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1.- Identificación de la entidad:
Denominación: Acció Ecologista -Agró
Domicilio social: Calle Portal de Valldigna, 15, Bajo.
Municipio: Valencia.
Código Postal:

46003.

Teléfono: 96.391.78.64

Provincia: Valencia.
Fax: 96.391.78.64

E-mail: lhorta@accioecologista-agro.org
Régimen jurídico:
Acció Ecologista – Agró está sujeta a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, Ley 14/2008,
de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la
Comunitat Valenciana (DOCV nº 5900, de 25/11/08) y en tanto es una entidad
de voluntariado en la Comunidad Valenciana a la Ley 4/2001, de 19 de junio,
de la Generalitat Valenciana del Voluntariado.
Registro de Asociaciones de la Comunidad
Registro de Asociaciones:
Valenciana. Consellería de Justicia y Bienestar Social. Dirección General de
Justicia.
Número y fecha de inscripción: Registro Autonómico, Sección 1ª, inscrita el
15 de octubre de 1987, con el número 3577.
Como entidad de voluntariado, se halla inscrita en el Registro Autonómico de
Entidades de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, en la sección 4ª,
número CV-04-046381-V de fecha 17 de junio de 2010. Este registro depende
de la Consellería de Justicia y Bienestar Social.
NIF: G- 46600844
Fines: De conformidad con los estatutos, los fines serían los siguientes:
“Artículo 5. Fines
Acció Ecologista - Agró es una asociación ecologista cuyo fin principal es la
defensa de la naturaleza, la conservación de un medio ambiente adecuado
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para el desarrollo de la personalidad de los individuos y la
promoción de actividades de conservación y recuperación del medio natural.
En particular la asociación persigue los siguientes fines:
1º. Promover la reflexión, el análisis y las experiencias sobre alternativas
ecologistas al actual modelo de producción y organización social.
2º. Realizar y apoyar la ejecución de estudios sobre el medio ambiente y la
evaluación periódica de su estado y su impacto sobre el medio natural, la
calidad de vida y la salud de las personas.
3º. Fomentar y realizar actividades encaminadas a informar y sensibilizar a la
población sobre la degradación y contaminación de la naturaleza y las medidas
que deben adoptarse para la conservación y recuperación del medio físico
urbano y rural.
4º. La difusión de las ideas ecologistas y la educación de los sectores de
población en los comportamientos conservacionistas y la defensa del medio
natural, con especial dedicación a los jóvenes.
5º. La participación y promoción de iniciativas, expectativas, campañas,
organismos, litigios, reclamaciones, denuncias y en general cualquier actividad
pública relacionada con la defensa del medio ambiente, la calidad de vida y la
salud de las personas.
6º.
La solidaridad activa con los pueblos del sur, y la colaboración y apoyo a
los movimientos ecopacifistas, juveniles y de defensa de los derechos de los
sectores marginados de nuestra sociedad.
7º.
La intervención directa y activa en la resolución de conflictos
medioambientales, contribuyendo al cese de acciones contrarias a la
conservación del medio ambiente y promoviendo el restablecimienbto del orden
natural alterado.
8º.
La contribución al desarrollo del Fondo de Documentación del Medio
Ambiente.
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9º.
La realización de todas aquellas actividades técnicas, profesionales,
educativas, informativas, administrativas, financieras, publicitarias, comerciales
y de gestión que resulten necesarios a estos fines.”

2. Apartado 1, del artículo 2.4.

Número de socios -personas físicas o

jurídicas- que integran la asociación.
A fecha 31 de diciembre de 2010, el número de socios de Acció
Ecologista - Agró era de 632 socios, todos ellos personas físicas, ninguna
persona jurídica.

3.

Apartados 2 y 3 del artículo 2.4.

Actividades desarrolladas y los

servicios prestados
Acció Ecologista – Agró se define en sus estatutos como asociación
ecologista, cuyo fin principal es la defensa del medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la personalidad de los individuos y la promoción de actividades
de conservación y recuperación del medio natural.
Acció Ecologista – Agró lleva a cabo los fines de defensa del medio
ambiente y la promoción de actividades de conservación y recuperación del
medio natural, en las diversas facetas del medio ambiente:
+Territorio:
- Espacios Naturales y Custodia del Territorio.
- Ríos y Costas.
- Infraestructuras y Urbanismo.
+Biodiversidad.
+Forestal.
+Residuos.
+Energía y cambio climático.
+Movilidad sostenible.
+Voluntariado y Educación ambiental.
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La actividad y difusión de las actividades en relación con
el medio ambiente se realiza en la página web www.accioecologista-agro.org,
con una media de 300 visitas diarias.

I.
A.

TERRITORIO

ESPACIOS NATURALES Y CUSTODIA
DEL TERRITORIO.

En la protección de espacios naturales y en la custodia del territorio se
centran las principales actuaciones de Acció Ecologista - Agró. En ellas se
mezcla la actuación de la asociación, con la colaboración de diferentes
administraciones, otras asociaciones, empresas y particulares, la protección de
la biodiversidad con la promoción del voluntariado, y la educación ambiental.
Participa en las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de la Albufera
de Valencia, las Hoces del Cabriel, el Montgó, la Marjal de Pego - Oliva y el
Turia.
Esta labor ha conllevado un esfuerzo de formación y de coordinación
con la Administración y otros grupos. Por ejemplo, se participó en congreso
“Sociedad y biodiversidad”, organizado por la consellería de Medio Ambiente
en octubre de 2010.
1.

Gestión del Tancat de la Pipa. Parque Natural de la Albufera.

El Tancat de la Pipa es un área de reserva de nueva creación ubicada
entre la acequia de Catarroja y el Barranc del “Poyo”, dentro del Parque Natural
de la Albufera.
Es un proyecto piloto de la Confederación Hidrográfica del
Júcar con la colaboración de la Conselleria de Medi Ambient. La gestión del
uso público corresponde a Acció Ecologista - Agró y a SEO que después de un
importante proceso de restauración ecológica han recuperado en la Pipa una
serie de ambientes naturales típicos de la Albufera: Dos lagunas, un ullal y
una red de acequias que ocupan una extensión de 40 hectáreas. Además
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este área de reserva cuenta con 10 hectáreas de vegetación
palustre que actúan como filtros verdes para depurar agua.
Esta gestión de Acció Ecologista - Agró ha propiciado que durante el curso
2009 - 2010 visitaran la Pipa casi 5000 estudiantes, voluntarios y visitantes de
todas las edades. Tanto estudiantes de primaria, como de secundaria (1.200
estudiantes en total), universitarios, alumnos de centros de formación de
adultos y de formación profesional. Los visitantes participaron en actividades
medioambientales de diverso tipo, ya fuese analizar el agua de la Pipa o anillar
algunas de las aves presentes en la laguna.
No sólo estudiantes, también profesores, en colaboración con el
CEFIRE, han recibido cursos de educación ambiental en la Albufera.
Además 338 universitarios y estudiantes de postgrado de la Universidad
de Valencia, de la Universidad Politécnica y de la Complutense de Madrid, han
pasado por la Pipa en el desarrollo de Másters de Biodiversidad,
Ecotoxicología, Ingeniería Hidraúlica y Medio Ambiente, o simplemente para
analizar y contemplar la fauna y flora de la albufera.
Incluso estudiantes de
Erasmus de Rumanía han visitado este lugar, dentro de los convenios firmados
de prácticas formativas en recursos naturales y paisajísticos.
La escuela de capataces de formación profesional también ha visitado la
Pipa, y se ha desarrollado el Programa de Cualificación Profesional Inicial con
el proyecto senda botánica, en el que se han desarrollado 25 sesiones
prácticas en las que han construido y colocado nidos para las aves, aprendido
protocolos de actuación contra la fauna y flora invasora, realizar plantaciones,
ayudar a la creación de una senda botánica y visitar la piscifactoría del Palmar
y el Centro de Recuperación del Saler.
Desde el Tancat de la Pipa, se ha fomentado el acceso a esta zona a
pie, en bicicleta y en barca, disminuyendo la huella ecológica, pues casi el 87%
de los accesos se han realizado por estos medios, destacando el uso de la
barca, con efectos más allá de los ambientales, ya que mejora la economía de
la zona, al generar un recurso económico vinculado al desplazamiento de las
barcas.
Los negocios de restauración también han apreciado
significativamente el aumento de visitantes.

6
ACCIÓ ECOLOGISTA – AGRÓ. Portal de Valldigna, 15, bajo. 46003. Valencia.
lhorta@accioecologista-agro.org tno – fax: 96.391.78.64

ACCIO ECOLOGISTA - AGRÓ

El Programa de Educación Ambiental del “Tancat de la Pipa” ha
desarrollado actividades de puertas abiertas celebradas con motivo del Día
Mundial de las Aves, Día Mundial de las Zonas Húmedas, Día Mundial de la
Tierra y Día Mundial de la Biodiversidad. En total, más de 500 personas
participaron en los talleres y actividades medioambientales organizadas por
Acció Ecologista - Agró y la Sociedad Española de Ornitología (SEO). En
estos días de puertas abiertas se han realizado actuaciones de anillamiento de
aves, o liberación de calamones comunes o fochas comunes.
Además de las jornadas de puertas abiertas, también se han celebrado
ciclos de conferencias sobre biodiversidad, como por ejemplo, los murciélagos
de la Pipa y su importancia para el ecosistema de la Albufera. También se
celebraron charlas de ornitología, con la colaboración de SEO.
Con motivo del 25 aniversario de la declaración del Parque Natural de la
Albufera, la fundación Limne y la Universidad de Valencia realizaron una visita
a la Pipa, que contó con 50 visitantes.
Una parte esencial del “Tancat de la Pipa” son las actividades de
voluntariado, y en el 2010, se desarrollaron el programa “Alas sobre el Agua”,
desarrollado por SEO, el “Voluntariado de la Pipa”, desarrollado conjuntamente
por SEO y Acció Ecologista - Agró, y el VOLCAM de reintroducción y
seguimiento del galápago europeo (Emys Orbicularis), que se expone
ampliamente posteriormente.
En estas actividades de voluntariado han participado casi 200
voluntarios y en ellas se han construido y colocado plataformas flotantes para
las chlidonias, se han plantado nuevas especies de flora, se han limpiado los
canales de la Albufera o se han instalado barreras flotantes para evitar la
expansión de la Azolla, una planta invasora muy peligrosa para el equilibrio
ambiental del Parque Natural.
Durante el año 2010 se desarrolló el proyecto EMYS, financiado por la
obra social de la CAM, en el que la Conselleria de Medio Ambiente, junto con
Acció Ecologista - Agró, quieren reintroducir el galápago europeo, uno de los
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reptiles más amenazados de Europa en la Albufera, creando una
población estable.
El 13 de junio de 2010, el Centro de Educación Ambiental de la
Comunidad Valenciana celebró el X aniversario de su creación en la Marjal dels
Moros, y los compañeros que colaboran en el Tancat de la Pipa, realizaron una
muestra de flora y fauna autóctona y exótica.
En julio de 2010 se sugirieron medidas para la eliminación de la paja del
arroz en la Albufera que fuesen lo más compatibles con el medio ambiente, ya
fuese la generación de biogas, o la trituración y mezcla con el barro. Así se
evita tanto la podredumbre de la paja, con sus problemas ambientales, como la
quema de la paja, por la contaminación atmosférica que genera.
Entre otras muchas actividades, el 18 de septiembre de 2010, se realizó
una actividad especial, al realizar una actividad de puertas abiertas a última
hora de la tarde para observar la puesta de sol. La actividad se inició con un
taller de pintura para los más pequeños, y siguió una visita por la Albufera,
observación de las aves y finalmente observar la puesta de sol.
Resultados obtenidos: La colaboración de Acció Ecologista - Agró
con SEO, Conselleria de Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica del
Júcar, ha sido muy fructífera, y ha mostrado la Albufera, su flora y su fauna a
más de 5.000 visitantes en este año, enseñando a valorarla y respetarla. Se
realizaron días de puertas abiertas, con talleres y actividades
medioambientales, así como conferencias y charlas. Además se ha extendido
esta muestra fuera de la Pipa, con charlas y exposiciones.
Se ha reintroducido la tortuga europea, utilizando el voluntariado.
Se ha
realizado seguimiento de las especies existentes en la Albufera. Con apoyo de
actuaciones de voluntariado se ha mejorado la flora existente. Por último ha
generado una actividad económica en ciertas actividades económicas de la
zona (restauración, viajes en barca).
2.- Protección, promoción y difusión de La Marjal de Almenara y sus
valores.
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La Marjal d’Almenara es un LIC de 1500 ha en cuatro
municipios (Moncofa, Xilxes, La Llosa, Almenara) de la comarca de La Plana
Baixa (Castelló) y tres (Sagunt, Benavites, Quartell) del Camp de Morvedre.
El conjunto son seis hábitats del Anexo de la Directiva 92/43, tres de
ellos prioritarios para la conservación. En su interior hay cuatro microreservas
de flora (Playa de Almenara, saladar de El Estanyol de Moncofa, Turberas
d’Almarda-Corinto, Els Estanys), una reserva de samaruc y el conjunto está
designado como zona de reintroducción de la especie. En ella se desarrolla
parte de los planes de recuperación del calamón y de la focha cornuda. Es una
IBA propuesta para la declaración de ZEPA. Tiene también restos
arqueológicos (ullal y muntanyeta dels Estanys) y paleontológicos (Yacimientos
Casablanca). Considerado como de excelencia paisajística en el Plan de
Acción Territorial del Litoral de la Generalitat Valenciana. Entre las especies
protegidas, endémicas o raras, se encuentran los bivalvos (Unio elongatus),
dos especies de camarones de agua dulce (Dugastela valentina y Palemonetes
zariquieyi).
Acció Ecologista - Agró compró varios Ullals (surgencias de agua) en la
Marjal de Almenara, y trabaja en esta marjal desde hace más de una década
en el objetivo de proteger y restaurar sus hábitats y la biodiversidad.
La
mayoría de las zonas estratégicas de la marjal, desde un punto de vista
medioambiental están bajo la custodia del Territorio de Acció Ecologista - Agró.
Uno de estos lugares es la Finca de la Peña, y en septiembre de 2010,
la Generalitat Valenciana la declaró reserva de fauna (DOGV 9 de septiembre)
a iniciativa de esta asociación. Acció Ecologista - Agró impulsó esta figura
pues se adapta a las características de la Finca la Peña: extensión limitada
pero con poblaciones excepcionales de fauna silvestre. La declaración ha
implicado la limitación en la extracción de agua y cualquier otra alteración del
medio físico o de las comunidades biológicas y otras medidas destinadas a
defender su flora y fauna.
La gestión de la reserva de fauna y el cumplimiento de las limitaciones
de uso y de las actuaciones de conservación de la fauna y flora será
responsabilidad de Acció Ecologista - Agró, que gestiona las 20 hectáreas que
son propiedad de Prodoca S.A, y bajo la supervisión del personal técnico de la
Consellería.
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El 5 de febrero se inauguró una exposición de fotos con la Marjal de
Almenara como protagonista, con el objeto de descubrir los valores de la Marjal
a los habitantes de las poblaciones circundantes.
El 6 de febrero de 2010 se realizó una plantación de especies
autóctonas y se explicó y visitó la Finca la Peña.
Otro lugar dentro de la Marjal de Almenara en el que se trabaja es el
Ullal de Quartons. En el Ullal de Quartons, AEA realiza un seguimiento del
circuito de la Anguilera, que conecta el Ullal con la marjal y que es clave para
una buena conservación del hábitatt de las fochas. Junto con voluntarios de
otras asociaciones se ha embellecido el ullal, retirando las eneas secas, para
favorecer la aparición de lirios y nuevas eneas.
En los canales de la Marjal, los voluntarios de la Colla Verda estuvieron
trabajando para eliminar la plaga de Azolla Filicoides.
Los ornitólogos de Acció Ecologista - Agró realizan un seguimiento y
censo de las aves de la Marjal, que, a estos efectos, se ha dividido en siete
zonas.
También vinculado con la fauna, AEA colabora en este espacio con la
Generalitat Valenciana en el programa LIFE-Traschemys, que tiene por objeto
controlar la presencia de tortugas exóticas, y con ello favorecer la presencia del
galápago europeo. Ya en 2010, realizó una trampa para capturar las tortugas
invasoras.
Resultados obtenidos. La actuación de la asociación en la Marjal de
Almenara ha conseguido tener en propiedad en unos casos, y en custodia del
territorio, en otros, los lugares más importantes de la Marjal. Durante 2010, se
ha impulsado la creación de una reserva de fauna, se ha luchado contra las
especies exóticas e impulsado las especies autóctonas, a la vez que se
fomentaba el voluntariado y mostraba y sensibilizaba a la población de la
importancia de la Marjal.
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3.- Promoción y custodia del Paraje Natural Municipal de la
Costera de Puçol.
La Costera de Puçol es un monte en la Sierra de la Calderona, dentro
del Término Municipal de Puçol, donde Acció Ecologista - Agró ya había
desarrollado diversas actuaciones de voluntariado y educación ambiental.
El 12 de diciembre de 2010 se realizó una excursión con inmigrantes
para darles a conocer este espacio.
Resultados obtenidos.
AEA ha mostrado el paraje a vecinos
inmigrantes, colaborando en su integración.

B.

ACTUACIONES EN OTRAS ZONAS HÚMEDAS Y ESPACIOS
PROTEGIDOS.

Con carácter general, el 3 de febrero de 2010 se realizó una charla
sobre la gestión de humedales en la Comunidad Valenciana, impartida por la
Directora del Centro Español de Humedales de Gandía.
En espacios concretos:
1.- Promoción, protección y difusión de la Marjal dels Moros. Es un
espacio protegido ZEPA, y una zona húmeda situada entre los términos
municipales de Puçol y Sagunto, en la provincia de Valencia. Es una de las
zonas más importantes para las aves acuáticas en la provincia de Valencia.
El 20 de febrero se realizó una salida de observación de aves en esta
Marjal, dando a conocer su fauna, y necesidades de conservación.
Desde enero hasta junio de 2010, Acció Ecologista - Agró, junto con
Bancaja, dentro de su programa de educación ambiental realizó salidas con
escolares para dar a conocer la Marjal de los Moros.
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En mayo de 2010 se presentaron consultas previas al
proyecto de Regeneración, ordenación y conservación del cordón litoral del
marjal dels Moros, con el objeto de mejorar el proyecto redactado por el
Ministerio.
El 5 de junio de 2010, la Colla Verda realizó un seguimiento de aves en
la Marjal de los Moros.
El 13 de junio de 2010, el Centro de Educación Ambiental de la
Comunidad Valenciana celebró el X aniversario de su creación en la Marjal dels
Moros, con la participación destacada de Acció Ecologista - Agró que facilitó la
finca de la Peña, y organizó diversas actividades.
Durante el curso 2010, la Comisión de Educación Ambiental de AEA de
Camp de Morvedre, junto con la Fundación Bancaja mostraron el paraje, su
flora y fauna y sus valores, a 500 escolares de la comarca de Camp de
Morvedre.
2.- Promoción, protección y difusión Marjal de Almardá.
El 3 de agosto de 2010 se organizó una visita a la Marjal de Almardá,
explicando la flora y fauna existente.
El 16 de octubre de 2010 se sustituyó vegetación alóctona por
autóctona.
3.- Parque Natural del Turia.
AEA tiene un representante en la Junta Rectora del Parque Natural del
Turia,
Resultados obtenidos. Se han dado a conocer diversas marjales y
espacios protegidos a la población en general, que además ha colaborado en
su limpieza y fomento de la biodiversidad.
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C.

RÍOS Y COSTAS.

Acció Ecologista - Agró presentó alegaciones al Esquema Provisional de
Temas Importantes (EpTI) de la Demarcación del Júcar en junio de 2010, con
el objeto de dar ideas y observaciones que mejorasen la redacción inicial.
El grupo de AEA de Camp de Morvedre ha tenido una especial
preocupación por el Río Palancia, y en concreto el último tramo de su curso, el
Delta y su playa.

El 29 de enero de 2010 se presentó el estudio socio-ambiental del
proyecto “Vive el Río” y se inauguró una exposición fotográfica de este río que
se ha desplazado por toda la comarca. En esta exposición se mostraban los
diferentes valores de este río y los problemas de conservación. El día 31 de
enero de este año, se plantaron diversas especies en las márgenes de este río.
El 29 de mayo de 2010, dentro de la actuación “Vive el río”, junto con el
Ayuntamiento de Gilet y otros colectivos se limpiaron los márgenes del río.
Durante el año 2010 ha seguido de cerca las obras de canalización y
naturalización del curso bajo del Palancia y en el mes de junio se mantuvieron
reuniones con la Confederación Hidrográfica del Júcar, para analizar la
segunda fase y el resultado de la 1ª fase. Para facilitar el trabajo se realizó un
informe con las principales sugerencias de AEA.
En abril 420 niños realizaron una reforestación en la ribera del Palancia,
con la colaboración de AEA. También se hizo una actividad con motivo del
Encuentro de Escuelas en Valenciano en Sagunto.
Protección de las playas. Acció Ecologista - Agró solicitó la regulación
de las hogueras de San Juan para evitar los daños a estos espacios. Además
de la petición, se han realizado actuaciones de defensa, limpieza y promoción
de las playas.
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AEA en colaboración con el Servicio de Biodiversidad de
la Consellería de Medio Ambiente y la Colla Verda de Sagunto ha trabajado en
mejorar la biodiversidad y el valor ecológico de las dunas de las playas de
Sagunto.
Dentro de la iniciativa mediterránea, “Clean Up de med”, se ha
participado en la limpieza de diversas playas:
El 16 de mayo de 2010, 15 voluntarios limpiaron la playa de la Llosa Chilches.
Resultados obtenidos. Se han limpiado diversas playas y ríos, se han
implantado especies autóctonas y retirado exóticas.
Se ha fomentado el
voluntariado y se ha concienciado en el respeto a los ríos y costas.

II.

COMPATIBILIDAD
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
URBANISMO CON EL MEDIO AMBIENTE

Y

El 23 de julio de 2010 AEA presentó alegaciones al Plan de Acción
Territorial de l’Horta de Valencia con el objeto de mejorar este espacio. A título
enunciativo se consideraba preferible no realizar la Autovía Parc Nord, enterrar
el metro, se proponía reducir el impacto ambiental de canalizaciones de
barrancos y otras instalaciones hidraúlicas, etc. La consellería agradeció las
propuestas en febrero de 2011.
Resultados obtenidos. Se han realizado sugerencias a la Administración
para mejorar el resultado final.

III.

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD.
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Desde sus orígenes Acció Ecologista – Agró ha
sido muy sensible a la protección de la biodiversidad, y en los dos últimos años
se ha plasmado en diversas acciones.
A. Estudio y defensa de la fauna en general y de especies protegidas
en particular.
1.

Observación y estudio de aves.

Acció ecologista – Agró cuenta con un grupo de ornitología, que realiza
un seguimiento de las especies presentes en la naturaleza y divulga los valores
de nuestras aves. Sus actividades son abiertas al público.
Durante el año 2010 se abrió una estación de anillamiento en la Marjal
de Almenara, como estación de esfuerzo constante, concretamente en las
Torberes de Almardá.
Se realizó un censo de avifauna presente en la Marjal de Rafalell y
Vistabella (Massamagrell ),
El 5 de junio de 2010, la Colla Verda realizó un seguimiento de aves en
la Marjal de los Moros.
El 28 de noviembre de 2010, se organizó una excursión a Gallocanta en
Teruel para observar las grullas.
El 20 de noviembre de 2010 se comprobó el anidamiento en las cajas
nido instaladas en la Montaña de Romeu.
Resultados obtenidos: Se ha abierto una estación de anillamiento y
se han revisado cajas nido existentes. Se ha realizado una excursión de
difusión de los valores de las aves.
Se realizó un censo de avifauna presente en la Marjal de Rafalell y
Vistabella (Massamagrell ), censando 54 especies de unos 490 ejemplares, de
las que 10 nidificaban, y seguimiento de avifauna en la Marjal de los Moros.
2. Promoción de anfibios. En el Barranc de Bonilles, en la Montaña de
Romeu, en Sagunto la Colla Verda ha preparado tres balsas para ser ocupadas
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por anfibios. Entre 2009 y 2010 se escavaron tres hoyos, que
aprovechaban el agua de escorrentía de un aljibe.
Resultados obtenidos: Preparación de tres balsas para ser ocupadas
por anfibios.
3. Defensa y promoción del galápago europeo (Emys orbicularis). A lo largo
del año 2010 se desarrolló un programa financiado a través de los programas
VOLCAM (financiado con la obra social de la CAM), denominado proyecto
EMYS, en coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, reintroduciendo
el galápago europeo en la Albufera y realizando un seguimiento posterior. El
seguimiento se realizó instalando radiotransmisores a las tortugas en algunos
casos, y en otros casos mediante trampas que permitían la pesca sin ningún
daño al animal.
El proyecto contó con la colaboración de 30 voluntarios y el 25 de junio
de 2010 se soltaron un total de 12 galápagos europeos con radiotransmisores.
Fue dado a conocer y visitado por niños de un campamento, y a los visitantes
del Tancat de la Pipa.
El 13 de junio de 2010, con motivo del X aniversario de la creación del
Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, los compañeros
de Camp de Morvedre, liberaron diversos galápagos europeos en la Marjal dels
Moros.
El 25 de junio de 2010, se instalaron radiotransmisores en 12 tortugas y
se realizó la liberación de las mismas en la Albufera, con el objeto de realizar el
seguimiento de las mismas.
El 17 de octubre de 2010, 20 voluntarios de este proyecto visitaron el
Centro de Recuperación de Fauna Salvaje del Saler.
Resultados obtenidos: Se han liberado unos 30 galápagos autóctonos y se
ha realizado el seguimiento posterior, y se han identificado 11 galápagos
autóctonos.
4.

Otras actuaciones de defensa y promoción de la biodiversidad:
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Miembros de la asociación colaboraron en la elaboración
del catálogo de árboles y plantas de Sagunto, en la que se relacionaban y se
describían tanto las autóctonas como las alóctonas e invasoras. El trabajo
salió a la luz en octubre de 2010.
Resultados obtenidos. Creación de un catálogo de árboles de
Sagunto.

B.

Control de especies invasoras.

Ha sido especialmente importante la labor de Acció Ecologista –
Agró en el control de especies exóticas invasoras. En colaboración con la
Conselleria de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad, se creó una
trampa natural para la captura de tortugas de florida en la Marjal de Almenara,
conocido como “Hort de les Tortuges”. Con ellos se potencian las poblaciones
de galápago europeo. Se ha conseguido aclimatar como un lugar indicado
para la reproducción de estos galápagos, con lo que, además de capturar a los
adultos se destruyen sus huevos, una vez localizados.
Se comenzó en noviembre de 2009, y viene desarrollándose hasta la
actualidad. En su preparación y realización, además de AEA, también ha
colaborado la Fundación Biodiversidad, la Consellería de Medio Ambiente con
sus técnicos y el área de microreservas de flora.
En relación con esta actividad también se participó en el proyecto LIFETrachemys, que realizado desde la Conselleria, tenía por objeto la formación
de voluntarios para la captura de tortugas de florida.
El 2 de octubre de 2010, miembros de la Colla Verda retiraron plantas
exóticas de la Playa de Almardá, y el día 16 se retiraron otras plantas exóticas
(Azolla y nenúfares) de la Marjal de Almenara, sustituyéndolas por vegetación
autóctona.
Resultados obtenidos. Se creó una trampa natural para tortugas. Se
ha colaborado en la retirada de un número importante de galápagos exóticos,
en el que se han apresado un buen número de ejemplares. Se han retirado un
buen número de ejemplares de plantas exóticas en playas.
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IV.

FORESTAL.

Los distintos grupos comarcales de Acció Ecologista - Agró han
organizado, participado y colaborado en diferentes repoblaciones forestales, o
actuaciones
·

En Sagunto, Acció Ecologista - Agró, junto con el Ayuntamiento de esta
localidad y el Centre d’estudis del Camp de Morvedre organizaron la semana
del árbol, ry dentro de estas, el 30 de enero de 2010 en la montaña de Romeu,
en que 25 personas plantaron unos 500 ejemplares. El día 31 de enero,
colaborando con la Confederación Hidrográfia del Júcar, en menos de dos
horas, unas 200 personas plantaron unos 150 árboles.
Acció Ecologista - Agró se coordina con otros grupos conservacionistas
dentro de la plataforma “Bosc Viu”.
Resultados obtenidos. Durante el año 2010, AEA, en colaboración
con voluntarios e instituciones, ha plantado unos 650 árboles, arbustos y
semillas, con la colaboración de 225 voluntarios.
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IV.

RESIDUOS

El 22 de febrero de 2010, en Sagunto se realizó un Taller de Residuos
Sólidos Urbanos con el objeto de concienciar a la gente jóven de la necesidad
de separar correctamente los residuos. Hubo una explicación con un power
point, y demostraciones prácticas del proceso de separación, y de los efectos
de quemar corcho blanco.
El 16 de mayo de 2010 se realizó la limpieza en la playa de la Llosa Chilches por 15 personas.
El 29 de mayo de 2010, se limpiaron los márgenes del río Palancia.
Se repitió también esta actuación el 15 de enero de 2011.

También en el Camp de Morvedre, la asociación, dentro del Consejo
Asesor de Medio Ambiente de Sagunto, aportó sugerencias al documento
propuesta de planificación de la campaña de concienciación social del área de
gestión 2 del Plan Zonal III y VIII de reciclados Palancia - Belcaire.
Durante el año 2010, se realizó una campaña de concienciación y
difusión sobre los efectos negativos de las bolsas de plástico. La asociación
recogió información sobre esta problemática y las soluciones a la misma y la
dio a conocer entre socios y público en general.
El 19 de junio de este año se dio una charla en Xàtiva, explicando los
efectos negativos de las bolsas de plástico y la interrelación entre residuos y
sanidad y residuos y calidad de vida.
El 26 de junio de 2010, se realizó una acción reivindicativa, con una
salida al mar, explicando los efectos negativos que las bolsas de plástico tienen
sobre la vida marina, además de buscar el avistamiento de los cetáceos,
informando a los participantes de las características de estos.
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Se ha participado también en las convocatorias internacionales “clean up
the med”, que tienen como objetivo realizar limpiezas en diferentes lugares del
mediterráneo, y concienciar a la población de la importancia de la limpieza y del
control de los residuos.
Así el 29 de mayo de 2010, se participó en una limpieza de la playa de
Tabernes de Valldigna, junto con otras organizaciones.
El Responsable de la Comisión de Residuos, participó el 3 de junio de
2010 en el ciclo de conferencias “¿Qué hacemos con las basuras?”, organizado
por el Grupo de Estudios Medioambientales “Salvador Vilalta”, explicando el
futuro del vertedero de Algimia.
La Comisión de Residuos ha realizado aportaciones a la Consellería de
Medio Ambiente en esta materia.
En julio de 2010 la asociación presentó
alegaciones al Plan Integral de Residuos 2010, aportando diferentes
sugerencias para mejorar el documento y sus previsiones.
Junto con otras asociaciones se han elaborado informes en relación a
los residuos. En marzo de 2010, se redactó un informe sobre el tratamiento de
los residuos sólidos en la Comunidad Valenciana. En las mismas fechas se
realizó otro sobre el estado de los residuos sólidos en Castellón y el norte de la
provincia de Valencia, y sobre actuaciones a realizar antes de la apertura de la
planta de tratamiento de Algímia.
Resultados obtenidos:
198 personas han participado en 6 actuaciones de limpieza de playas,
ríos y otros espacios.
Se han realizado 3 charlas o talleres sobre residuos.
Se ha informado y sugerido a la Administración en relación al estado de
tratamiento de los residuos en la Comunidad. Se ha realizado una campaña
sobre los efectos negativos de las bolsas de plástico.
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V.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

Acció Ecologista - Agró ha realizado diversas actuaciones de
concienciación y difusión en esta materia.
En abril de 2010 realizamos un estudio sobre el grado de desarrollo de
los planes frente al cambio climático de las Comunidades Autónomas y el
Gobierno Central. En este estudio se concluía que en diciembre de 2010, tan
sólo dos Comunidades Autónomas no han aprobado estrategias o planes, pero
están en tramitación. Todos han asumido competencias y con carácter general
aceptan sin dudas la existencia del calentamiento global.
El projecte Clarity fue desarrollado por el Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA), y por la Dirección General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea, en colaboración con otros equipos de divulgadores
europeos, pudiendo citar entre ellos, el Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM) español.
Este proyecto contenía unos paneles
imprimibles y material didáctico,que en la Comunidad Valenciana distribuía la
Consellería de Medio Ambiente.
Acció Ecologista - Agró imprimió estos
paneles y ha llevado esta exposición al Instituto de Moixent (22 - 26 de octubre
de 2010), Instituto de Educación Secundaria Francesc Gil (17 - 21 de diciembre
de 2010) y Feria de Medio Ambiente de Canals.
Se llevó esta exposición a más de 600 niños de primaria y secundaria en
Canals y Moixent.
El 20 de noviembre de 2010 se realizó una flashmob por el clima en el
centro de Valencia, con el objeto de concienciar a la ciudadanía en general y
solicitar a las administraciones que reduzcan las emisiones de CO2.
Participaron más de 50 personas y pudo ser vista por más de 500 personas.
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Resultados obtenidos:
Las actuaciones de concienciación sobre cambio climático han llegado
directamente a más de 9000 personas. Se han realizado sugerencias a entes
públicos y privados que han resultado en ahorro de energía y disminución de
emisiones a la atmósfera.
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VI. MOVILIDAD

SOSTENIBLE.

Fomento del uso de la

bicicleta

A.

Promoción del uso de la bicicleta.
1. Anualmente todos los años se organiza la semana de la movilidad
sostenible.

El 18 de septiembre se inició la semana de la movilidad 2010 con la
entrega de premios del 1 concurso de fotos y cortos de movilidad. Al día
siguiente, 19, se hizo una salida cicloturista por el Saler, y el día 20 se inauguró
simbólicamente un carril bici, explicando la necesidad de crear un carril bici por
el centro de la Ciudad.
El 22 de septiembre hubo una marcha ciclista por el centro de Valencia y
el 24 un debate con participantes de AEA - Valencia en Bici y representantes
de los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de Valencia para debatir
sobre la movilidad en la capital.
El día 26 una actividad bici + metro, en colaboración con Ferrocariles de
la Generalitat Valenciana.

2. Las “Masas Críticas” son actos lúdicos y reivindicativos que quieren
promocionar y reivindicar el uso de la bicicleta en la ciudad. Desde el año
2010, AEA - Valencia en Bici participa cada primer viernes de mes una masa
crítica por el centro de la ciudad de Valencia. Se pretende y se consigue que
el uso de la bicicleta se vaya considerando, poco a poco, como normal, y se
anime a más personas a utilizarlo como medio de transporte. Suelen ser actos
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muy numerosos, espontáneos, con una media de 200
participantes, donde Valencia en Bici promueve la asistencia entre socios y
simpatizantes.
El 20 de octubre se participó en una charla en la Universidad de
Valencia con el objeto de promocionar la utilización de la bici en la ciudad.
3. Formación.
El 13 de junio de 2010, el Centro de Educación Ambiental de la
Comunidad Valenciana celebró el X aniversario de su creación en la Marjal dels
Moros, y la comisión Valencia en Bici organizó un taller de reparación y
mantenimiento de bicicletas, centrado en los pinchazos de rueda.
También, a través de la página web, se han difundido consejos y
advertencias para circular con seguridad en bici, o evitar el robo de la bici.
4. Excursiones y promoción de la bicicleta en la ciudad.
El 16 de mayo de 2010, 60 ciclistas realizaron una salida al Parque
Natural de la Albufera, donde dos voluntarios que llevan adelante el programa
“seducción ambiental” explicaron los problemas y peculiaridades del parque.
El 22 de mayo de 2010 se organizó un (Park)ing day, en el que se
transformó un aparcamiento en un parque. Con esta actuación, que se realiza
en otras ciudades y otros países, se quiere reivindicar mayores espacios libres
para los ciudadanos, que ahora ocupan los vehículos, y concienciar a los
ciudadanos que una ciudad sin coches es posible y mejora la vida diaria.
El 9 de octubre de 2010 se organizó una excursión en bici a Madrid,
dentro de el proyecto +Bicis+Tren=-CO2, junto con otra asociación valenciana.
Al final del recorrido se entregó un manifiesto en el Ministerio de Fomento y de
Medio Ambiente solicitando la potenciación del tren y de la bici como
instrumentos de lucha contra el CO2 y la declaración de interés general de la
línea de cercanías Valencia - Cuenca - Madrid.
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El 6 de noviembre de 2010, 600 ciclistas pidieron que las
Grandes Vías de Valencia (Fernando el Católico y Marqués del turia)
dispusieran de un carril bici. El 12 de diciembre 1000 ciclistas se sumaron a
esta fiesta lúdica y pacífica para concienciar de la necesidad de abrir las
principales arterias de la población a los ciclistas.

5. Propuestas.
Acció Ecologista - Agró - Valencia en Bici realizó una propuesta de abrir
un carril bici en la Gran Vía de Fernando el Católico y de Marqués del Turia, y
en apoyo de esta propuesta se realizaron concentraciones de bicis con carácter
lúdico, que juntaron a 600 ciclistas en noviembre de 2010 y 1000 en diciembre.
En diciembre de 2010 se realizaron propuestas al ministerio con el
objeto de relanzar la línea Madrid - Cuenca - Valencia, y evitar su cierre con la
llegada del AVE.
Igualmente, se enviaron cuestionarios a las diferentes fuerzas políticas
para conocer sus propuestas en materia de movilidad.
En 2010 se ha organizado un concurso de Fotografía y Cortometrajes
“Valencia en Bici”, con motivo de la semana europea de la movilidad
sostenible. Las fotografías y cortometrajes se centran en la movilidad y el uso
de la bici, y buscan concienciar a la población y llamar la atención sobre la
movilidad sostenible.
Resultados obtenidos:
En 2010 se ha organizado una semana de movilidad sostenible en la
ciudad de Valencia, con diferentes charlas, excursiones y exposiciones. Se
han organizado 12 masas críticas, con una media de 200 participantes,
promocionando el uso de la bici en la ciudad.
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Se ha promocionado la bici, con la realización de una
charla, un taller de reparación y mantenimiento y la realización de un video
sobre seguridad y consejos alrededor del mundo de la bici.
Se ha promocionado la bicicleta con 2 excursiones fuera de la capital, y
unos 100 participantes, y 2 salidas urbanas, con un total de 1500 participantes.

VII. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

VOLUNTARIADO.

La gran mayoría de actividades de Acció Ecologista - Agró tienen una
vertiente de promoción del voluntariado y de educación ambiental.
Por
ejemplo, la colaboración en la custodia del territorio en la Pipa, Marjal de
Almenara o la Costera de Puçol, se realiza con voluntariado, fomentándolo y
educando en el respeto a la naturaleza.
Sólo estas actividades llegan
directamente a miles de personas.
En el anexo I, se relacionan las actividades que tienen esta vertiente,
sus participantes y resultados obtenidos. No obstante, se han realizado una
serie de programas con un acento especial en el voluntariado y educación
ambiental, que son los siguientes:
- La Colla Verda. Es un programa de voluntariado realizado entre el
Ayuntamiento de Sagunto y Acció Ecologista - Agró, que pretender promover el
voluntariado ambiental y colaborar en la solución de problemas ambientales.
Proyecto Participa. Realizado en cooperación entre el Ayuntamiento de
Sagunto y la Comisión de Educación Ambiental de AEA, está destinado a los
alumnos de 4ª de ESO de los Institutos de Sagunto. En 2010 se impartió un
curso teórico sobre la importancia de la participación y por otro lado de la
importancia de la Marjal dels Moros, que es el objeto de este proyecto, los
problemas que puede tener y las soluciones que se pueden aplicar.
- Programa de Educación Ambiental 2010 - 2011 con la Fundación Bancaja.
Realizado por la comisión de educación ambiental de Camp de Morvedre, y
financiado por la Fundación Bancaja, se ha acompañado a visitar a unos 1000
escolares de la Comarca de Camp de Morvedre ha visitar la Marjal dels Moros,
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conocer sus valores, su flora y su fauna.
desarrollándose más de una década.

Esta actuación viene

- Participación en los encuentros de escuelas en valenciano. en todas las
comarcas de la Comunidad Valenciana.
Los encuentros de escuelas en
valenciano se celebran cada año en una localidad diferente en cada comarca, y
en ella los colegios, asociaciones e instituciones muestran su actividad,
realizan talleres y exposiciones. Acció Ecologista - agró participa en algunos
de estos encuentros, divulgando los valores de lugares, o fomentando la
sensibilidad ambiental. Son un escaparate muy concurrido para poder
concienciar sobre la importancia de la conservación del medio ambiente.
- Creación de la Ruta del Agua en Puçol. Realizada por el Ayuntamiento de
esta localidad, el diseño de la ruta fue realizada por los compañeros de AEA de
Puçol.
- Proyecto Emys. En el año 2010, con la colaboración de la obra social de la
CAM, dentro de los proyectos VOLCAM, se inició el proyecto EMYS, con el
objeto de reintroducir el galápago europeo en la Albufera.
En este proyecto
se fomentó el voluntariado y se plasmó en diversas actuaciones.
35
voluntarios y técnicos realizaban el seguimiento de esta tortuga.
- Participación en el Programa Life Trachemys. Este programa lo desarrolla la
Generalitat Valenciana con el objeto de realizar un seguimiento de tortugas
exóticas y autóctonas y Acció Ecologista - Agró realiza voluntariado en algunas
marjales y la Albufera.
- Programa de voluntariado “Viu el Riu” o “vive el río”. Es un proyecto de
participación alrededor del río Palancia, y que se ha centrada desde la
desembocadura hasta la presa del Algar. El objetivo es acercar a la población
al río, y se han realizado actividades de visitas de escolares al río, actividades
de voluntariado, un estudio socioambiental y una exposición que se dio a
conocer en toda la comarca.
En el anexo I, se relacionan las actividades realizadas, los resultados
obtenidos y los participantes. Podemos resumir que ha habido más de 50
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actividades de voluntariado o / y educación ambiental, que han
llegado a miles de personas.
COSTE Y FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES

COSTE

PÚBLICA

FINANCIACIÓN
Tipo de
RSOS.
financiacion
PROPIOS
pública
Convenio
programa de
-87,01
Voluntariado en
Ríos

Viu el riu

16.282,69

-16.073,50

Educación
ambiental sagunt

43.124,79

-42.691,58

Participa

10.020,73

-9.656,00

Dia del arbol

5.010,36

-5.000,00

colla verda

19.075,04

-19.035,58

Visitas guiadas
Marjal Moros

9.018,66

-9.000,00

Galapagos

2.988,43

-3.000,00

Tancat Pipa I

20.739,11

Convenio
Ministerio de
-16.295,40
Medio Ambiente
y TRAGSA

Ullal

4.270,03

-20.594,00

Contrato con el
Ayuntamiento de
Sagunto
Subvención
Contrato con el
Ayuntamiento de
Sagunto
Subvención
Fundación
Bancaja
Subvención
obra social CAM

CUOTA
USUARIO
-122,18

-411,21

-22,00

-342,73

-22,00

-10,36
-39,46
-18,66
11,57

-4.443,71

Subvención

No obstante no ser Administraciones Públicas, se han incluido las actividades
que han financiado las obras sociales de Cajas de Ahorro.
La gran mayoría de las actividades de Acció Ecologista – Agró tienen un
coste reducido que es asumido por la asociación o por sus socios individiuales,
a excepción de los anteriormente reseñados.
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4. Apartado

4 del artículo 2.4.

Grado o nivel de

cumplimiento efectivo de los fines estatutarios.
Los fines estatutarios, se relacionan en el artículo 5 de los estatutos
(http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article92).
Los fines estatutarios de Acció Ecologista - Agró son fines de actividad y
no de resultado, y de todos los apartados establecidos en los estatutos, se
realizan actividades, en las más de 100 actividades en durante los años 2010 y
2011.
Durante el año 2010, se han realizado múltiples actividades
encardinadas dentro de estos fines.
En el ANEXO I, se relación las actividades y a cuál de los fines
estatutarios se refieren.
En la siguiente relación de fines se citan algunas especificaciones no
establecidas en el ANEXO I:
“Artículo 5. Fines
Acció Ecologista - Agró es una asociación ecologista cuyo fin principal es la
defensa de la naturaleza, la conservación de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la personalidad de los individuos y la promoción de
actividades de conservación y recuperación del medio natural. En particular
la asociación persigue los siguientes fines:
1º. Promover la reflexión, el análisis y las experiencias sobre alternativas
ecologistas al actual modelo de producción y organización social.
2º. Realizar y apoyar la ejecución de estudios sobre el medio ambiente y la
evaluación periódica de su estado y su impacto sobre el medio natural, la
calidad de vida y la salud de las personas.
Se han realizado o colaborado en estudios diversos sobre el estado de
los residuos sólidos urbanos en la Comunidad Valenciana.
También se ha
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realizado un estudio sobre el grado de desarrollo de los
programas en relación al cambio climático en las Comunidades Autónomas, o
sobre medidas para evitar los incendios forestales.
3º. Fomentar y realizar actividades encaminadas a informar y sensibilizar a la
población sobre la degradación y contaminación de la naturaleza y las medidas
que deben adoptarse para la conservación y recuperación del medio físico
urbano y rural.
4º. La difusión de las ideas ecologistas y la educación de los sectores de
población en los comportamientos conservacionistas y la defensa del medio
natural, con especial dedicación a los jóvenes.
5º. La participación y promoción de iniciativas, expectativas, campañas,
organismos, litigios, reclamaciones, denuncias y en general cualquier actividad
pública relacionada con la defensa del medio ambiente, la calidad de vida y la
salud de las personas.
6º.
La solidaridad activa con los pueblos del sur, y la colaboración y apoyo a
los movimientos ecopacifistas, juveniles y de defensa de los derechos de los
sectores marginados de nuestra sociedad.
Algunas de las actividades se han dirigido a inmigrantes o a personas con
discapacidad intelectual. En el local de Camp de Morvedre se presta apoyo a
la asociación de ayuda a inmigrantes “Morvedre Acoge”.
También en
Morvedre se colabora económicamente con una asociación de comercio justo
de la comarca.
7º.
La intervención directa y activa en la resolución de conflictos
medioambientales, contribuyendo al cese de acciones contrarias a la
conservación del medio ambiente y promoviendo el restablecimienbto del orden
natural alterado.
8º.
La contribución al desarrollo del Fondo de Documentación del Medio
Ambiente.
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Anualmente se ha contribuido con 3000 euros para ampliar la
colección bibliográfica del Fondo de Documentación.
9º.
La realización de todas aquellas actividades técnicas, profesionales,
educativas, informativas, administrativas, financieras, publicitarias, comerciales
y de gestión que resulten necesarios a estos fines.”
La actividad de difusión se realiza a través de la página web y redes
sociales, con una amplia difusión.

5. Apartado 5 del artículo 2.4.
Número de beneficiarios o usuarios de las actividades o servicios
que presta la entidad, la clase y grado de atención que reciben y los requisitos
o circunstancias que deben reunir para ostentar tal condición.
Al ser objeto de la actividad de Acció Ecologista - Agró la defensa del
medio ambiente, tiene por destinatarios la generalidad de las personas, con
carácter indeterminado. Las actividades desarrolladas alcanzan a beneficiar
a la totalidad de la población de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Para ser beneficiario de nuestra actividad no se precisa cumplir ningún
requisito.
En las actividades de educación ambiental o voluntariado las
actividades están abiertas a todo el público con el límite de las condiciones
físicas que pueda requerir el ejercicio de una actividad en concreto.

6. Apartado 6 del artículo 2.4.
Los medios personales de que disponga la entidad, con expresión de la
plantilla de personal.
Acció Ecologista - Agró tiene en nómina a 3 personas.
La primera se ocupa de la actividad administrativa de la Asociación,
atención al público, y coordinación entre los diferentes grupos.
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Las otras dos personas realizan tareas de educación ambiental y
promoción del voluntariado.
Hay numerosos voluntarios que preparan todas las actividades abiertas
al público, realizan estudios, seguimiento y trabajo de campo.
A Personal asalariado fijo:
Número medio:

Tipos de contrato:

Categorías o cualificaciones
profesionales:

1

189

administrativo

Número medio:

Tipos de contrato:

Categorías o cualificaciones
profesionales:

3

410

monitores ambientales

B) Personal asalariado no fijo:

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:
Número:

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios
prestados a la entidad:

9

Profesionales liberales y colaboradores que prestan servicios de
asesoría laboral, asesoría ambiental, comunicación y monitores
ambientales

D) Voluntarios/as:
Número medio:

Actividades en las que participan:

5

Desarrollo de todas las actividades ambientales citadas
anteriormente: preparación de voluntariado, preparación de
estudios, informes, atención a solicitudes del público, preparación de
solicitudes administrativas, trabajo de campo, vigilancia ambiental.
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7. Apartado 6 del artículo 2.4.
Los medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad, con
especial referencia a las subvenciones públicas y su aplicación.
A) Centros o establecimientos de la entidad
Número:
4
Características:
Valencia y Morvedre tienen dos plantas bajas en el centro. Puçol utiliza un local
del Ayuntamiento. El tancat de la Pipa, es un centro de interpretación.
Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.):
El centro de Valencia está cedido a precario por el Ayuntamiento de Valencia.
Camp de Morvedre tiene arrendado un local, y l’Horta Nord, tiene cedido un
centro del Ayuntamiento a precario. El Tancat de la Pipa es propiedad de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Localización:
Valencia, Sagunto, Puçol y Tancat de la Pipa en Catarroja.
Equipamiento:
Valencia y Morvedre: Material de oficina (ordenador, impresora multifunción..),
teléfono, material de campo, mesas y sillas para reuniones, archivadores.
Puçol: sillas y mesas. Tancat de la Pipa: Material de oficina y material de
difusión.

Acció Ecologista - Agró se financia con las cuotas de los socios, y
también de subvenciones o aportaciones de entidades públicas o privadas.
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Origen
CAM. VOLCAM
AYUNTAMIENTO MOIXENT

Importe
3.000,00 €
100,00 €

Aplicación

FUNDACION BIODIVERSIDAD

20.344,54 €

5.270,00 €

AYUNTAMIENTO SAGUNT

5.000,00 €

Subvenciones generales Valencià

844,00 €
29.288,54 €

Durante el año 2010, los socios aportaron 35.680,22 euros, y las
administraciones aportaron 29.288, 54 €.
SUBVENCIONES.
Dentro de las Administraciones Públicas colaboradoras, dos
ayuntamientos de localidades donde realiza actividades Acció Ecologista –
Agró han colaborado en gastos generales, como el Ayuntamiento de Moixent,
con 100 Euros, o en programas específicos, como el Ayuntamiento de Sagunto,
con 3.000 €.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo, a través de su obra social
desarrolla los programas VOLCAM de promoción del voluntariado, y que esta
asociación destinó al proyecto EMYS.
La Fundación Biodiversidad ha financiado diversas actuaciones de
custodia del Territorio en la Marjal de Almenara, como la lucha contra las
tortugas exóticas en la realización del “Huerto de las Tortugas”, mejora de los
Ullals, etc. Tal como señalan los estatutos de la fundación “es una fundación
del sector público estatal constituida por la Administración General del Estado
para la realización de actividades de interés general relacionadas con las
competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en
el ámbito de la conservación, el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad y
la sostenibilidad del desarrollo”.
De la Generalitat Valenciana, recibe ayudas económicas para las
asociaciones cívicas sin finalidad lucrativa para la realización de actividades de
promoción del uso del valenciano,
Estas subvenciones las convoca la
Consellería de Educación, y las resuelve la Secretaría Autonómica de
Educación.
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OTROS MEDIOS DE COLABORACIÓN.
En otros casos, la colaboración de la Administración, no se ha realizado a
través de una subvención, sino que han subcontratado a Acció Ecologista –
Agró la realización de la actividad.
Es el caso del Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio
Ambiente, que Acció Ecologista – Agró concretó en el programa “Viu el Riu”
(Vive el río), en el río Palancia. En este caso, TRAGSA, contrató a Acció
Ecologista – Agró para la ejecución del programa. TRAGSA aportó 16.073,50
Euros, Acció Ecologista - Agró 87,01 €, y los usuarios 122,18 €, sumando un
total de 16.282, 69 €.
Idéntico sistema se ha seguido en el proyecto del Tancat de la Pipa.
TRAGSA aportó 16.295,40 €, y Acció Ecologista – Agró 4.443,71 €.
Por último, las actividades de voluntariado de la Colla Verda, también se
financiaron así, aportando el Ayuntamiento de Sagunto, 19.035,58 €, y Acció
Ecologista – Agró 39,46 €.

8.

Apartado 7 del artículo 2.4

Retribuciones percibidas en los dos últimos años por los miembros del
órgano de representación, ya sean por razón de su cargo o por la prestación
de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como tales
miembros del órgano de representación, especificando la naturaleza laboral o
mercantil de tales retribuciones, y los fondos con cargo a los cuales se han
abonado éstas.
Los miembros del órgano de representación de Acció Ecologista - Agró no
perciben retribuciones, ni tienen vínculo laboral o mercantil.

9.

Apartado 8 del artículo 2.4.

La organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se
diversifica la actividad de la asociación.
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Desde un punto de vista funcional, Acció Ecologista - Agró se divide en
comisiones sectoriales:
forestal, territorio, jurídica, energía, residuos,
movilidad sostenible / Valencia en Bici o educación ambiental que tienen por
objeto el estudio y ejecución de las materias que les competen.
Desde un punto de vista territorial, se divide en secciones comarcales y
locales.
Sus órganos de dirección son la Asamblea General, Órgano formado por
todos los socios, la Comisión Permanente, órgano de gobierno, gestión y
representación y la Mesa del País, como órgano de intercambio y debate entre
grupos comarcales, comisiones sectoriales y comisión permanente.
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Firma de la Memoria 2010 por los componentes de la Junta Directiva
u órgano de representación de la entidad
Presidente
William Colom i Montero
18.929.249-L
Secretaria
Patricia Callaghan Pitlik
DNI 22.569.403-D
Tesorero
Víctor Navarro Matheu
19.821.291-Y

Vocal
Juan Ruiz Pescador
DNI 19.101.927-J
Vocal
Joan Llinares Gòmez
DNI 20.764.285-T
Vocal
Alba Talens Salom
DNI 20.848.589-D
Vocal
Marcos Pla Saez
DNI. 24.392.752-X

Vocal
Miguel Crespo Roig
DNI. 44.802.041-L
Vocal
Sendo Klein Marti
DNI 37.705.629-G
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