Todos los vicios, con tal de que estén de moda, pasan por virtudes.
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El nuevo equipo de Delegación al completo.

Más que un equipo

Sustitución de
ventanas en Montes

Cerca de un mes ha llevado formar el equipo de Delegación. Conseguir compañeros con ganas e ilusión
por trabajar en un proyecto común
no ha sido tarea fácil; pero la espera
ha valido la pena.

Este curso contamos con 23
grandes personas entre los grados
en Ingeniería Forestal, Medio Natural y Tecnologías Ambientales y
del Máster en Ingeniería de Montes.
¡Bienvenidos al equipo!

Área de Representación
Calidad y evaluación
• Paula Gómez García
• Jara Juárez Santiago
Gobierno
• Sergio García González
Infraestructuras
• Miguel S. Arroyo Pecharromán
• Inés Álvarez Gómez

Área de Participación
Relación con asociaciones
• Mario Quintanilla Benito
• Pablo Gustavo Meza Manchego
Movilidad y becas
• Andrés Riaño Juárez
• Patricia Robledo Hernandez
Vida universitaria
• Jefferson A. Campoverde Buri
• Álvaro Esteban Muñoz
Actividades
• Francesc Molné Correig
• Paula Ortega Lopez
Servicios al estudiante
• David Blanes Sánchez
• Inés Serrano Barrios

El pasado lunes comenzaron los
trabajos de sustitución de ventanales
en el edificio nuevo de Montes. En
esta primera fase se reemplazarán
78 ventanas. Una delegación del Vicerrectorado de Asuntos Económicos
visitó el edificio en septiembre para
dar cuenta de la necesidad de realizar
los trabajos y atender la demanda,
que algunos alumnos habían hecho
llegar a Delegación, sobre el gasto
energético que suponían las actuales
ventanas.

Área de Comunicación
Comunicación en Facebook
• Rodrigo Tejedor Soto
• Teresa Bravo García
Comunicación en Twitter
• Francisco J. Ahedo Guerrero
• Sara Fernández López
Publicaciones
• Claudia Yélamos Pérez
Agenda
• Rebeca Sáenz Blanco

No dudéis en contactar con nosotros
para cualquier asunto a través de
nuestro correo o en redes sociales.
delegacion.montesymedionatural@upm.es

FLORIPONDIO
Al servicio de Biblioteca por su
reseña sobre ‘El Leño’ en la Gaceta
que publican mensualmente. ¡Muchísimas gracias por el gesto!

LEÑAZO
Nuestro mayor reproche a aquellos compañeros (si se les puede llamar
así) que se dedican a fumar tabaco y
otras sustancias en aulas y espacios
comunes sin tener en consideración
que representa un grave problema
para la Escuela.

OPINIÓN

Memoria sentimental I
Dentro de unos dias, el 19 de diciembre, se cumple el centeario del nacimiento de Édith Piaf, autora de bellas y desgarradas canciones de amor.
“No, no me arrepiento de nada.
Ni del bien que me han hecho, ni del mal.
Todo eso me da igual. No, no me
arrepiento de nada.
Todo está pagado, barrido, olvidado. Me
importa un bledo el pasado.
Con mis recuerdos, he encendido el
fuego, mis penas, mis placeres.

Ya no los necesito. Barrí todos los
amores y todos sus temblores,
los barrí para siempre, vuelvo a empezar
de cero.
No, no me arrepiento de nada.
Porque mi vida, porque mis alegrías,
hoy comienzan contigo…”

La canción, en la propia voz de Édith Piaf, se puede escuchar en https://youtu.be/7I7u_XLtFa0

Dr. ANGÉLICO

Política forestal y conservación de la naturaleza el 20-D

Estas son algunas propuestas de los principales partidos de cara a la cita electoral del domingo
PARTIDO POPULAR

PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

CIUDADANOS

Desarrollo de la Ley de Montes
estableciendo un marco para la ordenación nacional del aprovechamiento cinegético. Protección del patrimonio natural y de la biodiversidad,
actuando sobre costas, mares y espacios naturales. Promoción de una Ley
marco de Desarrollo Rural, con especial atención a los jóvenes. Gestión
racional de los montes. Reforzar las
labores de prevención y lucha contra
los incendios forestales.

Planes estratégicos para la biodiversidad. Preservación y gestiónresponsable del territorio, los bosques y
los espacios forestales con las CCAA.
Preservar y recuperar especies amenazadas, consolidar bancos genéticos; fortalecer la Red de Parques
Nacionales y la Red Natura 2000. Impulso de los aprovechamientos sostenibles y la regeneración del bosque.
Buen uso del bosque y su papel como
Sumidero Verde de Carbono.

Creación de una Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Energía.
Ley de Montes para evitar el lucro
económico de la madera quemada.
Creación de un Cuerpo de Agentes
Forestales Nacionales. Mayor protección del medio natural en la Red Natural 2000. Modificación de la Ley de
Costas para adaptarlas a los efectos
del cambio climático. Dotar económicamente el Fondo para la Conservación de la Biodiversidad y cumplir
el Plan Estratégico de P.N. y B.

PODEMOS

UNIDAD POPULAR

UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA

Imprementación de un Plan de
Rescate Ecológico a 20 años. Dotar
el Fondo para la Conservación de la
Biodiversidad e incorporación de ecosistemas no representados en la Red
de Parques Nacionales. Creación de
corredores ecológicos e infraestructuras verdes para restablecer el ciclo
de humedad y mitigar los efectos del
cambio climático. Participación de
los agentes forestales en la elaboración de los PORN.

Plan hidrológico desprivatizado.
Pacto Social por el Agua. Sistemas
para recoger agua de lluvia para riego
público, restauración de ríos para el
uso de las personas. Garantizar protección del litoral de la Ley de Costas
y las disposiciones legales que ponen
en peligro y dificultan la protección
del medio natural de la Ley de Montes. Reconocimiento profesional de
bombero forestal.

Reformar la Ley de Costas para
blindar el Dominio Público Marítimo Terrestre. Mecanismo para mantener actualizados los planes de gestión de los espacios de la Red Natura
2000. Reformar de la Ley de Montes
para eliminar la posibilidad de que
terrenos quemados puedan ser recalificados. Reforzar las funciones de
los Agentes Forestales y Vigilantes
de Medioambiente
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