¿Cómo llegar?
Viniendo desde Madrid por la A42, tomad la salida 68B hacia Toledo.
Continuad recto hasta la rotonda y tomad la cuarta salida. En la siguiente
rotonda, tomad la tercera salida en dirección N-400. Cruzamos el río. Y en
una rotonda más, tomad la primera salida en dirección Paseo de la Rosa.
Girad a la izquierda (curva cerrada) en subida del Castillo. El albergue está
antes de llegar al Hospital Provincial, que está indicado.

II JORNADAS DE LA COORDINADORA
ESTATAL CONTRA LA INCINERACIÓN DE
RESIDUOS EN CEMENTERAS
Toledo, 19, 20 y 21 de Noviembre de 2010
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II Jornadas de la Coordinadora Estatal contra la
Incineración de residuos en Cementeras
Tras las 1ª Jornadas celebradas en 2009 en Ponferrada, os convocamos
en Toledo para continuar ampliando nuestra Coordinadora y luchar
juntos contra las prácticas incineradoras de las cementeras y
contra la permisividad de las administraciones públicas que
no valoran el daño que la incineración de residuos hace a
la salud de los ciudadanos y al medio ambiente.

¿Cuándo?: 19, 20 y 21 de Noviembre de 2010
¿Dónde?: Albergue Castillo de San Servando en Toledo
Objetivos:
- Mantener el contacto y la coordinación entre las distintas
Plataformas ciudadanas que luchamos contra la incineración de
residuos en las cementeras del estado español.
- Intercambiar información, experiencias, opiniones y
documentación.

PROGRAMA
Viernes, 19 de Noviembre
18:00- 20:30 h: Recepción en el albergue
20:00-21:00 h: Cena en el albergue
22:00 h: Paseo por la ciudad de Toledo
Sábado, 20 de Noviembre
8:30-9:00 h: Desayuno en el albergue.
9:00 h: Presentación plataformas y balance.
10:00 h: Mesa redonda y debate:
. Marco legal y Gestión de residuos en la UE, el estado y las CCAA.
. La gestión de residuos y el sistema económico.

11:30 h: Café
12:00 h: Continuación mesa redonda y debate.
14:00- 15:00 h: Comida en el albergue.
16:30 h:

. Intercambio de informaciones, materiales y documentación y usos de la
página web http://www.airelimpio.org/
. Discusión y renovación del Manifiesto y acciones a emprender
. Otras cuestiones organizativas
. Nota de prensa

- Debatir y acordar criterios comunes de actuación, colaborando
en la realización de acciones conjuntas.

20:00 h: Ruta por el Toledo monumental y sus leyendas.
22:00 h: Cena en restaurante de Toledo.

- Actualizar y renovar nuestro compromiso con el Manifiesto
contra la incineración de Residuos en las Cementeras.

Domingo, 21 de Noviembre
8:00- 9:00 h: Desayuno en el albergue
10:00 h: Senda ecológica guiada por la ribera del río Tajo.
12:30 h: Acto reivindicativo en la Plaza de Zocodover.
14:30 h: Comida en restaurante de Toledo.

Contactos:
Tfs: 630711148( Miguel)- 626192642( Félix)- 657182001(Manuel)
lasagra@ecologistasenaccion.org (Organización general)
gimeno_15@infonegocio.com (Contenidos)

