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Nuestros ríos se llenan de espuma  
por las lluvias: Plataforma “Ríos Vivos”

Medio ambiente

Estamos viendo estos días que 
los sistemas de depuración no 
funcionan y hacen bypass cuando 
llueve más de lo normal. 

Toledo se llena de espumas, el 
Jarama baja en muy mal estado, el 
Manzanares lleva días acumulando 
espumas. Esto no es un hecho 
puntual y la procedencia es más 
que conocida: las EDAR que hay 
río arriba, es decir, la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales.

La explicación provisional que se 
ofrecen es que no se han detectado 
problemas en la EDAR de viveros. El 
origen está en que con las fuertes 
lluvias de la semana pasada, los 35 
estanques de tormenta de Madrid se 
llenaron y aliviaron directamente al 
río. A los pocos días eso conlleva la 
generación de espumas producidas 
por bacterias filamentosas. 

No obstante, les hemos pedido que 
tomen muestras de las mismas para 
analizar, con el fin de detectar si 
llevan jabones.

La anterior muestra es de 2005 y 
fue un fracaso. Dan prioridad a la 
retirada de obstáculos fluviales o 
la recuperación de la llanura de 
inundación. Quieren invertir 2.500 
millones de los fondos europeos.

La idea de la propuesta de alega-
ciones que estamos presentando 
es ofrecer en detalle las numerosas 
barreras, motas, escolleras, y otras 
presiones. Es una oportunidad para 
interesar al Ministerio en lo que 
sucede en la cuenca del Tajo y que 
algunas de estas intervenciones 
que proponemos se incorporen a 
la estrategia definitiva, que debe 
decidir donde interviene para 
recuperar la continuidad de 3.000 
Km de ríos (eso dicen).

https://bit.ly/3Zw3HAD
https://bit.ly/3QyOdYz
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Medio ambiente

La presidenta de  
la Comunidad de Madrid  
niega el cambio climático

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid realizó el 10 de noviembre 
unas declaraciones inaceptables 
para una dirigente política ante las 
evidencias del cambio climático y 
sus efectos, alegando que lo que 
existe es una “estafa” para poner en 
marcha una agenda comunista y 
empobrecer a las personas.

Más allá de estas palabras, en 
contra de todo conocimiento o 
evidencia científica, la Comunidad 
de Madrid ignora la gravedad 
del cambio climático por sus 
actuaciones o por la ausencia de 
medidas. Ha paralizado la mesa 
de transición justa, ha dejado con 
un funcionamiento mínimo a el 
Consejo de Medio Ambiente de 
la región. Ha aprobado una Ley 
Ómnibus que elimina protecciones 

al medio ambiente. Ha sacado 
una Ley de Economía Circular que 
no pone el foco en la necesidad 
de reducir los residuos y tratarlos 
de manera sostenible, sino en las 
oportunidades de negocio. Lleva 
más de un año con un anuncio 
de plan de descarbonización que  
no contiene medidas. Y tiene para-
lizada la Estrategia de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y 
el Plan Energético.

Todo ello supone que Madrid no 
se marque objetivos de reducción 
de gases de efecto invernadero, 
ni de eficiencia energética, ni de 
incorporación de energía renovable 
(siendo la región que menos 
contribuye a generar energía solar) 
ni mucho menos, a detectar e 
intervenir en pobreza energética. 

La restauración  
fluvial
Los ríos españoles hace mucho 
tiempo que dejaron de ser tales. 
Han sido troceados, desecados, 
desprovistos de la vegetación 
y espacios de ribera y con las 
llanuras de inundación y el 
territorio fluvial ocupados por 
miles de construcciones.

Se estima que existen unos 
170.000 obstáculos que cercenan 
los cauces y que hacen que el 
flujo de agua, sedimentos y vida 
no puedan superar una auténtica 
“trombosis fluvial”.

Tampoco contempla medidas para avanzar en descarbonización  
y transición energética

https://bit.ly/3IAQalc
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Medio ambiente

Los nuevos estatutos retrotraen al 
Canal de Isabel II a una situación 
de hace tres décadas, cuando se 
sentaron las bases de la corrupción 
y el saqueo de la empresa.
La Plataforma denuncia la nula 
participación ciudadana y la total 
opacidad en el proceso de elabo- 
ración de la propuesta de modi-
ficación de los estatutos.

El éxito del experimento de fusión 
nuclear no indica que tengamos cer-
ca una fuente de energía alternativa. 

Plataforma contra  
la privatización del  
Canal de Isabel II

Se abre paso la energía  
de fusión nuclear

Rivas convoca la tercera marcha de San Cinerato

Los residuos son uno de los principales problemas de las ciudades, y la 
incineraración la peor y menos sostenible forma de tratarlos.

El 27 de noviembre “La Alianza Incineradora Valdemingómez No” celebró su 
tercera marcha en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 

Incinerar los residuos supone convertirlos en cenizas, gases tóxicos y una 
fuente de contaminación del suelo, del agua y del aire, que repercute en las 
personas trabajadoras, en la salud de las y los vecinos y en el medioambiente. 
Esta Alianza, de la que forma parte CCOO de Madrid, ha denunciado los efectos 
negativos de la incineración de residuos y los problemas de funcionamiento y 
transparencia de Valdemingómez que, como otras instalaciones de residuos, 
afectan fundamentalmente a municipios del sur y este de la región.

La ciudad es un derecho, 
NO un negocio

Bajo este lema, el pasado 1 de 
diciembre, vecinos, vecinas y per-
sonas trabajadoras se manifestaron 
contra la privatización de la jardinería 
de la finca Torre Arias. Más allá de 
cómo afectan estas privatizaciones 
al empleo y las condiciones de 
trabajo, un servicio público de 
jardinería es esencial para afrontar 
la transformación de la ciudad, su 
renaturalización, y ampliación de 
zonas verdes, la participación de la 
ciudadanía a través de los huertos 
o la educación ambiental y el mejor 
uso de los espacios, la gestión de 
los parques y zonas verdes como 
ecosistemas, la actualización y mejora 
para adaptar las especies y la ciudad 
al cambio climático. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de 
Madrid en los últimos años  ha 
privatizando el servicio de jar-
dinería, desaprovechando el co-
nocimiento y experiencia de las 
personas trabajadoras del servicio 
público y dejando esta actuación 
fundamental para la calidad de 
vida de las ciudades en manos  
de empresas.

https://bit.ly/3vW3bOI
https://bit.ly/3w1zDyZ
https://bit.ly/3GBR0eZ
https://bit.ly/3X4n6Ha
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La tierra es el único lugar conocido 
que puede sostener la vida, pero las 
instituciones creadas por los seres 
humanos están alterando y destru-
yendo los ecosistemas hasta el punto 
de que nuestra propia existencia está 
actualmente amenazada. 

Este lúgubre horizonte ha calado en la 
cultura popular hasta el punto de que 
estamos habituados a ver y leer sobre 
distopías y futuros colapsos sociales. 

El reciente libro Half-Earth Socialism 
(2022), de Troy Vettese y Drew 
Pendergrass, se inscribe, por el 
contrario, en la tradición de la utopía 
y nos sugiere nuevas e interesantes 
formas de conectar una deseable 
perspectiva de futuro con la ciencia al 
servicio de la vida en el presente. Hay 
grupos con propuestas de consumo, 
movilidad, energía, urbanismo, etc.
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“Decrecimiento para salvar la vida // 
Diálogos por un consumo sostenible”

Medio ambiente

CCOO de Madrid en la plataforma 
por una Ley de Mínimo Vital

Numerosas organizaciones están reclamando una Ley de Mínimo Vital que 
garantice el acceso al agua, como Derecho Humano reconocido por Naciones 
Unidas, impidiendo el corte de suministro a aquellas personas y familias que no 
puedan hacer frente al pago de la factura. 

La protección frente a cortes de suministro se estableció entre las medidas del 
escudo social establecido por el Gobierno con motivo de la pandemia por COVID, 
pero terminó el 31 de diciembre de 2022. Por ello, y ante los alarmantes niveles de 
pobreza y exclusión que sufre la Comunidad, organizaciones sociales, sindicales y 
ecologistas están solicitando a la Asamblea de Madrid una ley que impida el corte 
de este suministro.

El TJUE confirma el incumplimiento 
sistemático de los límites de calidad 
del aire en Madrid y Barcelona

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha condenado a España por no 
haber tomado las medidas necesarias 
para impedir el incumplimiento siste-
mático y continuado de los límites de 
contaminación del aire en Madrid y 
el área metropolitana de Barcelona 
entre 2010 y 2018, una sentencia que 
no acarrea multa por ser una primera 
condena sobre el caso.

https://www.youtube.com/watch?v=yAeWzagsN1I&feature=youtu.be
https://bit.ly/3W4J9w6
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En el marco de la COP 27 celebrado 
en Egipto se convocó en Madrid una 
movilización con el lema “Justicia 
Climática y Energética ya: Exigimos 
Acción”. CCOO exige una revisión de 
los modelos de producción, consumo 
y movilidad, en las que participen 

CCOO en la manifestación contra el cambio climático

tanto la comunidad científica, como 
el conjunto de la sociedad, para 
lograr una transición energética que 
responda a la emergencia climática y 
garantice una transición justa.

CCOO en la Plataforma Paremos  
la Ley Ómnibus
La Ley de medidas urgentes para el 
impulso de la actividad económica y 
la modernización de la administración 
de la Comunidad de Madrid, más 
conocida como Ley Ómnibus, modifica 
más de 50 normas sobre sanidad 
pública, urbanismo, medioambiente, 
juego, haciendas locales y servicios 
sociales, servicios de incendios, agentes 
forestales, policía local, menor infractor, 
uniones de hecho, transparencia de la 
administración pública…

¿Para qué? Para reducir los sistemas 
de control y garantía en procesos 
administrativos, ahondar en la priva- 
tización de la sanidad y la despro- 
tección de los bosques, los espacios 
protegidos y favoreciendo la espe- 
culación en ciudades y pueblos.

Se han presentado más de 600 
alegaciones, se han recogido más de 
50.000 firmas, se han manifestado 
más de 5.000 personas. Pero nada se 
ha tenido en cuenta.

Vecinos del sur y este de  
Madrid reclaman la  
renaturalización del  
río Manzanares

Pese a los avances en renaturalización 
del Manzanares, el río de Madrid 
sigue afectado por vertidos ilegales, 
contaminación, deterioro de las 
márgenes o especulación urbanística. El 
mal estado del río afecta especialmente 
a los vecinos del sur y del este, que el 
pasado 20 de noviembre realizaron 
una marcha por la recuperación del 
entorno partiendo del Parque de la 
Gavia (Villa de Vallecas), el Pozo (Puente 
de Vallecas), la Caja Mágica (Usera-
Villaverde) y Perales del Río, reclamando 
un corredor verde.

Para CCOO, el proyecto, se ha ela-
borado sin contar con las mesas de 

CCOO presenta 
alegaciones al proyecto 
de decreto sobre terrenos 
forestales generados por 
abandono agrícola 

consulta, sin los informes técnicos 
necesarios, sin definir los recursos 
que necesitará y sin tener en cuenta 
los efectos del cambio climático. Sin 
embargo, tiene un planteamiento 
incorrecto, ya que su objetivo no es 
recuperar ni proteger la masa forestal, 
sino revertir usos forestales en agrícolas 
y evitar el camino contrario, lo que 
supone avanzar en sobreexplotación 
del medio natural.

https://bit.ly/3Qo4dfO
https://bit.ly/3X5auPV
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Medio ambiente

LA COP 27 SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
TERMINA CON UN MAL RESULTADO

CCOO ha valorado negativamente el 
resultado de la COP 27 (Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el cambio 
climático en Egipto), en la que no se 
participó por considerar un lavado 
de cara a un régimen totalitario. 
Consideramos inasumible que tan solo 
se mantenga la financiación (ya 
acordada y no ejecutada) en la COP 
26 complementada con fondos 
privados. Además, desde el sindicato 
denunciamos el intento de manipular el 
concepto de Transición Justa (concepto 
surgido en el mundo laboral como 
modelo de transformación respetuoso 
con el empleo y las condiciones de 
trabajo decente), así como las presiones 
de algunos países y generadores de 
gases de calentamiento.

Grupos de decrecimiento en Madrid
Desde los años 70, tanto movimientos 
ecologistas como economistas, están 
advirtiendo sobre la imposibilidad 
de mantener el ritmo de producción 
y consumo de los países indus-
trializados. 50 años después la escasez 
de materias primas y energía y los 
efectos de la sobreexplotación sobre 
el planeta son evidentes.

Gobernar el decrecimiento debe ser un 
objetivo para lograr que la transición 
sea justa, que sus efectos no repercutan 
en la clases trabajadoras y colectivos 
vulnerables y que la economía se oriente 
hacia otros bienes y servicios (educación, 
atención sanitaria, cuidados, transporte 
sostenible, cultura, etc.) y a unos procesos 
más eficientes y circulares que mejoren la 
calidad de vida respetando el planeta.

Con este fin se debate en los grupos 
de decrecimiento puestos en marcha 
en Madrid con la participación de 
organizaciones y movimientos. 

CCOO exige agendas de mitigación, adaptación y transición justa

https://bit.ly/3jWbgjv
https://www.youtube.com/watch?v=yAeWzagsN1I&feature=youtu.be


Boletín de CCOO Madrid sobre medio ambiente, sostenibilidad y movilidad 7
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Garantizar suministro eléctrico en la Cañada Real

En la Cañada Real viven 4.500 personas, 
entre ellas 1.800 niños y niñas que 
se enfrentan a su tercer invierno sin 
suministro eléctrico a pesar de que el 
Comité Europeo de Derechos Sociales 
ha exigido a España que tome medidas 
inmediatas para impedir un corte de 
energía que les impide cocinar, calentar 
las viviendas o el agua, estudiar, 
conservar alimentos y medicinas, lavar la 
ropa, conectarse a internet o a aparatos 
médicos que muchos necesitan y que, 
por tanto compromenten los derechos 
humanos más básicos.

El TSJM modifica parte del plan  
del Parque Nacional de Guadarrama

El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) estima parcialmente 
la demanda de Ecologistas en Acción 
y el Grupo de Acción para el Medio 
Ambiente (Grama), por la que se 
anulan algunos puntos del Plan 
Rector del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, al considerar 
que infringen el principio de no 
regresión ambiental, al reducir el nivel 
de protección y autorizar cambios 
de uso, incluido el hostelero, en 
edificaciones del espacio protegido.

La anulación afecta a la pretensión 
de abrir todos los caminos y senderos 
del Parque y no solo los autorizados 
(porque va en contra del Plan Director 
de la Red de Parques), lo que permitirá 
renaturalizar algunos caminos, impide 
que las edificaciones de las zonas de 
uso especial puedan transformarse en 
negocios de hospedaje, restringe la 
apertura de vías de escalada en roca, 
la pernocta en cotas superiores a 2.000 
metros y otros usos relacionados con 
las competiciones deportivas, por no 
estar contemplado en la regulación 
de la protección anterior.

El Estado español sigue incumpliendo la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales

Madrid acoge el  
Congreso Nacional  
de Medio Ambiente 

Del 21 al 24 de noviembre se celebró 
el Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (Conama) 2022 con varias 
jornadas y mesas de debate en torno 
a la movilidad (gobernanza, zonas 
de bajas emisiones, tren), renovación 
urbana (descarbonización y eficiencia 
de edificios, soluciones basadas en la 
naturaleza), residuos, agua, calidad 
ambiental, economía y sociedad, 
biodiversidad y desarrollo rural. 

https://bit.ly/3ZqDVgV
https://bit.ly/3ZqT5mu
https://2022.conama.org/
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Movilidad

La Comunidad de Madrid estrenará 
el sistema de Bus de Uso Prioritario 
(BuP) de alta capacidad con pre- 
ferencia semafórica en las inter- 
secciones, con el objetivo de conec- 
tar los nuevos desarrollos urba- 
nísticos del sureste de la capital: El 
Cañaveral, Los Cerros, Los Ahijo- 
nes, Los Berrocales, PAU de Vallecas  
y Valdecarros.

El BuP es un modelo de transporte 
público que circulará en paralelo 
a las carreteras M-45 y M-50 con 
paradas que tendrán una distancia 
entre 300 y 500 metros, en terrenos 
donde la geología y la geotecnia no 
hace aconsejable la ejecución de un 
metro pesado subterráneo.

Tiene características similares a las 
de Metro Ligero, con una frecuencia 

La Comunidad de Madrid anuncia el “Bus de uso Prioritario” 
que conectará barrios del sur y norte de Madrid

Nueva Estrategia de Seguridad Viaria 2022/30

de paso de entre 3 a 10 minutos y 
una velocidad de entre 15 y 30 km/h.

Se trata de un proyecto de las mismas 
características que el que se pondrá 
en marcha en Madrid Nuevo Norte, 
donde esta plataforma de autobuses 
se desplazará en paralelo a la nueva 
línea de Metro automatizada en esta 

zona del norte de la capital y que 
entrará en funcionamiento a partir 
de 2029.

Dentro del proceso de renovación 
de vehículos del Consorcio Regional 
de Transportes, la Comunidad de 
Madrid va a incorporar 24 nuevos 
autobuses interurbanos propul- 
sados por gas natural compri-
mido. Los nuevos autocares permi- 
ten reducir las emisiones de CO2 

respecto a los que utilizan com-
bustible diésel un 20%, y las par-
tículas y óxidos de nitrógeno un 
85%, además de reducir el ruido un 
50%. Los nuevos buses prestarán 
servicio en las líneas 491 Madrid 
(Aluche)-Fuenlabrada (Barrio del 
Naranjo), 492 Madrid (Aluche)-
Fuenlabrada (Parque Granada) y 
482 Madrid (Aluche)-Leganés (Arro- 
yo Culebro), de la empresa conce-
sionaria Martín, de Leganés. Con 
esta nueva compra, un total de 
247 autobuses interurbanos del 
Consorcio se mueven gracias a esta 
fuente de energía. Además, hay 380 
vehículos híbridos, dos eléctricos y 
uno de hidrógeno.

https://bit.ly/3QyAVLD
https://bit.ly/3GZ0MsS
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En la tarde del 21 de diciembre, 
a tres días de Nochebuena, la 
Comunidad de Madrid informó 
a los vecinos de la calle Rafael 
Alberti, 9 de San Fernando de 
Henares que serían desalojados 
de forma urgente de sus viviendas 
por el problema estructural del 
edificio, causado por la infraes-
tructura de Metro. 

Caos en Madrid por la lluvia

Desastre en el transporte público madrileño: 
Plataforma por el transporte público en Madrid

Las precipitaciones caídas el pasado 
14 de diciembre en Madrid vuelven 
a provocar balsas de agua en las 
calzadas, detienen el suburbano en 
las líneas 2, 4, 5, 6 y 7, 11, llenan de 
agua otros andenes y retrasan la C-5 
de Cercanías y el túnel de Sol.

Moverse por Madrid durante la tarde-
noche de ese miércoles se convirtió en 
misión casi imposible debido al caos 
en el que se vio sumido su transporte 
público, especialmente el de Metro, 
a consecuencia de las fuertes lluvias 
registradas en la capital. 

Hasta seis líneas del suburbano 
tuvieron que ser cortadas debido 
a “acumulación de agua” en sus 
andenes, aunque los problemas 
con las inundaciones fueron ge- 
nerales en toda la red.

Exigimos el cierre total de la zona 
afectada por hundimiento de la 
Línea 7B. 

Basta de inyectar cemento con los 
vecinos en sus casas, poniendo en 
peligro sus vidas.

Casas nuevas y dignas para
#AfectadosMetro de 

#SanFernandodeHenares

https://www.eldiario.es/madrid/somos/cuatro-lineas-metro-cortadas-segundo-dia-inundaciones-calles-transportes-madrid_1_9794848.html
https://bit.ly/3vWUSlM
https://bit.ly/3J2ZTRF
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Se puso de manifiesto que la desigualdad 
urbana ha crecido en los últimos 25 años 
por lo que la  actuación en el ámbito local 
es una herramienta fundamental para 
avanzar en un futuro justo y sostenible. 
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JORNADAS

TALLERES DE MEDIO AMBIENTE: El Encín; 
Cascadas del Purgatorio; Reverdecer la ciudad

El pasado septiembre, el Taller de Medio 
Ambiente estuvo en El Encín, una finca 
de investigación agroalimentaria y agro-
ambiental de la Comunidad de Madrid. 
Recorrimos distintos puntos de la finca 
como el museo ampelográfico, la bomba 
nuclear y los antiguos laboratorios de 
investigación, además de parte de los 
restos arqueológicos descubiertos en esa 
zona. Después de la comida visitamos la 
exposición temporal “Tempus Romae” 
en el Museo Arqueológico Regional.

Aprovechando el comienzo del otoño, 
en el mes de octubre nos fuimos a las 
Cascadas del Purgatorio vistas desde el 
Puerto de la Morcuera. A continuación 
nos dirigimos a la zona del Monasterio 
de El Paular para conocer el Puente del 
Perdón, el Arboreto Giner de los Ríos y el 
Bosque finlandés.

Para finalizar la temporada, en noviembre 
escogimos el lema “Reverdecer la ciu-
dad” conociendo algunas de las zonas 
verdes de la ciudad de Madrid, alguna 
muy desconocida como los jardines 
de Palacio de Vista Alegre, además del 
eje del Paseo del Prado rodeado de 
jardines históricos, edificios, esculturas 
y fuentes singulares.

El congreso Euskal Hiria  
abordó el futuro de las ciudades

Bilbao acogió el 28 y 29 de noviembre 
el foro anual que cumple su XXI edición, 
organizado por el Gobierno Vasco con 
el apoyo de ONU-Habitat. Logró reunir a 
más de cien expertos de ámbito nacional 
e internacional para tratar el reto de 
diseñar ciudades sostenibles e inclusivas, 
logrando mayor cohesión y justicia social. 

Webinar sobre el papel de los jóvenes 
frente a la emergencia climática 

Organizado por la Fundación Alterna-
tivas, recientemente se celebró un de- 
bate sobre el cambio climático y el papel 
de los jóvenes. El cambio climático y sus 
consecuencias son una preocupación cre- 
ciente en la sociedad pero de manera 
mucho más clara entre las personas jó-
venes (colectivo en el que la preocupación 
por esta cuestión supera el 90%) que 
perciben además su futuro amenazado 
por la falta o lentitud de las medidas para 
abordar los efectos sobre el clima.

https://bit.ly/3Xmm2Ow
https://bit.ly/3CDE3zN
https://www.youtube.com/watch?v=ILBaMihSVrE
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La Unión Comarcal de CCOO de la 
Sierra de Guadarrama celebró el 30 de 
noviembre una jornada de trabajo sobre 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista de la acción sindical, centrada en 
esta ocasión en la movilidad.

Se analizaron las necesidades y formas 
de movilidad compatibles con la con-
servación ambiental de la zona, la in-

fluencia en la actividad y desarrollo 
económico y las necesidades de estos 
municipios de acceso a los servicios 
de la Comunidad, ubicados de manera 
muy mayoritaria en la capital y en los 
municipios de mayor tamaño, con 
la consiguiente obligatoriedad de la 
realización de desplazamientos.

Jornada de Desarrollo sostenible y Acción  
sindical en la comarca Sierra de Guadarrama

El pasado de noviembre, CCOO 
de Madrid participó en la jornada 
celebrada en el marco del Pacto  
Local entre el Ayuntamiento y los 
agentes sociales en Alcobendas que 
se centró en las transformaciones 
urbanas, así como en las nuevas 
formas de movilidad y retos que esto 
supone también desde el punto de 
vista de la movilidad causada por 
motivos laborales. 

El acceso a los centros de trabajo 
y la seguridad no es ajena a las 
decisiones que se toman desde 
los ayuntamientos y obligarán a 
las empresas y a la representación 
de las personas trabajadoras a 
afrontar esta cuestión. Desde CCOO 
de Madrid, el secretario de Medio 
Ambiente, Ángel Juberías,  defendió 
el transporte público colectivo y la 
intermodalidad, así como las formas 
de movilidad activa.

CCOO de Madrid en 
las jornadas del Pacto 
Local de Alcobendas

Taller de Medio Ambiente 2023
Ya tenemos preparado el calendario de actividades del Taller de Medio Ambiente 
para el próximo año, siempre sujeto a modificaciones por imprevistos.

TALLER DE MEDIO AMBIENTE 2023 - PROGRAMACIÓN PREVISTA

MES PROPUESTA SALIDA

Enero Rios vivos con agua para la vida (Aranjuez)

Febrero El Frente del agua  por el río Jarama

Marzo Mina romana de lapis especularis La Condenada (Segóbriga)

Abril Puerto de Canencia y Yacimiento de los Barracones en Bustarviejo

Mayo Cascada del Hervidero (San Agustín de Guadalix)

Junio Morillo de Tou

Julio MADRID: Poblado Carpetano de La Gavia: un modo de vida sostenible

Septiembre Parque Natural del Alto Tajo: Trillo y la Casa de los Molinos

Octubre La Chorrera de los Litueros (Somosierra)

Noviembre Pinilla del Valle - Sabinar

Diciembre MADRID Parques: Finca Torrearias y Finca de los Molinos

Los resultados del proyecto FETA 
El ISTAS presentó en una jornada celebrada 
el 14 de noviembre el Proyecto FETA, 
Fair Energy Transition for All. Se propone 
indagar sobre la transición energética 
desde la perspectiva de la justicia social y el 
punto de vista de las personas vulnerables. 

El proyecto FETA, en el que han participado 
organizaciones de nueve países, pretende 
dar voz a las personas más vulnerables, 
conscientes de que la falta de participación 
e implicación son un lastre para avanzar 
en medidas y actuaciones que frenen 
el cambio climático y conseguir que sus 
efectos sean justos. 

La Fundación ISTAS ha sido socia en España 
de este proyecto que se presentó en Madrid 
el 14 de noviembre. 

https://bit.ly/3irtg5f
https://bit.ly/3X7sY2c
https://bit.ly/3IMhFIv
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Más estabilidad para la tarifa 
eléctrica regulada

La Coordinadora Estatal por el Tren 
Público, Social y Sostenible, apoyada 
por Alianza por el Clima, de la que forma 
parte CCOO, convocaron la Semana 
de Lucha por el Tren, entre el 21 y el 
27 de noviembre de 2022 de forma 

Manifiesto II Semana de lucha por el tren 

 Parece ser que la propuesta pasa por su 
indexación parcial a una cesta de precios 
de los mercados a plazo que permitiría 
reducir un tercio las oscilaciones, man-
teniendo las señales a corto plazo para el 
ahorro y el consumo eficiente.

Las referencias a los mercados de futuros 
crecerán progresivamente, de modo que 
representen el 25% en 2023, el 40% en 
2024 y el 55% en 2025 

El Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) lanza a 
información pública una propuesta de 
Real Decreto para reducir la volatilidad 
del Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica 
regulada, contratada por los titulares 
de unos nueve millones de puntos de 
suministro, el 35% del país.

CCOO firma con organizaciones 
ecologistas y de defensa del medio 
ambiente una carta solicitando a las 
alcaldías su compromiso por una 
movilidad urbana que proteja la 
salud, garantice la calidad del aire y 
contribuya a alcanzar unas ciudades 
habitables y saludables. 

La carta pone el foco en que muchas 
de las decisiones para mejorar la 
reducción de emisiones y evitar la 
contaminación pueden y deben ser 
impulsadas en el ámbito local. 

Carta a los alcaldes y 
alcaldesas exigiendo 
un compromiso por la 
calidad del aire

descentralizada, por parte de todas y 
cada una de las plataformas ciudadanas 
que se cobijan bajo el paraguas de dicha 
Coordinadora, así como de cualquier 
colectivo o entidad interesada en la 
defensa del tren como medio para 

Por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta

promover un equilibrio territorial justo y 
un transporte sostenible.

COMPARATIVA DEL PVPC ACTUAL Y EL PVPC REFOORMADO

https://bit.ly/3X7U4X9
https://bit.ly/3Xr6Csf
https://bit.ly/3D8jw75
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El transporte ferroviario es una apues-
ta por la eficiencia y la sostenibilidad en 
la movilidad y una alternativa al trans-
porte de mercancías por carretera. 

Sin embargo, en nuestro país solo el 3,5 
por ciento del transporte de mercancías 
utiliza el tren, frente al uso masivo de la 
carretera, que solo es adecuado para 
completar la última milla. 

CCOO ha elaborado un documento 
de análisis y propuestas para 
incentivar el transporte ferroviario 
de mercancías, mejorar las infra-
estructuras y conexiones y reducir 
las emisiones de CO2 y el uso de 
combustibles fósiles.

CCOO apuesta por el  
transporte de mercancías  
en ferrocarril 

CCOO presenta propuestas 
para mejorar el bono 
social eléctrico

EL sindicato quiere llamar la 
atención sobre la necesidad 
de mejorar el bono social eléc-
trico con el fin de que cumpla 
el objetivo para el que se 
creó: garantizar el suministro 
eléctrico a los hogares con 
menores recursos. 

Sin electricidad es imposible 
el ejercicio de otros derechos 
como la alimentación, la edu-
cación o la salud. 

El pasado 18 de octubre CCOO 
presentó un informe sobre el 
Bono Social Eléctrico y pro-
puestas para mejorar el me-
canismo de protección a las 
personas vulnerables que ga-
rantice su acceso a la energía.

Reforma del Programa 
Forestal Español para 
garantizar la buena 
gestión de los bosques

El Consejo de Ministros ha aprobado 
la revisión de la Estrategia Forestal 
Española Horizonte 2050 y del Plan 
Forestal Español 2022-2032, así como 
las Directrices Básicas Comunes de 
Gestión Forestal Sostenible previstas 
en la Ley de Montes.

Este marco estratégico mejora la 
política forestal española a largo 
plazo y constituye el hito 64 del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Los bosques bien gestionados son 
más resilientes al cambio climático y 
a amenazas como el abandono, los 
incendios y las enfermedades o plagas

Sequía prolongada y 
escasez coyuntural 

Según informe del MITECO, el mes de 
octubre, primero del año hidrológico 
2022/23, ha tenido globalmente en 
España una precipitación media de 
52 mm, inferior al valor medio de 
los meses de octubre de la serie de 
referencia 1981-2010 (74,9 mm). 

Este hecho contribuye a agravar la 
situación general de sequía, tras un año 
2021/22 marcadamente seco, con una 
precipitación media estatal de 478,5 
mm, un 25,3% inferior al valor normal. 

Desde el mes de abril todos los meses 
tiene valores globales inferiores a los 
medios de la serie histórica. Así, desde el 
punto de vista de la sequía prolongada 
continúa el empeoramiento en el 
número de Unidades Territoriales de 
Sequía (UTS) en esa situación.

https://bit.ly/3XqjAGT
https://bit.ly/3QEgCw9
https://bit.ly/3w0G8ST
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/informes-mapas-seguimiento/infomapas2022.aspx
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El Consejo de Ministros ha aprobado 
un Real Decreto Ley con varias 
medidas de ámbito energético, como 
la rebaja del IVA desde el 21% hasta  
el 5% en los suministros del gas 
natural, pellets, briquetas y leña, con 
un ahorro para los consumidores de 
unos 210 millones de euros.

Se abre la posibilidad a que la 
cogeneración abandone tempo-
ralmente su régimen retributivo 
regulado, de modo que se le 
aplique el Mecanismo Ibérico; o la 
creación de un nuevo servicio de 
respuesta activa de la demanda 
que aumentará la flexibilidad y la 
seguridad del sistema eléctrico. 

ConFEDERAL

75 millones de euros para mejorar ecosistemas 
fluviales y reducir el riesgo de inundación

El Gobierno rebaja el IVA del gas natural  
del 21% al 5% para todos los consumidores

El objetivo de esta línea de ayudas 
es contribuir a la mejora del estado 
ecológico fluvial español, para 
colaborar en la consecución del 
hito 77 del PRTR, que contempla 

la restauración de, al menos, 200 
kilómetros de cauces y riberas y la 
protección de 40.000 habitantes de 
localidades españolas del riesgo de 
inundación.

Las actuaciones planteadas se 
enfocan en la recuperación de sotos 
y bosques de ribera, incremento 
del espacio fluvial, retranqueo de 
motas, recuperación de antiguos 
ramales de cauce, renaturalización 
del lecho fluvial y de llanuras en zona 
urbana para laminación de crecidas, 
eliminación de barreras transversales, 
permeabilización de obstáculos, 
control de especies exóticas invasoras, 
estabilización de márgenes con 
técnicas de bioingeniería, retirada de 
hormigón y de escolleras, entre otras.
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https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-rebaja-el-iva-del-gas-natural-desde-el-21-hasta-el-5-para-todos-los-consumidores-entre-otras-medidas-del-%C3%A1mbito-de-la-energ%C3%ADa/tcm:30-545489
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-destina-75-millones-de-euros-a-la-mejora-de-ecosistemas-fluviales-y-la-reducci%C3%B3n-del-riesgo-de-inundaci%C3%B3n-en-entornos-urbanos/tcm:30-545397#:~:text=El%20objetivo%20de%20esta%20l%C3%ADnea,espa%C3%B1olas%20del%20riesgo%20de%20inundaci%C3%B3n
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Las zonas verdes y el arbolado 
urbano nos proporcionan grandes 
beneficios para la calidad de vida 
de los habitantes de las ciudades. 
Nos regalan oxígeno, absorben 
las partículas contaminantes puri-
ficando el ambiente, contribuyen a 
disminuir la temperatura en épocas 
de calor; mejoran la salud física 
psíquica y emocional, nos recuerdan 
las distintas estaciones del año y 
nos hacen disfrutar de aves y otros 
animales a los que dan cobijo y 
alimento interactuando entre sí 
y garantizando la biodiversidad. 
Por otro lado, ayudan a prevenir la 
erosión del terreno y a conservar el 
agua, y con ello, nos ayudan a luchar 
contra el cambio climático y a hacer 
ciudades más sostenibles.

La calidad del mantenimiento del 
patrimonio vegetal es importante 
para tener ciudades resilientes y para 
que los ciudadanos disfrutemos de 
un mayor bienestar.

A la hora de gestionar las zonas 
verdes y el arbolado urbano, los 
ayuntamientos y el resto de admi-
nistraciones públicas tienen dife-
rentes opciones: gestión directa, 
gestión indirecta y mixta.

La primera supone que el presupuesto, 
los trabajadores y todos los recursos 
mecánicos y materiales necesarios 
son directamente gestionados por 
la Administración. En la segunda, 
la administración contrata con una 
empresa privada la realización de 

SEMBLANZA: GEMMA SÁNCHEZ RUIZ 

Es Técnica Especialista Agropecuaria y es jardinera municipal en el 
Vivero de Casa de Campo. Participa y colabora en diversas asociaciones 
ecologistas y medioambientales. Está afiliada a CCOO desde hace más de 
30 años y fue delegada y responsable sindical en este período de tiempo.

Ciudades verdes de mayor calidad. Gestión directa
los trabajos, siendo por parte de la 
empresa el personal y los medios. Y 
por último, hay administraciones que 
gestionan mediante colaboración 
pública-privada con la creación de 
empresas mixtas.

En principio, el coste económico 
del servicio es mayor cuando se 
“privatiza” la gestión de un servicio 
público de cuando es gestión 
directa por la Administración. En 
informes emitidos por el Tribunal 
de Cuentas, este ha dictaminado 
que la conservación de las 
zonas verdes es más costosa y 
de menor calidad cuando los 
mantenimientos son realizados 
por empresas privadas ya que, 
lógicamente, priman el beneficio 
económico y la reducción de 
costes, incluidos de mano de obra 
y la adecuación de tareas a los 
propios intereses empresariales.

Todo ello nos lleva a la conclusión de 
que si queremos tener zonas verdes 
de mayor calidad para luchar contra 
el cambio climático y hacer una 
vida más viable a los ciudadanos es 
importante y es preferible la gestión 
pública directa.

Por otro lado, un factor muy 
importante para mejorar la situación 
es la educación y sensibilización 
ambiental de la ciudadanía, ya que 
conocer es valorar y esto ayudará a 
defender una mejor conservación de 
nuestro patrimonio vegetal.
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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, saluda-
ble y sostenible es nuestro reto.

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