INFORME DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
- GESTIÓN DE LOS BIORRESIDUOS –

La realización de encuestas sobre la gestión de los biorresiduos al Consorcio de
Residuos V5 – COR, se enmarca en el plan de participación vinculado al proceso de
adaptación del Proyecto de gestión del COR.
Los biorresiduos o materia orgánica suponen más de la mitad de todos los residuos que
generamos. Por ello, la correcta separación de este residuo es un paso imprescindible
para mejorar la recogida selectiva en general y su posterior tratamiento.
El objetivo del cuestionario es el de obtener información sobre el conocimiento y
percepción que tiene la ciudadanía en materia de gestión de esta fracción del residuo
doméstico. La definición de esta encuesta, parte de determinadas premisas:
•

El COR dispone de una Estrategia de Biorresiduos y un documento técnico,
ampliamente contrastado y validado, que establecen las principales directrices
en cuanto a la gestión de la fracción orgánica en el territorio COR.

•

Algunos municipios han puesto en marcha iniciativas pioneras al territorio
valenciano, resultando ser casos de éxito en la gestión de los biorresiduos en
proximidad.

•

La ciudadanía percibe la gestión del biorresiduo como la “solución de un
problema”.

•

Existen decisiones a nivel local que afectaran a la posterior gestión de la fracción
orgánica, como la implantación de su recogida de forma selectiva, y las
posibilidades de autogestión (compostaje doméstico y comunitario).

Las encuestas se han realizado a través de una nueva web de participación creada:
PARTICIPACOR (www.participacor.org).

PARTICIPACOR
PARTICIPACOR es una iniciativa pionera, única en todos los Consorcios de residuos
de la Comunitat Valenciana, que nace con la finalidad de trasladar toda la información
relativa al proceso de adaptación del proyecto de gestión, facilitando toda la
documentación necesaria, para que la ciudadanía pueda conocer en todo momento qué
pasos se están dando y cuáles son los mecanismos de participación habilitados.
Además, esta herramienta permitirá establecer un canal real de comunicación bidireccional ciudadanía-COR, que retroalimente la actividad del Consell de Participació
Social y sus Comisiones Territoriales.
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Más allá de canalizar los cuestionarios enmarcados dentro del plan de participación, la
web establece un canal de comunicación continuo a través del cual, cualquier persona
puede trasladar sus sugerencias y opiniones. Esta plataforma pretende ser un
instrumento fundamental de dinamización y aproximación a los vecinos y vecinas de las
cinco comarcas. A través de ésta, se podrá continuar lanzando nuevos cuestionarios y
nuevas consultas, al mismo tiempo que se continuará actualizando toda la información
relativa al proceso de adaptación del proyecto de gestión, así como cualquier otro tema
de relevancia.
PARTICIPACOR se estructura en cuatro directorios diferentes, y en ellos se puede
encontrar de manera detallada toda la información necesaria. Toda la información y
documentación de la web está disponible en castellano y valenciano. Además, queda
habilitado un formulario de contacto a través del cual, se puede hacer llegar cualquier
consulta, opinión o sugerencia.
•

Modelo de gestión

En este apartado se explica por qué es necesario adaptar el actual proyecto de gestión
del COR, se indican los principios que regirán el nuevo modelo de gestión, y se resaltan
las diferencias entre el modelo actual (centralizado) y el que está en construcción
(descentralizado).
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•

Proceso participativo

Cualquier cuestión relativa al plan de participación que se está llevando a cabo vinculado
al proceso de adaptación del proyecto de gestión, se podrá encontrar en este bloque de
información. En él se describe el proceso de participación, haciendo especial mención
en las áreas a abordar para la adaptación del proyecto de gestión y los ámbitos de
participación establecidos.

•

Tu opinión

En este apartado se encuentran los enlaces a cada uno de los cuestionarios habilitados:
encuesta ecoparques y encuesta biorresiduos. Además, antes de acceder a cada
encuesta, se proporciona una pequeña introducción de la finalidad de cada una de ellas.
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•

Documentación

Toda la documentación técnica relacionada con el proyecto de gestión, los informes de
resultados del proceso participativo, y los documentos generados para el Consell de
Participació Social y sus Comisiones Territoriales, está disponible en este directorio e
irá siendo actualizada conforme avance el proceso.
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LANZAMIENTO DE LA WEB Y DISFUSIÓN DE LAS ENCUESTAS
Con la finalidad de hacer extensible, poner en conocimiento y facilitar el acceso a la
nueva web y a las encuestas habilitadas, se diseñó el plan de comunicación que se
detalla a continuación:
Fase

Lanzamiento web
PARTICIPACOR
y encuestas

Canal / Medio

Fecha

Correo formal vía participacio@consorciresidus.org
a las cinco Comisiones Territoriales del Consell de
Participació Social del COR (municipios y sociedad
civil organizada).

27/04/2020

Publicación en las redes sociales oficiales del COR
(Facebook, Twitter, Instagram).

27/04/2020

Entrada sobre el lanzamiento de la nueva web
PARTICIPACOR y las encuestas, en el espacio de
actualidad de la web del COR (consorciresidus.org).

27/04/2020

Envío de información sobre el lanzamiento del web
PARTICIPA COR con texto y enlaces a la web y a
los cuestionarios a través de WhatsApp.

27/04/2020

Publicación al Clipping COR del lanzamiento de la
web.

29/04/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en ComarcalCV.

11/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en LOCLAR.

11/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en Levante-EMV.

12/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en Residuos profesional.

12/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en SAFOR guia.

13/05/2020

Entrada al directorio de actualidad de la web del
COR sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR.

13/05/2020
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Fase

Recordatorio

Agradecimientos
e información
sobre la
permanencia del
canal bidireccional de
comunicación

Canal / Medio

Fecha

Recordatorio en formato newsletter vía correo
electrónico participacio@consorciresidus.org a las
cinco Comisiones Territoriales del Consell de
Participació Social del COR (municipios y sociedad
civil organizada).

07/05/2020

Publicación en las redes sociales oficiales del COR
(Facebook, Twitter).

07/04/2020

Publicación al Clipping COR de un recordatorio del
periodo de participación a través de las encuestas.

07/04/2020

Agradecimientos en formato newsletter a través del
correo electrónico participacio@consorciresidus.org
a las cinco Comisiones Territoriales del Consell de
Participació Social del COR (municipios y sociedad
civil organizada).

18/05/2020

Publicación en las redes sociales oficiales del COR
(Facebook, Twitter, Instagram).

07/04/2020

Publicación al Clipping COR.

19/05/2020

Al Anexo del presente informe se encuentran detalladas las diferentes versiones del
material comunicativo producido y publicado a través de los diferentes medios y canales
utilizados.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE LOS BIORRESIDUOS
A continuación, se analizarán los principales resultados de las respuestas de la encuesta
sobre gestión de los biorresiduos, obtenidas durante el periodo de participación
establecido, que estaba comprendido entre el 27 de abril y el 15 de mayo.
Durante este periodo han participado 59 habitantes de 17 municipios diferentes: Ayora,
Enguera, Canals, Xàtiva, l’Alcúdia de Crespins, La Font de la Figuera, Oliva, Beniarjó,
Almiserà, Guardamar de la Safor, Ròtova, Aielo de Malferit, Albaida, Carrícola,
Bocairent, Otos y Benicolet.
Del total de participantes, el 55,9% han sido mujeres y el 44,1% hombres, y la edad del
64,4% de las personas que han respondido, está comprendida entre los 25 y los 55
años1.

1,7 %

6,8 %

25,4 %

El Valle de Ayora-Cofrentes

44,1 %

La Canal de Navarrés
La Costera
La Vall d'Albaida
La Safor

22,0 %

Figura 1. Participación de la población por comarcas.

•

Biorresiduos: qué es y aplicaciones.

A la cuestión ¿Qué entendemos por biorresiduo?, el 66,1% de los encuestados y
encuestadas responden correctamente: son los residuos orgánicos de origen vegetal
y/o animal generados en el ámbito domiciliario y comercial. El resto, aportan a partes
iguales respuestas incompletas como “son los residuos orgánicos de origen vegetal y/o
animal generados únicamente a los domicilios” (16,9%) o “son los residuos orgánicos
únicamente de origen vegetal generados en el ámbito domiciliario y comercial” (16,9%).
El 96,6% de las personas encuestadas han identificado el compost como una de las
aplicaciones del residuo orgánico; un 45,8% también identifica el biogás, y un 25,4%
hace referencia a otras aplicaciones. Ninguna persona ha indicado que la fracción
orgánica del residuo doméstico no tenga ningún uso ni aplicación.

1

5,1% de 18 a 25 años; 32,2% de 25 a 40 años; 32,2% de 40-55 años; 27,1% de 55 a 65 años; y 3,4%
mayores de 65 años.
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Figura 2. Aplicaciones identificadas para la Fracción Orgánica de Recogida Separada (FORS).

•

Gestión de los residuos.

Únicamente un 30,5% ordena de manera correcta los procesos de gestión de residuos,
tal y como indica el principio de jerarquía: prevención, preparación para la reutilización,
reciclaje, y eliminación. Otro 28,8% de los y las participantes, sitúa el reciclaje detrás de
la prevención y delante de la preparación para la reutilización.
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la reutilización

Eliminación

NS/NC

Figura 3. Identificación de la importancia de los diferentes procesos para realizar una correcta
gestión de los residuos.

Como se observa en la figura 3, un 59,3% identifica la prevención como el proceso más
importante para llevar a cabo una correcta gestión de los residuos. Por otra parte, un
15,3% afirma que es el reciclaje el proceso que tiene más importancia, un 11,9% que
es la preparación para la reutilización, y únicamente un 3,4% afirma que es la
eliminación.
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•

Compostaje.

En la encuesta se indica que el compost es un subproducto con un alto valor añadido
resultante de la valorización de la fracción orgánica. Cuando se pregunta si estarían
dispuestos o dispuestas a separar correctamente esta fracción para obtener compost,
el 94,9% de los participantes responden favorablemente, mientras que el 5,1% indican
no estar dispuestos o dispuestas a hacerlo.
5,1 %

94,9 %
SI

NO

Figura 4. Predisposición para la separación de la fracción orgánica del residuo doméstico para
la obtención de compost.

Si más de la mitad de encuestados y encuestadas había contestado correctamente a la
definición de residuo orgánico, en el caso de conocer la diferencia entre compost y
bioestabilizado, el porcentaje de respuestas correctas varía.
Tan solo un 30,5% selecciona la respuesta correcta: el bioestabilizado proviene del
compostaje de la fracción orgánica mezclada con los residuos domésticos, y el compost
proviene de la fracción orgánica separada.
Un 59,3% responde que el compost proviene del compostaje de la fracción orgánica
mezclada con los residuos domésticos, y el bioestabilizado proviene de la fracción
orgánica separada. Por contra, únicamente un 3,4% afirma que ambos conceptos son
los mismo y no existe diferencia entre ellos, y un 6,8% no da ninguna de las respuestas
anteriormente mencionadas.
•

Programas de Compostaje del COR.

Más de la mitad de los participantes en las encuestas (59,3%) indica conocer algún
programa de compostaje doméstico o comunitario, de los cuales un 23,7% responden
que no participan en ninguno de ellos. Por otra parte, un 40,7% indica no conocer ningún
programa de compostaje.
De los que responden conocer algún programa, han indicado mayoritariamente el
programa de compostaje comunitario de Carrícola (22,7%), el programa de compostaje
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doméstico de Canals (17,1%), los programas de compostaje doméstico y comunitario
del COR (14,3%) y el programa de compostaje comunitario de Bellús (8,6%).
Otros programas identificados han sido el programa de compostaje doméstico y
comunitario de Bocairent, el programa de compostaje escolar del COR
Compostaescola, el proyecto de compostaje comunitario proyectado en Canals para la
pedanía de Aiacor, el programa de compostaje comunitario de la Calle Los Ángeles de
Enguera, y el programa de compostaje doméstico de La Font de la Figuera.
•

Compostaje: una solución de proximidad.

Un 86,4% considera que el compostaje en proximidad aporta beneficios al municipio.
Un 74,6% indica que ayuda a reciclar más fácilmente, y un 11,9% lo vincula a la
generación de puestos de trabajo. Únicamente un 11,9% considera que, a pesar de
agradarle esta solución, no piensa que pueda aportar nada al municipio.
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Sí. Ayuda a
reciclar más
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Sí. Genera
puestos de
trabajo.

Me gusta esta Considero que no
solución, pero no es necesario que
creo que aporte esté cerca del
nada al municipio
municipio

NS/NC

Figura 5. Valoración del compostaje como una solución de proximidad.

•

Estrategia de Biorresiduos del COR.

Un poco más de la mitad de los participantes afirman conocer la Estrategia de
biorresiduos del COR (54,2%), mientras que un 45,8% afirma que no la conoce.
Sobre su valoración de ser el sistema óptimo para tratar la fracción orgánica del residuo
doméstico, un 49,2% indica que es el planteamiento más adecuado que se hubiera
podido plantear. Por contra, un 20,3% afirma parecerle correcta, pero matiza que se
hubiera podido plantear mejor, y un 10,2% comenta que no está mal, pero considera
que hay otras propuestas que también funcionarían. Ninguna persona indica que no le
guste el planteamiento realizado por la estrategia y que no siga la propuesta que se
debería haber tenido que escoger.
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Figura 6. Conocimiento de la Estrategia de Biorresiduos del COR y valoración de su idoneidad
para tratar de manera adecuada la fracción orgánica generada en el área de gestión.

Respecto a los principios inspiradores de la Estrategia y de los nuevos modelos de
gestión del COR, se plantean cuatro como fundamentales: proximidad, territorialidad,
maximización de los beneficios ambientales y fomento de la economía circular. A la
encuesta se preguntaba sobre la valoración de la relevancia de estos principios para
garantizar una gestión sostenible de los recursos, a la que un 71,2% ha respondido que
está totalmente de acuerdo. Únicamente un 18,6% también afirma considerarlos
fundamentales, pero indica que hay otros importantes, y tan solo un 1,7% considera que
hay otros principios son fundamentales.
8,5 %
1,7 %
18,6 %

No, considero que otros principios
son fundamentales
Sí, totalmente

Sí, pero pienso que también hay
otros importantes

71,2 %

NS/NC

Figura 7. Valoración de los principios en los que se basa la Estrategia de Biorresiduos del
COR.

Entre los principios fundamentales propuestos por los y las participantes, se encuentran
los siguientes:
−

Prevención. Estrategia residuo cero: el mejor residuo es el que no se genera.
Consumo responsable y sostenible.
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−
•

Participación ciudadana.

“Solidaridad comarcal” en la gestión de los residuos.

La última cuestión planteada en la encuesta hacía referencia a la gestión territorial de
los residuos generados en el ámbito de gestión del COR. Se planteaba si las comarcas
debían ser solidarias o no, en la gestión de los residuos. Excepto un 3,4% que no
respondió a ésta pregunta, el resto, un 96,6%, considera que la gestión debe ser
compartida entre las comarcas. Un 57,6% considera que sólo con la colaboración de
todas y todos se podrá conseguir la mejor gestión posible, y un 39,0% considera que
primero se debería conseguir una correcta gestión dentro de cada una de las comarcas.
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Sí, pero primero
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conseguir que
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gestión posible
en nuestra comarca

No creo que haga
falta, si cada una
implementa la
estrategia por su
parte, ya habrá
buenos resultados

NS/NC

Figura 8. Valoración sobre la gestión territorial de los residuos.
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CONCLUSIONES
Para finalizar, a continuación, se indicarán las principales conclusiones extraídas
después del análisis de resultados de las encuestas realizadas sobre la gestión de los
biorresiduos:
•

La ciudadanía es capaz de definir correctamente qué son los biorresiduos e identifica
la elaboración de compost como una de las aplicaciones del residuo orgánico de
origen doméstico.

•

Se identifica la prevención como el proceso más importante para realizar una
correcta gestión de los residuos.

•

Existe una clara predisposición para separar correctamente en origen, los
biorresiduos para obtener compost.

•

Continúa habiendo una falta de conocimiento entre la ciudadanía, de los programas
de compostaje del COR (doméstico, comunitario y escolar).

•

Se identifica como beneficiosa la gestión (valorización) en proximidad de la fracción
orgánica del residuo doméstico, a través de procesos de compostaje.

•

Continúa faltando un extenso conocimiento de la Estrategia de Biorresiduos del
COR, y pese a ser compartida en sus planteamientos, algunos opinan que podrían
haberse estudiado otras propuestas igualmente viables.

•

La proximidad, la territorialidad, la maximización de los beneficios ambientales y el
fomento de la economía circular, son principios nuevamente validados para
sustentar los nuevos modelos de gestión de biorresiduos del COR, a los que se
propone añadir: la prevención y la participación ciudadana.

•

La ciudadanía es consciente, que una correcta gestión de los residuos sólo puede
hacerse de manera compartida y solidaria entre las cinco comarcas.
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ANNEX. MATERIAL DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ /
ANEXO. MATERIAL DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

18/5/2020

Roundcube Webmail :: COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I QÜESTIONARIS

Asunto

COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I
QÜESTIONARIS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Cco

<acrespins_con@gva.es>, <aeamoixent@gmail.com>,
<afarnau@hotmail.com>, <ajuangui@gmail.com>,
<alcaldia@lagranjadelacostera.com>,
<alcaldiamontesa@gmail.com>, <amarsa32@gmail.com>,
<amicscostera@hotmail.com>,
<amicsdelbuscarro@gmail.com>,
<angelinaperales2@gmail.com> 82 más…

Fecha

27.04.2020 08:12

Benvolguts i benvolgudes,
En primer lloc, volem transmetre un sincer missatge d’ànim i desitjar-vos, que malgrat les adversitats derivades
de l’actual context, la vostra situació siga la més favorable possible i que compteu amb plena salut.
El motiu d’aquest correu és informar-vos del llançament de la nova pàgina web PARTICIPACOR.
A través del següent enllaç participacor.org, podreu trobar tota la informació relativa al procés d’adaptació del
Projecte de Gestió del COR. A més, s’ha creat un espai de participació, on s’han habilitat dos qüestionaris
diferents, un relatiu a la xarxa consorciada d’ecoparcs (prem ací), i l’altre relatiu a la gestió dels biorresidus (prem
ací).
Vos demanem que feu aplegar aquesta informació a totes aquelles persones i col·lectius que considereu estiguen
interessades.
Si sou entitats locals, vos demanem que compartiu també, a les vostres xarxes socials, aquesta informació, de
forma personalitzada o compartint les publicacions que el COR realitze al respecte.
És important recollir la màxima informació per tal de continuar millorant el servei prestat a través dels ecoparcs, i
conèixer les sensibilitats de la ciutadania pel que fa a la gestió dels biorresidus.
Els qüestionaris estaran oberts fins el 15 de maig, i posteriorment, seran publicats els resultats a la web
PARTICIPACOR.
Agraïm de bestreta tota la vostra implicació.
Rebeu una cordial salutació,

https://www.consorciresidus.org/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=413&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1
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18/5/2020

Roundcube Webmail :: COR – LANZAMIENTO NUEVA WEB PARTICIPACOR Y CUESTIONARIOS

Asunto

COR – LANZAMIENTO NUEVA WEB PARTICIPACOR Y
CUESTIONARIOS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Cco

<adene@adene.es>, <adl@ayto-anna.org>, <alcaldia@aytoanna.org>, <aliciapascualgarcia@gmail.com>,
<amigosdenguera@gmail.com>, <arq.argem@hotmail.es>,
<ayuntamientodequesa@gmail.com>,
<benajalar@yahoo.com>, <bolbaite_alc@gva.es>,
<boti1@hotmail.es> 31 más…

Fecha

27.04.2020 08:18

Estimados y estimadas,
En primer lugar, queremos transmitir un sincero mensaje de ánimo y desearos, que a pesar de las adversidades
derivadas del actual contexto, vuestra situación sea la más favorable posible y que contéis con plena salud.
El motivo de este correo es informaros del lanzamiento de la nueva página web PARTICIPACOR.
A través del siguiente enlace participacor.org, podréis encontrar toda la información relativa en el proceso de
adaptación del Proyecto de Gestión del COR. Además, se ha creado un espacio de participación, a través del cual
se han habilitado dos cuestionarios diferentes, un relativo a la red consorciada de ecoparques (pulsa aquí), y el
otro relativo a la gestión de los biorresiduos (pulsa aquí).
Os pedimos que hagáis extensiva esta información a todas aquellas personas y colectivos que consideréis estén
interesados.
Si sois entidades locales, os pedimos que compartáis también, en vuestras redes sociales, esta información, de
forma personalizada o compartiendo las publicaciones que el COR realice al respecto.
Es importante recopilar la máxima información para continuar mejorando el servicio prestado a través de los
ecoparques, y conocer las sensibilidades de la ciudadanía por lo que respecta a la gestión de los biorresidus.
Los cuestionarios estarán abiertos hasta el 15 de mayo, y posteriormente, serán publicados los resultados en la
web PARTICIPACOR.
Agradecemos de antemano toda vuestra implicación.
Reciban un cordial saludo,

https://www.consorciresidus.org/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=416&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1
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PUBLICACIONS XARXES SOCIALS LLANÇAMENT – PUBLICACIÓN REDES
SOCIALES LANZAMIENTO

18/5/2020

Estrenamos nueva web de participación del COR participacor.org - Consorcio de Residuos V5 - COR

Estrenamos nueva web de
participación del COR
participacor.org
27 abril, 2020

Estrenamos nueva web de participación del COR participacor.org.
En ella encontraréis toda la información relativa en el proceso de adaptación del
Proyecto de Gestión del COR al nuevo PIRCVA 2019-2022.
Quieres participar activamente? Te animamos a completar los siguientes
cuestionarios:
Mejora del servicio de ecoparques: (clic aquí cuestionario en valenciano) – (clic
aquí cuestionario en castellano).
Gestión de los biorresiduos: (clic aquí cuestionario en valenciano) – (clic aquí
cuestionario en castellano).
Porque el que nos cuentas nos ayuda a crecer y mejorar.
Juntos, un COR más grande!

https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/#
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En ella trobareu tota la informació relativa al procés d’adaptació del Projecte de Gestió del COR al nou PIRCVA 2019-2022.
Vos animem a participar en els qüestionaris:
- 'Millora del servei d’ecoparcs'
https://www.participacor.org/enquesta-ecoparcs/
- 'Gestió dels biorresidus'
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ENLLAÇOS NOTES DE PREMSA – ENLACES NOTAS DE PRENSA

https://comarcalcv.com/el-cor-lanza-un-proceso-participativo-online-para-la-ciudadaniainedito-en-espana/

https://loclar.es/es/medio-ambiente/el-cor-consulta-a-la-ciudadania-sobre-su-modelo-degestion/

https://saforguia.com/art/56672/los-ecoparques-fijos-y-moviles-del-consorcio-de-residuosretoman-su-actividad

https://www.levante-emv.com/costera/2020/05/12/cor-crea-web-usuariosejerzan/2010547.html

https://www.residuosprofesional.com/cor-participacion-gestion-residuos/

EL COR LANZA INICIA UN NUEVO PROCESO PARTICIPATIVO ON LINE
PARA CONSULTAR
A LA CIUDADANÍA SU NUEVO MODELO DE
GESTIÓN
Con la puesta en marcha de la nueva web PARTICPACOR www.participacor.org, el
Consorci de Residus V5 ha comenzado esta semana un proceso participativo inédito en
España on line para consultar a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de gestión de
residuos.
Cualquier ciudadano de los 93 municipios que componen el Consorcio, de 5 comarcas diferentes
de la provincia de Valencia, a través de esta web tiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre
el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos del COR.
Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a
cada territorio y en el fomento de la economía circular, es crucial: se ha pasado de un
planteamiento de macro planta de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a una solución
de proximidad, mediante islas de comportare comunitario, plantas de pequeño formato de
tratamiento de bioresiduos, y una red de ecoparques y ecomóviles extensa, que cubre un territorio
amplísimo y con municipios muy diferentes los unos de los otros.
Para el Presidente del COR y Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, “el camino avanzado durante la
anterior legislatura, basado en el consenso, la participación ciudadana y la descentralización de
servicios para adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada uno de nuestros
municipios, no se puede detener, ni siquiera en estos tiempos”. Cerdá insiste en que “somos un
servicio esencial para la ciudadanía, y como tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni
un sólo día, ni podemos dejar de fomentar la participación ciudadana que nos ha caracterizado
siempre”.
A través de la nueva web que inicia este inédito sistema participativo en la Comunidad
Valenciana, los ciudadanos pueden opinar sobre el funcionamiento y las mejoras a implementar en
la red de ecoparques, o sobre la gestión de los bioresiduos.
El proceso, que cuenta también con una serie de entrevistas apreciativas personalizadas a
expertos, agentes clave de las cinco comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de
actuación en las que ha quedado divido el proyecto de gestión: ecoparques, biorresiduos, fracción
resto y fracciones procedentes de ecoparques, y eliminación. Además, el proceso cuenta con el
contraste y validación continua del Consell de Participació Social del COR y de sus Cinco
Comisiones Territoriales.
Con la transparencia que caracteriza al COR en esta nueva etapa, en la plataforma
PARTICPACOR, también se han introducido, en abierto, todos los documentos técnicos sobre el
Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic.
El Consorci de Residus V5, demuestra así la importancia de contar con la opinión de la ciudadanía
y de todos los actores clave para el cambio de modelo de gestión, aún en tiempos de
confinamiento.
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11/05/2020 - VALÈNCIA (EP). Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) han redactado un informe que recopila el estado actual de
conocimiento sobre cómo es la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad Covid-19, en espacios destinados al baño y otras actividades acuáticas.
En su trabajo, advierten de que la gran cantidad de personas en estos espacios pueden ser
un foco de contagios, pero apuntan que el contagio en el medio acuático "es muy poco
probable" y que las características de las playas pueden hacer disminuir el riesgo.
Otros de los factores que pueden preocupar es la prevalencia del virus en la arena
presente en playas o riberas. "Aunque no existen estudios experimentales al respecto, la
acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta
temperatura que puede alcanzar la arena, son favorables para la inactivación de los
agentes patógenos. También se hace hincapié en que cualquier forma de desinfección de
la arena de la playa debe ser respetuosa con el medio ambiente y no es recomendable su
desinfección con los procedimientos habituales para espacios públicos urbanos", recogen.
"Las aglomeraciones que pueden darse en las piscinas y playas, así como los objetos de
uso común pueden continuar sirviendo de mecanismo de contagio. Otras posibles vías de
contagio revisadas son las derivadas de la presencia del virus en aguas residuales que
La alimentación que te ayudará a mejorar la
DESCARGAR
puedan A!rosis.
llegar aDescargue
masas denuestro
agua de
bañoGratuito.
y la supervivencia
del virus proveniente de los
Informe
bañistas en aguas, arenas y superficies limítrofes", señalan en cualquier caso los
investigadores.
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a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de gestión de residuos.

Cualquier ciudadano de los 93 municipios que componen el Consorcio, de 5 comarcas
diferentes de la provincia de Valencia, a través de esta web tiene la oportunidad de mostrar
su opinión sobre el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos del COR.
Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios
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Además, el proceso cuenta con el contraste y validación continua del Consell de Participació
Social del COR y de sus Cinco Comisiones Territoriales.
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PARTICPACOR, también se han introducido, en abierto, todos los documentos técnicos
sobre el Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic.
El Consorci de Residus V5, demuestra así la importancia de contar con la opinión de la
ciudadanía y de todos los actores clave para el cambio de modelo de gestión, aún en
tiempos de confinamiento.

La recogida selectiva de residuos es uno de los pilares del reciclaje. (apomares / Getty)
BIEL ROS PENADÉS Y PAU SOLER CASANOVAS 11/05/2020 09:28 | Actualizado a 11/05/2020 17:08

Cada año en el mundo se generan unas 2 billones de toneladas
de residuos y, para 2050, la cifra podría crecer hasta los 3,4
billones de toneladas. Los países con más recursos, aunque solo
integran el 16% de la población mundial, generan el 33% de los
+,-"."'&/%012"'&($%$&,$2$%3
desechos.
Eso signiﬁca que los habitantes de esos países pueden

SECCIONES
El reciclaje es una labor sencilla y, la vez, una tarea que nos ayuda
a cuidar del planeta. Separar los residuos en función de su
material permite darles un segundo uso. Se aprovechan y
recuperan parte de las materias primas para transformar
aquello que ya no es útil en un nuevo material. De ese modo,
Actualizada: 11-05-2020 18:10
ahorramos energía y materiales a la hora de fabricar nuevos
objetos y evitamos acumular basura en los vertederos.
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Se trata de un proceso participativo on line

CONANP

Con la puesta en marcha de la nueva web PARTICPACOR www.participacor.org, el Consorci de Residus V5 ha comenzado esta
@CONANP_mx
semana un proceso participativo inédito en España on line para consultar a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de gestión de
residuos.
Al reciclar nuestros residuos, ayudamos a conservar las
Cualquier ciudadano de
los 93 municipios que componenTe
el invitamos
Consorcio, de
comarcas
diferentes de la provincia de Valencia, a través
#ÁreasNaturalesProtegidas.
a 5conocer
cómo
de esta web tiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos del COR.
. #DíaDelReciclaje
surgió el símbolo del #Reciclaje
Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a cada territorio y en el fomento de la
economía circular, es crucial: se ha pasado de un planteamiento de macro planta de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a
una solución de proximidad, mediante islas de compostaje comunitario, plantas de pequeño formato de tratamiento de bioresiduos, y
una red de ecoparques y ecomóviles extensa, que cubre un territorio amplísimo y con municipios muy diferentes los unos de los otros.
Para el Presidente del COR y Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, “el camino avanzado durante la anterior legislatura, basado en el
consenso, la participación ciudadana y la descentralización de servicios para adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada
uno de nuestros municipios, no se puede detener, ni siquiera en estos tiempos”. Cerdá insiste en que “somos un servicio esencial para
la ciudadanía, y como tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni un sólo día, ni podemos dejar de fomentar la participación
ciudadana que nos ha caracterizado siempre”.
A través de la nueva web que inicia este inédito sistema participativo en la Comunidad Valenciana, los ciudadanos pueden opinar
sobre el funcionamiento y las mejoras a implementar en la red de ecoparques, o sobre la gestión de los bioresiduos.
El proceso, que cuenta también con una serie de entrevistas apreciativas personalizadas a expertos, agentes clave de las cinco
comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de actuación en las que ha quedado divido el proyecto de gestión: ecoparques,
biorresiduos, fracción resto y fracciones procedentes de ecoparques, y eliminación. Además, el proceso cuenta con el contraste y
validación continua del Consell de Participació Social del COR y de sus Cinco Comisiones Territoriales.
Con la transparencia que caracteriza al COR en esta nueva etapa, en la plataforma PARTICPACOR, también se han introducido, en
abierto, todos los documentos técnicos sobre el Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic.
El Consorci de Residus V5 demuestra así la importancia de contar con la opinión de la ciudadanía y de todos los actores clave para el
cambio de modelo de gestión, aún en tiempos de conﬁnamiento.
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procesamiento y gestión de las materias primas o productos
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José Antonio Roca sirve
una mesa en su terraza del quiosco-bar Moncho de la Albereda de Xàtiva,

ayer por la mañana. PErales Iborra
Levante-EMV

» La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida

Un cortado en vasito de plástico, para llevar. Ese

» Noticias de Xàtiva

Más fotos

había sido el único contacto con la hostelería
durante
el estado de alarma que había tenido hasta este lunes Luis. En realidad, no con la hostelería
Noticias de Xàtiva

¿Qué venden? Desde granos, cereales y semillas hast

sino con un horno-pastelería del pasaje del Lleó de Xàtiva, el Poblet, que mantenía activa la cafetera.

Ayer ya tuvo entre sus manos «una taza, taza» en una de las terrazas abiertas. Javier, que se patea la

el cuidado personal o para la limpieza del hogar, o ar

El COR
crea
una
web
para
que
los
plástico o elaborados con materiales ecológicos o bio
usuarios ejerzan una
Aunque no hay un censo de cuántos establecimiento
participación
constante
en
la
calcula que hay una centena de tiendas online y entr
gestión de los residuos

ciudad como repartidor de correspondencia bancaria, exclamaba: «por n estos se parece a lo de

antes. Las Vegas está lleno, con mesas separadas pero lleno». Habla de una céntrica cafetería de la
capital de la Costera que ayer abría sus puertas. La patronal de la empresa y el comercio de la

Costera, Adexa, calcula que han retomado su actividad alrededor de un 70% de comercios, mientras
que en la hostelería podría no alcanzar el 50 %.

Optimistas, pero con cautela. Son las primeras impresiones de los propietarios de bares y

restaurantes. La buena reacción de los clientes anima a los hosteleros, aunque estos esperarán a ver
la evolución de los próximos días. Germán, del bar Tapateix de Ontinyent, se muestra animado tras
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sobreterraza
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ahora, con el 50 % del aforo, podemos atender a más de un centenar,
funcionamiento
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organismo

y ha estado llena. Hemos tenido unos 75 clientes esta mañana», detallaba. El bar abrió antes de las 9
R. C. V. / Xàtiva

12.05.2020 | 18:50

y a las 8.30 la gente «ya esperaba para entrar. Tenemos una clientela habitual y ya tenían ganas de
venir a almorzar». Un cliente señalaba que «como el café del bar, ninguno. El de casa no sabe igual».
El Consorci
V5 ha
comenzado
esta
Germán,
quedehaResidus
rescatado
a tres
empleados
del ERTE, apunta que las reservas para el n de semana

semana un proceso
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„«prácticamente
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animan atelemático
«ser optimistas». En Casa Brotons, del barrio de Sant Rafel, también
pordesbordados.
este organismo
«inédito explicaba
en
cali cadoayer
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La de
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a media mañana que «no hemos parado de

El movimiento zero waste no es una moda, sino una

España»,a agente»,
través adelrmaba
cual consultará
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sobre su nuevo modelo de gestión de

E
de vida delfuturo y que abre una gran oportunidad pa
c
residuos. Ha sido puesto en marcha esta semana
lenciana
enciana
En Ontinyent, entre un 20 y un 30 % de los bares y restaurantes han abierto con la entrada en la fase 1.

tendencia.

y se trata de la nueva página web
El presidente de Ahval, la asociación de hosteleros de Ontinyent, explica que las expectativas «son
www.participacor.org.
optimistas, aunque nos mantenemos cautelosos a la espera de cómo evolucione», a rma Jordi
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Martínez. Algunos locales abren el n de semana y otros «han preferido esperar un día o abrir a partir
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vuelven a prestar servicio LLeevvaannttee--EEM
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COR «tiene la oportunidad a través de esta web de
mostrar su opinión sobre el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos», explican. Este nuevo

modelo,
basado en la descentralización
de instalaciones y de servicios adaptados a cada territorio y
stilo
Participación
Multimedia
en el fomento de la economía circular, «es crucial ya que pasa de un planteamiento de macro planta

mp de Túria

0

Requena - Utiel

de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a una solución de proximidad, mediante islas de
compostaje comunitario, plantas de pequeño formato de tratamiento de biorresiduos, y una red de
ecoparques y ecomóviles extensa, que cubre un territorio amplísimo y con municipios muy diferentes
los unos de los otros», según explican desde el consorcio.
Para el presidente del COR y alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, «el camino avanzado durante la anterior
legislatura, basado en el consenso, la participación ciudadana y la descentralización de servicios para

E
c

El
en

adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios, no se puede
detener. Ni siquiera en estos tiempos», subraya. Cerdà insiste en que «somos un servicio esencial
para la ciudadanía, y como tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni un sólo día. Ni

podemos
dejar de
fomentar la participación
pastas
y tampoco
lácteos;
productos
para ciudadana que nos ha caracterizado siempre»,
resume.

ulos de uso cotidiano libres de

La
ac

«A través de la nueva web que inicia este sistema participativo, los ciudadanos pueden opinar sobre
gradables.
el funcionamiento y las mejoras a implementar en la red de ecoparques, o sobre la gestión de los
biorresiduos. El proceso cuenta también con una serie de entrevistas apreciativas personalizadas a

expertos y agentes clave
de las cincose
comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de
specializados
existen,

actuación en las que ha quedado dividido el proyecto de gestión: ecoparques, biorresiduos, fracción

y fracciones
procedentes de ecoparques,
y eliminación. Además, el proceso cuenta con el
2 resto
y 25
establecimientos
físicos.

contraste y validación continua del Consell de Participació Social del COR y de sus cinco comisiones

Coronavirus

territoriales», explican.

«Con la transparencia que nos caracteriza, en el COR iniciamos esta nueva etapa, en la que también
se han introducido, en abierto, todos los documentos técnicos sobre el Proyecto de Gestión que están
a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic. El Consorci de Residus V5, demuestra así la
importancia de contar con la opinión de la ciudadanía y de todos los actores clave para el cambio de
modelo de gestión, aún en tiempos de con namiento».

Ya circulan de nuevo los ecoparques móviles
cesidad
que se volverá el estilo
Por otro lado, el COR puso en marcha de nuevo los ecoparques móviles este lunes. Los municipios

ector inmobiliario tras el
del Valle de Ayora-Cofrentes,
la Costera,a
la esta
Canals de Navarrés, la Vall d'Albaida, y la Safor, «vuelven a
crearnegocios
en torno
onavirus
contar con el servicio a pleno rendimiento», informan desde el consorcio. Lugares de parada y

cto del virus en nuestra sociedad genera una
incertidumbre
y nadie
es dueño de...
horarios en:
www.consorciresidus.org/ecoparcs-mobils/

Coronavirus

Una
transformación
Aunque el COR
no ha
cesado de prestar servicio ni un sólo día durante la fase de emergencia

La
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Coronavirus

Aunque el COR no ha cesado de prestar servicio ni un sólo día durante la fase de emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno de España, al ser considerado un servicio básico esencial, la red
consorciada de ecoparques se ha ido ajustando a las limitaciones de movilidad vigentes en cada
momento. Ahora, con el inicio de nuevas fases de desescalada, los ecoparques móviles volverán a
funcionar con normalidad «permitiendo a los ciudadanos reciclar, muy cerca de sus hogares y sin
apenas desplazarse, todo tipo de residuos domésticos especiales, como los aparatos eléctricos y
electrónicos, bombillas, tintas, aerosoles, entre otros muchos residuos, que no pueden depositarse en
los contenedores de calle», recuerdan.

ector
tras el
Parainmobiliario
ello, el COR ha establecido
un protocolo especial de uso de ecomóviles al igual que sucede con
las compras en los supermercados: respetar una la única, con dos metros de distancia entre
onavirus

to delusuarios
virus en nuestra
sociedad
unay
a la hora
de genera
reciclar,
incertidumbre y nadie es dueño de...

entregar los residuos al operario a pie del ecomóvil, para no tener que

entrar en su interior. Para ello tendrán una zona señalizada y acordonada. Igualmente, será el operario

el que apunte y registre los puntos obtenidos por cada ciudadano que acuda para los descuentos por

Una transformación
consciente y
consecuente
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reciclaje en la tasa de tratamiento de residuos.

Cerdà ha manifestado
«siempre es una buena noticia que vayamos volviendo a la normalidad,
ntas generaciones
que convivimos que
en la sociedad
nemos
las grandes...
aunque
nunca debemos bajar la guardia ante el virus. Los ciudadanos tienen que saber que el
Consorci está y ha estado siempre ahí para gestionar correctamente todo tipo de residuos

Madrid contra
Madrid

domésticos» y «la ciudadanía ha valorado mucho en estos tiempos un servicio como el que
prestamos desde el COR, siempre importante, pero ahora aún más esencial que nunca», insiste el
presidente.

El desglose por
comunidades de los datos del
coronavirus supone el mayor
ataque contra la...
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Alaquàs realizará 1.700 encuestas telefónicas para conocer el estado de la ciudadanía.
Una web permite conoce los proyectos de la UE en València.
Noticias de Coronavirus
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El Consorcio de Residuos V5 de Valencia lanza una web para que la ciudadanía participe en el modelo de gestión de residu
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la faseEl Consorci
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de Residus V5 (COR), que presta servicio a 5 comarcas de la provincia de Valencia, ha comenzado
estapero
semana
un proceso
Prevención
también
cierta participativo online para consultar a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de
gestión las
de residuos.
euforia presiden
primeras Así, a través de la web Participacor, cualquier ciudadano de los 93 municipios que
componen
el
consumiciones en la Consorcio
hosteleríatiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre la gestión de los residuos domésticos.
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Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a cada
territorio y en el fomento de la economía circular, es crucial: se ha pasado de un planteamiento de macroplanta

&%61

El Consorci de Residus V5 (COR), que presta servicio a 5 comarcas de la provincia de Valencia, ha comenzado
esta semana un proceso participativo online para consultar a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de
gestión de residuos. Así, a través de la web Participacor, cualquier ciudadano de los 93 municipios que
componen el Consorcio tiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre la gestión de los residuos domésticos.
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Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a cada
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de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a una solución de proximidad, mediante islas de compostaje
comunitario, plantas de pequeño formato de tratamiento de biorresiduos y una red de ecoparques y
ecomóviles extensa, que cubre un territorio amplísimo y con municipios muy diferentes.
Para el Presidente del COR y Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, “el camino avanzado durante la anterior
legislatura, basado en el consenso, la participación ciudadana y la descentralización de servicios para
adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios, no se puede detener, ni

(!$

siquiera en estos tiempos”. Cerdá insiste en que “somos un servicio esencial para la ciudadanía, y como
tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni un solo día, ni podemos dejar de fomentar la
participación ciudadana que nos ha caracterizado siempre”.
A través de la nueva web, que inicia este inédito sistema participativo en la Comunidad Valenciana, los

!

ciudadanos pueden opinar sobre el funcionamiento y las mejoras a implementar en la red de
ecoparques, o sobre la gestión de los biorresiduos.
El proceso de participación cuenta también con una serie de entrevistas a expertos, agentes clave de las
cinco comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de actuación en las que ha quedado divido el
proyecto de gestión: ecoparques, biorresiduos, fracción resto y fracciones procedentes de ecoparques, y
eliminación.
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Además, el proceso cuenta con el contraste y validación continua del Consell de Participació Social del COR y
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de sus cinco Comisiones Territoriales. En la plataforma también se han introducido, en abierto, todos los
documentos técnicos sobre el Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía.

!

opini

Print Friendly

!

.A@YJNLME#AGLBJHMIBFME

Nuevo Ecoparc
para residuos
domiciliarios
especiales en
Xàtiva

$(41!5!#.#&+!'5(%

'"!55!(

territorio y en el fomento de la economía circular, es crucial: se ha pasado de un planteamiento de macroplanta
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Asunto

COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I
QÜESTIONARIS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Fecha

06.05.2020 19:11

Sobre el Procés d'adaptació del Projecte de Gestió del COR:

Nova WEB de Participació

L'adaptació del projecte de gestió del COR al nou Pla Integral de Residus de la
Comunitat Valenciana (PIRCVA) és una oportunitat per redefinir l'actual model
i passar d'un model centralitzat a un descentralitzat, que s'adapte a les
diferents realitats territorials, maximitze els beneficis ambientals i fomente
l'economia circular.

https://www.consorciresidus.org/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=510&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Roundcube Webmail :: COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I QÜESTIONARIS

Vos recordem que continua obert el qüestionari per a la millora del servei de la
xarxa consorciada d'ecoparcs i el qüestionari per a conèixer les sensibilitats
ciutadanes pel que fa la gestió dels biorresidus.
Recorda que podeu compartir les publicacions del nostre Facebook i Twitter
que trobareu al respecte d'aquest procés participatiu, per tal de poder aplegar
a quanta més gent millor."
"El període de participació a través d'aquests qüestionaris online finalitzarà el
proper 15 de maig.
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Asunto

COR – LANZAMIENTO NUEVA WEB PARTICIPACOR Y
CUESTIONARIOS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Fecha

07.05.2020 08:11

Sobre el Proceso de adaptación del Proyecto de Gestión del COR

Nueva WEB de Participación

La adaptación del proyecto de gestión del COR al nuevo Plan Integral de
Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) es una oportunidad para
redefinir el actual modelo y pasar de un modelo centralizado a uno
descentralizado, que se adapte a las diferentes realidades territoriales,
maximice los beneficios ambientales y fomente la economía circular.
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Os recordamos que continúa abierto el cuestionario para la mejora del servicio
de la red de ecoparques y el cuestionario para conocer las sensibilidades
ciudadanas sobre la gestión de los biorresiduos.
Recordad que podéis compartir las publicaciones de nuestro Facebook y
Twitter que encontraréis al respecto de este proceso participativo, para poder
llegar a cuanta más gente mejor.
El periodo de participación a través de estos cuestionarios online finalizará el
próximo 15 de mayo.
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De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
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Noticias de La Font de la Figuera

El mercado de venta ambulante
regresa a la Font de la Figuera

Los puestos de alimentación han retomado la actividad hoy en la Plaça Major bajo unas
normas de seguridad e higiene
DIR
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El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha
autorizado la realización del mercado semanal de
venta ambulante en la Plaça Major y la primera
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sanitaria de la covid-19 se ha celebrado esta
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PARTICIPACOR – Gràcies. El canal de comunicació roman
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<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Fecha

18.05.2020 13:37

Els qüestionaris d'ecoparcs i biorresidus romandran oberts

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ
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