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INFORME DE RESULTATS ENQUESTES 

- XARXA CONSORCIADA D’ECOPARCS – 

 

La realització d’enquestes sobre la Xarxa Consorciada d’Ecoparcs del Consorci de 

Residus V5 – COR s’emmarca dins del pla de participació vinculat al procés d’adaptació 

del Projecte de gestió del COR. 

El ciutadà i ciutadana dels municipis de les cinc comarques de l’àrea de gestió del COR 

perceben l’ecoparc com un servei que se’ls ofereix. És per això, que l’objectiu del 

qüestionari plantejat ha estat el d’obtenir variables de perfeccionament de la xarxa 

existent i coneixement del grau de satisfacció dels usuaris. 

Les enquestes s’han dut a terme a través d’una nova web de participació creada: 

PARTICIPACOR (www.participacor.org). 

PARTICIPACOR 

PARTICIPACOR és una iniciativa pionera, única a tots els Consorcis de residus de la 

Comunitat Valenciana, que naix amb la finalitat de traslladar tota la informació relativa 

al procés d’adaptació del projecte de gestió de manera que es facilite tota la 

documentació necessària perquè la ciutadania puga saber en tot moment quines són 

les passes que s’estan donant i quins són els mecanismes de participació habilitats.  

A més, aquesta eina, permetrà acabar d’establir un canal real de comunicació bi-

direccional ciutadania-COR, que retroalimente l’activitat del Consell de Participació 

Social i les seues Comissions Territorials. 

 

Més enllà de canalitzar els qüestionaris emmarcats dins del pla de participació, la web 

estableix un canal de comunicació continu a través del qual, qualsevol persona pot fer 

arribar els seus suggeriments i opinions. Aquesta plataforma pretén ser un instrument 

fonamental de dinamització i aproximació als veïns i veïnes de les cinc comarques. A 

través de la mateixa, es podrà continuar llançant nous qüestionaris i noves consultes, 

alhora, que es continuarà actualitzant tota la informació relativa al procés d’adaptació 

del projecte de gestió, com qualsevol altre tema de rellevància. 
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PARTICIPACOR s’estructura en quatre directoris diferents, i en ells es pot trobar de 

manera detalla tota la informació necessària. Tota la informació i documentació de la 

web està disponible en castellà i valencià. A més, queda habilitat un formulari de 

contacte on es pot fer arribar qualsevol consulta, opinió o suggeriment. 

• Model de gestió 

En aquest apartat s’explica perquè cal adaptar l’actual projecte de gestió del COR, 

s’indiquen els principis que regiran el nou model de gestió, i es ressalten les diferències 

entre el model actual (centralitzat) i el que està en construcció (descentralitzat). 

 

• Procés participatiu 

Qualsevol qüestió relativa al pla de participació que s’està duent a terme vinculat al 

procés d’adaptació del projecte de gestió es podrà trobar en aquest bloc d’informació. 

En ell es descriu el procés de participació fent especial menció a les àrees a abordar en 

l’adaptació del projecte de gestió i els àmbits de participació establerts. 

 

• La teua opinió 

En aquest apartat es troben els enllaços a cadascun dels qüestionaris habilitats: 

enquesta ecoparcs i enquesta biorresidus. A més, abans d’accedir a cada enquesta, es 

fa una xicoteta introducció de la finalitat de cadascuna d’elles. 
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• Documentació 

Tota la documentació tècnica relacionada amb el projecte de gestió, els informes de 

resultats del procés participatiu, i els documents generats per al Consell de Participació 

Social i les seues Comissions Territorials, està disponible en aquest directori i anirà sent 

actualitzada conforme avance el procés. 
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LLANÇAMENT DE LA WEB I DIFUSIÓ DE LES ENQUESTES 

Amb la finalitat de fer extensible, posar en coneixement i facilitar l’accés a la nova web i 

a les enquestes habilitades, es va dissenyar un pla de comunicació que a continuació 

es detalla: 

Fase Canal / Mitjà Data 

Llançament web 
PARTICIPACOR i 

enquestes 

Correu formal via participacio@consorciresidus.org 
a les cinc Comissions Territorials del Consell de 
Participació Social del COR (municipis i societat civil 
organitzada). 

27/04/2020 

Publicació a les xarxes socials oficials del COR 
(Facebook, Twitter, Instagram). 

27/04/2020 

Entrada sobre llançament de la nova web 
PARTICIPACOR i enquestes a l’espai d’actualitat 
de la web del COR (consorciresidus.org). 

27/04/2020 

Enviament d’informació sobre el llançament del web 
PARTICIPA COR amb text i enllaços a la web i als 
qüestionaris a través de Whatssap. 

27/04/2020 

Publicació al Clipping COR del llançament de la 
web. 

29/04/2020 

Nota de premsa sobre el llançament de la web 
PARTICIPACOR i el procés participatiu vinculat a 
l’adaptació del projecte de gestió del COR en  
ComarcalCV. 

11/05/2020 

Nota de premsa sobre el llançament de la web 
PARTICIPACOR i el procés participatiu vinculat a 
l’adaptació del projecte de gestió del COR en  
LOCLAR. 

11/05/2020 

Nota de premsa sobre el llançament de la web 
PARTICIPACOR i el procés participatiu vinculat a 
l’adaptació del projecte de gestió del COR en  
Levante-EMV. 

12/05/2020 

Nota de premsa sobre el llançament de la web 
PARTICIPACOR i el procés participatiu vinculat a 
l’adaptació del projecte de gestió del COR en  
Residuos profesional. 

12/05/2020 

Nota de premsa sobre el llançament de la web 
PARTICIPACOR i el procés participatiu vinculat a 
l’adaptació del projecte de gestió del COR en  
SAFOR guia. 

13/05/2020 

Entrada a al directori d’actualitat de la web del COR 
sobre el llançament de la web PARTICIPACOR i el 
procés participatiu vinculat a l’adaptació del projecte 
de gestió del COR. 

 

13/05/2020 

mailto:participacio@consorciresidus.org


 
 

5 
 

Fase Canal / Mitjà Data 

Recordatori  

Recordatori en format newsletter via l’adreça 
electrònica participacio@consorciresidus.org a les 
cinc Comissions Territorials del Consell de 
Participació Social del COR (municipis i societat civil 
organitzada). 

07/05/2020 

Publicació a les xarxes socials oficials del COR 
(Facebook, Twitter). 

07/04/2020 

Publicació al Clipping COR d’un recordatori del 
període de participació a través de les enquestes. 

07/04/2020 

Agraïments i 
informació sobre 
la permanència 

del canal bi-
direccional de 
comunicació 

Agraïments en format newsletter a través de 
l’adreça electrònica 
participacio@consorciresidus.org a les cinc 
Comissions Territorials del Consell de Participació 
Social del COR (municipis i societat civil 
organitzada). 

18/05/2020 

Publicació a les xarxes socials oficials del COR 
(Facebook, Twitter, Instagram). 

07/04/2020 

Publicació al Clipping COR. 19/05/2020 

 
A l’Annex del present informe trobareu detallades les diferents versions del material 

comunicatiu produït i llançat a través dels diferents mitjans i canals. 
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RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA XARXA CONSORCIADA D’ECOPARCS 

A continuació, s’analitzaran els principals resultats de les respostes de l’enquesta sobre 

la xarxa consorciada d’ecoparcs obtingudes durant el període de participació establert, 

que estava comprés entre 27 d’abril i el 15 de maig. 

Durant aquest període han participat 104 habitants de 26 municipis diferents, la qual 

cosa suposa que han participat el 28% dels municipis consorciats: Ayora, Anna, Chella, 

Enguera, Navarrés, L’Alcúdia de Crespins, Canals, La Font de la Figuera, La Llosa de 

Ranes, Vallada, Xàtiva, Almiserà, Almoines, Beniarjó, Guardamar de la Safor, Oliva, 

Ròtova, Xeresa, Aielo de Malferit, Albaida, Bèlgida, Carrícola, Guadassèquies, 

Ontinyent, Otos, i Quatretonda.  

Per comarques, ha estat La Canal de Navarres, seguida de La Costera, la comarca amb 

més municipis han quedat representats1. 

Del total de participants, el 55,8% han sigut dones i el 44,2% homes, i el 69,2% han 

estat compresos entre les edats de 25 a 55 anys2. 

 
Figura 1. Participació de la població per comarques. 

• Coneixement del servei i ús del mateix. 

Quasi la totalitat de les persones que han contestat l’enquesta afirmen conèixer els 

ecoparcs fixes i mòbils del COR: un 97,1% front un 2,9 % que indica desconèixer el 

servei. 

 
1 1,9% El Valle de Ayora-Cofrentes; 57,1% La Canal de Navarrés: 31,6% La Costera; 25,9% La Safor; i 
23,5% La Vall d’Albaida. 

2 1,9% de 18 a 25 anys; 32,7% de 25 a 40 anys; 36,5% de 40-55 anys; 20,2% de 55 a 65 anys; i 8,7% 
majors de 65 anys. 

1,0%

14,4%

47,1%

24,0%

13,5%

El Valle de Ayora-Cofrentes

La Canal de Navarrés

La Costera

La Safor

La Vall d'Albaida
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A més, tots i totes les participants han fet ús dels ecoparcs: un 84,6% sol depositar els 

seus residus a l’ecoparc fixe o mòbil del seu municipi, mentre que la resta, un 15,4% ho 

fa a altres ecoparcs de la xarxa. 

Pel que fa a la freqüència d’ús, i tal i com es pot apreciar a la següent figura, la major 

part de les persones que han participat als qüestionaris han fet ús de l’ecoparc, al menys, 

una vegada a l’any. 

 
Figura 2. Freqüència d’ús dels ecoparcs fixes i mòbils del COR. 

• Identificació i aportació de residus. 

Els i les enquestades han identificat més de 33 tipologies de residus diferents que poden 

ser aportats als ecoparcs del COR. Els residus amb major reiteració i identificat per la 

major part dels participants han estat els RAEEs (67,3%), identificats com mòbils, grans 

i xicotets electrodomèstics, equips d'informàtica, aparells elèctrics de consum, etc.; 

mobles (43,3%); piles (39,4%); enderrocs – RCDs (28,8%); roba (27,9%); plàstics 

(25,0%); oli de cuina utilitzat (24,0%); metalls (24,0%); paper i cartró (21,2%). 

TIPOLOGIA DE RESIDUS IDENTIFICADA AMB ELS ECOPARCS 

RAEEs Restes de poda Cristall 

Mobles Matalassos Suro 

Piles Càpsules de cafè Envasos fitosanitaris 

Enderrocs (RCDs) Vidre Calçat 

Roba Joguines Neumàtics fora d'ús 

Plàstic Recipients de pintura Ulleres 

Oli de cuina utilitzat Bateries Catifes 

Metalls Tòners impressora CDs 

Paper i cartró Utensilis de cuina Taps botelleria 

Fusta Aerosols Oli de vehicles 

Bombetes i tubs 
fluorescents 

Porcellana Radiografies 

 
Pel que fa als residus que indiquen aportar es troben en major reiteració els següents: 

RAAEs Piles, mobles, roba, oli de cuina utilitzat, càpsules de cafè i plàstics. A més, una 

4,8 %

38,5 %

16,3%

26,0 %

14,4 %

Mai

Poques vegades a l'any

2 o 3 vegades al mes

Una vegada al mes

Una vegada a la setmana
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gran part ha indicat  que sol aportar tot aquell residu domèstic que no pot depositar als 

contenidors de recollida domiciliària. 

TIPOLOGIA DE RESIDUS APORTADA ALS ENQUESTATS 

RAEEs Enderrocs (RCDs) Matalassos 

Piles Restes de poda Cendra 

Mobles Vidre Ceràmica 

Roba Joguines Bateries 

Oli de cuina utilitzat Tòners tinta Suro 

Càpsules de cafè Fusta Ulleres 

Plàstic Aerosols CDs 

Paper i cartró Envasos de fitosanitaris Envasos detergent 

Metalls Recipients pintura Raspalls de dents 

Bombetes i tubs 
fluorescents 

Calçat Retoladors i bolígrafs 

Utensilis de cuina Cristall  

 
Pel que fa a la tipologia de residus que poden ser depositats, el 72,1% considera que 

els ecoparcs no haurien de recollir més residus dels que ja poden ser recollits. Per 

contra, el 27,9 % considera que sí, i alguns dels residus que indiquen són els següents: 

fibrociment, fibra de vidre, uralita, residus sanitaris (bolquers, compreses), residus de 

medicaments. 

• Estat dels ecoparcs. 

El 61,5% considera que els ecoparcs es troben en bones condicions, un 31,7% 

considera que es podrien millorar, i sols un 6,7% considera que estan en males 

condicions. Dels que han contestat que es podrien millorar, el 87,9% són usuaris 

habituals d’ecoparcs fixes, per la qual cosa podria conduir a pensar que les millores 

haurien d’anar dirigides a aquesta tipologia d’ecoparcs. 

 
Figura 3. Valoració de l’estat dels ecoparcs fixes i mòbils del COR. 

En el següent requadre es poden identificar les millores proposades per alguns dels 

participants: 
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Ecoparc més emprat per la 
persona que respon el 

qüestionari 
Propostes de millora de les instal·lacions dels ecoparcs 

Ecomòbil d’Aielo de Malferit · Facilitar la recollida de voluminosos als ecoparcs mòbils. 

Ecomòbil d’Almiserà · Facilitar la recollida de voluminosos als ecoparcs mòbils. 

Ecomòbil d’Almoines · Ampliar la capacitat dels ecomòbils 

Ecomòbil de Beniarjó 

· Assegurar el correcte funcionament de l'app el meu 
compte ambiental. 

· Garantir que les instal·lacions dels ecoparcs estiguen en 
perfecte funcionament. 

· Incrementar les bonificacions al meu compte ambiental. 

Ecomòbil de Carrícola · Ampliar horaris i augmentant la freqüència. 

Ecomòbil d’Enguera 

· Augmentar la freqüència. 

· Facilitar més informació i treballant la comunicació. 

· Millorar l'atenció del ciutadà per part de l'operari de 
l'ecoparc. 

Ecomòbil de la Font de la Figuera · Ampliar els horaris. 

Ecomòbil de l’Alcúdia de Crespins · Modificar l'horari a un horari intensiu de matí. 

Ecomòbil de Navarrés · Modificar l'horari. 

Ecoparc de Navarrés · Millorar l'atenció del ciutadà per part de l'operari de 
l'ecoparc. 

Ecomòbil de Quatretonda · Millorar l'atenció del ciutadà per part de l'operari de 
l'ecoparc. 

Ecoparc d’Aiora · Facilitar la classificació dels residus. 

Ecoparc d’Albaida · Ampliar els horaris. 

Ecomòbil de Canals · Facilitar més informació i treballant la comunicació. 

Ecoparc de Canals 

· Facilitar més informació i treballant la comunicació. (*) 

· Millorar la integració paisatgística i l’arbrat. (*) 

· Habilitar una porxada per tal d'aminorar els efectes de la 
calor. 

· Millorar la neteja de l'ecoparc. (*) 

· Millorar l’accés a l’ecoparc. 

· Modificar l’horari. 

· Realitzar amb més freqüència la retirada de residus de 
determinats contenidors. (*) 

· Reduir l’altura dels contenidors. 

Ecoparc de Gandia 

· Realitzar el pesatge dels residus aportats per tal de que 
s'assigne de forma correcta al sistema de bonificacions. 

· Vigilar que no es produïsca un mercat no reglat fora dels 
fluxos oficials de gestió de cadascuna de les fraccions de 
residus. 
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Ecoparc d’Oliva 

· Ampliar els horaris. (*) 

· Facilitar més informació i treballant la comunicació. 

· Implantar recollida porta a porta de les diferents fraccions 
a depositar en l'ecoparc. 

· Millorar l'atenció del ciutadà per part de l'operari de 
l'ecoparc. (*) 

· Vigilar que no es produïsca un mercat no reglat fora dels 
fluxos oficials de gestió de cadascuna de les fraccions de 
residus. 

Ecoparc d’Ontinyent 

· Implantar recollida porta a porta de les diferents fraccions 
a depositar en l'ecoparc. 

· Millorar la neteja de l'ecoparc. 

Ecoparc de Xàtiva 

· Facilitant més informació i treballant la comunicació. 

· Millorar l'atenció del ciutadà per part de l'operari de 
l'ecoparc. (*) 

    (*) Proposta reiterada. 

• Horaris i freqüències. 

Pel que respecta als horaris i freqüències dels ecoparcs fixes i mòbils, un 44,2% dels 

enquestats i enquestades consideren que són adequats, un 24,0% considera que 

s’hauria d’augmentar la freqüència dels ecoparcs mòblis, un 4,8% considera que podrien 

ampliar-se els horaris dels fixes, i un 26,9% determina que els horaris no són els 

adequats i que s’haurien d’adaptar als horaris que millor podrien ajustar-se a la 

ciutadania. 

 
Figura 4. Valoració dels horaris i freqüències dels ecoparcs mòbils i fixes del COR. 

• Valoració del servei. 

Més de dos terços de les persones que han realitzat l’enquesta (77,9%) considera bona 

(45,2%) o molt bona (32,7%) la utilitat del servei prestat per la xarxa consorciada 

d’ecoparcs del COR. Sols un 1,9% considera que és la utilitat del servei és molt mala i 

un 1,0% que és mala. En canvi, un 19,2% considera que es podria millorar. 
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Figura 5. Valoració de la utilitat del servei prestat pels ecoparcs fixes i mòbils del COR. 

Una valoració també positiva (73,0%) rep l’atenció prestada pels operaris i operàries 

dels ecoparcs als ciutadans i ciutadanes de les cinc comarques. Un 45,0% valora en 

bona la seua atenció, i un 28,0% en molt bona. Per contra, el 21,0% considera que 

aquesta podria millorar-se, un 2,0% la valora en mala, i un 4,0% en molt mala. 

 
Figura 6. Valoració de l’atenció prestada pels operaris i operàries dels ecoparcs fixes i mòbils 

del COR. 

• Valoració de la informació i la comunicació associada al servei. 

En aquest cas, més de la meitat dels enquestats (59,6%) considera que la comunicació 

i la informació per fomentar el reciclatge i l’ús dels ecoparcs no sempre és l’adequada 

(42,3%) o que no és l’adequada (17,3%). D’altra banda, un 40,4% considera que sí és 

l’adequada. 
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Figura 7. Valoració de l'adequació de la comunicació i informació per a fomentar el reciclatge i 

l'ús dels ecoparcs. 

La meitat dels participants proposaren millores, i més de la meitat d’ells i elles coincidiren 

en que calien més campanyes de comunicació, formació i informació per sensibilitzar a 

la ciutadania: cursos, xerrades, material divulgatiu, ús de xarxes socials, etc. 

PROPOSTES DE MILLORA DE LA COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

· Realitzar campanyes de comunicació, formació i informació per sensibilitzar a la 
ciutadania: cursos, xerrades, material divulgatiu, ús de xarxes socials, etc. 

· Treballar per canviar la concepció que es té sobre la taxa: qui més recicla, menys paga; 
i no al contrari. 

· Campanyes d'educació ambiental dirigides a escolars. 

· Major formació als operaris perquè puguen oferir una informació més completa i de 
major qualitat. 

· Facilitar més informació sobre les bonificacions i el sistema de punts del meu compte 
ambiental. 

· Major reconeixement dels bons comportaments de la ciutadania, i visibilització dels 
beneficis ambientals. 

· Elaborar una guia per a la correcta separació de residus. 

· Facilitar més informació sobre la tipologia de residus que es poden aportar als ecoparcs. 

· Donar informació periòdica sobre la generació de residus i taxes de separació selectiva 
per municipis. 

 

• App COR – Mi Cuenta Ambiental. 

El 54,8% indiquen que desconeixen l’app COR - Mi cuenta ambiental, un 25,0% afirma 

conèixer-la però no utilitzar-la, i un 20,2% admet conèixer-la i emprar-la.  
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Figura 8. Coneixement sobre l’existència de l’app COR – Mi cuenta ambiental. 

• Sistema de Bonificacions de la taxa del COR. 

Dels enquestats i les enquestades un 51,0% afirma haver rebut alguna bonificació en la 

taxa del COR, i un 49% indica que els seus rebuts no han estat bonificats. 

 
Figura 9. Obtenció de bonificacions per part de les persones participants en les enquestes. 

• Propostes de millora del servei i suggeriments. 

A continuació es detallen les propostes de millora del servei i els suggeriments aportats 

pels ciutadans i ciutadanes participants. 
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Ecoparc més emprat per la 
persona que respon el qüestionari 

Propostes de millora del servei 

Ecomòbil d’Aielo de Malferit 

· Millorar la capacitat d’emmagatzemar de l’ecoparc mòbil. 

· Millorar la formació dels operaris i operaries perquè presten 
una millor atenció a l'usuari. 

Ecomòbil d’Anna · Modificar l'horari i fer-lo continu de matí. 

Ecomòbil de Beniarjó 

· Augmentar el límit de bonificació. 

· Augmentar el límit d'aportació de residus. 

· Augmentar la freqüència del servei. 

Ecomòbil de Carrícola 
· Augmentar les franges horàries d'apertura.  

· Augmentar la freqüència del servei. 

Ecomòbil de Chella 
· Modificar l'horari i fer-lo continu de matí (obrir abans). (*) 

· Facilitar més informació sobre la taxa. 

Ecomòbil d’Enguera 

· Modificar l'horari i fer-lo continu de matí. (*) 

· Augmentar la freqüència. 

· Modificar la ubicació: a l'esplanada del camp de futbol perquè 
on està es un perill per a cotxes, les persones i l'operari que 
està treballant.  

· Millorar la formació dels operaris i operaries perquè presten 
una millor atenció a l'usuari. 

Ecomòbil de l’Alcúdia de Crespins · Adaptar l’horari mes hores de mati de 8 a 14 hores. 

Ecomòbil de Navarrés · Modificar l'horari i fer-lo continu de matí (obrir abans). (*) 

Ecoparc de Navarrés · Ampliar l'horari. 

Ecomòbil de Quatretonda · Controlar els treballadors/res. 

Ecomòbil de Canals · Modificar l'horari i fer-lo continu de matí. 

Ecoparc de Canals 

· Ampliar les instal·lacions de l'ecoparc. 

· Facilitar més informació a les empreses. 

· Avançar l'horari d'apertura (obrir abans). 

· Regular l'aportació de residus i envasos de residus perillosos 
(ex. Fitosanitaris), per millorar la traçabilitat del residu. 

· Millorar el funcionament de l'app, ja que no funciona 
correctament.  

· Revisar el sistema d’assignació de punts. Les bonificacions 
de vegades no es fan efectives degut a que es facilita un dni 
que no està associat a un bé immoble. Facilitar informació al 
respecte. 

· No limitar la freqüència de visites al dia. 

· Augmentar el límit d'aportació de residus. 

· Facilitar més informació sobre el servei. (*) 

Ecoparc de Castelló de Rugat 
· Adaptar els horaris dels ecoparcs al període de l’any, tenint 

en compte les condicions climàtiques. 

Ecoparc de Gandia 

· Ampliar freqüència. 

· Augmentar la seua visibilitat. (*) 

· Facilitar informació sobre la bonificació en el moment que fas 
l'ús de l'ecoparc. 

Ecoparc d’Oliva 

· Facilitar més informació. 

· Ampliar l'horari. 

· No acceptar envasos plàstics (duplicitat amb la recollida 
domiciliaria). 
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· Admetre residus perillosos a canvi de bons per a comerços 
locals. 

Ecoparc de Vallada · Augmentar el sistema de bonificacions. 

Ecoparc de Xàtiva 

· Augmentar la quantitat de residus que pots aportar al dia. 

· Millorar la formació dels operaris i operaries perquè presten 
una millor atenció a l'usuari. 

    (*) Proposta reiterada. 

La darrera qüestió de l’enquesta era l’aportació de suggeriments per part de les 

persones participants en la mateixa. A continuació s’indiquen els mateixos: 

SUGGERIMENT 

· Realitzar campanyes d'educació ambiental per a sensibilitzar a la ciutadania pel que fa a 
la gestió dels residus, tant de caràcter general com dirigides als centres educatius. 

· Facilitar més informació sobre les bonificacions i el sistema de punts. 

· Millorar l'accés a l'app COR-Mi cuenta ambiental. 

· Editar una guia per a facilitar la correcta separació de residus 

· Formar als operaris i operaries dels ecoparcs. 

· Garantir el bon estat i funcionament de les bàscules dels ecopacs. 

· Facilitar l'aportació de residus voluminosos als ecoparcs mòbils. 

· Canviar el sistema de bonificacions a qui menys genera, menys paga. 

· Facilitar més informació sobre els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació 
de residus. 
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CONCLUSIONS 

Per finalitzar s’indicaran seguidament les principals conclusions extretes després de 

l’anàlisi de resultats de les enquestes realitzades: 

• Més de la meitat dels enquestats considera que els ecoparcs que constitueixen la 

xarxa consorciada es troben en bon estat. 

• De les principals propostes de millora de les instal·lacions dels ecoparcs es troben:  

· L’ampliació o modificació d’horaris per facilitar l’accessibilitat a la ciutadania. 

· L’augment de la freqüència dels ecoparcs mòbils. 

· La millora de l’atenció per part dels operaris i operàries. 

· La necessitat de facilitar més informació del servei i de la correcta separació 

dels residus. 

• La major part dels enquestats i enquestades considera que la utilitat dels ecoparcs 

és bona o molt bona. 

• Per contra, més de la meitat considera que la comunicació i la informació per 

fomentar el reciclatge i l’ús dels ecoparcs no sempre és l’adequada i que s’hauria de 

millorar. Entre les principals propostes de millora que els ciutadans i ciutadanes 

proposen estan: 

· La realització de campanyes de comunicació, formació i informació per 

sensibilitzar a la ciutadania en general i als escolars. 

· Facilitar més informació sobre les bonificacions i el sistema de punts del meu 

compte ambiental. 

· Establir un pla de formació per als operaris i operàries dels ecoparcs perquè 

puguen oferir una informació més completa i de major qualitat. 

• Finalment, les propostes de millora i suggeriments reiteren: 

· La modificació dels horaris per facilitar l’accés de la ciutadania. 

· La necessitat de facilitar més informació i realitzar campanyes de 

comunicació per donar visibilitat del servei per a fomentar una gestió 

sostenible dels residus. 

· La necessitat de formar periòdicament als treballadors i treballadores dels 

ecoparcs perquè milloren l’atenció a l’usuari. 

· La modificació del límit d’aprotacions de residus. 

· L’augment de la freqüència dels serveis dels ecoparcs mòbils. 
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18/5/2020 Roundcube Webmail :: COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I QÜESTIONARIS

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

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://participacor.org/
https://participacor.org/enquesta-ecoparcs/
https://participacor.org/enquesta-biorresidus


18/5/2020 Roundcube Webmail :: COR – LANZAMIENTO NUEVA WEB PARTICIPACOR Y CUESTIONARIOS

https://www.consorciresidus.org/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=416&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1 1/1

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@ayto-

anna.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://participacor.org/
https://participacor.org/es/encuesta-ecoparques/
https://participacor.org/es/encuesta-biorresiduos/


 
 

 
 

 

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

https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/# 1/3

Estrenamos nueva web deEstrenamos nueva web de
participación del CORparticipación del COR

participacor.orgparticipacor.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/2020/04/
https://participacor.org/
https://participacor.org/enquesta-ecoparcs/
https://participacor.org/es/encuesta-ecoparques/
https://participacor.org/enquesta-biorresidus/
https://participacor.org/es/encuesta-biorresiduos/
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https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/# 2/3

Valencià Español

https://www.consorciresidus.org/estrenem-nova-web-de-participacio-del-cor-participacor-org/
https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/


18/5/2020 Estrenamos nueva web de participación del COR participacor.org - Consorcio de Residuos V5 - COR

https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/# 3/3



 
 

 
 

 

 

 

 



SEGUIMENT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dimecres, 29 d’abril de 2020

La desescalada será en bicicleta o no será
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ENLACES PATROCINADOS
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Insertar Ver en Twitter

Tweets por !@eldiariocv
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El presidente del lobby de empresarios valencianos 
cobra un dividendo de 100 millones desde 
Luxemburgo eldiario.es/_3ce3987d vía @eldiarioes
  

 

La filósofa Maite Larrauri advierte que la vida tras la 
COVID-19 "nos va a cambiar, no hay una vuelta atrás" 
eldiario.es/_3ce39859
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El presidente del lobby de emp…
Esa cantidad ha ido a parar a la e…
eldiario.es
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Iniciar sesión  .'/-%(0,#+,

Comentar

Deja aquí tu comentario. Queremos que este sea un espacio abierto y respetuoso. 
Ayúdanos a conseguirlo teniendo en cuenta las normas de participación. El debate 
civilizado depende de personas como tú. Solo los socios y socias pueden comentar.

U%*6"'#,(#3"*/+1+3"1+=&  1,2%3-'4

0 Comentarios

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta.

eldiariocv.es
20 190 Me gusta

Me gusta esta página Contactar

EZE#

!%)+#B(&))%1;#?#EZE#?
I")(&1+"

!01"'#F"*1%#

!"0*"#F"*/H&(S#?#I")(&1+"

$"*)%'#U"7"**%#$"'/())=#

$"*)%'#U"7"**%#$"'/())=#?#I")(&1+"

:(*<+#@+/"*1;#

$"*)%'#U"7"**%#$"'/())=#

CE:$ABhE#UAE:GhD:#D@@:

� �
I-I-FM:#EU#hECE:

� �

U(1('+/"6%'#/0#"3%>%#(1%&=6+1%#3"*"#;"1(*#0&#3(*+%,+'6%#*+<0*%'%#>#1%&#7")%*('#'%1+")('a .567!(08198

!"#7+,"#(&#10"*(&/(&" $%6"*1"' @%)H/+1" F(,+%#D65+(&/( E1%&%6H" M3+&+=&@*%7+&1+"'#� $0)/0*"#� B)%<'#�

Descubre nuestro nuevo servicio Ya!Gas de Endesa

Una solución inmediata para tu caldera o calentador con
nuestro servicio de reparación.

Endesa
Publicidad

!  Twitter "  Instagram

¡Infórmate ya!

#  Facebook

�# � E&#7")(&1+n

La desescalada será en bicicleta o no será
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Comentar

Deja aquí tu comentario. Queremos que este sea un espacio abierto y respetuoso. 
Ayúdanos a conseguirlo teniendo en cuenta las normas de participación. El debate 
civilizado depende de personas como tú. Solo los socios y socias pueden comentar.
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Descubre nuestro nuevo servicio Ya!Gas de Endesa

Una solución inmediata para tu caldera o calentador con
nuestro servicio de reparación.

Endesa
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!Bienvenido

Recibe en tu buzón nuestras newsletters para estar al día de la actualidad.
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Noticias relacionadas
La alegre voz que canta Cumpleaños feliz
desde el interior de una tarjeta de felicitación
puede ser un horror para los recicladores
locales. Estas tarjetas, que reproducen una
grabación cuando se abren, pueden parecer un
simple cartón y acabar en la papelera de
reciclaje accidentalmente. Pero su interior está
repleto de productos electrónicos baratos y
baterías tóxicas que complican su
reciclaje. 

Cada vez es más común encontrar productos o
envases fabricados a base de una mezcla de
materiales, una tendencia en aumento que
complica su reciclaje, según apuntan los
expertos. Las tarjetas con música son solo un ejemplo.

"Yo los llamo híbridos horribles", apunta al diario The Guardian Heidi
Sanborn, al frente del National Stewardship Action Council, una red
californiana que promueve la economía circular. "Están hechos de múltiples
materiales o materiales que son imposibles de reciclar. Es una mezcla de
cosas", añade.

Estas nuevas formulas de envases híbridos mezclan materiales como papel de
aluminio, papel y, a veces, múltiples tipos de plásticos, obstaculizan el
reciclaje y, en su mayoría, terminan en la basura.

Así, las tarjetas con música y otros productos con pequeños componentes
electrónicos en su interior, como la ropa o las zapatillas, son especialmente
molestos para los recicladores. Pero no solo por los desechos electrónicos
tóxicos, sino porque las baterías con frecuencia acaban aplastadas por la
maquinaria dentro de las plantas de reciclaje y causan incendios.

"Uno de los mayores problemas para los recicladores en este momento son
todos los productos que contienen baterías de iones de litio, como las tarjetas
musicales, los globos y otros productos novedosos", explica Kate Bailey,
directora de investigación de Eco-Cycle, un reciclador de Boulder,
Colorado. "Estas baterías pueden chispear fácilmente cuando quedan
atrapadas entre los equipos de procesamiento y pueden provocar incendios
desastrosos en el centro de reciclaje", añade esta experta.

Así, los recicladores instan a los fabricantes a simplificar sus productos para
que sea más fácilmente reciclables. Pero animan a los consumidores a buscar
productos reciclables y a votar con su dinero. Para sustituir a las tarjetas
musicales, la opción más sostenibles es comprar una de papel reciclado o
hacer una casera. 

Otros productos problemáticos

El brik es otro envase híbrido difícil de reciclar ya que es complicado separar
todos sus materiales. Se trata de un envase multicapa fabricado a base de un
75% de cartón, un 20% de plástico polietileno y un 5% de aluminio.

Otra amenaza cada vez mayor es la moda de envasar todo tipo de productos
en pequeñas bolsas de plástico. Un ejemplo: un paquete de pan tostado
cuyas rebanas se encuentran subdivididas en bolsas plásticas más
pequeñas. A estas se suman las pequeñas bolsas transparentes que se utilizan
en la cocina para fraccionar o conservar alimentos. Los recicladores dicen
que son prácticamente imposibles de reciclar y que son carne de cañón para
terminar en el océano.

Las etiquetas de plástico de los productos también son un problema cada
vez mayor. En muchos casos son envoltorios no reciclables, con llamativos
colores, que envuelven botellas y latas perfectamente reciclables. Por
ejemplo, los envases de muchos productos de limpieza están hechos de
polietileno de alta densidad, que pueden reciclarse fácilmente. Pero las
etiquetas que hacen más atractivo el envase no son reciclables.

Una opción más sostenible es buscar envases de color claro o blanco que
lleven la etiqueta impresa en la botella. Aún mejor será elegir marcas
que utilicen plástico reciclado para sus envases. 

Crece la producción de plástico

Los plásticos desechables de un solo, que se utilizan unos minutos y tardan
años en descomponerse, se han convertido en una plaga. Los
microplásticos se han localizado en el estómago de pájaros y peces, en playas
vírgenes en países remotos e incluso se han detectado en cantidades
microscópicas en el agua de lluvia. 

Los estudios también han demostrado que la proliferación del plástico de un
solo uso está acelerando el cambio climático ya que contribuye a las
emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de
vida, desde su producción hasta su gestión como residuos.  

Si bien los grupos ambientalistas que luchan por reducir el uso de plásticos
desechables han ganado visibilidad en los últimos años, la industria petrolera
está invirtiendo fuertemente en un gran aumento de la producción de
plástico, que la industria espera crecer en un 40% para 2030, según informa
el diario británico. 

El aumento en la producción será impulsado por el gas de lutita, muy barato,
que fluye desde el auge del fracking estadounidense. The Guardian apunta
que la industria petroquímica ya ha invertido 200.000 millones dólares para
construir nuevas plantas para separar el etano del gas y producir el etileno
necesario para fabricar plásticos. Se planean otras inversiones de 100.000
millones.

La industria a menudo apunta al reciclaje como la solución a todos estos
nuevos plásticos. Sin embargo, solo una fracción de estos terminan
reciclados. Este problema creció cuando China cerró sus puertas en
2018 al diluvio de plástico que recibía de otros países.

 

Así aprovecha la industria
del plástico el coronavirus
para defender las bolsas de
un solo uso

 

Este es el envase habitual
de tu cocina que es
imposible de reciclar

 

Estas son las 4 empresas
que generan más basura
plástica: podrían cubrir 83
estadios al día

 

El sinsentido de usar bolsas
de plástico para echar la
basura: así puedes evitarlo
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AXA Salud protege lo que más

importa

La mejor protección
totalmente adaptada a ti, en la
consulta de tu médico o desde
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Crossover con elegante
diseño personalizable y
múltiples posibilidades
interiores.

Descubre el Kia Niro

Con elegante diseño
crossover y la mejor
tecnología híbrida para que
dejes de buscar coche.
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Noticias relacionadas
La alegre voz que canta Cumpleaños feliz
desde el interior de una tarjeta de felicitación
puede ser un horror para los recicladores
locales. Estas tarjetas, que reproducen una
grabación cuando se abren, pueden parecer un
simple cartón y acabar en la papelera de
reciclaje accidentalmente. Pero su interior está
repleto de productos electrónicos baratos y
baterías tóxicas que complican su
reciclaje. 

Cada vez es más común encontrar productos o
envases fabricados a base de una mezcla de
materiales, una tendencia en aumento que
complica su reciclaje, según apuntan los
expertos. Las tarjetas con música son solo un ejemplo.

"Yo los llamo híbridos horribles", apunta al diario The Guardian Heidi
Sanborn, al frente del National Stewardship Action Council, una red
californiana que promueve la economía circular. "Están hechos de múltiples
materiales o materiales que son imposibles de reciclar. Es una mezcla de
cosas", añade.

Estas nuevas formulas de envases híbridos mezclan materiales como papel de
aluminio, papel y, a veces, múltiples tipos de plásticos, obstaculizan el
reciclaje y, en su mayoría, terminan en la basura.

Así, las tarjetas con música y otros productos con pequeños componentes
electrónicos en su interior, como la ropa o las zapatillas, son especialmente
molestos para los recicladores. Pero no solo por los desechos electrónicos
tóxicos, sino porque las baterías con frecuencia acaban aplastadas por la
maquinaria dentro de las plantas de reciclaje y causan incendios.

"Uno de los mayores problemas para los recicladores en este momento son
todos los productos que contienen baterías de iones de litio, como las tarjetas
musicales, los globos y otros productos novedosos", explica Kate Bailey,
directora de investigación de Eco-Cycle, un reciclador de Boulder,
Colorado. "Estas baterías pueden chispear fácilmente cuando quedan
atrapadas entre los equipos de procesamiento y pueden provocar incendios
desastrosos en el centro de reciclaje", añade esta experta.

Así, los recicladores instan a los fabricantes a simplificar sus productos para
que sea más fácilmente reciclables. Pero animan a los consumidores a buscar
productos reciclables y a votar con su dinero. Para sustituir a las tarjetas
musicales, la opción más sostenibles es comprar una de papel reciclado o
hacer una casera. 

Otros productos problemáticos

El brik es otro envase híbrido difícil de reciclar ya que es complicado separar
todos sus materiales. Se trata de un envase multicapa fabricado a base de un
75% de cartón, un 20% de plástico polietileno y un 5% de aluminio.

Otra amenaza cada vez mayor es la moda de envasar todo tipo de productos
en pequeñas bolsas de plástico. Un ejemplo: un paquete de pan tostado
cuyas rebanas se encuentran subdivididas en bolsas plásticas más
pequeñas. A estas se suman las pequeñas bolsas transparentes que se utilizan
en la cocina para fraccionar o conservar alimentos. Los recicladores dicen
que son prácticamente imposibles de reciclar y que son carne de cañón para
terminar en el océano.

Las etiquetas de plástico de los productos también son un problema cada
vez mayor. En muchos casos son envoltorios no reciclables, con llamativos
colores, que envuelven botellas y latas perfectamente reciclables. Por
ejemplo, los envases de muchos productos de limpieza están hechos de
polietileno de alta densidad, que pueden reciclarse fácilmente. Pero las
etiquetas que hacen más atractivo el envase no son reciclables.

Una opción más sostenible es buscar envases de color claro o blanco que
lleven la etiqueta impresa en la botella. Aún mejor será elegir marcas
que utilicen plástico reciclado para sus envases. 

Crece la producción de plástico

Los plásticos desechables de un solo, que se utilizan unos minutos y tardan
años en descomponerse, se han convertido en una plaga. Los
microplásticos se han localizado en el estómago de pájaros y peces, en playas
vírgenes en países remotos e incluso se han detectado en cantidades
microscópicas en el agua de lluvia. 

Los estudios también han demostrado que la proliferación del plástico de un
solo uso está acelerando el cambio climático ya que contribuye a las
emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de
vida, desde su producción hasta su gestión como residuos.  

Si bien los grupos ambientalistas que luchan por reducir el uso de plásticos
desechables han ganado visibilidad en los últimos años, la industria petrolera
está invirtiendo fuertemente en un gran aumento de la producción de
plástico, que la industria espera crecer en un 40% para 2030, según informa
el diario británico. 

El aumento en la producción será impulsado por el gas de lutita, muy barato,
que fluye desde el auge del fracking estadounidense. The Guardian apunta
que la industria petroquímica ya ha invertido 200.000 millones dólares para
construir nuevas plantas para separar el etano del gas y producir el etileno
necesario para fabricar plásticos. Se planean otras inversiones de 100.000
millones.

La industria a menudo apunta al reciclaje como la solución a todos estos
nuevos plásticos. Sin embargo, solo una fracción de estos terminan
reciclados. Este problema creció cuando China cerró sus puertas en
2018 al diluvio de plástico que recibía de otros países.
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NOVA WEB DE 
PARTICIPACIO DEL COR

El Consorci de Residus estrena una nova web de participació 
ciutadana

En ella trobareu tota la informació relativa al procés d’adapta-
ció 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'
https://www.participacor.org/enquesta-biorresidus/

La vostra opinió és molt important per a millorar aquests ser-
veis.

La desescalada será en bicicleta o no será
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ENLACES PATROCINADOS
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Insertar Ver en Twitter

Tweets por !@eldiariocv
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El presidente del lobby de empresarios valencianos 
cobra un dividendo de 100 millones desde 
Luxemburgo eldiario.es/_3ce3987d vía @eldiarioes
  

 

La filósofa Maite Larrauri advierte que la vida tras la 
COVID-19 "nos va a cambiar, no hay una vuelta atrás" 
eldiario.es/_3ce39859
  

eldiariocv.es
@eldiariocv

El presidente del lobby de emp…
Esa cantidad ha ido a parar a la e…
eldiario.es
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Iniciar sesión  .'/-%(0,#+,

Comentar

Deja aquí tu comentario. Queremos que este sea un espacio abierto y respetuoso. 
Ayúdanos a conseguirlo teniendo en cuenta las normas de participación. El debate 
civilizado depende de personas como tú. Solo los socios y socias pueden comentar.

U%*6"'#,(#3"*/+1+3"1+=&  1,2%3-'4

0 Comentarios

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta.

eldiariocv.es
20 190 Me gusta

Me gusta esta página Contactar
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Descubre nuestro nuevo servicio Ya!Gas de Endesa

Una solución inmediata para tu caldera o calentador con
nuestro servicio de reparación.

Endesa
Publicidad

!  Twitter "  Instagram

¡Infórmate ya!

#  Facebook
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La desescalada será en bicicleta o no será
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Insertar Ver en Twitter

Tweets por !@eldiariocv
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El presidente del lobby de empresarios valencianos 
cobra un dividendo de 100 millones desde 
Luxemburgo eldiario.es/_3ce3987d vía @eldiarioes
  

 

La filósofa Maite Larrauri advierte que la vida tras la 
COVID-19 "nos va a cambiar, no hay una vuelta atrás" 
eldiario.es/_3ce39859
  

eldiariocv.es
@eldiariocv

El presidente del lobby de emp…
Esa cantidad ha ido a parar a la e…
eldiario.es
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Iniciar sesión  .'/-%(0,#+,

Comentar

Deja aquí tu comentario. Queremos que este sea un espacio abierto y respetuoso. 
Ayúdanos a conseguirlo teniendo en cuenta las normas de participación. El debate 
civilizado depende de personas como tú. Solo los socios y socias pueden comentar.

U%*6"'#,(#3"*/+1+3"1+=&  1,2%3-'4

0 Comentarios

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta.

eldiariocv.es
20 190 Me gusta

Me gusta esta página Contactar
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Descubre nuestro nuevo servicio Ya!Gas de Endesa

Una solución inmediata para tu caldera o calentador con
nuestro servicio de reparación.

Endesa
Publicidad

!  Twitter "  Instagram

¡Infórmate ya!

#  Facebook
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La desescalada será en bicicleta o no será
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Comentar

Deja aquí tu comentario. Queremos que este sea un espacio abierto y respetuoso. 
Ayúdanos a conseguirlo teniendo en cuenta las normas de participación. El debate 
civilizado depende de personas como tú. Solo los socios y socias pueden comentar.
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Descubre nuestro nuevo servicio Ya!Gas de Endesa

Una solución inmediata para tu caldera o calentador con
nuestro servicio de reparación.

Endesa
Publicidad

!  Twitter "  Instagram

¡Infórmate ya!

#  Facebook

�# � E&#7")(&1+n

!Bienvenido

Recibe en tu buzón nuestras newsletters para estar al día de la actualidad.
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Noticias relacionadas
La alegre voz que canta Cumpleaños feliz
desde el interior de una tarjeta de felicitación
puede ser un horror para los recicladores
locales. Estas tarjetas, que reproducen una
grabación cuando se abren, pueden parecer un
simple cartón y acabar en la papelera de
reciclaje accidentalmente. Pero su interior está
repleto de productos electrónicos baratos y
baterías tóxicas que complican su
reciclaje. 

Cada vez es más común encontrar productos o
envases fabricados a base de una mezcla de
materiales, una tendencia en aumento que
complica su reciclaje, según apuntan los
expertos. Las tarjetas con música son solo un ejemplo.

"Yo los llamo híbridos horribles", apunta al diario The Guardian Heidi
Sanborn, al frente del National Stewardship Action Council, una red
californiana que promueve la economía circular. "Están hechos de múltiples
materiales o materiales que son imposibles de reciclar. Es una mezcla de
cosas", añade.

Estas nuevas formulas de envases híbridos mezclan materiales como papel de
aluminio, papel y, a veces, múltiples tipos de plásticos, obstaculizan el
reciclaje y, en su mayoría, terminan en la basura.

Así, las tarjetas con música y otros productos con pequeños componentes
electrónicos en su interior, como la ropa o las zapatillas, son especialmente
molestos para los recicladores. Pero no solo por los desechos electrónicos
tóxicos, sino porque las baterías con frecuencia acaban aplastadas por la
maquinaria dentro de las plantas de reciclaje y causan incendios.

"Uno de los mayores problemas para los recicladores en este momento son
todos los productos que contienen baterías de iones de litio, como las tarjetas
musicales, los globos y otros productos novedosos", explica Kate Bailey,
directora de investigación de Eco-Cycle, un reciclador de Boulder,
Colorado. "Estas baterías pueden chispear fácilmente cuando quedan
atrapadas entre los equipos de procesamiento y pueden provocar incendios
desastrosos en el centro de reciclaje", añade esta experta.

Así, los recicladores instan a los fabricantes a simplificar sus productos para
que sea más fácilmente reciclables. Pero animan a los consumidores a buscar
productos reciclables y a votar con su dinero. Para sustituir a las tarjetas
musicales, la opción más sostenibles es comprar una de papel reciclado o
hacer una casera. 

Otros productos problemáticos

El brik es otro envase híbrido difícil de reciclar ya que es complicado separar
todos sus materiales. Se trata de un envase multicapa fabricado a base de un
75% de cartón, un 20% de plástico polietileno y un 5% de aluminio.

Otra amenaza cada vez mayor es la moda de envasar todo tipo de productos
en pequeñas bolsas de plástico. Un ejemplo: un paquete de pan tostado
cuyas rebanas se encuentran subdivididas en bolsas plásticas más
pequeñas. A estas se suman las pequeñas bolsas transparentes que se utilizan
en la cocina para fraccionar o conservar alimentos. Los recicladores dicen
que son prácticamente imposibles de reciclar y que son carne de cañón para
terminar en el océano.

Las etiquetas de plástico de los productos también son un problema cada
vez mayor. En muchos casos son envoltorios no reciclables, con llamativos
colores, que envuelven botellas y latas perfectamente reciclables. Por
ejemplo, los envases de muchos productos de limpieza están hechos de
polietileno de alta densidad, que pueden reciclarse fácilmente. Pero las
etiquetas que hacen más atractivo el envase no son reciclables.

Una opción más sostenible es buscar envases de color claro o blanco que
lleven la etiqueta impresa en la botella. Aún mejor será elegir marcas
que utilicen plástico reciclado para sus envases. 

Crece la producción de plástico

Los plásticos desechables de un solo, que se utilizan unos minutos y tardan
años en descomponerse, se han convertido en una plaga. Los
microplásticos se han localizado en el estómago de pájaros y peces, en playas
vírgenes en países remotos e incluso se han detectado en cantidades
microscópicas en el agua de lluvia. 

Los estudios también han demostrado que la proliferación del plástico de un
solo uso está acelerando el cambio climático ya que contribuye a las
emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de
vida, desde su producción hasta su gestión como residuos.  

Si bien los grupos ambientalistas que luchan por reducir el uso de plásticos
desechables han ganado visibilidad en los últimos años, la industria petrolera
está invirtiendo fuertemente en un gran aumento de la producción de
plástico, que la industria espera crecer en un 40% para 2030, según informa
el diario británico. 

El aumento en la producción será impulsado por el gas de lutita, muy barato,
que fluye desde el auge del fracking estadounidense. The Guardian apunta
que la industria petroquímica ya ha invertido 200.000 millones dólares para
construir nuevas plantas para separar el etano del gas y producir el etileno
necesario para fabricar plásticos. Se planean otras inversiones de 100.000
millones.

La industria a menudo apunta al reciclaje como la solución a todos estos
nuevos plásticos. Sin embargo, solo una fracción de estos terminan
reciclados. Este problema creció cuando China cerró sus puertas en
2018 al diluvio de plástico que recibía de otros países.

 

Así aprovecha la industria
del plástico el coronavirus
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Noticias relacionadas
La alegre voz que canta Cumpleaños feliz
desde el interior de una tarjeta de felicitación
puede ser un horror para los recicladores
locales. Estas tarjetas, que reproducen una
grabación cuando se abren, pueden parecer un
simple cartón y acabar en la papelera de
reciclaje accidentalmente. Pero su interior está
repleto de productos electrónicos baratos y
baterías tóxicas que complican su
reciclaje. 

Cada vez es más común encontrar productos o
envases fabricados a base de una mezcla de
materiales, una tendencia en aumento que
complica su reciclaje, según apuntan los
expertos. Las tarjetas con música son solo un ejemplo.

"Yo los llamo híbridos horribles", apunta al diario The Guardian Heidi
Sanborn, al frente del National Stewardship Action Council, una red
californiana que promueve la economía circular. "Están hechos de múltiples
materiales o materiales que son imposibles de reciclar. Es una mezcla de
cosas", añade.

Estas nuevas formulas de envases híbridos mezclan materiales como papel de
aluminio, papel y, a veces, múltiples tipos de plásticos, obstaculizan el
reciclaje y, en su mayoría, terminan en la basura.

Así, las tarjetas con música y otros productos con pequeños componentes
electrónicos en su interior, como la ropa o las zapatillas, son especialmente
molestos para los recicladores. Pero no solo por los desechos electrónicos
tóxicos, sino porque las baterías con frecuencia acaban aplastadas por la
maquinaria dentro de las plantas de reciclaje y causan incendios.

"Uno de los mayores problemas para los recicladores en este momento son
todos los productos que contienen baterías de iones de litio, como las tarjetas
musicales, los globos y otros productos novedosos", explica Kate Bailey,
directora de investigación de Eco-Cycle, un reciclador de Boulder,
Colorado. "Estas baterías pueden chispear fácilmente cuando quedan
atrapadas entre los equipos de procesamiento y pueden provocar incendios
desastrosos en el centro de reciclaje", añade esta experta.

Así, los recicladores instan a los fabricantes a simplificar sus productos para
que sea más fácilmente reciclables. Pero animan a los consumidores a buscar
productos reciclables y a votar con su dinero. Para sustituir a las tarjetas
musicales, la opción más sostenibles es comprar una de papel reciclado o
hacer una casera. 

Otros productos problemáticos

El brik es otro envase híbrido difícil de reciclar ya que es complicado separar
todos sus materiales. Se trata de un envase multicapa fabricado a base de un
75% de cartón, un 20% de plástico polietileno y un 5% de aluminio.

Otra amenaza cada vez mayor es la moda de envasar todo tipo de productos
en pequeñas bolsas de plástico. Un ejemplo: un paquete de pan tostado
cuyas rebanas se encuentran subdivididas en bolsas plásticas más
pequeñas. A estas se suman las pequeñas bolsas transparentes que se utilizan
en la cocina para fraccionar o conservar alimentos. Los recicladores dicen
que son prácticamente imposibles de reciclar y que son carne de cañón para
terminar en el océano.

Las etiquetas de plástico de los productos también son un problema cada
vez mayor. En muchos casos son envoltorios no reciclables, con llamativos
colores, que envuelven botellas y latas perfectamente reciclables. Por
ejemplo, los envases de muchos productos de limpieza están hechos de
polietileno de alta densidad, que pueden reciclarse fácilmente. Pero las
etiquetas que hacen más atractivo el envase no son reciclables.

Una opción más sostenible es buscar envases de color claro o blanco que
lleven la etiqueta impresa en la botella. Aún mejor será elegir marcas
que utilicen plástico reciclado para sus envases. 

Crece la producción de plástico

Los plásticos desechables de un solo, que se utilizan unos minutos y tardan
años en descomponerse, se han convertido en una plaga. Los
microplásticos se han localizado en el estómago de pájaros y peces, en playas
vírgenes en países remotos e incluso se han detectado en cantidades
microscópicas en el agua de lluvia. 

Los estudios también han demostrado que la proliferación del plástico de un
solo uso está acelerando el cambio climático ya que contribuye a las
emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de
vida, desde su producción hasta su gestión como residuos.  

Si bien los grupos ambientalistas que luchan por reducir el uso de plásticos
desechables han ganado visibilidad en los últimos años, la industria petrolera
está invirtiendo fuertemente en un gran aumento de la producción de
plástico, que la industria espera crecer en un 40% para 2030, según informa
el diario británico. 

El aumento en la producción será impulsado por el gas de lutita, muy barato,
que fluye desde el auge del fracking estadounidense. The Guardian apunta
que la industria petroquímica ya ha invertido 200.000 millones dólares para
construir nuevas plantas para separar el etano del gas y producir el etileno
necesario para fabricar plásticos. Se planean otras inversiones de 100.000
millones.

La industria a menudo apunta al reciclaje como la solución a todos estos
nuevos plásticos. Sin embargo, solo una fracción de estos terminan
reciclados. Este problema creció cuando China cerró sus puertas en
2018 al diluvio de plástico que recibía de otros países.
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Noticias relacionadas
La alegre voz que canta Cumpleaños feliz
desde el interior de una tarjeta de felicitación
puede ser un horror para los recicladores
locales. Estas tarjetas, que reproducen una
grabación cuando se abren, pueden parecer un
simple cartón y acabar en la papelera de
reciclaje accidentalmente. Pero su interior está
repleto de productos electrónicos baratos y
baterías tóxicas que complican su
reciclaje. 

Cada vez es más común encontrar productos o
envases fabricados a base de una mezcla de
materiales, una tendencia en aumento que
complica su reciclaje, según apuntan los
expertos. Las tarjetas con música son solo un ejemplo.

"Yo los llamo híbridos horribles", apunta al diario The Guardian Heidi
Sanborn, al frente del National Stewardship Action Council, una red
californiana que promueve la economía circular. "Están hechos de múltiples
materiales o materiales que son imposibles de reciclar. Es una mezcla de
cosas", añade.

Estas nuevas formulas de envases híbridos mezclan materiales como papel de
aluminio, papel y, a veces, múltiples tipos de plásticos, obstaculizan el
reciclaje y, en su mayoría, terminan en la basura.

Así, las tarjetas con música y otros productos con pequeños componentes
electrónicos en su interior, como la ropa o las zapatillas, son especialmente
molestos para los recicladores. Pero no solo por los desechos electrónicos
tóxicos, sino porque las baterías con frecuencia acaban aplastadas por la
maquinaria dentro de las plantas de reciclaje y causan incendios.

"Uno de los mayores problemas para los recicladores en este momento son
todos los productos que contienen baterías de iones de litio, como las tarjetas
musicales, los globos y otros productos novedosos", explica Kate Bailey,
directora de investigación de Eco-Cycle, un reciclador de Boulder,
Colorado. "Estas baterías pueden chispear fácilmente cuando quedan
atrapadas entre los equipos de procesamiento y pueden provocar incendios
desastrosos en el centro de reciclaje", añade esta experta.

Así, los recicladores instan a los fabricantes a simplificar sus productos para
que sea más fácilmente reciclables. Pero animan a los consumidores a buscar
productos reciclables y a votar con su dinero. Para sustituir a las tarjetas
musicales, la opción más sostenibles es comprar una de papel reciclado o
hacer una casera. 

Otros productos problemáticos

El brik es otro envase híbrido difícil de reciclar ya que es complicado separar
todos sus materiales. Se trata de un envase multicapa fabricado a base de un
75% de cartón, un 20% de plástico polietileno y un 5% de aluminio.

Otra amenaza cada vez mayor es la moda de envasar todo tipo de productos
en pequeñas bolsas de plástico. Un ejemplo: un paquete de pan tostado
cuyas rebanas se encuentran subdivididas en bolsas plásticas más
pequeñas. A estas se suman las pequeñas bolsas transparentes que se utilizan
en la cocina para fraccionar o conservar alimentos. Los recicladores dicen
que son prácticamente imposibles de reciclar y que son carne de cañón para
terminar en el océano.

Las etiquetas de plástico de los productos también son un problema cada
vez mayor. En muchos casos son envoltorios no reciclables, con llamativos
colores, que envuelven botellas y latas perfectamente reciclables. Por
ejemplo, los envases de muchos productos de limpieza están hechos de
polietileno de alta densidad, que pueden reciclarse fácilmente. Pero las
etiquetas que hacen más atractivo el envase no son reciclables.

Una opción más sostenible es buscar envases de color claro o blanco que
lleven la etiqueta impresa en la botella. Aún mejor será elegir marcas
que utilicen plástico reciclado para sus envases. 

Crece la producción de plástico

Los plásticos desechables de un solo, que se utilizan unos minutos y tardan
años en descomponerse, se han convertido en una plaga. Los
microplásticos se han localizado en el estómago de pájaros y peces, en playas
vírgenes en países remotos e incluso se han detectado en cantidades
microscópicas en el agua de lluvia. 

Los estudios también han demostrado que la proliferación del plástico de un
solo uso está acelerando el cambio climático ya que contribuye a las
emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de
vida, desde su producción hasta su gestión como residuos.  

Si bien los grupos ambientalistas que luchan por reducir el uso de plásticos
desechables han ganado visibilidad en los últimos años, la industria petrolera
está invirtiendo fuertemente en un gran aumento de la producción de
plástico, que la industria espera crecer en un 40% para 2030, según informa
el diario británico. 

El aumento en la producción será impulsado por el gas de lutita, muy barato,
que fluye desde el auge del fracking estadounidense. The Guardian apunta
que la industria petroquímica ya ha invertido 200.000 millones dólares para
construir nuevas plantas para separar el etano del gas y producir el etileno
necesario para fabricar plásticos. Se planean otras inversiones de 100.000
millones.

La industria a menudo apunta al reciclaje como la solución a todos estos
nuevos plásticos. Sin embargo, solo una fracción de estos terminan
reciclados. Este problema creció cuando China cerró sus puertas en
2018 al diluvio de plástico que recibía de otros países.
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https://saforguia.com/art/56672/los-ecoparques-fijos-y-moviles-del-consorcio-de-residuos-retoman-su-actividad
https://www.levante-emv.com/costera/2020/05/12/cor-crea-web-usuarios-ejerzan/2010547.html
https://www.levante-emv.com/costera/2020/05/12/cor-crea-web-usuarios-ejerzan/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.

http://www.participacor.org/
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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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Investigadores del CSIC señalan que la infección en
el agua en playas y piscinas es "muy poco probable"

 COMPARTIR

 TWEET

 LINKEDIN

 MENÉAME

11/05/2020 - 

 Foto: David Zorrakino/EP

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
puedan llegar a masas de agua de baño y la supervivencia del virus proveniente de los
bañistas en aguas, arenas y superficies limítrofes", señalan en cualquier caso los
investigadores.

De las posibles vías de contagio en los ambientes a los que se refiere este informe
(piscinas, playas, ríos, etc.), argumentan que la vía de transmisión principal del SARS-
CoV-2 es "a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y los estornudos
y el contacto de persona a persona".

Los investigadores se han basado en la literatura científica disponible hasta la fecha para
dar una serie de indicaciones y recomendaciones para los espacios destinados a
actividades acuáticas recreativas. En actividades recreativas, la infección por SARS-CoV-2
por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño es "muy poco probable",
argumentan. "Sin embargo, estas actividades generalmente implican una pérdida de las
medidas recomendadas de distanciamiento social", alertan.

En piscinas y spa, indican que el uso de agentes desinfectantes "está ampliamente
implantado" con el fin de evitar la contaminación microbiana de las aguas por la
afluencia de usuarios. Así, creen que esta medida "debería ser suficiente para la
inactivación del virus".

"Los aerosoles generados en un balneario o en una instalación de aguas medicinales
tendrán las mismas características de desinfección que las aguas de baño de estas
instalaciones. En aquellos casos en los que el ambiente de las instalaciones se mantiene a
temperaturas elevadas, como en el caso de las saunas y los baños de vapor, se espera que,
debido a la alta temperatura (mayor de 60 ºC), la supervivencia del virus se reduzca",
agregan.

En lo relativo al agua el mar, aunque afirman que "actualmente no existen datos de la
persistencia del SARS-CoV-2", el efecto de dilución, así como la presencia de sal, "son
factores que probablemente contribuyan a una disminución de la carga viral y a su
inactivación por analogía a lo que sucede con virus similares".

"Sin embargo, la supervivencia del SARS-CoV-2 en agua de ríos, lagos, pozas de agua
dulce y no tratada es superior en comparación con las piscinas y el agua salada y, por
tanto, deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones, siendo
éstos los medios acuáticos más desaconsejables en relación con otras alternativas",
añaden.

El informe ha sido redactado por seis investigadores de centros del CSIC: Ana Allende,
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC); Alicia de
Andrés, del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid (ICMM-CSIC); Antonio Figueras,
del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC); Gloria Sánchez, del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC); Joan Grimalt, del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC); y Carlos Prieto,
Vicepresidencia Adjunta de áreas Científico-Técnicas del CSIC.
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1. La Comunitat Valenciana suma 41
nuevos casos de coronavirus: 16
por PCR y 25 con test rápido

2. El día que la Conselleria de
Sanidad sumó 23.370 test PCR de
una tacada

3. Cantó: "La falta de transparencia
hace pensar que han usado
criterios políticos para no pasar

de fase"

4. Laboratorio Eurofins Dr. Montoro
realiza test a particulares bajo
prescripción médica y reportando

los casos positivos a la conselleria de
Sanidad

5. La EMT contrata 'a dedo' a la
productora de '0 responsables'
para grabar los cambios en la

plaza del Ayuntamiento
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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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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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Investigadores del CSIC señalan que la infección en
el agua en playas y piscinas es "muy poco probable"

 COMPARTIR

 TWEET

 LINKEDIN

 MENÉAME

11/05/2020 - 

 Foto: David Zorrakino/EP

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
puedan llegar a masas de agua de baño y la supervivencia del virus proveniente de los
bañistas en aguas, arenas y superficies limítrofes", señalan en cualquier caso los
investigadores.

De las posibles vías de contagio en los ambientes a los que se refiere este informe
(piscinas, playas, ríos, etc.), argumentan que la vía de transmisión principal del SARS-
CoV-2 es "a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y los estornudos
y el contacto de persona a persona".

Los investigadores se han basado en la literatura científica disponible hasta la fecha para
dar una serie de indicaciones y recomendaciones para los espacios destinados a
actividades acuáticas recreativas. En actividades recreativas, la infección por SARS-CoV-2
por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño es "muy poco probable",
argumentan. "Sin embargo, estas actividades generalmente implican una pérdida de las
medidas recomendadas de distanciamiento social", alertan.

En piscinas y spa, indican que el uso de agentes desinfectantes "está ampliamente
implantado" con el fin de evitar la contaminación microbiana de las aguas por la
afluencia de usuarios. Así, creen que esta medida "debería ser suficiente para la
inactivación del virus".

"Los aerosoles generados en un balneario o en una instalación de aguas medicinales
tendrán las mismas características de desinfección que las aguas de baño de estas
instalaciones. En aquellos casos en los que el ambiente de las instalaciones se mantiene a
temperaturas elevadas, como en el caso de las saunas y los baños de vapor, se espera que,
debido a la alta temperatura (mayor de 60 ºC), la supervivencia del virus se reduzca",
agregan.

En lo relativo al agua el mar, aunque afirman que "actualmente no existen datos de la
persistencia del SARS-CoV-2", el efecto de dilución, así como la presencia de sal, "son
factores que probablemente contribuyan a una disminución de la carga viral y a su
inactivación por analogía a lo que sucede con virus similares".

"Sin embargo, la supervivencia del SARS-CoV-2 en agua de ríos, lagos, pozas de agua
dulce y no tratada es superior en comparación con las piscinas y el agua salada y, por
tanto, deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones, siendo
éstos los medios acuáticos más desaconsejables en relación con otras alternativas",
añaden.

El informe ha sido redactado por seis investigadores de centros del CSIC: Ana Allende,
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC); Alicia de
Andrés, del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid (ICMM-CSIC); Antonio Figueras,
del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC); Gloria Sánchez, del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC); Joan Grimalt, del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC); y Carlos Prieto,
Vicepresidencia Adjunta de áreas Científico-Técnicas del CSIC.
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1. La Comunitat Valenciana suma 41
nuevos casos de coronavirus: 16
por PCR y 25 con test rápido

2. El día que la Conselleria de
Sanidad sumó 23.370 test PCR de
una tacada

3. Cantó: "La falta de transparencia
hace pensar que han usado
criterios políticos para no pasar

de fase"

4. Laboratorio Eurofins Dr. Montoro
realiza test a particulares bajo
prescripción médica y reportando

los casos positivos a la conselleria de
Sanidad

5. La EMT contrata 'a dedo' a la
productora de '0 responsables'
para grabar los cambios en la

plaza del Ayuntamiento
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RECICLAJE Y
MEDIOAMBIENTE Reciclar para cuidar el planeta

 0 Separar los residuos para aprovechar sus materiales nos permite reducir nuestra
huella ecológica

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
desechos. Eso significa que los habitantes de esos países pueden
generar unos 4,54 kg de basura por persona y día de media.

Son datos de un estudio de The World Bank publicado en 2018. El
informe explica que buena parte de los residuos termina en
vertederos que, si no se controlan, pueden contaminar los suelos,
el agua subterránea y también generar emisiones de gases de
efecto invernadero. Actualmente, solo se recicla el 13,5% de la
basura y se utiliza para compost el 5,5% de ella.

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,
ahorramos energía y materiales a la hora de fabricar nuevos
objetos y evitamos acumular basura en los vertederos.

Ya las antiguas civilizaciones reutilizaban sus objetos viejos y
basura. Pero el reciclaje tal como lo conocemos hoy en día empezó
a desarrollarse en la década de 1970, época en la que el
movimiento ecologista ganó fuerza.

El primer Día de la Tierra (22 de abril) se celebró hace 50 años,
en 1970, en los Estados Unidos. Con motivo de su primera edición
se creó el símbolo internacional del reciclaje. Poco a poco se
fueron creando leyes para implementar distintos sistemas de
reciclaje para empresas y ciudadanos alrededor del mundo.

El sistema de reciclaje varía dependiendo del país e incluso
dentro de las regiones se utilizan varios métodos. Sin embargo, en
general los residuos se separan en contenedores de colores en
función de si son plásticos, papel o cartón, vidrio o material
orgánico.

Los plásticos, latas y briks, al contenedor amarillo. Todos los
residuos de estos materiales que no sean envases deben ir a
puntos limpios. Según Ecoembes, organización que se encarga del
reciclaje de plásticos y cartón, en España cada persona depositó
15,7 kilogramos de envases de plástico, latas y briks en el
contenedor amarillo en 2018.

El papel y el cartón se depositan en el contenedor azul. Al
fabricar papel reciclado, se consume un 62% menos de energía y
un 86% menos de agua que si se produjese papel nuevo, según
Ecoembes. En 2018, entre los envases del contenedor amarillo y
los del azul, en España se reciclaron 1.453.123 toneladas de
residuos.

El vidrio debe ir al contenedor verde. Ecovidrio, entidad que
gestiona el reciclaje de envases de este material, explica que el
primer contenedor para vidrio se instaló en Madrid en 1982. El
vidrio puede reciclarse infinitas veces sin que pierda sus
propiedades originales.

Los restos de alimentos, las servilletas o el papel de cocina usados
van al contenedor marrón. Son los residuos orgánicos. Los
restos depositados aquí permiten elaborar compost, que se usa
como fertilizante en campos o para generar energía.

En España, este tipo de contenedor solo se encuentra en el País
Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, pero se quiere implantar
alrededor del país. La Directiva Europea de Gestión de Residuos
ha fijado el 2023 como la fecha límite para que estén implantados
por todo Europa.

Los residuos no reciclables van al contenedor gris. Los más
habituales son cabellos, polvo o pañales. Eso sí, es importante que
cada ciudadano se informe antes de depositar cualquier residuo
en este contenedor, puesto que a veces podrían repararse o
llevarse a un punto limpio.

A pesar de la importancia de reciclar, este hábito no es suficiente
para controlar los residuos que producimos. Aunque podamos
gestionarlos mejor al separarlos por contenedores, debemos
aprender a reducir nuestra cantidad de basura para, en
definitiva, contaminar menos.

Por ello es importante conocer las otras ‘erres’ asociadas al
reciclaje: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y
recuperar.

Cada una de nuestras acciones cuenta. Para cuidar del
medioambiente es importante informarnos y crear hábitos.
Algunos tan sencillos como el reciclaje pueden tener un gran
impacto en el futuro del planeta.

Información elaborada en colaboración con la Facultad de
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL

Descárgate de forma gratuita los materiales didácticos de Junior
Report sobre el coronavirus aquí.
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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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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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El COR consulta a la ciudadanía
sobre su modelo de gestión

Se trata de un proceso participativo on line

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 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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Investigadores del CSIC señalan que la infección en
el agua en playas y piscinas es "muy poco probable"
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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
puedan llegar a masas de agua de baño y la supervivencia del virus proveniente de los
bañistas en aguas, arenas y superficies limítrofes", señalan en cualquier caso los
investigadores.

De las posibles vías de contagio en los ambientes a los que se refiere este informe
(piscinas, playas, ríos, etc.), argumentan que la vía de transmisión principal del SARS-
CoV-2 es "a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y los estornudos
y el contacto de persona a persona".

Los investigadores se han basado en la literatura científica disponible hasta la fecha para
dar una serie de indicaciones y recomendaciones para los espacios destinados a
actividades acuáticas recreativas. En actividades recreativas, la infección por SARS-CoV-2
por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño es "muy poco probable",
argumentan. "Sin embargo, estas actividades generalmente implican una pérdida de las
medidas recomendadas de distanciamiento social", alertan.

En piscinas y spa, indican que el uso de agentes desinfectantes "está ampliamente
implantado" con el fin de evitar la contaminación microbiana de las aguas por la
afluencia de usuarios. Así, creen que esta medida "debería ser suficiente para la
inactivación del virus".

"Los aerosoles generados en un balneario o en una instalación de aguas medicinales
tendrán las mismas características de desinfección que las aguas de baño de estas
instalaciones. En aquellos casos en los que el ambiente de las instalaciones se mantiene a
temperaturas elevadas, como en el caso de las saunas y los baños de vapor, se espera que,
debido a la alta temperatura (mayor de 60 ºC), la supervivencia del virus se reduzca",
agregan.

En lo relativo al agua el mar, aunque afirman que "actualmente no existen datos de la
persistencia del SARS-CoV-2", el efecto de dilución, así como la presencia de sal, "son
factores que probablemente contribuyan a una disminución de la carga viral y a su
inactivación por analogía a lo que sucede con virus similares".

"Sin embargo, la supervivencia del SARS-CoV-2 en agua de ríos, lagos, pozas de agua
dulce y no tratada es superior en comparación con las piscinas y el agua salada y, por
tanto, deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones, siendo
éstos los medios acuáticos más desaconsejables en relación con otras alternativas",
añaden.

El informe ha sido redactado por seis investigadores de centros del CSIC: Ana Allende,
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC); Alicia de
Andrés, del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid (ICMM-CSIC); Antonio Figueras,
del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC); Gloria Sánchez, del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC); Joan Grimalt, del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC); y Carlos Prieto,
Vicepresidencia Adjunta de áreas Científico-Técnicas del CSIC.
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RECICLAJE Y
MEDIOAMBIENTE Reciclar para cuidar el planeta

 0 Separar los residuos para aprovechar sus materiales nos permite reducir nuestra
huella ecológica

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
desechos. Eso significa que los habitantes de esos países pueden
generar unos 4,54 kg de basura por persona y día de media.

Son datos de un estudio de The World Bank publicado en 2018. El
informe explica que buena parte de los residuos termina en
vertederos que, si no se controlan, pueden contaminar los suelos,
el agua subterránea y también generar emisiones de gases de
efecto invernadero. Actualmente, solo se recicla el 13,5% de la
basura y se utiliza para compost el 5,5% de ella.

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,
ahorramos energía y materiales a la hora de fabricar nuevos
objetos y evitamos acumular basura en los vertederos.

Ya las antiguas civilizaciones reutilizaban sus objetos viejos y
basura. Pero el reciclaje tal como lo conocemos hoy en día empezó
a desarrollarse en la década de 1970, época en la que el
movimiento ecologista ganó fuerza.

El primer Día de la Tierra (22 de abril) se celebró hace 50 años,
en 1970, en los Estados Unidos. Con motivo de su primera edición
se creó el símbolo internacional del reciclaje. Poco a poco se
fueron creando leyes para implementar distintos sistemas de
reciclaje para empresas y ciudadanos alrededor del mundo.

El sistema de reciclaje varía dependiendo del país e incluso
dentro de las regiones se utilizan varios métodos. Sin embargo, en
general los residuos se separan en contenedores de colores en
función de si son plásticos, papel o cartón, vidrio o material
orgánico.

Los plásticos, latas y briks, al contenedor amarillo. Todos los
residuos de estos materiales que no sean envases deben ir a
puntos limpios. Según Ecoembes, organización que se encarga del
reciclaje de plásticos y cartón, en España cada persona depositó
15,7 kilogramos de envases de plástico, latas y briks en el
contenedor amarillo en 2018.

El papel y el cartón se depositan en el contenedor azul. Al
fabricar papel reciclado, se consume un 62% menos de energía y
un 86% menos de agua que si se produjese papel nuevo, según
Ecoembes. En 2018, entre los envases del contenedor amarillo y
los del azul, en España se reciclaron 1.453.123 toneladas de
residuos.

El vidrio debe ir al contenedor verde. Ecovidrio, entidad que
gestiona el reciclaje de envases de este material, explica que el
primer contenedor para vidrio se instaló en Madrid en 1982. El
vidrio puede reciclarse infinitas veces sin que pierda sus
propiedades originales.

Los restos de alimentos, las servilletas o el papel de cocina usados
van al contenedor marrón. Son los residuos orgánicos. Los
restos depositados aquí permiten elaborar compost, que se usa
como fertilizante en campos o para generar energía.

En España, este tipo de contenedor solo se encuentra en el País
Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, pero se quiere implantar
alrededor del país. La Directiva Europea de Gestión de Residuos
ha fijado el 2023 como la fecha límite para que estén implantados
por todo Europa.

Los residuos no reciclables van al contenedor gris. Los más
habituales son cabellos, polvo o pañales. Eso sí, es importante que
cada ciudadano se informe antes de depositar cualquier residuo
en este contenedor, puesto que a veces podrían repararse o
llevarse a un punto limpio.

A pesar de la importancia de reciclar, este hábito no es suficiente
para controlar los residuos que producimos. Aunque podamos
gestionarlos mejor al separarlos por contenedores, debemos
aprender a reducir nuestra cantidad de basura para, en
definitiva, contaminar menos.

Por ello es importante conocer las otras ‘erres’ asociadas al
reciclaje: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y
recuperar.

Cada una de nuestras acciones cuenta. Para cuidar del
medioambiente es importante informarnos y crear hábitos.
Algunos tan sencillos como el reciclaje pueden tener un gran
impacto en el futuro del planeta.

Información elaborada en colaboración con la Facultad de
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL
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Separar los residuos por materiales

ECOVIDRIO (en casa )
@ecovidrio

“Tierno Galván fue el primer alcalde que puso un contenedor 
verde y el primero que depositó un envase de vidrio en España. 
Y hoy en Madrid hay 6700 contenedores”, José Manuel Núñez-
Lagos, Director General de Ecovidrio.
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7 Erres

1 Reciclar
2 Reutilizar
3 Rediseñar/repensar
4 Reducir
5 Recuperar
6 Rechazar 
7 Redistribuir
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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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El COR consulta a la ciudadanía
sobre su modelo de gestión

Se trata de un proceso participativo on line

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 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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Una comarca, dividida en dos fases

La Pobla Llarga es uno de los municipios que está en fase 1. / LP

La Ribera cuenta con 12 municipios en fase 1 al pertenecer estos
al departamento de salud Xàtiva-Ontinyent

La desescalada ha comenzado de forma asimétrica y un ejemplo se da en
la Ribera. En esta comarca la mayor parte de los municipios se han
quedado en fase 0 mientras que otros, los que pertenecen al
departamento de salud Xàtiva-Ontinyent, sí que han avanzado de fase.
En este caso se encuentran localidades de la Ribera Alta como Alcàntera
de Xúquer, Beneixida, Càrcer, Cotes, Manuel, la Pobla Llarga,
Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer y Villanueva de
Castellón.

Uno de ellos es la Pobla Llarga donde la vida ha vuelto de nuevo y con
cautela a las calles. Y es que no han sido todos los bares los que han
decidido abrir en esta fase a la espera de ver cómo avanza la situación y
ante las previsiones de lluvia de los próximos días. El Ayuntamiento
realizó una reunión para informar de la normativa. Además, “hemos
recomendado que se mantenga la distancia y que se esté el mínimo
tiempo imprescindible para realizar las consumiciones ya que la
capacidad está limitada”, explica la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus
Garrigues. Así se recomienda media hora para los almuerzos y hora y
media para comidas y cenas.

La Pobla Llarga se encuentra a escasos cinco kilómetros de Carcaixent,
municipio que sigue en fase 0, y con el que normalmente tiene una
importante movilidad al ser más grande. “Podrá haber movilidad hacia
Xàtiva pero solo la justificada”, recuerda Garrigues.

Repunte en los casos
El resto de la comarca pertenece al departamento de salud de la Ribera
que es uno de los 14 que no ha pasado de fase y en estos momentos
cuenta con 498 casos. En los datos de los últimos días se refleja un
repunte con 47 nuevos positivos en la última semana. Precisamente el día
9 de mayo se registraron doce nuevos contagios de Covid-19 en el
departamento, una cifra que no se daba desde el 18 de abril cuando se
contabilizaron 14 casos.

Por su parte, las cifras de fallecidos se mantienen estables y en los últimos
15 días han sido tres las personas fallecidas a causa esta enfermedad
colocando la cifra total en 31.

TEMAS  La Pobla Llarga, Carcaixent, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Villanueva De Castellón,

Rafelguaraf, Coronavirus Covid-19

ALICIA TALAVERA
Alzira
Lunes, 11 mayo 2020, 17:24

R 0 1 PP n

1
2
3
4
5

Xàtiva y Ontinyent ya sirven sus primeros
cafés y almuerzos

El Hospital de Alzira cambio de teléfonos

La Policía Local de Almussafes ya usa su
dron para tareas de videoviglancia

Una comarca, dividida en dos fases

Xàtiva se prepara para pasar a la fase I de la
desescalada

Lo + leído

Las Provincias La Ribera - La Costera
Top 50

Comentarios !

MÁS NOTICIAS DE LAS PROVINCIASMÁS NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

Ribó ve una «gran decepción» no
pasar a la fase 1 y pide explicaciones
al ministro Illa

La crisis del Covid ha puesto en
riesgo la salud mental de casi la
mitad de los españoles

PATROCINADA

Cómo gestionar tu dinero
desde cualquier dispositivo
móvil

EVO BANCO

MacKeeper | Patrocinado

Por qué se ralentizan los Macs con el
tiempo

Securitas Direct | Patrocinado

Todos en València están comprando
este alarma que no tienes que pagar
antes de julio

Muere un joven futbolista del Atalanta
de Bérgamo

Ofensiva total del PP al ministro sobre
la crisis en la Justicia

MÁS NOTICIASMÁS NOTICIAS

LAS PROVINCIASLAS PROVINCIAS

Santoral de hoy lunes 11
de mayo de 2020, los
santos de la onomástica
del día LAS PROVINCIASLAS PROVINCIAS

El número de fallecidos en
España vuelve a caer
hasta los 123 diarios

LAS PROVINCIASLAS PROVINCIAS

El Torico de la Cuerda de
Chiva, suspendido por el
coronavirus

LASPROVINCIAS.ES.

© Federico Domenech S.A., Valencia.

Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.

0 1 5 2

ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias

Burgosconecta

Piso Compartido

Infoempleo

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Pidecita

TopComparativas

Vocento

a a a a

mSECCIONES s u Iniciar sesión

> Contenido patrocinado

recomendado por

> Otras noticias

RECICLAJE Y
MEDIOAMBIENTE Reciclar para cuidar el planeta

 0 Separar los residuos para aprovechar sus materiales nos permite reducir nuestra
huella ecológica

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
desechos. Eso significa que los habitantes de esos países pueden
generar unos 4,54 kg de basura por persona y día de media.

Son datos de un estudio de The World Bank publicado en 2018. El
informe explica que buena parte de los residuos termina en
vertederos que, si no se controlan, pueden contaminar los suelos,
el agua subterránea y también generar emisiones de gases de
efecto invernadero. Actualmente, solo se recicla el 13,5% de la
basura y se utiliza para compost el 5,5% de ella.

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,
ahorramos energía y materiales a la hora de fabricar nuevos
objetos y evitamos acumular basura en los vertederos.

Ya las antiguas civilizaciones reutilizaban sus objetos viejos y
basura. Pero el reciclaje tal como lo conocemos hoy en día empezó
a desarrollarse en la década de 1970, época en la que el
movimiento ecologista ganó fuerza.

El primer Día de la Tierra (22 de abril) se celebró hace 50 años,
en 1970, en los Estados Unidos. Con motivo de su primera edición
se creó el símbolo internacional del reciclaje. Poco a poco se
fueron creando leyes para implementar distintos sistemas de
reciclaje para empresas y ciudadanos alrededor del mundo.

El sistema de reciclaje varía dependiendo del país e incluso
dentro de las regiones se utilizan varios métodos. Sin embargo, en
general los residuos se separan en contenedores de colores en
función de si son plásticos, papel o cartón, vidrio o material
orgánico.

Los plásticos, latas y briks, al contenedor amarillo. Todos los
residuos de estos materiales que no sean envases deben ir a
puntos limpios. Según Ecoembes, organización que se encarga del
reciclaje de plásticos y cartón, en España cada persona depositó
15,7 kilogramos de envases de plástico, latas y briks en el
contenedor amarillo en 2018.

El papel y el cartón se depositan en el contenedor azul. Al
fabricar papel reciclado, se consume un 62% menos de energía y
un 86% menos de agua que si se produjese papel nuevo, según
Ecoembes. En 2018, entre los envases del contenedor amarillo y
los del azul, en España se reciclaron 1.453.123 toneladas de
residuos.

El vidrio debe ir al contenedor verde. Ecovidrio, entidad que
gestiona el reciclaje de envases de este material, explica que el
primer contenedor para vidrio se instaló en Madrid en 1982. El
vidrio puede reciclarse infinitas veces sin que pierda sus
propiedades originales.

Los restos de alimentos, las servilletas o el papel de cocina usados
van al contenedor marrón. Son los residuos orgánicos. Los
restos depositados aquí permiten elaborar compost, que se usa
como fertilizante en campos o para generar energía.

En España, este tipo de contenedor solo se encuentra en el País
Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, pero se quiere implantar
alrededor del país. La Directiva Europea de Gestión de Residuos
ha fijado el 2023 como la fecha límite para que estén implantados
por todo Europa.

Los residuos no reciclables van al contenedor gris. Los más
habituales son cabellos, polvo o pañales. Eso sí, es importante que
cada ciudadano se informe antes de depositar cualquier residuo
en este contenedor, puesto que a veces podrían repararse o
llevarse a un punto limpio.

A pesar de la importancia de reciclar, este hábito no es suficiente
para controlar los residuos que producimos. Aunque podamos
gestionarlos mejor al separarlos por contenedores, debemos
aprender a reducir nuestra cantidad de basura para, en
definitiva, contaminar menos.

Por ello es importante conocer las otras ‘erres’ asociadas al
reciclaje: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y
recuperar.

Cada una de nuestras acciones cuenta. Para cuidar del
medioambiente es importante informarnos y crear hábitos.
Algunos tan sencillos como el reciclaje pueden tener un gran
impacto en el futuro del planeta.

Información elaborada en colaboración con la Facultad de
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL

Descárgate de forma gratuita los materiales didácticos de Junior
Report sobre el coronavirus aquí.

Relacionadas

El reciclaje a través de la historia

Caras conocidas del activismo
medioambiental

Al minuto
Horóscopo de hoy para Tauro, martes
12 de mayo del 2020

‘Masterchef 8’: Expulsado, pullas entre
concursantes y sorpresa en la
eliminación

Coronavirus: última hora en España y
resto del mundo, en directo

Renta 2019: ¿Cómo navegar por el
Resumen de resultados?

ÀngelCasas: “La verdad de las personas
está en la trastienda”

La alfombra roja que no veremos

Directo La crisis del coronavirus: la desescalada en España

! " #

CONANP
@CONANP_mx

Al reciclar nuestros residuos, ayudamos a conservar las 
#ÁreasNaturalesProtegidas. Te invitamos a conocer cómo 
surgió el símbolo del #Reciclaje  . #DíaDelReciclaje

38 17:30 - 17 may. 2018

30 personas están hablando de esto

Separar los residuos por materiales

ECOVIDRIO (en casa )
@ecovidrio

“Tierno Galván fue el primer alcalde que puso un contenedor 
verde y el primero que depositó un envase de vidrio en España. 
Y hoy en Madrid hay 6700 contenedores”, José Manuel Núñez-
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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
desechos. Eso significa que los habitantes de esos países pueden
generar unos 4,54 kg de basura por persona y día de media.

Son datos de un estudio de The World Bank publicado en 2018. El
informe explica que buena parte de los residuos termina en
vertederos que, si no se controlan, pueden contaminar los suelos,
el agua subterránea y también generar emisiones de gases de
efecto invernadero. Actualmente, solo se recicla el 13,5% de la
basura y se utiliza para compost el 5,5% de ella.

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,
ahorramos energía y materiales a la hora de fabricar nuevos
objetos y evitamos acumular basura en los vertederos.

Ya las antiguas civilizaciones reutilizaban sus objetos viejos y
basura. Pero el reciclaje tal como lo conocemos hoy en día empezó
a desarrollarse en la década de 1970, época en la que el
movimiento ecologista ganó fuerza.

El primer Día de la Tierra (22 de abril) se celebró hace 50 años,
en 1970, en los Estados Unidos. Con motivo de su primera edición
se creó el símbolo internacional del reciclaje. Poco a poco se
fueron creando leyes para implementar distintos sistemas de
reciclaje para empresas y ciudadanos alrededor del mundo.

El sistema de reciclaje varía dependiendo del país e incluso
dentro de las regiones se utilizan varios métodos. Sin embargo, en
general los residuos se separan en contenedores de colores en
función de si son plásticos, papel o cartón, vidrio o material
orgánico.

Los plásticos, latas y briks, al contenedor amarillo. Todos los
residuos de estos materiales que no sean envases deben ir a
puntos limpios. Según Ecoembes, organización que se encarga del
reciclaje de plásticos y cartón, en España cada persona depositó
15,7 kilogramos de envases de plástico, latas y briks en el
contenedor amarillo en 2018.

El papel y el cartón se depositan en el contenedor azul. Al
fabricar papel reciclado, se consume un 62% menos de energía y
un 86% menos de agua que si se produjese papel nuevo, según
Ecoembes. En 2018, entre los envases del contenedor amarillo y
los del azul, en España se reciclaron 1.453.123 toneladas de
residuos.

El vidrio debe ir al contenedor verde. Ecovidrio, entidad que
gestiona el reciclaje de envases de este material, explica que el
primer contenedor para vidrio se instaló en Madrid en 1982. El
vidrio puede reciclarse infinitas veces sin que pierda sus
propiedades originales.

Los restos de alimentos, las servilletas o el papel de cocina usados
van al contenedor marrón. Son los residuos orgánicos. Los
restos depositados aquí permiten elaborar compost, que se usa
como fertilizante en campos o para generar energía.

En España, este tipo de contenedor solo se encuentra en el País
Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, pero se quiere implantar
alrededor del país. La Directiva Europea de Gestión de Residuos
ha fijado el 2023 como la fecha límite para que estén implantados
por todo Europa.

Los residuos no reciclables van al contenedor gris. Los más
habituales son cabellos, polvo o pañales. Eso sí, es importante que
cada ciudadano se informe antes de depositar cualquier residuo
en este contenedor, puesto que a veces podrían repararse o
llevarse a un punto limpio.

A pesar de la importancia de reciclar, este hábito no es suficiente
para controlar los residuos que producimos. Aunque podamos
gestionarlos mejor al separarlos por contenedores, debemos
aprender a reducir nuestra cantidad de basura para, en
definitiva, contaminar menos.

Por ello es importante conocer las otras ‘erres’ asociadas al
reciclaje: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y
recuperar.

Cada una de nuestras acciones cuenta. Para cuidar del
medioambiente es importante informarnos y crear hábitos.
Algunos tan sencillos como el reciclaje pueden tener un gran
impacto en el futuro del planeta.

Información elaborada en colaboración con la Facultad de
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL

Descárgate de forma gratuita los materiales didácticos de Junior
Report sobre el coronavirus aquí.
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Este día mundial data del 17 de mayo de 2005, cuando la
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Este día mundial data del 17 de mayo de 2005, cuando la

UNESCO decidió instaurarlo con el n de concientizar a las

personas y las empresas públicas y privadas, de las ventajas que

conlleva realizar un correcto reciclaje de sus desechos.

Comparte esta noticia!

WhatsApp Twitter Facebook Meneame Correo

Inicio - Día Mundial del Reciclaje
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Una de las de niciones de reciclaje es la siguiente:  procedimiento mediante el

cual se somete a un producto nal (botellas, latas, etc.) o a un material (vidrio,

papel) ya utilizados de manera total o parcial, a determinado tipo de procesos

sicoquímicos y/o mecánicos, para obtener una nueva materia prima u otro

producto terminado.

También es necesaria la referencia a dicho proceso cuando se habla de

sostenibilidad (realización de una tarea durante un tiempo prolongado sin que

esta perjudique directa o indirectamente el medio ambiente). Al recuperar

materias primas, el reciclaje es una alternativa sostenible al agotamiento de los

recursos naturales.
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Cada 17 de mayo los países que celebran

esta fecha tienen la oportunidad de

resaltar la importancia de la estrategia de

las 3R: Reutilizar, Reducir y Reciclar, con la

idea de ayudar a sus ciudadanos a

combatir la proliferación todo tipo de

basuras y la mala gestión de los residuos

en general.
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cual se somete a un producto nal (botellas, latas, etc.) o a un material (vidrio,

papel) ya utilizados de manera total o parcial, a determinado tipo de procesos

sicoquímicos y/o mecánicos, para obtener una nueva materia prima u otro

producto terminado.

También es necesaria la referencia a dicho proceso cuando se habla de

sostenibilidad (realización de una tarea durante un tiempo prolongado sin que

esta perjudique directa o indirectamente el medio ambiente). Al recuperar

materias primas, el reciclaje es una alternativa sostenible al agotamiento de los

recursos naturales.
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Cada 17 de mayo los países que celebran

esta fecha tienen la oportunidad de

resaltar la importancia de la estrategia de

las 3R: Reutilizar, Reducir y Reciclar, con la

idea de ayudar a sus ciudadanos a

combatir la proliferación todo tipo de

basuras y la mala gestión de los residuos

en general.

Esta concepción, que también se recoge en

las políticas que tienden a la Economía Circular, buscan entre otros objetivos

paliar y combatir el cambio climático, disminuyendo los niveles de contaminación

de aguas, suelos y aire, al tiempo que se reduce la cantidad de residuos

!"#"$%&

'()*+,+-./-012%"31$$%4"
-'#$5+-$&"6,+-7+2

8+$61,%+2-%"9%2%8712-1"-$#+7:#%1,;

%Q?8?

!"#"$%&

261,%7%<1=>



/9<?8<18;@?>P>;J9
>;1@9E81655X555
P>J?GE1@:9<?9<GE1=9
?>E>?Y91<>1J?9PGE
U>9JG;9=>E
U?GY8E8G;9=>E

-9E1P8K?9@8G;>E1<>
9Y>E1>;1>=1(EJ?>@ZG
<>138Q?9=J9?1<>Q>;
@G;LK:?9?1=9
E8J:9@8N;1=GE
U9?H:>E1>N=8@GE

%1=GE1$?8Q:;9=>E1=9
G?<>;1<>1@9[91<>
/9<?8<

(IJ?>P9<:?9\1=9E
9=JOE8P91PG?J9=8<9<
<>19Y8]9:;91UG?
>=>@J?G@:@8N;

>;1@9E81655X555
P>J?GE1@:9<?9<GE1=9
?>E>?Y91<>1J?9PGE
U>9JG;9=>E
U?GY8E8G;9=>E

9Y>E1>;1>=1(EJ?>@ZG
<>138Q?9=J9?1<>Q>;
@G;LK:?9?1=9
E8J:9@8N;1=GE
U9?H:>E1>N=8@GE

%1=GE1$?8Q:;9=>E1=9
G?<>;1<>1@9[91<>
/9<?8<

(IJ?>P9<:?9\1=9E
9=JOE8P91PG?J9=8<9<
<>19Y8]9:;91UG?
>=>@J?G@:@8N;

Boletín ECOticias

alargando la vida útil de los materiales.

Ese día tanto los gobiernos nacionales como los regionales y autonómicos y las

organizaciones ambientalistas, ecologistas y/o conservacionistas, organizan

campañas de recogida de residuos , charlas informativas, reuniones educativas

y actividades complementarias, para que el mensaje llegue a la mayor cantidad

de personas posible.
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El símbolo que representa el reciclaje consiste en un círculo de Möbius

compuesto por tres echas, cada una de las cuales es la representación de los

pasos que se siguen para realizar este proceso: recolección de materiales,

PUBLICIDAD

de personas posible.
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El símbolo que representa el reciclaje consiste en un círculo de Möbius

compuesto por tres echas, cada una de las cuales es la representación de los

pasos que se siguen para realizar este proceso: recolección de materiales,

procesamiento y gestión de las materias primas o productos nales obtenidos.
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Suscríbete al boletín de
ECOticias.com

tu email aquí

Suscríbete al boletín de
ECOticias.com

tu email aquí

Su origen se remonta al año 1970. En EEUU y como parte de la celebración del

primer Día de la Tierra, la Container Corporation of America organizó un

concurso entre los estudiantes de diseño del país. El ganador, Gary Anderson

cursaba el último año de carrera en la Universidad del Sur de California, en la

ciudad de Los Ángeles y es el inventor del símbolo.
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¡Antes del 17 de mayo!
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Terrazas llenas en Ontinyent yTerrazas llenas en Ontinyent y
Xàtiva en el primer día para losXàtiva en el primer día para los
baresbares
Los propietarios se muestran animados, aunque cautelosos, ante la primera respuesta
de la gente

R. T./A. G. | Ontinyent/Xàtiva 11.05.2020 | 20:27
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València Fallas Castelló Safor Ribera Costera-Vall-Canal Camp de Morvedre L'Horta Marina
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El COR crea una web para que losEl COR crea una web para que los
usuarios ejerzan unausuarios ejerzan una
participación constante en laparticipación constante en la
gestión de los residuosgestión de los residuos
www.participacor.org está abierta a las sugerencias de los vecinos sobre el
funcionamiento de este organismo

R. C. V. / Xàtiva 12.05.2020 | 18:50

El Consorci de Residus V5 ha comenzado esta
semana un proceso participativo telemático
cali cado por este organismo de «inédito en
España», a través del cual  consultará a la
ciudadanía sobre su nuevo modelo de gestión de
residuos. Ha sido puesto en marcha esta semana
y se trata de la nueva página web
www.participacor.org.

Cualquier ciudadano de los 93 municipios de las
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Imagen de archivo de un ecoparque móvil, que desde este lunes
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Más fotos

José Antonio Roca sirve una mesa en su terraza del quiosco-bar Moncho de la Albereda de Xàtiva,
ayer por la mañana. PErales Iborra

Un cortado en vasito de plástico, para llevar. Ese
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
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
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
las primeras horas. El local, ubicado en la plaza Santo Domingo, cuenta con una amplia terraza «con
espacio para 300 personas, pero ahora, con el 50 % del aforo, podemos atender a más de un centenar,
y ha estado llena. Hemos tenido unos 75 clientes esta mañana», detallaba. El bar abrió antes de las 9
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».
Germán, que ha rescatado a tres empleados del ERTE, apunta que las reservas para el n de semana
„«prácticamente lleno»„ animan a «ser optimistas». En Casa Brotons, del barrio de Sant Rafel, también
estaban ayer desbordados. La empleada explicaba a media mañana que «no hemos parado de
atender a gente», a rmaba casi sin poder detenerse a responder nuestras preguntas.

En Ontinyent, entre un 20 y un 30 % de los bares y restaurantes han abierto con la entrada en la fase 1.
El presidente de Ahval, la asociación de hosteleros de Ontinyent, explica que las expectativas «son
optimistas, aunque nos mantenemos cautelosos a la espera de cómo evolucione», a rma Jordi
Martínez. Algunos locales abren el n de semana y otros «han preferido esperar un día o abrir a partir
de la segunda semana de la fase 1. La apertura va a ser escalonada», explica. Aun así, este primer

Vídeos de ComunitatVídeos de Comunitat
ValencianaValenciana

El sector inmobiliario tras elEl sector inmobiliario tras el
coronaviruscoronavirus
El impacto del virus en nuestra sociedad genera una
enorme incertidumbre y nadie es dueño de...

¿Qué venden? Desde granos, cereales y semillas hasta pastas y lácteos; productos para
el cuidado personal o para la limpieza del hogar, o artículos de uso cotidiano libres de
plástico o elaborados con materiales ecológicos o biodegradables. 

Aunque no hay un censo de cuántos establecimientos especializados existen, se
calcula que hay una centena de tiendas online y entre 22 y 25 establecimientos físicos.

El movimiento zero waste no es una moda, sino una necesidad que se volverá el estilo
de vida delfuturo y que abre una gran oportunidad para crearnegocios en torno a esta
tendencia.

+1231456&71&89:1451;
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www.participacor.org.

Cualquier ciudadano de los 93 municipios de las
cinco comarcas valencianas que componen el
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
en el fomento de la economía circular, «es crucial ya que pasa 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 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
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 tampoco dejar de fomentar la participación ciudadana que nos ha caracterizado siempre»,
resume.

«A través de la nueva web que inicia este sistema participativo, 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 cuenta también con una serie de entrevistas apreciativas personalizadas a
expertos y agentes clave de las cinco comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de
actuación en las que ha quedado dividido 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», 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 móvilesYa circulan de nuevo los ecoparques móviles
Por otro lado, el COR puso en marcha de nuevo los ecoparques móviles este lunes. Los municipios
del Valle de Ayora-Cofrentes, la Costera, la Canals de Navarrés, la Vall d'Albaida, y la Safor, «vuelven a
contar con el servicio a pleno rendimiento», informan desde el consorcio. Lugares de parada y
horarios en: www.consorciresidus.org/ecoparcs-mobils/

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

El sector inmobiliario tras elEl sector inmobiliario tras el
coronaviruscoronavirus
El impacto del virus en nuestra sociedad genera una
enorme incertidumbre y nadie es dueño de...

Las distintas generaciones que convivimos en la sociedad
actual tenemos las grandes...

La UE quiere una apertura gradual de las fronteras 
criterios epidemiológicos para viajar en...

Imagen de archivo de un ecoparque móvil, que desde este lunes

vuelven a prestar servicio  Levante-EMVLevante-EMV

CoronavirusCoronavirus

Vídeos de ComunitatVídeos de Comunitat
ValencianaValenciana

El sector inmobiliario tras elEl sector inmobiliario tras el
coronaviruscoronavirus
El impacto del virus en nuestra sociedad genera una
enorme incertidumbre y nadie es dueño de...

Una transformaciónUna transformación
consciente yconsciente y

¿Qué venden? Desde granos, cereales y semillas hasta pastas y lácteos; productos para
el cuidado personal o para la limpieza del hogar, o artículos de uso cotidiano libres de
plástico o elaborados con materiales ecológicos o biodegradables. 

Aunque no hay un censo de cuántos establecimientos especializados existen, se
calcula que hay una centena de tiendas online y entre 22 y 25 establecimientos físicos.

El movimiento zero waste no es una moda, sino una necesidad que se volverá el estilo
de vida delfuturo y que abre una gran oportunidad para crearnegocios en torno a esta



Noticias de CoronavirusNoticias de Coronavirus

CoronavirusCoronavirus

La Costera-LaLa Costera-La
Canal-La VallCanal-La Vall

d'Albaidad'Albaida

El sector inmobiliario tras elEl sector inmobiliario tras el
coronaviruscoronavirus
El impacto del virus en nuestra sociedad genera una
enorme incertidumbre y nadie es dueño de...

Una transformaciónUna transformación
consciente yconsciente y
consecuenteconsecuente

Las distintas generaciones que convivimos en la sociedad
actual tenemos las grandes...

Madrid contraMadrid contra
MadridMadrid

El desglose por
comunidades de los datos del
coronavirus supone el mayor
ataque contra la...

Bruselas piensa enBruselas piensa en
un plan en "tresun plan en "tres
fases" para relanzarfases" para relanzar
el turismoel turismo

La UE quiere una apertura gradual de las fronteras con
criterios epidemiológicos para viajar en...

Coronavirus Valencia Guía Coronavirus

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

horarios en: www.consorciresidus.org/ecoparcs-mobils/

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.

Para 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
usuarios a la hora de reciclar, y 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
reciclaje en la tasa de tratamiento de residuos.

Cerdà ha manifestado que «siempre es una buena noticia que vayamos volviendo a la normalidad,
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
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.
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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.

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
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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.

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
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.

Además, el proceso cuenta con el contraste y validación continua del Consell de Participació Social del COR y
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.
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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.

http://participacor.org/
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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.

C/ Botigues, 21
46800 - Xàtiva

info@consorciresidus.org
Telèfon: 962 27 00 36

Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
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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.

https://onaenergy.us14.list-manage.com/track/click?u=5fdfaa1d55933305a10f33f54&id=153d7f68bb&e=f3fed88563
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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.

C/ Botigues, 21
46800 - Xàtiva

info@consorciresidus.org
Telèfon: 962 27 00 36

Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
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SEGUIMENT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dijous, 7 de maig de 2020
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Levante-EMV » La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida » Noticias de La Font de la Figuera

El mercado de venta ambulanteEl mercado de venta ambulante
regresa a la Font de la Figueraregresa 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

Levante-Emv / La Font De La Figuera 06.05.2020 | 18:13

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

cita tras retomarse la actividad por la crisis

sanitaria de la covid-19 se ha celebrado esta

mañana de miércoles, con puestos de

alimentación.

Desde el momento que se publicó la normativa

especi!ca para seguir en esta nueva etapa de

desescalada del con!namiento, el Gobierno

municipal, a través de la concejalía de promoción

económica y los servicios técnicos, ha trabajado

la implementación y adecuación de las medidas concretas para habilitar el espacio público donde se

tiene que celebrar el mercado.

Desde el gobierno que preside Vicent Muñoz a!rman que «es importante que la actividad comercial

vuelva a la normalidad, no solo en cuanto al negocio de los puestos, sino también por lo que

representa por el estado emocional de la población, la cual está deseando que algunas actividades y

rutinas esenciales por la vida cotidiana, vuelvan a dar ánimos a la ciudadanía».

Normas especialesNormas especiales

A pesar de que se trata de una medida provisional en cuanto a la supeditación a las normas del

estado de emergencia, el ayuntamiento ha incidido en qué es de obligado cumplimiento las nuevas

normas que se han implementado para usuarios y vendedores del mercado.

Así, se ha habilitado un único acceso al recinto acotado, entrando a la altura de la fuente de la plaza.

El acceso ha estado vigilado por la Policía Local para controlar el aforo de personas. Usuarios y

vendedores han cumplido con la obligación de ir equipados con mascarillas y guantes (el

ayuntamiento dispensa guantes y gel hidroalcohólico en la entrada del recinto, así

como mascarillas para las personas que no dispongan). La distancia entre puestos se ha establecido

en, como mínimo, 2,5 metros lateral y de 6 metros por la parte frontal. Así mismo, las personas que

acuden a hacer la compra, no pueden acercarse a menos de dos metros de la parada, por lo que el

vendedor o vendedora deposita los productos adquiridos en una parte habilitada de la parada.

Desde el Ayuntamiento de la Font de la Figuera mani!estan que la reactivación del mercado de venta

ambulante «es necesaria para impulsar de nuevo la actividad económica, especialmente de los

productores de proximidad, a la vez que se quiere comunicar a la población que el comportamiento

personal, ahora más que nunca en esta situación de estado de emergencia, requiere de nuestra

responsabilidad y civismo en el uso y utilización de todas y cada una de las actividades que vayamos

recobrando, tanto en el ámbito personal como colectivo, y que el cumplimiento y respecto de las

mismas, será el camino más corto para llegar a esta nueva normalidad», concluyen.
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En el curso de la pandemia de COVID-19, el Bureau of International Recycling (BIR) ha tratado de recopilar la
información de los expertos sobre el impacto del virus en todo el mundo, con especial atención a cómo está
afectando a la industria del reciclaje. Esta última actualización se ha obtenido de la red de asociaciones
nacionales miembros de la Organización Mundial de Reciclaje, y refleja que el sector comienza a experimentar
una tímida reapertura de su actividad.

CHINA

En China, la pandemia se ha cobrado un alto precio en la economía del país: la producción se redujo en un
6,8% en el primer trimestre de 2020, la cifra más baja en décadas, con la producción industrial, la inversión en
infraestructura y el comercio minorista en su nivel más bajo de todos los tiempos. Tomando como ejemplo la
industria del plástico en China y el sudeste asiático, la demanda de materiales reciclados se encuentra a
solo un 30-40% de los niveles prepandémicos, en medio de una desaceleración en los volúmenes
solicitados por la industria de fabricación de plásticos y la cancelación de pedidos en el extranjero. Los pellets
reciclados no se están vendiendo bien como resultado de la caída del precio del petróleo que redujo los precios
primarios a sus niveles más bajos en años. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas están
dominando este mercado.

Los recicladores de plásticos se enfrentan al reto de los bajos precios de venta de sus materiales,
mientras que los proveedores no pueden reducir sus propios precios de venta debido al alto costo del
transporte y al impacto de los cierres en los países exportadores. La situación solo mejorará cuando todos los
países levanten sus cierres y reanuden sus actividades económicas como antes del brote de COVID-19.

AMÉRICA

Catorce estados de EE.UU. identifican específicamente el reciclaje como una industria esencial o
crítica, mientras que en Brasil, alineado con los EE.UU. en términos de sus medidas para la gestión de la
COVID-19, se están haciendo esfuerzos para persuadir al gobierno de reconocer el reciclaje como una actividad
esencial.

En Canadá, el gobierno federal del país ha incluido el reciclado entre las operaciones esenciales para la cadena
de suministro de la manufactura; por lo tanto, las instalaciones de reciclado pueden permanecer
abiertas si las empresas eligen esta opción. La mayoría han decidido permanecer abiertas pero con
operaciones reducidas porque sus proveedores industriales están cerrados. Los volúmenes han disminuido en
todo el país y en consecuencia la mayoría de las instalaciones han reducido su personal. Se exige a todas las
empresas que sigan un distanciamiento físico y prácticas de limpieza estrictas.

EUROPA

En Europa, y después de muchas semanas de bloqueo, el gobierno en Italia está ahora relajando las
normas. La estrategia consiste en abrir paso a paso con un intervalo de tiempo de 14 días, lo que permite
hacer comprobaciones de la infección y analizarla antes de pasar a la siguiente fase. El sector metalúrgico de
Italia se reabrió el pasado lunes 4 de mayo. Los centros de reciclaje han permanecido abiertos durante toda la
crisis debido a su papel crucial en la gestión de los residuos. Sin embargo, los niveles de actividad son bajos y
la mayoría de las empresas estiman que durante este período el negocio ha caído casi un 70%; no obstante,
también esperan que esta cifra mejore una vez que reanudada la actividad en el sector de los metales.

La industria del reciclaje ha mantenido altos costos al garantizar que se mantenga abierta durante el cierre a
pesar de los muy bajos niveles de actividad. ASSOFERMET, UNIRIMA y ASSORIMAP -las tres asociaciones
nacionales italianas que cubren toda la gama de productos básicos de reciclaje como metales, plásticos y
papel- han redactado una carta al gobierno para reforzar este mensaje y pedir un cambio de mentalidad ahora
que la crisis de la COVID-19 ha demostrado la naturaleza esencial del reciclaje y de la gestión de residuos
en su conjunto.

Después de más de 40 días de cierre, el gobierno español también está tratando de relajar las normas
impuestas a las actividades y negocios no esenciales, adoptando una estrategia de reapertura paso a paso
similar a la de Italia. Los empleados pueden usar el transporte público si no tienen medios privados para llegar
a su lugar de trabajo.

Se ha permitido que todos los servicios esenciales de reciclaje sigan funcionando durante el estado
de alarma, pero el negocio ha sido lento. Se han ofrecido a las empresas ayudas financieras en forma de, por
ejemplo, subvenciones y moratorias fiscales para ayudar a aliviar los efectos de la crisis.

Se espera que los negocios minoristas vuelvan a abrir el 11 de mayo, siempre y cuando se tomen todas las
medidas necesarias para evitar nuevas infecciones. Esto proporcionará a las pequeñas y medianas
empresas de reciclaje una fuente de suministro adicional.

Las organizaciones de reciclaje han sido activas en la defensa de los intereses de sus empresas miembros. Por
ejemplo, la asociación catalana de reciclaje Gremi de Recuperació ha estado proporcionando actualizaciones
legislativas, ayudando a encontrar las mejores opciones para evitar pérdidas y pidiendo a las administraciones
que adopten medidas para suavizar el impacto de la crisis, por ejemplo, ofreciendo ventajas fiscales.

En Francia, alrededor del 73% de los centros de reciclado han permanecido abiertos para recibir materiales.
Se ha estimado que las pérdidas de facturación de abril en el sector del reciclaje fueron de alrededor
del 50%, y se esperan niveles similares para mayo. La caída de los niveles de actividad se sitúa en el 80%
para los metales, 30% para el papel y los plásticos, y 10% para el vidrio. El sector del reciclaje de textiles ha
experimentado un descenso de las recogidas y se enfrenta a una gran amenaza debido a las limitaciones de las
exportaciones.

En lo que respecta específicamente al papel recuperado, se prevé que las fábricas sufran pequeñas carencias
en mayo, a pesar de las actividades de recogida y clasificación en curso. En cuanto a los plásticos, el mercado
del reciclado se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo y la reducción de la demanda.

El Reino Unido está todavía en el bloqueo y sigue habiendo una imagen mixta en el comercio. Alrededor de la
mitad de todos los recicladores de metal cerraron bastante rápido; algunos han reabierto una pequeña
proporción de sus plantas pero encuentran que el comercio es solo alrededor del 40% de los niveles anteriores
a la COVID-19. Algunos todavía están logrando exportar a China.

La Asociación Británica de Reciclaje de Metales (BMRA) confirmó que los recicladores de metales se incluirían
en la designación de la industria de los residuos como trabajadores clave, lo que ha permitido a todos sus
miembros seguir activos.

Sin embargo, agentes de policía de todo el país han se han dirigido equivocadamente a los comerciantes de
metales, en ocasiones solicitándoles que cierren o que los conductores regresen a sus instalaciones. Como
resultado, la BMRA escribió al Jefe de Policía de cada una de las 43 fuerzas policiales del Reino Unido,
instándolos a asesorar a sus oficiales sobre la clasificación de los recicladores de metal como trabajadores
clave.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del gobierno británico ya ha emitido una
instrucción para la reapertura de los centros de reciclaje y residuos domésticos de las autoridades
locales. Sin embargo, estas se resisten debido a la escasez de personal y la falta de equipos de protección. La
reapertura podría dar un pequeño impulso a algunos de los grandes recicladores de metales que tienen
contratos para recoger los metales domésticos. La BMRA ha propugnado la reapertura de esos centros para
contrarrestar el aumento de los vertidos de grandes electrodomésticos y evitar el riesgo de incendio que
plantean los pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos depositados en los contenedores
recogidos en los hogares.

Para abril y mayo, se espera que la caída de los volúmenes en Polonia sea de más del 30% para la chatarra
ferrosa, del 50% para los metales no ferrosos y de más del 20% para el papel recuperado. Los paros de
producción en las fábricas más afectadas por el virus han provocado una pérdida de negocio; la chatarra de
posproducción del problemático sector de la automoción ha sufrido un descenso del 70% en las últimas
cuatro semanas.

Dependiendo de quién reciba la chatarra, la producción se mantiene alrededor del 70%. Los precios de las
materias primas son estables y el mercado se está recuperando gradualmente. Los pequeños puntos de
recogida de chatarra siguen cerrados.

En otros lugares, los Países Bajos han experimentado problemas de logística debido a la escasez de
conductores, así como una drástica disminución de los compradores del producto final de los recicladores de
plástico. Y de Rusia llegan informes de problemas en la adquisición de chatarra, en particular del sector
privado y el público.

ORIENTE MEDIO

Los países de Oriente Medio permanecen bloqueados para tratar de controlar la propagación del virus COVID-
19. La mayoría de ellos han tenido el suficiente éxito como para que algunos empiecen a suavizar sus
restricciones y a reabrir sus economías, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania,
donde la gente puede moverse más libremente durante el día y donde todos los sectores industriales y
comerciales pueden reanudar sus actividades. Al mismo tiempo, se debe seguir observando el distanciamiento
social mientras se reduce la mano de obra permitida en las instalaciones y se aplican estrictos controles de
salud y seguridad.

Los recicladores han vuelto a funcionar, pero el flujo de chatarra es inferior al 20% de lo habitual.

Todos los puertos funcionan con normalidad y las exportaciones siguen desplazándose a países que pueden
aceptar material. De hecho, el principal problema para los recicladores de Oriente Medio es la situación del
mercado clave de la India, donde sigue habiendo un bloqueo y donde las compañías navieras y las
estaciones de carga de los contenedores se han negado a cumplir la orden del gobierno indio de proporcionar
gratuitamente la sobreestadía y la detención.

LA INDIA

Desde la propia India se informa de que los sistemas logísticos y los centros de producción y consumo se han
visto gravemente afectados por la pandemia. Los comerciantes, importadores, exportadores, operadores
portuarios, compañías navieras y transportistas se enfrentan a enormes dificultades para continuar sus
actividades comerciales, habida cuenta de los menores volúmenes de comercio y los problemas de
liquidez.

La Asociación de Importadores y Consumidores Interiores (IICA), junto con otros órganos como la Asociación
de Reciclaje de Materiales (MRAI) y la Asociación de Reciclaje de Metales No Ferrosos (ANMA), han hecho
gestiones muy enérgicas ante los ministerios de finanzas, comercio, transporte marítimo e
industria de la India.

El gobierno se mostró comprensivo con las opiniones expresadas y realizó concesiones importantes. Tanto para
el transporte a granel como para el transporte en contenedores, se anularon todos los cargos de
detención y de demora durante el bloqueo, con un período de gracia de 30 días si fuera necesario.
Desafortunadamente, las principales compañías navieras como MSC, CMA CGM, APL, Maersk y Hapag se
negaron a renunciar a los costos de detención. Sin embargo, después de una videoconferencia que involucró a
todos los interesados el pasado 1 de mayo, el director general de Transporte Marítimo del gobierno ha
ordenado a todos a obedecer, pidiendo la exención para el período hasta el 3 de mayo inclusive.

Esto proporcionará un alivio sustancial a los importadores de la India y a los exportadores de todo el
mundo que vendan a la India.

"D@Q?=>K:#D9>;?AKG;CK:

("),)/'$*+"',()"-/'$"!&2@,&%#$0$*&*@,1$)@,%")"!&0$)+'@,%"0$*ABC@,$!*+'#)$&@,)/%$%2&?/@,)/'$*+"'@

samecurl.com

Este escándalo tiene a todo Madrid alterados
y los bancos sienten terror ABRIR

Tratamiento de agua de lagos, lagunas y
canales. Productos naturales inocuos. ABRIR

El comercio
internacional de
chatarra se
resiente por el
bloqueo de los
países y el bajón
de la industria

La industria del
reciciclaje insta a
los gobiernos de
todo el mundo a
considerarla
esencial

La federación
mundial del
reciclaje crea un
equipo especial de
coordinación de la
crisis del COVID-
19

Actualización de
datos sobre el
impacto del
COVID-19 en la
industria mundial
del reciclaje

Los gestores de
residuos reclaman
a la UE que les
considere como un
sector crítico ante
la pandemia del
COVID-19

La industria
mundial del
reciclaje ya nota
los efectos del
coronavirus

/!0$&),%"D/!#&)$"/!0$&),%"D/!#&)$"

Buscar

('(-*2R,),#"#%',()*1

%,S(!,)),*

Suscríbete a nuestro boletín y recibe diariamente las
noticias en tu correo electrónico
-1**,1#,!,-)*T%$-1##

%1+R*,

!"#$%&'()*)+

*,-$,%),( ("(+2&) %"D/!#&)$"'

!"#$%&#'(%&)*+"&

!"#$%&'&()"*(&%&+,-

-./(#$(#0%1,-&2.(&1(3(4&1(

-,5#((46%-%#&-.-&/#,1.07,-

)S$)),*

RT @AmigosTierraEsp: Adaptándonos al

#Covid19, la parte teórica de nuestros cursos

gratuitos de maestría en #compostaje pasa

a impartirse a…
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Investigadores desarrollan un nuevo proceso

de #reciclaje de espumas de poliuretano

https://t.co/bjD55iBkeM #residuos

ayer

El #reciclaje de envases de acero en Europa alcanza una tasa récord del 82,5%, según los últimos datos de @APEAL_EU…
https://t.co/PTOPweXDcq
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htt…
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Residuos Profesional es un espacio dedicado a la información, análisis y
debate en torno al sector de la gestión de residuos: prevención,
reutilización, reciclaje y valorización.

Emails Contacto 
redaccion@residuosprofesional.com 
web@residuosprofesional.com
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Levante-EMV » La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida » Noticias de La Font de la Figuera

El mercado de venta ambulanteEl mercado de venta ambulante
regresa a la Font de la Figueraregresa 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

Levante-Emv / La Font De La Figuera 06.05.2020 | 18:13

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

cita tras retomarse la actividad por la crisis

sanitaria de la covid-19 se ha celebrado esta

mañana de miércoles, con puestos de

alimentación.

Desde el momento que se publicó la normativa

especi!ca para seguir en esta nueva etapa de

desescalada del con!namiento, el Gobierno

municipal, a través de la concejalía de promoción

económica y los servicios técnicos, ha trabajado

la implementación y adecuación de las medidas concretas para habilitar el espacio público donde se

tiene que celebrar el mercado.

Desde el gobierno que preside Vicent Muñoz a!rman que «es importante que la actividad comercial

vuelva a la normalidad, no solo en cuanto al negocio de los puestos, sino también por lo que

representa por el estado emocional de la población, la cual está deseando que algunas actividades y

rutinas esenciales por la vida cotidiana, vuelvan a dar ánimos a la ciudadanía».

Normas especialesNormas especiales

A pesar de que se trata de una medida provisional en cuanto a la supeditación a las normas del

estado de emergencia, el ayuntamiento ha incidido en qué es de obligado cumplimiento las nuevas

normas que se han implementado para usuarios y vendedores del mercado.

Así, se ha habilitado un único acceso al recinto acotado, entrando a la altura de la fuente de la plaza.

El acceso ha estado vigilado por la Policía Local para controlar el aforo de personas. Usuarios y

vendedores han cumplido con la obligación de ir equipados con mascarillas y guantes (el

ayuntamiento dispensa guantes y gel hidroalcohólico en la entrada del recinto, así

como mascarillas para las personas que no dispongan). La distancia entre puestos se ha establecido

en, como mínimo, 2,5 metros lateral y de 6 metros por la parte frontal. Así mismo, las personas que

acuden a hacer la compra, no pueden acercarse a menos de dos metros de la parada, por lo que el

vendedor o vendedora deposita los productos adquiridos en una parte habilitada de la parada.

Desde el Ayuntamiento de la Font de la Figuera mani!estan que la reactivación del mercado de venta

ambulante «es necesaria para impulsar de nuevo la actividad económica, especialmente de los

productores de proximidad, a la vez que se quiere comunicar a la población que el comportamiento

personal, ahora más que nunca en esta situación de estado de emergencia, requiere de nuestra

responsabilidad y civismo en el uso y utilización de todas y cada una de las actividades que vayamos

recobrando, tanto en el ámbito personal como colectivo, y que el cumplimiento y respecto de las

mismas, será el camino más corto para llegar a esta nueva normalidad», concluyen.
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Sigue en directo las últimas noticias de la evolución de la
covid-19 en la Comunitat Valenciana
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para entender elpara entender el
coronavirus en la C.coronavirus en la C.
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Los datos de muertos y contagios de la Comunitat por edad,

sexo y zona geográ!ca

Las 81 apasionantesLas 81 apasionantes
vidas de lavidas de la
residencia de Déniaresidencia de Dénia

El centro municipal, que se adelantó en las

medidas de prevención y no ha registrado contagios,...

Madrid no es WallMadrid no es Wall
Street, ¡lástima!Street, ¡lástima!
América tiene un presidente

"especial" que hace pocos días

aconsejaba desinfectantes de

limpieza...

Coronavirus Valencia Guía Coronavirus

Benicolet y Vallada contaránBenicolet y Vallada contarán
con aula de 2 años el próximocon aula de 2 años el próximo
cursocurso
La Conselleria d'Educació dotará al CRA Riu Vernissa de la
localidad de la Vall y al CEIP Ramón...

El DepartamentoEl Departamento
Xàtiva-OntinyentXàtiva-Ontinyent
suma un nuevosuma un nuevo
fallecimiento y unfallecimiento y un
solo contagio mássolo contagio más

en las últimas 24 horasen las últimas 24 horas
El número de muertes por coronavirus es de 38 desde el

estallido de la pandemia

Vuelve el mercadoVuelve el mercado
ambulante a laambulante a la
Plaça del Mercat dePlaça del Mercat de
XàtivaXàtiva
Este martes se han reiniciado

las actividades comerciales del mercado de los martes y

viernes con...

Ontinyent instalaOntinyent instala
aparcabicis enaparcabicis en
todos los barriostodos los barrios
para fomentar el usopara fomentar el uso
de la bicicleta «en lade la bicicleta «en la
desescalada y másdesescalada y más
allá»allá»

Sayo Gandia anuncia una nueva convocatoria de las ayudas

por compra de bicis y kits de conversión a...

L'Olleria aprueba unL'Olleria aprueba un
presupuesto parapresupuesto para
2020 con 5,92020 con 5,9
millones de euros ymillones de euros y
que reduce laque reduce la
partida de personalpartida de personal

Las cuentas salen adelante con los únicos votos a favor del

gobierno del PP y Compromís critica la...

El alcalde de XàtivaEl alcalde de Xàtiva
pidepide
responsabilidad trasresponsabilidad tras
las aglomeracioneslas aglomeraciones
del !n de semanadel !n de semana
Roger Cerdà alerta de que si no

se cumplen las normas «lo

pagaremos todos» y las siguientes fases...

Galiana apela a la "unidad"Galiana apela a la "unidad"
para reorganizar las Fallaspara reorganizar las Fallas
20202020
El edil aplica el teorema de que "sin comisiones no hay
fallas; sin artistas no hay fallas y sin...

Encuesta a losEncuesta a los
presidentes sobrepresidentes sobre
las Fallas 2020:las Fallas 2020:
quemarlas,quemarlas,
guardarlas,guardarlas,
mejorarlas omejorarlas o
destruirlasdestruirlas

Los delegados de sector plantean a los dirigentes cual sería

el escenario preferido ante las...

¿Qué sector está¿Qué sector está
más representadomás representado
con fallerascon falleras
mayores y cortes?mayores y cortes?
Consulta la clasi!cación

completa de los 26 distritos

desde que a la fallera mayor la

nombra un...

Ribó consultará aRibó consultará a
los falleros hacerlos falleros hacer
unas fallasunas fallas
limitadas y sinlimitadas y sin
actosactos
multitudinariosmultitudinarios

El alcalde recuerda que "faltan 46 días" para tomar la

decisión pero Puig advierte que "es un tema...

Galiana anuncia queGaliana anuncia que
ya hay bases paraya hay bases para
las Fallaslas Fallas
Municipales 2021Municipales 2021
El concurso se fallará en

cuanto se levante la

prohibición de hacer

contrataciones

La JCF ultima laLa JCF ultima la
fórmula parafórmula para
legitimar la elecciónlegitimar la elección
telemática detelemática de
presidentes de fallapresidentes de falla
El máximo organismo fallero

recaba informes en la

secretaría del ayuntamiento para buscar el...

Fallas 2020 Programa Castillos 2020 Premios Fallas

Contenido para tiContenido para ti

Bufali plora per Víctor AriasBufali plora per Víctor Arias
Ahir va morir d'una forma inesperada D. Víctor Arias, el que
va ser secretari personal del...

Dos contagios másDos contagios más
por coronavirus enpor coronavirus en
el Departamento deel Departamento de
Salud Xàtiva-Salud Xàtiva-
OntinyentOntinyent
El balance del martes al

miércoles no suma ningún

nuevo fallecimiento

Casa Xulla a poqueta nitCasa Xulla a poqueta nit
Hay dichos populares que son tan verdaderos y tan

autóctonos que incluso se registran por...

Ontinyent desinfectaOntinyent desinfecta
25 edi!cios e25 edi!cios e
instalacionesinstalaciones
públicas parapúblicas para
prepararlas para laprepararlas para la
fase 1fase 1

Se actuará en colegios, instalaciones deportivas que se

abrirán desde el próximo lunes o espacios...

Xàtiva detectaXàtiva detecta
pagos indebidos depagos indebidos de
tributos municipalestributos municipales
El ayuntamiento recuerda que

los pagos de impuestos

municipales están aplazados

como consecuencia...

Arde una furgoneta junto a laArde una furgoneta junto a la
gasolinera de la Llosa sin provocargasolinera de la Llosa sin provocar
daños personaledaños personale
La cuba de la empresa de la limpieza municipal, que se

encontraba cerca, ayudó a apagar el incendio
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El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos ha publicado el estudio “Las Tasas de Residuos en España
2019”, de los investigadores Pablo Pellicer, Marc Iriani, Ignasi Puig y Sergio Sastre. En su realización, se han
analizado las tasas domiciliarias y comerciales de 125 municipios, incluidas todas las capitales de
provincia. Este estudio da continuidad a análisis anteriores realizados con datos de 2015 y 2018.

Las tasas de residuos son de las que más recaudación aportan a los municipios, puesto que cubren el
servicio de recogida de residuos, que es de prestación obligatoria y con elevados costes. Además de asegurar
la financiación de la prestación de este servicio, las tasas de residuos pueden tener como objetivo una
distribución lo más justa posible de las cargas económicas entre la ciudadanía, considerando tanto criterios
sociales como ambientales.

El marco legal permite que sean los municipios quienes definan el grado de cobertura al que se pretende llegar
con la tasa, en relación con los costes del servicio. La inexistencia de un porcentaje de cobertura definido
favorece la heterogeneidad en el establecimiento de las cuotas.

Potencialmente, las tasas de residuos
pueden ser uno de los instrumentos más
eficaces para la promoción de buenas
prácticas ambientales en materia de
prevención y separación de
residuos. Si una parte variable de la
tasa se vincula directamente a la
generación y a la correcta separación de los residuos en origen (mediante la aplicación de sistemas de pago
por generación) se crea un incentivo económico para que la ciudadanía pueda participar de estas prácticas.

CUOTAS FIJAS EN LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS

Con todo y con ello, aproximadamente un 50% de los municipios analizados cuentan con un modelo de tasas
con cuotas fijas (todos los domicilios pagan lo mismo independientemente de si realizan o no separación de
residuos). Aplicar una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están
subvencionando a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos.

Por otro lado, en los municipios donde las tasas no son fijas, existe una ausencia general de criterios
ambientales en su articulación. En el caso de los comercios, la mayoría de las tasas se calculan en función del
tipo de actividad y la superficie del comercio. Este proyecto sugiere que el potencial de las tasas de residuos
para mejorar su gestión ha sido poco explotado. La aplicación de sistemas de pago por generación, de
implantación aún muy minoritaria en el Estado español, pero con una tendencia hacia su generalización en
Europa, es un ejemplo de la puesta en práctica de las capacidades de la tasa de residuos.

En este estudio se ha concluido que el
valor medio de la tasa de residuos
en el 2019 fue de 89,4 euros por
domicilio. Respecto al 2018, la tasa
domiciliaria media se ha incrementado
en un 1,02% (desde los 88,5 euros) en
una evolución muy similar al 1% de
variación del IPC entre los meses de enero de ambos años.

Por su lado, las tasas comerciales siguen una dinámica más compleja que las domiciliarias. El estudio de 2019
ha incorporado al análisis cinco nuevos comercios tipo (hotel, supermercado, tienda de alimentación, clínica y
peluquería). Las cuotas medias más elevadas se han sido para las categorías “supermercado”, “clínica” y
“hotel”, siendo, asimismo, los comercios que cuentan con más superficie. Las cuotas comerciales no siguen
una tendencia homogénea, pero su evolución conjunta es superior a la variación del IPC.

POCAS VARIACIONES DESDE 2015

Las variaciones observadas en las tasas de residuos entre 2015 y 2019 han sido poco significativas, tanto en su
dimensión cualitativa como cuantitativa. Con todo, existen algunos aspectos destacables. La proporción de
municipios que no tienen ningún tipo de figura impositiva ha disminuido en este periodo, así como también lo
ha hecho la frecuencia de las tasas que no incluyen diferencias entre las cuotas domésticas y comerciales.
Además, menos municipios tienen una tasa fija de recogida domiciliaria y la superficie de los domicilios pierde
peso entre los criterios de diferenciación para las tasas variables. Por otro lado, cada vez más municipios
optan por una gestión mancomunada, que puede optimizar los recursos destinados a la gestión de
residuos.

Con la publicación de este estudio, el Dr.
Ignasi Puig Ventosa, investigador y jefe
de proyectos de la Fundación ENT,
considera que “los Ayuntamientos
deberían de ser más conscientes del
potencial de las tasas de basuras para
contribuir a mejorar el modelo de
gestión de residuos. Por un lado, permiten aportar más recursos para una mejor gestión; por el otro, permiten
crear incentivos en torno a la recogida selectiva”.

Por otro lado, Sergio Sastre, coautor del estudio, opina que “aún hay mucho trabajo a hacer en materia de
prevención. Los pasos que se han realizado hasta ahora son modestos y la tendencia actual no es suficiente
para cumplir a tiempo con los objetivos de la nueva legislación europea en materia de residuos”.

Por su lado, Marc Iriani y Pablo Pellicer, coautores del estudio, también apuntan a que “Es de gran utilidad para
una gestión adecuada de los residuos que la ciudadanía esté implicada en el proceso. Los sistemas de
recogida selectiva que corresponsabilizan a la población mejoran los resultados obtenidos”.
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En el curso de la pandemia de COVID-19, el Bureau of International Recycling (BIR) ha tratado de recopilar la
información de los expertos sobre el impacto del virus en todo el mundo, con especial atención a cómo está
afectando a la industria del reciclaje. Esta última actualización se ha obtenido de la red de asociaciones
nacionales miembros de la Organización Mundial de Reciclaje, y refleja que el sector comienza a experimentar
una tímida reapertura de su actividad.

CHINA

En China, la pandemia se ha cobrado un alto precio en la economía del país: la producción se redujo en un
6,8% en el primer trimestre de 2020, la cifra más baja en décadas, con la producción industrial, la inversión en
infraestructura y el comercio minorista en su nivel más bajo de todos los tiempos. Tomando como ejemplo la
industria del plástico en China y el sudeste asiático, la demanda de materiales reciclados se encuentra a
solo un 30-40% de los niveles prepandémicos, en medio de una desaceleración en los volúmenes
solicitados por la industria de fabricación de plásticos y la cancelación de pedidos en el extranjero. Los pellets
reciclados no se están vendiendo bien como resultado de la caída del precio del petróleo que redujo los precios
primarios a sus niveles más bajos en años. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas están
dominando este mercado.

Los recicladores de plásticos se enfrentan al reto de los bajos precios de venta de sus materiales,
mientras que los proveedores no pueden reducir sus propios precios de venta debido al alto costo del
transporte y al impacto de los cierres en los países exportadores. La situación solo mejorará cuando todos los
países levanten sus cierres y reanuden sus actividades económicas como antes del brote de COVID-19.

AMÉRICA

Catorce estados de EE.UU. identifican específicamente el reciclaje como una industria esencial o
crítica, mientras que en Brasil, alineado con los EE.UU. en términos de sus medidas para la gestión de la
COVID-19, se están haciendo esfuerzos para persuadir al gobierno de reconocer el reciclaje como una actividad
esencial.

En Canadá, el gobierno federal del país ha incluido el reciclado entre las operaciones esenciales para la cadena
de suministro de la manufactura; por lo tanto, las instalaciones de reciclado pueden permanecer
abiertas si las empresas eligen esta opción. La mayoría han decidido permanecer abiertas pero con
operaciones reducidas porque sus proveedores industriales están cerrados. Los volúmenes han disminuido en
todo el país y en consecuencia la mayoría de las instalaciones han reducido su personal. Se exige a todas las
empresas que sigan un distanciamiento físico y prácticas de limpieza estrictas.

EUROPA

En Europa, y después de muchas semanas de bloqueo, el gobierno en Italia está ahora relajando las
normas. La estrategia consiste en abrir paso a paso con un intervalo de tiempo de 14 días, lo que permite
hacer comprobaciones de la infección y analizarla antes de pasar a la siguiente fase. El sector metalúrgico de
Italia se reabrió el pasado lunes 4 de mayo. Los centros de reciclaje han permanecido abiertos durante toda la
crisis debido a su papel crucial en la gestión de los residuos. Sin embargo, los niveles de actividad son bajos y
la mayoría de las empresas estiman que durante este período el negocio ha caído casi un 70%; no obstante,
también esperan que esta cifra mejore una vez que reanudada la actividad en el sector de los metales.

La industria del reciclaje ha mantenido altos costos al garantizar que se mantenga abierta durante el cierre a
pesar de los muy bajos niveles de actividad. ASSOFERMET, UNIRIMA y ASSORIMAP -las tres asociaciones
nacionales italianas que cubren toda la gama de productos básicos de reciclaje como metales, plásticos y
papel- han redactado una carta al gobierno para reforzar este mensaje y pedir un cambio de mentalidad ahora
que la crisis de la COVID-19 ha demostrado la naturaleza esencial del reciclaje y de la gestión de residuos
en su conjunto.

Después de más de 40 días de cierre, el gobierno español también está tratando de relajar las normas
impuestas a las actividades y negocios no esenciales, adoptando una estrategia de reapertura paso a paso
similar a la de Italia. Los empleados pueden usar el transporte público si no tienen medios privados para llegar
a su lugar de trabajo.

Se ha permitido que todos los servicios esenciales de reciclaje sigan funcionando durante el estado
de alarma, pero el negocio ha sido lento. Se han ofrecido a las empresas ayudas financieras en forma de, por
ejemplo, subvenciones y moratorias fiscales para ayudar a aliviar los efectos de la crisis.

Se espera que los negocios minoristas vuelvan a abrir el 11 de mayo, siempre y cuando se tomen todas las
medidas necesarias para evitar nuevas infecciones. Esto proporcionará a las pequeñas y medianas
empresas de reciclaje una fuente de suministro adicional.

Las organizaciones de reciclaje han sido activas en la defensa de los intereses de sus empresas miembros. Por
ejemplo, la asociación catalana de reciclaje Gremi de Recuperació ha estado proporcionando actualizaciones
legislativas, ayudando a encontrar las mejores opciones para evitar pérdidas y pidiendo a las administraciones
que adopten medidas para suavizar el impacto de la crisis, por ejemplo, ofreciendo ventajas fiscales.

En Francia, alrededor del 73% de los centros de reciclado han permanecido abiertos para recibir materiales.
Se ha estimado que las pérdidas de facturación de abril en el sector del reciclaje fueron de alrededor
del 50%, y se esperan niveles similares para mayo. La caída de los niveles de actividad se sitúa en el 80%
para los metales, 30% para el papel y los plásticos, y 10% para el vidrio. El sector del reciclaje de textiles ha
experimentado un descenso de las recogidas y se enfrenta a una gran amenaza debido a las limitaciones de las
exportaciones.

En lo que respecta específicamente al papel recuperado, se prevé que las fábricas sufran pequeñas carencias
en mayo, a pesar de las actividades de recogida y clasificación en curso. En cuanto a los plásticos, el mercado
del reciclado se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo y la reducción de la demanda.

El Reino Unido está todavía en el bloqueo y sigue habiendo una imagen mixta en el comercio. Alrededor de la
mitad de todos los recicladores de metal cerraron bastante rápido; algunos han reabierto una pequeña
proporción de sus plantas pero encuentran que el comercio es solo alrededor del 40% de los niveles anteriores
a la COVID-19. Algunos todavía están logrando exportar a China.

La Asociación Británica de Reciclaje de Metales (BMRA) confirmó que los recicladores de metales se incluirían
en la designación de la industria de los residuos como trabajadores clave, lo que ha permitido a todos sus
miembros seguir activos.

Sin embargo, agentes de policía de todo el país han se han dirigido equivocadamente a los comerciantes de
metales, en ocasiones solicitándoles que cierren o que los conductores regresen a sus instalaciones. Como
resultado, la BMRA escribió al Jefe de Policía de cada una de las 43 fuerzas policiales del Reino Unido,
instándolos a asesorar a sus oficiales sobre la clasificación de los recicladores de metal como trabajadores
clave.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del gobierno británico ya ha emitido una
instrucción para la reapertura de los centros de reciclaje y residuos domésticos de las autoridades
locales. Sin embargo, estas se resisten debido a la escasez de personal y la falta de equipos de protección. La
reapertura podría dar un pequeño impulso a algunos de los grandes recicladores de metales que tienen
contratos para recoger los metales domésticos. La BMRA ha propugnado la reapertura de esos centros para
contrarrestar el aumento de los vertidos de grandes electrodomésticos y evitar el riesgo de incendio que
plantean los pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos depositados en los contenedores
recogidos en los hogares.

Para abril y mayo, se espera que la caída de los volúmenes en Polonia sea de más del 30% para la chatarra
ferrosa, del 50% para los metales no ferrosos y de más del 20% para el papel recuperado. Los paros de
producción en las fábricas más afectadas por el virus han provocado una pérdida de negocio; la chatarra de
posproducción del problemático sector de la automoción ha sufrido un descenso del 70% en las últimas
cuatro semanas.

Dependiendo de quién reciba la chatarra, la producción se mantiene alrededor del 70%. Los precios de las
materias primas son estables y el mercado se está recuperando gradualmente. Los pequeños puntos de
recogida de chatarra siguen cerrados.

En otros lugares, los Países Bajos han experimentado problemas de logística debido a la escasez de
conductores, así como una drástica disminución de los compradores del producto final de los recicladores de
plástico. Y de Rusia llegan informes de problemas en la adquisición de chatarra, en particular del sector
privado y el público.

ORIENTE MEDIO

Los países de Oriente Medio permanecen bloqueados para tratar de controlar la propagación del virus COVID-
19. La mayoría de ellos han tenido el suficiente éxito como para que algunos empiecen a suavizar sus
restricciones y a reabrir sus economías, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania,
donde la gente puede moverse más libremente durante el día y donde todos los sectores industriales y
comerciales pueden reanudar sus actividades. Al mismo tiempo, se debe seguir observando el distanciamiento
social mientras se reduce la mano de obra permitida en las instalaciones y se aplican estrictos controles de
salud y seguridad.

Los recicladores han vuelto a funcionar, pero el flujo de chatarra es inferior al 20% de lo habitual.

Todos los puertos funcionan con normalidad y las exportaciones siguen desplazándose a países que pueden
aceptar material. De hecho, el principal problema para los recicladores de Oriente Medio es la situación del
mercado clave de la India, donde sigue habiendo un bloqueo y donde las compañías navieras y las
estaciones de carga de los contenedores se han negado a cumplir la orden del gobierno indio de proporcionar
gratuitamente la sobreestadía y la detención.

LA INDIA

Desde la propia India se informa de que los sistemas logísticos y los centros de producción y consumo se han
visto gravemente afectados por la pandemia. Los comerciantes, importadores, exportadores, operadores
portuarios, compañías navieras y transportistas se enfrentan a enormes dificultades para continuar sus
actividades comerciales, habida cuenta de los menores volúmenes de comercio y los problemas de
liquidez.

La Asociación de Importadores y Consumidores Interiores (IICA), junto con otros órganos como la Asociación
de Reciclaje de Materiales (MRAI) y la Asociación de Reciclaje de Metales No Ferrosos (ANMA), han hecho
gestiones muy enérgicas ante los ministerios de finanzas, comercio, transporte marítimo e
industria de la India.

El gobierno se mostró comprensivo con las opiniones expresadas y realizó concesiones importantes. Tanto para
el transporte a granel como para el transporte en contenedores, se anularon todos los cargos de
detención y de demora durante el bloqueo, con un período de gracia de 30 días si fuera necesario.
Desafortunadamente, las principales compañías navieras como MSC, CMA CGM, APL, Maersk y Hapag se
negaron a renunciar a los costos de detención. Sin embargo, después de una videoconferencia que involucró a
todos los interesados el pasado 1 de mayo, el director general de Transporte Marítimo del gobierno ha
ordenado a todos a obedecer, pidiendo la exención para el período hasta el 3 de mayo inclusive.

Esto proporcionará un alivio sustancial a los importadores de la India y a los exportadores de todo el
mundo que vendan a la India.
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En el curso de la pandemia de COVID-19, el Bureau of International Recycling (BIR) ha tratado de recopilar la
información de los expertos sobre el impacto del virus en todo el mundo, con especial atención a cómo está
afectando a la industria del reciclaje. Esta última actualización se ha obtenido de la red de asociaciones
nacionales miembros de la Organización Mundial de Reciclaje, y refleja que el sector comienza a experimentar
una tímida reapertura de su actividad.

CHINA

En China, la pandemia se ha cobrado un alto precio en la economía del país: la producción se redujo en un
6,8% en el primer trimestre de 2020, la cifra más baja en décadas, con la producción industrial, la inversión en
infraestructura y el comercio minorista en su nivel más bajo de todos los tiempos. Tomando como ejemplo la
industria del plástico en China y el sudeste asiático, la demanda de materiales reciclados se encuentra a
solo un 30-40% de los niveles prepandémicos, en medio de una desaceleración en los volúmenes
solicitados por la industria de fabricación de plásticos y la cancelación de pedidos en el extranjero. Los pellets
reciclados no se están vendiendo bien como resultado de la caída del precio del petróleo que redujo los precios
primarios a sus niveles más bajos en años. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas están
dominando este mercado.

Los recicladores de plásticos se enfrentan al reto de los bajos precios de venta de sus materiales,
mientras que los proveedores no pueden reducir sus propios precios de venta debido al alto costo del
transporte y al impacto de los cierres en los países exportadores. La situación solo mejorará cuando todos los
países levanten sus cierres y reanuden sus actividades económicas como antes del brote de COVID-19.

AMÉRICA

Catorce estados de EE.UU. identifican específicamente el reciclaje como una industria esencial o
crítica, mientras que en Brasil, alineado con los EE.UU. en términos de sus medidas para la gestión de la
COVID-19, se están haciendo esfuerzos para persuadir al gobierno de reconocer el reciclaje como una actividad
esencial.

En Canadá, el gobierno federal del país ha incluido el reciclado entre las operaciones esenciales para la cadena
de suministro de la manufactura; por lo tanto, las instalaciones de reciclado pueden permanecer
abiertas si las empresas eligen esta opción. La mayoría han decidido permanecer abiertas pero con
operaciones reducidas porque sus proveedores industriales están cerrados. Los volúmenes han disminuido en
todo el país y en consecuencia la mayoría de las instalaciones han reducido su personal. Se exige a todas las
empresas que sigan un distanciamiento físico y prácticas de limpieza estrictas.

EUROPA

En Europa, y después de muchas semanas de bloqueo, el gobierno en Italia está ahora relajando las
normas. La estrategia consiste en abrir paso a paso con un intervalo de tiempo de 14 días, lo que permite
hacer comprobaciones de la infección y analizarla antes de pasar a la siguiente fase. El sector metalúrgico de
Italia se reabrió el pasado lunes 4 de mayo. Los centros de reciclaje han permanecido abiertos durante toda la
crisis debido a su papel crucial en la gestión de los residuos. Sin embargo, los niveles de actividad son bajos y
la mayoría de las empresas estiman que durante este período el negocio ha caído casi un 70%; no obstante,
también esperan que esta cifra mejore una vez que reanudada la actividad en el sector de los metales.

La industria del reciclaje ha mantenido altos costos al garantizar que se mantenga abierta durante el cierre a
pesar de los muy bajos niveles de actividad. ASSOFERMET, UNIRIMA y ASSORIMAP -las tres asociaciones
nacionales italianas que cubren toda la gama de productos básicos de reciclaje como metales, plásticos y
papel- han redactado una carta al gobierno para reforzar este mensaje y pedir un cambio de mentalidad ahora
que la crisis de la COVID-19 ha demostrado la naturaleza esencial del reciclaje y de la gestión de residuos
en su conjunto.

Después de más de 40 días de cierre, el gobierno español también está tratando de relajar las normas
impuestas a las actividades y negocios no esenciales, adoptando una estrategia de reapertura paso a paso
similar a la de Italia. Los empleados pueden usar el transporte público si no tienen medios privados para llegar
a su lugar de trabajo.

Se ha permitido que todos los servicios esenciales de reciclaje sigan funcionando durante el estado
de alarma, pero el negocio ha sido lento. Se han ofrecido a las empresas ayudas financieras en forma de, por
ejemplo, subvenciones y moratorias fiscales para ayudar a aliviar los efectos de la crisis.

Se espera que los negocios minoristas vuelvan a abrir el 11 de mayo, siempre y cuando se tomen todas las
medidas necesarias para evitar nuevas infecciones. Esto proporcionará a las pequeñas y medianas
empresas de reciclaje una fuente de suministro adicional.

Las organizaciones de reciclaje han sido activas en la defensa de los intereses de sus empresas miembros. Por
ejemplo, la asociación catalana de reciclaje Gremi de Recuperació ha estado proporcionando actualizaciones
legislativas, ayudando a encontrar las mejores opciones para evitar pérdidas y pidiendo a las administraciones
que adopten medidas para suavizar el impacto de la crisis, por ejemplo, ofreciendo ventajas fiscales.

En Francia, alrededor del 73% de los centros de reciclado han permanecido abiertos para recibir materiales.
Se ha estimado que las pérdidas de facturación de abril en el sector del reciclaje fueron de alrededor
del 50%, y se esperan niveles similares para mayo. La caída de los niveles de actividad se sitúa en el 80%
para los metales, 30% para el papel y los plásticos, y 10% para el vidrio. El sector del reciclaje de textiles ha
experimentado un descenso de las recogidas y se enfrenta a una gran amenaza debido a las limitaciones de las
exportaciones.

En lo que respecta específicamente al papel recuperado, se prevé que las fábricas sufran pequeñas carencias
en mayo, a pesar de las actividades de recogida y clasificación en curso. En cuanto a los plásticos, el mercado
del reciclado se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo y la reducción de la demanda.

El Reino Unido está todavía en el bloqueo y sigue habiendo una imagen mixta en el comercio. Alrededor de la
mitad de todos los recicladores de metal cerraron bastante rápido; algunos han reabierto una pequeña
proporción de sus plantas pero encuentran que el comercio es solo alrededor del 40% de los niveles anteriores
a la COVID-19. Algunos todavía están logrando exportar a China.

La Asociación Británica de Reciclaje de Metales (BMRA) confirmó que los recicladores de metales se incluirían
en la designación de la industria de los residuos como trabajadores clave, lo que ha permitido a todos sus
miembros seguir activos.

Sin embargo, agentes de policía de todo el país han se han dirigido equivocadamente a los comerciantes de
metales, en ocasiones solicitándoles que cierren o que los conductores regresen a sus instalaciones. Como
resultado, la BMRA escribió al Jefe de Policía de cada una de las 43 fuerzas policiales del Reino Unido,
instándolos a asesorar a sus oficiales sobre la clasificación de los recicladores de metal como trabajadores
clave.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del gobierno británico ya ha emitido una
instrucción para la reapertura de los centros de reciclaje y residuos domésticos de las autoridades
locales. Sin embargo, estas se resisten debido a la escasez de personal y la falta de equipos de protección. La
reapertura podría dar un pequeño impulso a algunos de los grandes recicladores de metales que tienen
contratos para recoger los metales domésticos. La BMRA ha propugnado la reapertura de esos centros para
contrarrestar el aumento de los vertidos de grandes electrodomésticos y evitar el riesgo de incendio que
plantean los pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos depositados en los contenedores
recogidos en los hogares.

Para abril y mayo, se espera que la caída de los volúmenes en Polonia sea de más del 30% para la chatarra
ferrosa, del 50% para los metales no ferrosos y de más del 20% para el papel recuperado. Los paros de
producción en las fábricas más afectadas por el virus han provocado una pérdida de negocio; la chatarra de
posproducción del problemático sector de la automoción ha sufrido un descenso del 70% en las últimas
cuatro semanas.

Dependiendo de quién reciba la chatarra, la producción se mantiene alrededor del 70%. Los precios de las
materias primas son estables y el mercado se está recuperando gradualmente. Los pequeños puntos de
recogida de chatarra siguen cerrados.

En otros lugares, los Países Bajos han experimentado problemas de logística debido a la escasez de
conductores, así como una drástica disminución de los compradores del producto final de los recicladores de
plástico. Y de Rusia llegan informes de problemas en la adquisición de chatarra, en particular del sector
privado y el público.

ORIENTE MEDIO

Los países de Oriente Medio permanecen bloqueados para tratar de controlar la propagación del virus COVID-
19. La mayoría de ellos han tenido el suficiente éxito como para que algunos empiecen a suavizar sus
restricciones y a reabrir sus economías, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania,
donde la gente puede moverse más libremente durante el día y donde todos los sectores industriales y
comerciales pueden reanudar sus actividades. Al mismo tiempo, se debe seguir observando el distanciamiento
social mientras se reduce la mano de obra permitida en las instalaciones y se aplican estrictos controles de
salud y seguridad.

Los recicladores han vuelto a funcionar, pero el flujo de chatarra es inferior al 20% de lo habitual.

Todos los puertos funcionan con normalidad y las exportaciones siguen desplazándose a países que pueden
aceptar material. De hecho, el principal problema para los recicladores de Oriente Medio es la situación del
mercado clave de la India, donde sigue habiendo un bloqueo y donde las compañías navieras y las
estaciones de carga de los contenedores se han negado a cumplir la orden del gobierno indio de proporcionar
gratuitamente la sobreestadía y la detención.

LA INDIA

Desde la propia India se informa de que los sistemas logísticos y los centros de producción y consumo se han
visto gravemente afectados por la pandemia. Los comerciantes, importadores, exportadores, operadores
portuarios, compañías navieras y transportistas se enfrentan a enormes dificultades para continuar sus
actividades comerciales, habida cuenta de los menores volúmenes de comercio y los problemas de
liquidez.

La Asociación de Importadores y Consumidores Interiores (IICA), junto con otros órganos como la Asociación
de Reciclaje de Materiales (MRAI) y la Asociación de Reciclaje de Metales No Ferrosos (ANMA), han hecho
gestiones muy enérgicas ante los ministerios de finanzas, comercio, transporte marítimo e
industria de la India.

El gobierno se mostró comprensivo con las opiniones expresadas y realizó concesiones importantes. Tanto para
el transporte a granel como para el transporte en contenedores, se anularon todos los cargos de
detención y de demora durante el bloqueo, con un período de gracia de 30 días si fuera necesario.
Desafortunadamente, las principales compañías navieras como MSC, CMA CGM, APL, Maersk y Hapag se
negaron a renunciar a los costos de detención. Sin embargo, después de una videoconferencia que involucró a
todos los interesados el pasado 1 de mayo, el director general de Transporte Marítimo del gobierno ha
ordenado a todos a obedecer, pidiendo la exención para el período hasta el 3 de mayo inclusive.

Esto proporcionará un alivio sustancial a los importadores de la India y a los exportadores de todo el
mundo que vendan a la India.
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