nos dio tiempo a visitar otras dos pedanías de la 
zona: Palazuelos (una villa amurallada en bastante buen 
estado de conservación) y la ermita románica de San Sal-
vador en Carabias.

SALIDAS DEL TALLER DE MEDIO AMBIENTE: 
FUENTE DE LA SALUD - BARBATONA

https://bit.ly/348uDyc
https://bit.ly/3AApF9y
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El sindicato reivindica la creación del Estatuto Básico de Bom-
beros Forestales para que sea una norma que cumpla con las 
necesidades que se requieren para hacer de los dispositivos 
de prevención y extinción de incendios forestales una herra-
mienta eficaz de protección civil ante este fenómeno.

A pesar del consenso en este aspecto desde el ámbito 
técnico y científico, hoy por hoy, desde las distintas 
administraciones públicas competentes se siguen 
contemplando como una actividad centrada en la 
extinción durante la temporada estival, campaña de 
peligro alto o máximo riesgo. Todavía no se tiene en 
cuenta que es fundamental planificar la lucha contra 
el fuego a lo largo de todo el año, otorgando un pa-
pel sumamente importante a la prevención y a la con-
cienciación de la sociedad del riesgo de protección 
civil que pueden suponer los incendios forestales.

Las bomberas y los bomberos forestales, en coordi-
nación con otros colectivos con competencias en la 
materia, deben convertirse en una herramienta eficaz 
para abordar de un modo global esta amenaza, abar-
cando el ámbito de la prevención y el de la extinción 
con una formación adecuada a las exigencias de la 
labor a desempeñar, pero sobre todo, otorgando una 
estabilidad laboral a lo largo de todo el año y dotán-
doles de condiciones adecuadas que minimicen los 
riesgos que supone una actividad en ambientes ex-
tremos y peligrosos.

CCOO reivindica la creación del estatuto básico 
de bomberos forestales 

El 15 de diciembre se celebró en la sede 
de CCOO, c/ Fernández de la Hoz, el 
curso sobre la Gestión Hidrológica para 
representantes de CCOO en las Confede-
raciones Hidrográficas y responsables de 
Federaciones Estatales y Territorios.

Con el curso se pretende tener pautas 
que permitan poder participar en los 
Consejos del Agua de las distintas Con-
federaciones Hidrográficas con criterios 
propios adaptados a las realidades de 
cada demarcación y tener un mayor co-
nocimiento de las acciones en cada una 
de ellas.

El curso se organizó en tres bloques: 
Fundamentos de la gestión hidrológica, 
Planes Hidrológicos de demarcación y 
Estructura del Conflicto social.

CURSO SOBRE LA GESTIÓN HIDROLÓGICA

https://bit.ly/3fYqU8O
https://bit.ly/3rQLZaJ
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Así lo acordaron la secretaria general 
de CCOO-Cuenca, Mª José Mesas ,y 
los responsables regional y estatal 
del Sector Ferroviario de CCOO-FSC, 
Fernando García y Juan Carlos Elbal, 
en la reunión que mantuvieron en 
Cuenca para analizar la situación 
planteada tras anunciar el Ministerio 
de Transportes y Movilidad su deci-
sión de clausurar la línea férrea Aran-
juez-Cuenca-Utiel. “Una propuesta 
que ha contado con el respaldo de la 
Administración regional, de la Dipu-
tación provincial y del Ayuntamiento 
de Cuenca, y que vino precedida por 
un ‘estudio’ presentando este vera-
no por la organización empresarial 
CEOE-Cuenca en la misma línea y 
con argumentos y justificaciones 
similares a los argüidos ahora por el 
Ministerio”. “CCOO ya expresamos 
públicamente nuestro rechazo a los 
planteamientos de la patronal con-
quense y a la decisión ministerial, y 
vamos a seguir oponiéndonos a esos 
planes y luchando para que no se 
conviertan en realidad”, señala María 
José Mesas.

CCOO RECHAZA EL CIERRE DE LA LÍNEA  
DE TREN ARANJUEZ-CUENCA-UTIEL 

CCOO participó en la concentración del domingo 19 en Cuenca capital y hace un lla-
mamiento a su afiliación y a la ciudadanía conquense a manifestarse en defensa de 
una infraestructura que es vital para luchar contra la despoblación y para el desa-
rrollo económico y social de la provincia. CCOO rechaza cualquier planteamiento de 
cierre de la línea de tren Aranjuez-Cuenca-Utiel.

https://bit.ly/3IE9A5c
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El pasado 16 de diciembre hablábamos en 
Ágreda sobre la España despoblada. Más 
concretamente, del problema de despobla-
ción y su riesgo que sufrimos en territorios 
como Castilla y León, la Rioja, Aragón y Na-
varra.

Y es que, hablamos de España despoblada 
en tanto en cuanto la contradicción centro-
periferia ha ido despoblando indirectamente 
-aunque intencionadamente- el medio rural 
en un proceso de acumulación de capital y 
de especialización de la producción en gran-
des urbes, de las que depende el medio rural 
pero que, a su vez, son dependientes de las 
materias primas generalmente producidas 
en ese medio rural. No hablamos de España 
vaciada entonces debido a que es un proce-
so en el que afectan multitud de factores y no 
se da de forma automática, aunque sean las 
políticas impulsadas bajo la lógica capitalista 
de acumulación de capital las mayores culpa-
bles y las que más han favorecido este proce-
so a lo largo de las últimas décadas. 

La brecha entre las condiciones de vida entre 
la España urbana y la rural va en aumento y 
ya no solo la despoblación, sino también el 
riesgo de sufrir esa despoblación que va tam-
bién en aumento, incluso en territorios como 

Navarra. La población abandona el medio 
rural porque las ciudades ofrecen ingresos 
más altos, más oportunidades laborales y un 
mejor acceso a los servicios públicos.

Por un lado, en las zonas rurales nos encon-
tramos con la destrucción de redes de trans-
porte que faciliten las comunicaciones entre 
pueblos y la falta de planificación rural de 
servicios y equipamientos públicos en man-
comunidades o zonas rurales despobladas. 
Mientras asistimos al abandono de las zonas 
rurales, se siguen incentivando procesos de 
gentrificación y turistificación en las grandes 
ciudades, aumentando esa contradicción 
centro-periferia que ya no solo se da en la ló-
gica ciudad-pueblo sino también dentro de 
la propia ciudad entre las periferias donde se 
desplaza a las personas trabajadoras que pro-
ducen para un centro urbano que dispone de 
los grandes medios de producción y del siste-
ma financiero.

Por otro lado, cabe hacer mención al último 
Informe sobre el Medio Rural (Consejo Eco-
nómico y Social, 2018), que describe una 
nueva realidad del modelo de poblamiento, 
apenas perceptible a nivel estatal, pero im-
portante dentro del medio rural. Se trata del 
traslado de población de los municipios más 

pequeños a otros más grandes (entre 5.000 
y 10.000 habitantes). Uno de los principales 
motivos es que en ellos encuentran mayores 
oportunidades de acceso a la vivienda, así 
como un mejor acceso a servicios necesarios 
para desarrollar la vida. Esto profundiza en la 
despoblación rural y el traslado intencionado 
de población a mayores o menores núcleos 
de población, aunque no sean grandes ur-
bes. La falta de oportunidades laborales y la 
nula garantía en la construcción de un pro-
yecto de vida digno de los y las más jóvenes 
en el medio rural nos aboca a la búsqueda de 
ese proyecto en otras zonas.

Concluyendo, debemos tener claro que el 
discurso fácil de la deslocalización de fábri-
cas a zonas rurales dentro del capitalismo se 
produce tan solo a través de la subvención 
del Estado y en base a unos intereses mer-
cantilizadores zonales estratégicos bajo su 
lógica, y es por ello por lo que esta posición 
no es suficiente para recuperar unas condi-
ciones de vida dignas en el medio rural. Tan 
solo la planificación económica, la cohesión 
territorial y la distribución productiva sobre 
el espacio bajo criterios racionales y con pers-
pectiva ecológica, unido a una política de ple-
no empleo, permitirá fijar población y frenar 
el éxodo rural por goteo.

SEMBLANZA: CARLOS DE LA TORRE-VERDEJO SOLA 
Secretario de Juventud de CCOO-Navarra

Este joven de la Txantrea, de 25 años, lleva afiliado a CCOO desde 2018, lidera 
la Secretaría de Juventud de CCOO Navarra y asume competencias de Medio 
Ambiente, Transiciones y Desarrollo Sostenible. 

Participó en “Estudiantes en Movimiento Navarra” durante su paso por la UPNA 
sin concluir el grado. Comenzó a promover con otros compañeros y compañeras 
el Espacio Joven de CCOO para abordar el ámbito sindical, sociopolítico y la pro-
blemática de su generación. 

Estudió el Grado en Ingeniería Informática por la Universidad Pública de Navarra 
y compagina su labor sindical con el trabajo y los estudios online de segundo 
grado de FP sobre aplicaciones web. Profesionalmente lleva trabajando desde 
los 17 años como camarero, en ETT´s de Industria, en Call Center y a menudo con 
contratos semanales que no reflejaban las jornadas realizadas realmente. 

En su poco ocio, entrena a un equipo de fútbol 8 en la Txantrea. 

Despoblación Rural y Medio Ambiente
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Los espacios naturales son de todas y todos. 
¡CUídalos!

Preservar el agua para la gente y la naturaleza.
El agua por derecho.
El medio ambiente de las ciudades es el resultado de la intensa 
acción humana. Hacerla habitable, saludable y sostenible es 
nuestro reto.

Que lo único que quede en el camino sea tu huella...


	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 56: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 38: 
	Botón 37: 
	Botón 36: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Botón 46: 
	Botón 45: 
	Botón 44: 
	Botón 48: 
	Botón 47: 
	Botón 50: 
	Botón 49: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 54: 
	Botón 53: 
	Botón 55: 


