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Este año celebramos el día mundial de medio ambiente con cierta tristeza, porque aunque parezca, en 

apariencia, que poco a poco los asuntos medioambientales cobran protagonismo y pasan a tener considera-

ción por la sociedad, no es así y a los hechos me remito.  El Gobierno, tanto autonómico como central ha 

relegado el medio ambiente a los últimos puestos de salida, el Gobierno de Cantabria ha diluido el medio  

ambiente en una “macroconsejería” en la que los temas ambientales aparecen de vez en cuando y  siempre 

desde fuera de la institución. Por lo cual hemos pasado de la una pésima etapa con el anterior consejero, 

a una etapa ni buena, ni mala, simplemente inexistente, la actual consejera ni está, y de momento, ni se 

la espera. 

 

A este turbio panorama local tenemos que añadir el desastroso Ministerio de  Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente del gobierno central, que tiene una ministra cuyas apariciones se pueden contar con los 

dedos de una mano, claro que la herencia que Cañete dejó es una losa de tales dimensiones que ni Al Go-

re hubiera podido levantar. 

 

No nos queda otra que aguantar y evitar la caída a las zonas abisales, para remontar y  devolver al me-

dio ambiente a la superficie, de donde nunca tenía que haberse movido, hay que seguir trabajando desde 

el sindicato para conseguir mejorar las condiciones ambientales dentro y fuera de nuestros centros de 

trabajo, y para ello, entre otros muchos recursos, os ofrecemos esta Gaceta, dedicada esta vez íntegra-

mente al medio  ambiente, espero que os sirva.           
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           DECIMOS NO AL TTIP 

CC OO quiere manifestar su rechazo a las negociaciones que se están desarrollando entre la UE y EE.UU. sobre la Asociación 
Trasatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés). Las recientes filtraciones sobre la negociación de sus 
condiciones que se está llevando con total secretismo, confirman nuestros mayores temores respecto al mismo.  

 
No se trata simplemente de un acuerdo de libre comercio, también tendría 
consecuencias directas sobre el empleo, las condiciones de trabajo, el me-
dio ambiente, la salud de las personas, podría situar a la industria europea 
en una posición de desventaja respecto a la estadounidense y la cesión de 
soberanía de los gobiernos a las empresas privadas en los mecanismos de 
resolución de conflictos entre las empresas extranjeras y el Estado donde 
estas se ubiquen. 
CC OO no apoya un acuerdo de inversión comercial que no respete los in-
tereses de los servicios públicos o que cargue los derechos laborales, am-
bientales y sociales conseguidos a través de la lucha de la clase obrera en 
Europa, y el resto del mundo. 
CC OO apoya un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que bene-

ficie a las personas, al medioambiente y que no deteriore la democracia 

para conseguir objetivos económicos a corto plazo y que, a su vez, prime 

los derechos empresariales desmedidos frente a la eliminación de las leyes 

de protección ambiental y de derechos laborales. 

                            Para saber más: http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o25622.pdf  



 

      FRACKING, LA LUCHA CONTINÚA 

En enero Gas Natural Fenosa inició el trámite para convertir el fracking en 
Valderredible en utilidad pública. Esta empresa pretende expropiar los te-
rrenos afectados por los sondeos de fracking de Valderredible denomina-
dos el Coto-2 y Cadialso-2 
Fue a mediados de abril, cuando el Ministerio de Medio Ambiente comu-
nicó a las administraciones afectadas y personas vinculadas con la protec-
ción del medio ambiente la ampliación del plazo para la realización del 

conjunto de actuaciones de la fase 2 (“Estudio de impacto ambiental, 
información pública y consultas”) de los procedimientos de evaluación 
de impacto ambiental de los proyectos de pozos de fracking citados. Esta 
ampliación les concede nueve meses más para completar esta fase. 
 
La ampliación les ha sido concedida porque el promotor (Gas Natural Fe-
nosa, a través de su filial Petroleum Oil and Gas) ha solicitado autorización 
administrativa, aprobación y reconocimiento de los proyectos de fracking 

de Valderredible como de utilidad pública que es un requisito previo a la expropiación forzosa. Hay que tener en  cuenta que los 
proyectos de fracking gozan del beneficio de la expropiación forzosa y ocupación temporal de bienes y derechos. Por esta razón, 
Gas Natural Fenosa quiere  expropiar los terrenos afectados por los sondeos de fracking de Valderredible. 
Ante esta nueva embestida de la industria pro-fracking hay que seguir plantando cara e impedir que Gas Natural Fenosa lleve a 

cabo todas las actividades necesarias para realizar el fracking.     

Para saber más:  http://www.fracturahidraulicano.info/           

INCENDIO DE NEUMÁTICOS DE SESEÑA:  

DE NUEVO EL FRACASO DE LA GESTIÓN  

DE RESIDUOS   

Un vertedero ilegal de neumáticos, negligencia en la gestión y una estafa financiera están detrás de un nuevo desastre ecológico 

con graves consecuencias directas a la salud y el medio ambiente. La sombra del Prestige sigue planeando sobre nuestras  cabe-

zas. 

La junta de Castilla-La Mancha hizo públicos el 1 de junio los informes sobre mediciones de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP) que ha realizado el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con captadores ubicados en el colegio público el Quiñón, enclavado 
a menos de 800 m del foco del incendio.  
Las analíticas del ISCIII se realizaron del siguiente modo: recogieron partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) entre los días 14-

18 de mayo. Después se llevaron las muestras al laboratorio y determinaron el contenido en 16 HAP distintos, uno de ellos el ben-

zo(a)pireno. El benzo(a)pireno está clasificado como carcinógeno de tipo 1 (el más alto) para humanos según la Agencia Interna-

cional de Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS. El valor límite legal para el benzo(a)pireno es 1 ng/m3 de media 

anual, es decir, 1 mil millonésima de gramo de esta sustancia por metro cúbico de aire. 

Lo cierto es que a raíz de este incendio se han descubierto varios depósitos parecidos  en España que corren el riesgo de acabar 

de la misma manera. En Cantabria hay pequeños almacenes, pero no hay almacenamiento como tal, así todo, los datos de la 

gestión  en nuestra comunidad son bastante deficientes, según la conse-

jería de medio ambiente la producción aproximada de neumáticos durante 

el año 2014 fue de 2.920 toneladas. Se gestionan a través de dos empre-

sas: TNU y Signus que recogió en 2015, un total de 3.063 toneladas de 

neumáticos fuera de uso (NFU), de estas 333 toneladas se reutilizaron 

para recauchutar y venderla de ocasión, el resto que queda en Cantabria 

es el porcentaje que se destina a lo que se conoce como ‘revalorización 

energética’, es decir a quemarlo en una incineradora  o en un horno de 

cementera . 

                                      Para saber más: http://www.ecologistasenaccion.es/ 


