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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 e voluntariado en la
Comunidad Valenciana a la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat Valenciana
del Voluntariado.
Registro de Asociaciones: Registro de Asociaciones de la Comunidad 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 CV04-046381-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 estatuso, los fines serían los siguientes:
“Artículo 5. Fines
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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.
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 2011, el número de socios de Acció Ecologista Agró era de 630 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.

TERRITORIO

A. ESPACIOS NATURALES Y CUSTODIA DEL TERRITORIO.
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 esta área de reserva cuenta con 10 hectáreas de vegetación
palustre que actúan como filtros verdes para depurar agua.
En 2011, el convenio se renovó, ampliándose a la custodia del territorio.
Esta gestión de Acció Ecologista - Agró ha propiciado que durante el curso 2010 2011 se sumaran más de 8.000 nuevos visitantes. Tanto estudiantes de primaria,
como de secundaria (alrededor de 1000 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 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
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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.
Desde el Tancat de la Pipa, siguiendo la línea del año 2010, 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.
El Programa de Educación Ambiental del “Tancat de la Pipa” ha desarrollado
diversas actividades, participando el 10 de abril, en el encuentro de escuelas en
Valenciano en Alborache, para difundir el proyecto.
Durante el mes de julio 50
voluntarios participaron en la suelta de galápagos autóctonos.
En noviembre de 2011, se organizó la semana de la Albufera, con la participación
de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, TRAGSA y
SEO/Birdlife. Entre sus actividades, se organizó un taller de trabajo creativo “Otras
miradas”, en el Tancat de la Pipa, en la que participó la facultad de Bellas Artes y un
debate titulado ¿Qué Albufera queremos?, en el que participaron diferentes grupos y
colectivos relacionados con el Parque Natural de la Albufera. Además AEA, junto con
SEO Birdlife participó en la Feria de Entidades de la Albufera organizando una charla
sobre la custodia del territorio y mostrando el funcionamiento de los filtros verdes.
No sólo se ha acercado a los visitantes a la Pipa, también se ha acercado la Pipa a
los institutos, comenzando el 22 de diciembre de 2011 en el IES el Saler, donde se
instaló una exposición y se explicaron las cualidades de la Albufera y las actuaciones
llevadas a cabo en el Tancat de la Pipa.
El 22 de julio de 2011 se dio una charla a jóvenes participantes de un campamento,
sobre la importancia de la Albufera, la historia reciente y las actuaciones realizadas en
la Pipa.
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 8.000 visitantes en
estos dos años, enseñando a valorarla y respetarla. 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
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existentes en la Albufera. Se organizó una semana de la Albufera con diferentes
actividades de promoción y concienciación. 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.
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.
AEA ha recibido en marzo de 2011 la cesión del Ayuntamiento de Sagunto de la
Finca la Peña hasta el año 2015. Además realizará programas de juventud y
educación ambiental.
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.
Durante 2011 se valló una zona con el objeto de proteger la tranquilidad de las aves
que crían actualmente, como el fumarel cariblanco y se instalaron carteles que
anunciaban la prohibición de pescar. Se limpió la zona y se plantaron lirios amarillos.
Estas actuaciones benefician además la reserva de samaruc y la microrreserva de
flora que la Conselleria de Medio Ambiente gestiona.
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 hábitat 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.
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 se han realizado actuaciones de difusión de los valores naturales de esta
zona húmeda.
En el mes de abril de 2011 se celebró el primer testing de
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biodiversidad de la Marjal de Almenara, un encuentro de naturalistas que sirvió para
conocer a fondo la fauna y la flora de esta zona húmeda.
En el mes de mayo de 2011 se han organizado excursiones para explicar la historia
de la Marjal a los senderistas del Jardín Botánico de Valencia y a los alumnos del
CEFIRE de Castellón.
Con motivo del día mundial del medio ambiente, el 5 de junio de 2011, la Colla
Verda, con 50 voluntarios asistió a una charla de un técnico de Consellería sobre
especies exóticas invasoras, y se retiraron ejemplares de Azolla filiculoides, para
posteriormente soltar galápagos europeos.
En el verano de 2011, se solicitó a la Conselleria competente que se adaptara
el camino de la Closa a la protección del lugar. También en agosto de 2011, se
solicitó que se redujera a 50 km/h la velocidad en la carretera CV-2310 a su paso por
la Marjal, con el objeto de proteger a la fauna protegida.
En el mes de noviembre de 2011, se realizó la actividad los “jueves de los ullales”,
en la que vecinos de las poblaciones cercanas acondicionaron los ullales o brolladores
de la Marjal.
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. Se valló una zona para proteger a las aves,
se ha embellecido y retirado eneas secas. Se ha censado y seguido a las aves de la
Marjal. 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.

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 mayo de 2011, se firmó el acuerdo de custodia del Territorio del Paraje
Natural Municipal de la Costera de Puçol entre el Ayuntamiento de Puçol y Acció
Ecologista - Agró. El acuerdo tendrá una duración de 10 años, y tiene por objeto
recuperar tanto la flora, como la fauna y de sus valores históricos y culturales. Para
ello, se reintroducirán especies autóctonas, se recuperarán espacios degradadados,
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se harmonizarán el respecto al medio ambiente y las actividades humanas, y se
promoverá el uso público, el turismo ordenado y la educación ambiental.
En este mismo mes se presentó el Plan de Actuación para la Conservación,
Gestión y Uso Público del paraje e inició las actuaciones para ponerlo en marcha, con
el Plan de Cualificación Profesional Inicial de jardinería, y la colaboración eon los
senderistas del Club de Atletismo de Puçol.
Se han realizado diversas actuaciones:
- Abril de 2011. Excursión con los alumnos de primaria de la localidad para conocer el
paraje de la Costera y conocer sus valores y enseñarles la importancia del lugar y la
necesidad de protegerlo. Realizado en colaboración con el Ayuntamiento.
- Eliminación de especies exóticas invasoras, el 26 de mayo de 2011 se realizó una
actividad de sustitución de aloes por especies mediterráneas, como el romero o el
tomillo. A lo largo de todo el año 2011, voluntarios de Acció Ecologista - Agró han
eliminado un total de 250 chumberas (Opuntia ficusindica), lo que ha supuesto unos
1782 kilos de restos de esta especie. Estas actividades han estado abiertas al
público en general y han asistido un total de ….. persona diferentes.
- Plantación de carrascas. El 19 de abril de 2011, ya se realizó una plantación con
alumnos de un programa de jardinería, con la participación de 17 personas.
- Conservación y restauración de la fauna autóctona. Se ha realizado la
impermeabilización de la balsa de la casa de los directivos de la Costera, y se ha
dotado de un punto de salida para la fauna que pueda caer accidentalmente en ella..
Se quiere crear un punto permanente de agua del que se beneficiarán todos los
animales del paraje, y especialmente los anfibios. El 1 de octubre de 2011,
coincidiendo con el día mundial de las aves, se instalaron 20 cajas nido por 20
voluntarios, con el objeto de favorecer el anidamiento de las aves insectívoras y el
control de plagas forestales. El 17 de diciembre de 2011, 20 personas recibieron una
clase teórica sobre la importancia y problemas de los anfibios, y junto con la
asociación Roncadell, han iniciado en este paraje, el programa “Adopta una balsa”,
que se concreta en la impermeabilización de una balsa, la creación de una salida
permanente de anfibios y en ese mismo día se realizó una limpieza del entorno de las
balsas.
- Actividades de educación ambiental. El 15 de abril de 2011 se realizó una visita
con los alumnos del Programa de jardinería. El 23 de octubre del mismo año, el
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) organizó la
jornada de puertas abiertas “Todas las caras del Bosque”, donde participó AEA, junto
con el Ayuntamiento de Puçol y presentó las actividades desarrolladas en este paraje.
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El 13 de diciembre se dio a conocer el proyecto a las amas de casa dentro del
programa de la mujer elaborado por el Ayuntamiento de Puçol.
- Peticiones y sugerencias para la mejora del paraje. Durante el verano de 2011,
AEA solicitó que se ampliara la vigilancia policial a este paraje, aprovechando que en
las urbanizaciones cercanas se estaba ampliando esta vigilancia. Con ello se quiere
garantizar que no se haga fuego en épocas de riesgo de incendios forestales.
Resultados obtenidos. AEA ha obtenido la custodia de este paraje natural y ha
realizado una amplia actividad de lucha contra las especies exóticas y promoción de
las autóctonas. Además se ha mostrado el paraje a la población, con una
participación cercana a las 500 personas. Paralelamente todas estas actividades han
sido realizadas por voluntarios.

A.

ACTUACIONES

EN OTRAS ZONAS HÚMEDAS Y ESPACIOS

PROTEGIDOS.
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.
En 2011, ha sido objeto del proyecto “participa”, entre 200 estudiantes de 4º de
ESO de Sagunto que realizaron plantaciones de especies autóctonas y aprendieron la
importancia de esta zona.
El día 18 de octubre de 2011, AEA organizó una actividad para los trabajadores de
telefónica, dentro de su jornada de responsabilidad social corporativa, en colaboración
con la Consellería de Medio Ambiente, y dentro del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. En esta jornada se limpió la playa de la Marjal y liberaron
veinte galápagos europeos en la reserva de Samaruc.
El 13 de agosto de 2011, se presentaron alegaciones durante el periodo de
información pública del Estudio Informativo del acceso ferroviario al Puerto de
Sagunto, con el objeto de facilitar el estudio y evitar las afecciones a esta Marjal.
Durante el curso 2011, 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.
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2.-

Promoción, protección y difusión de la

Marjal de Rafalell y Vistabella.

Massamagrell.
Se ha realizado seguimientos del Galápago europeo, el 11 de julio de 2011, se
constató la reproducción de esta especie, a partir de ejemplares introducidos en 2007.
Junto con el seguimiento de galápagos, también se realizó en el verano de 2011, un
censo de especies de avifauna, localizando 54 especies diferentes, 10 de ellas
nidificantes, destacando la garza imperial y el fumarel cariblanco.

3.- Parque Natural del Turia.
AEA tiene un representante en la Junta Rectora del Parque Natural del Turia,
El 2 de enero de 2011 se realizó una visita en bici a este parque, para dar a
conocer sus valores. El 23 de octubre se realizó una nueva excursión por la parte alta
de este Parque.

4.- Parque Natural de la Sierra de la Calderona.
El 26 de marzo de 2011 la Colla Verda organizó una excursión a esta sierra, en la
que se enseñó a conocer las huellas y restos de diferentes mamíferos.
El 9 de abril la Colla Verda colocó cajas nido de murciélago.
Resultados obtenidos. Se han dado a conocer diversas marjales y espacios
protegidos a la población en general, participando unas 800 personas, y además han
colaborado en su limpieza y fomento de la biodiversidad (colocación de cajas nido,
seguimiento de galápago y seguimiento de aves.

B.

RÍOS Y COSTAS.

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.
Durante el año 2011 ha seguido de cerca las obras de canalización y naturalización
del curso bajo del Palancia.
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Protección de las playas.
El día 15 de enero de 2011, la Colla Verda actuó en el Delta del Palancia,
plantando en la desembocadura especies de costa, eliminando flora exótica, y
limpiando de residuos la playa.
El día 5 de marzo de 2011, la Colla Verda, coordinada por AEA, plantó 700
plantas propias de ecosistemas de costa en la playa del Puerto de Sagunto, se
emplazaron carteles solicitando respeto para las dunas, y se liberaron 3 calamones
comunes.
Dentro de la iniciativa mediterránea, “Clean Up de med”, se ha participado en la
limpieza de diversas playas:
El día 21 de mayo de 2011, 20 voluntarios limpiaron la playa de la Marjal dels
Moros, además de la Vereda del Mar.
También dentro de esta convocatoria se limpió la playa de Pa-Dur, en Tabernes
de Valldigna, participando AEA, junto con otros grupos de la localidad.
El 2 de octubre en la Playa de Almardá, con la ayuda de algunos reclusos del
Centro Penitenciario de Picassent, la Consellería y de la Obra Social La Caixa, se
eliminaron las plantas exóticas de las dunas . Participaron más de 30 voluntarios.
Resultados obtenidos. Se han limpiado diversas playas y ríos, se ha
implantado especies autóctonas y retirado exóticas. Se ha fomentado el voluntariado,
con la participación de casi 100 personas y se ha concienciado en el respeto a los ríos
y costas.

II. COMPATIBILIDAD

DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO CON

EL MEDIO AMBIENTE

En mayo de 2011 se presentaron alegaciones al Plan General de Burjassot, aportando
ideas y sugerencias en el proceso de participación pública.
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En diciembre de 2011, se sugirió al Ministerio de Fomento la redacción de un nuevo
estudio informativo del corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico Mediterráneo, especialmente en el tramo Teruel Sagunto, con el objeto de reducir el
impacto ambiental, promoviendo la utilización conjunta de la línea para viajeros y
mercancías y reducir su coste.
Resultados obtenidos.
mejorar el resultado final.

III.

Se han realizado sugerencias a la Administración para

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD.

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 ornitológico.

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.
Fruto de estas observaciones, se realiza divulgación en la página web y a
través del boletín digital de las noticias más interesantes que en relación a la
ornitología suceden en la Comunidad Valenciana, como puede ser la anidación de la
vistosa carraca africana por primera vez en la comunidad valenciana (21 de julio de
2011), o la colonización por unos aviones zapadores de una cantera (6 de mayo de
2011), entre muchas otras.
Se continuó con la estación de anillamiento en la Marjal de Almenara, durante
el año 2011.
Se continuó el censo de avifauna presente en la Marjal de Rafalell y Vistabella
(Massamagrell ), censando 54 especies, de las que 10 nidificaban.
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En otros casos, estas observaciones han dado lugar a peticiones a la
administración para que actúe ante infracciones, o a campañas de divulgación.
Asimismo se solicitó a la misma Consellería que se adoptasen las medidas
necesarias ante la caza furtiva de fringílidos en Xátiva, al constatar que un particular
había denunciado a un furtivo.
Se redactó y se publicó en la página web un modelo de denuncia a la
administración ante la destrucción de nidos de insectívoras urbanas.
El 7 de mayo se comprobaron y limpiaron las cajas nido instaladas cuatro años
atrás en la Montaña de Romeu. El resultado fue esperanzador, ya que se comprobó
que el 75% de las cajas nido habían sido ocupadas.
El 1 de octubre, con motivo del día de las aves, se colocaron cajas nido en la
Costera de Puçol. A la actividad acudieron 20 voluntarios.
El 19 de junio de 2011 se realizó una excursión del Delta del Ebro para
observar las aves en el Delta.
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 por anfibios. En
febrero de 2011 se impermeabilizaron para evitar la pérdida de agua en períodos de
poca lluvia.
En Puçol, junto con la asociación Roncadell, durante el año 2011 se ha iniciado
el programa “adopta una balsa”, que se ha concretado, en el inicio de la
impermeabilización de una balsa, la creación de una salida de anfibios en una balsa
de riego y en la limpieza del entorno.
3.
Defensa y promoción del galápago europeo (Emys orbicularis). En 2011, se
continuó el proyecto EMYS, ampliándolo a la Marjal de Almenara y a la Marjal de
Rafalell i Vistabella. Acció Ecologista - Agró ha participado, junto con VAERSA y la
Conselleria de Medio Ambiente en el proyecto LIFE-TRACHEMYS, tanto en la Marjal
de Almenara, como en la Albufera y en la Marjal de Rafelell y Vistabella. En este
proyecto también colaboran tres entidades portuguesas (CIBIO-ICETA, Parc Biològic
Gaia i ALDEIA-RIAS), El proyecto europeo quiere combatir la presencia de tortugas
exóticas e invasoras, y en concreto las tortugas de florida, a la vez que censar las
tortugas autóctonas. AEA participa realizando el seguimiento de las tortugas tanto
alóctonas, como autóctonas en diversas marjales y en la Albufera.
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Liberaciones de galápagos europeos, con la colaboración de voluntarios de la
Comarca del Camp de Morvedre, se realizó en la Marjal de Almenara, con motivo del
día del Medio Ambiente del año 2011.
El día 7 de julio se realizó una jornada de formación para enseñar a los
voluntarios a reconocer la fauna exótica y la autóctona. El día 8 de julio se enseñó a
implantar los emisores. Finalmente el 9 de julio se liberaron 8 galápagos europeos.
En esta actividad participaron 50 voluntarios.
El 11 de julio se realizó una actuación de seguimiento en la Marjal de
Massamagrell, y se pudo constatar la presencia de un galápago europeo, que no era
producto de una liberación, y que provendría de la reproducción de las existentes.
El 24 de julio se impartió una charla sobre este proyecto a 29 niños de un
campamento, para dar a conocer esta especie, y los esfuerzos de conservación.
En el verano de 2011, se realizó un seguimiento de los galápagos que se
reproducían en la Marjal de Almenara, localizando 10 galápagos europeos, y un
galápago leproso, y comprobando que en esta zona de la Marjal de Almenara no
habían galápagos exóticos.
El 7 de octubre se soltaron 20 juveniles de galápagos europeos en la Marjal
dels Moros.
Ha habido otras actividades de divulgación de la defensa de esta y otras
especies autóctonas en peligro y de puertas abiertas, tanto en la Finca de la Peña, en
la Marjal de Almenara, como en la Finca de la Pipa en la Albufera, por ejemplo en el
aniversario del CEACV (Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana), o
en el encuentro anual de Acció Ecologista –Agró en el año 2011.
4.

Otras actuaciones de defensa y promoción de la biodiversidad:

El 1 de octubre, con motivo del día de las aves, se colocaron cajas nido en la
Costera de Puçol. A la actividad acudieron 20 voluntarios.
Colocación de cajas nido de murciélagos en el Parque Natural de la Calderona.
El día 9 de abril la Colla Verda preparó y colocó diversas cajas nido de murciélagos
junto con los responsables de este Parque Natural, para favorecer su establecimiento
y permanencia. El 5 de noviembre se comprobó si se habían ocupado.
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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.
En Denia, en la Marina Alta, se puso en conocimiento de la Administración el
peligro que sufrían una población de Narcissus perezlarae y otra de corriol
camanegre.
Resultados obtenidos. La actuación de Acció Ecologista - Agró se ha
concretado en la revisión de 35 cajas nido ya instaladas y colocación de 20 nuevas
cajas nido. Se han instalado o adaptado 3 balsas para anfibios. Se han liberado
unos 28 galápagos autóctonos, y se han identificado 12 galápagos autóctonos. Se ha
creado un catálogo de árboles de Sagunto.
Se realizó un censo de avifauna
presente en la Marjal de Rafalell y Vistabella (Massamagrell ), censando 54 especies,
de las que 10 nidificaban, y seguimiento de avifauna en la Marjal de los Moros.

B.

Control de especies invasoras.

También en la Marjal de Almenara la Colla Verda realizó una recogida de la especie
exótica Azolla filiculoides el día 26 de abril de 2011, y se continuó el 5 de junio de
2011, con motivo del día del medio ambiente.
En el Paraje Natural Municipal “la Costera” en Puçol, se han realizado
actuaciones de control y erradicación de especies exóticas. Durante el año 2011,
voluntarios de Acció Ecologista - Agró han eliminado un total de unas 250 chumberas
(Opuntia ficusindica), lo que ha supuesto unos 1350 kilos de restos de esta especie.
En una primera fase de esta actuación, realizada de enero a mayo, se actuó en 27
puntos de esta montaña, eliminando, siempre que era posible, la planta de raíz, y si
esto no era posible, tapándola con plásticos, para evitar que hiciera la fotosíntesis.
En la segunda fase, que abarcó de junio a diciembre, se controlaron los lugares
donde se había actuado previamente, y se eliminaron 43 plantas, entre rebrotes y
otras no localizadas previamente.
El resultado ha sido satisfactorio, al haber iniciado la eliminación íntegra de esta
especie alóctona en un espacio de protección local.

16
ACCIÓ ECOLOGISTA – AGRÓ. Portal de Valldigna, 15, bajo. 46003. Valencia.
lhorta@accioecologista-agro.org tno – fax: 96.391.78.64

ACCIO ECOLOGISTA - AGRÓ
En el mismo espacio, el 26 de mayo se realizó una actividad de sustitución de
aloes por especies mediterráneas, como el romero o el tomillo.
El 16 de julio se presentaron sugerencias y observaciones al proyecto de Real
Decreto por el que se aprobaba el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
El 12 de noviembre se coordinó la Jornada de responsabilidad social corporativa del
BBVA, en la que participaron 100 voluntarios de esta empresa eliminando especies
exóticas de las dunas de la playa del perellonet, en el Parque Natural de la Albufera.
Se ha colaborado en el programa Life-Trachemys de la Generalitat para la
erradicación de galápagos exóticos.
Resultados obtenidos. Se han eliminado unas 300 chumberas, y un número
indeterminado pero amplio de flora exótica, y se ha continuado colaborando en el
control de galápagos exóticos, en el que se han apresado un buen número de
ejemplares.
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IV. FORESTAL.
El 22 de enero, se realizó una reforestación en el Barranco del Conte en
Alboraig se hizo una reforestación de acebos y durillos, con unos 200 ejemplares.
En el año 2011, el Grupo de Camp de Morvedre de Acció Ecologista - Agró, organizó
el día del árbol junto con otro grupo de la localidad. Previamente, el día 26 de enero,
un voluntario del Grupo “Colla L’Arrel” de Ontinyent y socio de nuestra asocición,
expuso los problemas que afectan a los bosques y las actuaciones de reforestación y
selvicultura que se llevaban a cabo en esta ciudad.
El día 29 se plantaron 200 olmos y pinos en el Río Palancia, y el día 30, unas 500
carrascas y arbustos autóctonos en la montaña de Romeu. En esta actividad
participaron más de 50 voluntarios.
En este mes también se presentaron alegaciones al plan de prevención de incendios
del Peñagolosa, con el objeto de mejorar el documentos y mostrar nuestro parecer.
En Abril, Acció Ecologista - Agró también colaboró en el día del árbol de Canet
d’En Berenguer, organizado por los Colegios de la localidad, Ayuntamiento y esta
asociación en el mes de abril de 2011. En esta actividad, 420 niños plantaron
centenares de carrascas y pinos.
El 19 de abril, se realizó una plantación de carrascas en el Paraje Municipal de
la Costera de Puçol, en la que participó Acció Ecologista - Agró y jóvenes del plan de
Cualificación Profesional Inicial de Jardinería. Nuestra asociación dio una clase de
reforestación, seguido de una plantación de carrascas en zonas de pinar para
consolidar un bosque mixto. En la actuación participaron 12 alumnos, 2 profesores y
3 voluntarios de la asociación.
El 8 de julio de 2011, en Puçol, se impartió una charla sobre prevención de
incendios forestales. El ponente fue un brigadista, y se formó a los asistentes para
que adopten las medidas necesarias para evitar los incendios.
El 23 de octubre de 2011, el Grupo de L’Horta Nord, junto con el Ayuntamiento de
Puçol participó en la jornada de puertas abiertas del Centro de Educación Ambiental
de la Comunidad Valenciana (CEACV), cuya temática era “Todas las caras del
Bosque”, exponiendo las singularidades del monte de “la Costera” en Puçol.
En la Comarca de la Costera, en Moixent, se organizó una bellotada, plantando 400
semillas de carrasca, el día 29 de enero, con una participación de unas 20 personas,
entre niños y adultos.
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El día 9 de abril, en esta misma localidad, se organizó un taller de trasplante de
palmitos, con motivo del encuentro de escuelas en valenciano. En el mismo se
trasplantaron 350 palmitos, por 350 niños, que lo llevaron a su casa, para que lo
pudieran plantar ellos mismos en el monte.
El 17 de diciembre se reforestó con arbustos mediterráneos la zona de la antigua
cantera del Castillo de Sagunto. Se plantaron unos 500 arbustos.
La asociación redactó un modelo de denuncia ante infracciones forestales que se
puso a disposición del público en la página web.
Acció Ecologista - Agró se coordina con otros grupos conservacionistas dentro de la
plataforma “Bosc Viu”.
Resultados obtenidos. En este año, AEA, en colaboración con casi 1000
voluntarios e instituciones, ha plantado unos 2650 árboles, arbustos y semillas.
Además estas plantaciones y actuaciones complementarias han concienciado a la
población de la importancia del cuidado de nuestras zonas forestales. Se han
complementado con dos charlas, yuna exposición.
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V. RESIDUOS
Se repitió la limpieza de los márgenes del río Palancia el 15 de enero de 2011.
En mayo de 2011 diversas asociaciones dieron su opinión en relación a la
incineración de residuos.
En mayo de 2011 AEA redactó un informe sobre el estado de los Residuos en
la Comunidad Valenciana.
Resultados obtenidos:
Se ha realizado 1 actuación de limpieza de playas, ríos y otros espacios.
Se ha
informado y sugerido a la Administración del estado de tratamiento de los residuos en
la Comunidad.
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VI.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

El projecte Clarity se expuso en Canals, y además se proyectó el documental
“Home”, junto con la exposición sobre cambio climático el 26 de febrero de 2011.
El 21 de julio de 2011, se propuso al Ayuntamiento de Alzira la mejora del
alumbrado público, con el objeto de mejorar la eficiencia, reducir el gasto y la
contaminación lumínica.
Resultados obtenidos:
Se continuó en la difusión del proyecto Clarity, y del Cambio climático con
actuación en una ciudad. Se realizó una sugerencia a un Ayuntamiento para ahorrar
electricidad y evitar contaminación lumínica.
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VII. MOVILIDAD SOSTENIBLE.
A.
1.

Fomento del uso de la bicicleta

Promoción del uso de la bicicleta.

Anualmente todos los años se organiza la semana de la movilidad sostenible.

El 17 de septiembre de 2011, se inició la semana de la movilidad 2011, en la que se
organizó y se premió el II concurso de fotos y cortos, además de conceder el Premio
Jonás al Biciactivismo a una persona por su labor de promoción de la bicicleta.
Posteriormente se realizó una salida en bici en la Albufera desde el Saler, en la que
participaron 20 ciclistas, que reivindicaron el uso de la bicicleta.
2. Las “Masas Críticas” se continuaron realizando en el año 2011, con la participación
de Valencia en Bici, con la usual amplia representación de ciclistas con una media de
200 participantes.
3.

Formación.

Periódicamente se organizan cursos de enseñanza de utilización de la bicicleta.
Al acabar el año 2011, se habían realizado 6 ediciones del aula de la bici, habiendo
formado a 70 nuevos ciclistas.
Valencia en Bici, Acció Ecologista - Agró ha rodado en septiembre de 2011, un
vídeo en el que se enseñan las precauciones para circular en bici seguro por la
ciudad.
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 2 de enero de 2011 se realizó una excursión en bici al Parque Natural del
Turia, para dar a conocer los valores de este Parque, y reivindicar el uso de la bici y
de la bici junto con el tren.
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Del 3 al 5 de junio de 2011 el Grupo “Valencia en Bici” de AEA realizó una
marcha reivindicativa entre Teruel y Valencia para concienciar a la Administración
Ferroviaria de la necesidad de ampliar el número de plazas reservadas a bicicletas en
los trenes. Participaron más de 50 cicloturistas, de AEA, y de otras asociaciones.
El 18 de septiembre de 2011, se realizó una excursión por el Parque Natural de
la Albufera.
El 22 de septiembre de 2011, con motivo del día internacional sin coches, se
realizó una salida por la capital para recordar la fecha, y animar al uso de la bicicleta.
Acudieron 100 personas.
12 de octubre de 2011, 10 ciclistas realizaron una excursión a la Sierra de
Chiva, promoviendo el uso de los medios de transporte sostenibles.
El 23 de octubre de 2011 se visitó la parte alta del Parque Natural del Turia,
dentro del programa bici-metro, organizado por Metrovalencia, con la colaboración de
Acció Ecologista - Agró. Esta actividad quería promocionar el uso conjunto de la bici
y el metro, además de dar a conocer los valores del Parque Natural del Turia.
El 11 de diciembre de 2011, se celebró una marcha ciclista en Valencia,
promoviendo y solicitando un giro hacia la movilidad sostenible y una ciudad
compatible con el uso de la bicicleta. A esta convocatoria acudieron 2000 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 2000 ciclistas en enero de 2011.
En enero de 2011 se tuvo una reunión con el concejal de movilidad del
Ayuntamiento de Valencia para sugerirle diversas medidas para mejorar el tráfico y la
utilización de la bici, y la creación de una mesa de movilidad como órgano de
participación.
En febrero de 2011, ante las elecciones autonómicas y locales se redactaron unas
propuestas en materia de movilidad que se hicieron llegar a todas las formaciones
políticas de la ciudad de Valencia.
Igualmente, se enviaron cuestionarios a las diferentes fuerzas políticas para
conocer sus propuestas en materia de movilidad.
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En 2011 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 2011 se ha organizado una semana de movilidad sostenible en la ciudad de
Valencia, con diferentes charlas, excursiones y exposiciones. Se ha participado en
12 masas críticas, con una media de 200 participantes, promocionando el uso de la
bici en la ciudad. Se ha formado como nuevos ciclistas a 70 personas.
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 6 excursiones fuera de la capital, y unos 200
participantes, y 2 salidas urbanas, con un total de 3000 participantes.
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VIII.

EDUCACIÓN AMBIENTAL. VOLUNTARIADO.

Tal como señalábamos en la memoria del 2010, 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, durante el año 2011, 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.
- 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, conocer sus valores,
su flora y su fauna. Esta actuación viene desarrollándose más de una década.
- 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.
- Programa de voluntariado “Viu el Riu” o “vive el río”. Es un proyecto de
participación alrededor del río Palancia, y que se ha centrado 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
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voluntariado, un estudio socioambiental y una exposición que se dio a conocer en toda
la comarca.
- Coordinación de jornadas de responsabilidad social corporativa. Acció Ecologista Agró en colaboración con la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, el proyecto Ardilla - Conectinglife del Programa de las Naciones Unidas por
el Medi Ambiente (PNUMA), ha coordinado jornadas de voluntariado de empresas en
la promoción del medio ambiente en parajes protegidos de la provincia de Valencia,
con el objeto de concienciar, promocionar el medio ambiente y dar salida a los deseos
de las empresas de colaborar con el medio ambiente. En el año 2011 se realizaron
dos jornadas en las que participaron trabajadores de telefónica y del BBVA.
- Los jueves de los Ullales”. En el mes de noviembre de 2011, en Sagunto y
localidades cercanas se realizó la actividad los “jueves de los ullales”, en la que
vecinos de las poblaciones cercanas acondicionaron los ullales o brolladores de la
Marjal.
En el anexo I, se relacionan las actividades realizadas, los resultados obtenidos y
los participantes. Podemos resumir que ha habido más de 50 actividades de
voluntariado o / y educación ambiental, que han llegado a miles de personas.
COSTE Y FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES
FINANCIACIÓN
COSTE

PÚBLICA

Custodia del Territorio
y promoción del paraje
de la Costera del Puzol

4.664,89

1.012,50

Valencia en Bici.
Promoción del uso de
la Bicileta

1.291,96

La pipa

33.183,85

19.750,00

Educació ambiental en
Sagunto: La Colla
Verda y otras
actividades

50.586,15

30.000,00

RSOS.
PROPIOS

CUOTA
USUARIO

892,39

2.760,00

730,96

561,00

Convenio con
Ministerio de Medio
Ambiente y TRAGSA

419,51

13.014,34

Subvención del
Ayuntamiento de
Sagunto

321,75

20.544,40

Subvención
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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.

4. Apartado 4 del artículo 2.4.
fines estatutarios.

Grado o nivel de cumplimiento efectivo de los

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.
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.
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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 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, a personas con discapacidad
intelectual, o a reclusos. 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.
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8º. La contribución al desarrollo del Fondo de Documentación del Medio Ambiente.
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.
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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.
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:

30

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

ACCIO ECOLOGISTA - AGRÓ

7.

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.

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.
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Acció Ecologista - Agró se financia con las cuotas de los socios, y también de
subvenciones o aportaciones de entidades públicas o privadas.
Durante el año 2011, las cuotas de los socios supusieron 35.547, 97 euros, y la
aportación pública y privada 31.248,50 Euros.

Origen
Subvención Generalitat
Subvención Sagunto
Subvención Puçol
Subvención Moixent

Importe
136,00 €
30.000,00 €
1.012,50 €
100,00 €

Aplicación
136,00 €
30.000,00 €
1.012,50 €
100,00 €
31.248,50 €

Dentro de las Administraciones Públicas colaboradoras, tres ayuntamientos de
localidades donde realiza actividades Acció Ecologista – Agró han colaborado en
programas específicos, como el Ayuntamiento de Sagunto, el de Puçol y el de
Moixent, en los programas de educación ambiental que desarrolla en el municipio.
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.

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 proyecto del Tancat de la Pipa. TRAGSA aportó 19.750 €, Acció
Ecologista – Agró 419,50 €, y 2.760 € con cuotas de usuario.
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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.
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 2011 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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