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La Confederación
Ornitológica del
Mundo en Almería

L

os pasados días diez a doce de este
mes de marzo, se reunieron en Roquetas de Mar el Comité Director de
la COM y la directiva de la FOA, para
cerrar los acuerdos de realización del próximo 60º Campeonato del Mundo de Ornitología que tendrá lugar el mes de enero de 2012
y supervisar las instalaciones donde tendrá lugar el evento, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce.
Entre los asistentes a la reunión que tuvo lugar en el hotel Bahía Serena de Roquetas de
Mar, se encontraban el italinao Salvatore Cirmi, président Général COM; Bernardino Yeves, président adjont; François Vuillaume, secrétaire Général; Christian Lemee, trésorier;
Miguel Penzo, presidente COM España y de la
Federación Ornitológica de Andalucía, que actualmente reside en Roquetas de Mar; Alessandro Paparella, secretario OMJ; y el almeriense Casto López, vicepresidente FOA.

ASOCIACIÓN CONSUMIDOR ‘VIRGEN DEL MAR’

“Una bolsa de plástico
puede tardar hasta 400
años en degradarse”

R

eparte bolsas reutilizables en la puerta de su asociación
ubicada en la Avenida de la Estación convencida
de que se puede conseguir mucho por el medio ambiente si se
abandonan las bolsas de plástico.
¿Cuál es el objetivo de la campaña que están realizando?
Concienciar del abuso que se
está haciendo de las bolsas de
plástico porque realmente si vas
a una pescadería o frutería puede ser que utilicemos las bolsas
de plástico, pero en otros productos envasados no tienen que
utilizarse. Deberíamos llevar
bolsas reutilizables porque sabemos todos lo que contamina el fabricar bolsas de plástico que expulsan gases de C02
a la atmósfera.
¿Cuánto tarda en degradarse
una bolsa de plástico?
Hay una media de cien a cuatrocientos años lo que dura en
eliminarse esas bolsas. Los
grandes supermercados se están poco a poco concienciando
sobre este tema.

Salvatore Cirmi, président Général COM; Casto
López, vicepresidente FOA; Miguel Penzo, presidente
FOA; Bernardino Yeves, président Général adjoint.

Más de 25.000 pájaros de
Europa, América y resto del
mundo se verán en Almería
en el Campeonato del Mundo
Para el presidente del COM, Salvatore Cirmi, la organización del Mundial supone para
España y Almería en particular, ser observada por todo el mundo. “Serán entre 2.500 y
3.000 las personas que vendrán a Almería de
toda Europa y del resto del mundo y que utilizarán las estructuras hoteleras y los servicios de Almería, que son ideales”, señaló Salvatore Cirmi. añadiendo el español Bernardino Yeves: “hace dos años Almería organizó el
campeonato de España. Ese éxito ha servido
para logar el mundial, que con anterioridad ha
organizado Barcelona, Valencia, Las Palmas y
Alicante”. concluye el presidente adjunto.

A partir de mayo se van a cobrar más caras las bolsas no
reutilizables.
Efectivamente. A partir de
mayo, por ley los supermercados van a cobrar cinco céntimos por las bolsas no reutilizables y en 2012 aumentará has-

ta diez céntimos. Esa tasa se
la quedará el Gobierno para
luego invertirla en actividades de protección del medio
ambiente. Además, la empresa puede cobrar incluso
más de esta tasa por las bolsas.
¿En qué sector presentan
más quejas?
Durante muchos años ha sido
el tema de la vivienda pero
en los últimos años los fraudes abundan en el tema de
las telecomunicaciones. En
el servicio eléctrico con la subida que hubo ha habido muchas consultas y reclamaciones. También hay consultas
relacionadas con las rebajas
y servicios de transporte.
¿Qué medidas hay para proteger al consumidor?
Pues hay derechos principales como la seguridad, la sanidad, la formación, la información, a los protección de
los intereses económicos y
sociales, a la reparación de
daños, derecho a ser escuchado por los poderes públicos. El consumidor también
tiene protección jurídica.
¿Confían poco los consumidores en las asociaciones que
defienden sus derechos?
El consumidor debería ser
más responsable en el sentido de consultar cuando tenga dudas, de preguntar cuan-
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“EL CONSUMIDOR DEBE TAMBIÉN SER MÁS
RESPONSABLE Y CONSULTAR LAS DUDAS Y
ACOGERSE A LAS AYUDAS QUE TIENE”
do vea que lo han engañado.
Muchas veces confía poco en
las ayudas que pueda tener y
deja el tema por lo que esto provoca que los que hacen fraudes
vean el campo libre para seguir
ejerciendo estas prácticas. El
consumidor español no tiene la
cultura de otros países de rellenar hojas de reclamaciones.
¿Sirve realmente pedir la hoja
de reclamaciones?
Cuando se pide la hoja el comerciante se pone en guardia
y atiende más a lo que se dice.

Además vale para tramitar la
reclamación y si después de
diez días no han contestado se
le puede sancionar.
Además su asociación lucha
por los derechos de las amas
de casa.
Seguimos luchando por conseguir una protección para las
amas de casa y que puedan acceder a una pensión de jubilación en un régimen especial. No
queremos cobrar una paga, solamente tener derecho a una
jubilación.
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Amizián
l hombre más importante del
equipo de gobierno de Luis
Rogelio abandona la política.
No es buena noticia para el Pp.
El que a falta de días para dar a conocer la lista de candidatos, el hombre
fuerte del alcalde diga que no va a participar, que se retira de la primera línea
política levanta todas las dudas y espe-

E

culaciones habidas y por haber sobre tal
decisión. No tengo motivos para dudar
de lo manifestado por Amizián, pero hemos visto en más de una y de dos ocasiones que una enfermedad no ha sido
motivo para dejar la pasión de la política. Ejemplos a cientos podríamos traer

Paco Amizián deja la primera
línea de la política municipal.
Luis Rogelio se tendrá que
buscar otro hombre fuerte.
a colación. Esta noticia hace seis meses
no habría puesto de largo las antenas,
en este momento, a dos meses de las
elecciones nos hace pensar que puede

haber otros motivos. Si algo nos ha demostrado Amizián a lo largo de estos
años es que nunca ha sido un cobarde
ante la vida, más bien al contrario. Dura
realidad a la que se enfrenta el edil cuando toma la decisión de abandonar lo que
ha sido su vida a lo largo de los últimos
veinte años.
Dura realidad a la que se enfrentará
Luis Rogelio a partir del 22 de mayo,
pues se le marcha el hombre que más
ha trabajado por y para él durante los
pasados ocho años y el que más le ha defendido en foros sociales y políticos, incluso dentro de su propio partido. Le deseamos a Paco una vida muy feliz compartida con sus hijas y el resto de la familia. Se ha ganado el respeto de muchos miles de almerienses.

