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27 Apr, 2021 10:35:51 AM - PFCyL - "Bienvenidos/as a la jornada. 

Comenzamos a las 16:30h. Formulad vuestras preguntas aquí para 

transmitírselas al moderador, así como cualquier aportación o 

referencia técnica que quieras compartir. Gracias" 

 

 

27 Apr, 2021 04:26:00 PM - Montse - "Buenas tardes desde Andalucía. 

Adelanto mi consulta al MITECO. Para la convocatoria de estas 

subvenciones por parte de las CCAA, ¿la normativa que han de tener como 

referencia de bases reguladoras es el Real Decreto 264/2017? Muchas 

gracias" 

27 Apr, 2021 04:28:59 PM - Jorge Ruiz - "Buenas tardes del la 

Asociación Española de Mantenimiento de Instalaciones de Alta Tensión" 

27 Apr, 2021 04:30:00 PM - NRUEDA (MITECO) - "Buenas tardes: la 

normativa de referencia es el RD 1432/2008 de 29 de agosto" 

27 Apr, 2021 04:30:58 PM - Montse - "Gracias, ¿entonces no se tiene en 

cuenta el RD 264/2017 que establecía las bases no?" 

27 Apr, 2021 04:31:18 PM - NRUEDA (MITECO) - "No" 

27 Apr, 2021 04:31:21 PM - José Miguel - "Muy buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:31:32 PM - Montse - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 04:31:47 PM - Araceli Lallana Duplá - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:32:25 PM - gonzalo zarzuela velasco - "buenas tardes a 

todos" 



 

 

 

 
 

27 Apr, 2021 04:32:28 PM - Javier Lozano Alonso - "Buenas Tardes" 

27 Apr, 2021 04:32:59 PM - Alberto Lobato - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:33:35 PM - Angel de la Fuente - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:35:03 PM - David Gimaré Gallego - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:39:16 PM - Angel Luis Toledo - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:42:24 PM - Silvia Córdoba Lefler  - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:45:05 PM - JESUS PALACIOS ALBERTI - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:46:40 PM - JESÚS - "16.47" 

27 Apr, 2021 04:47:11 PM - Jesús Contreras - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:51:00 PM - Cristina Glez. Lozoya - "Buenas tardes a 

todos " 

27 Apr, 2021 04:54:22 PM - Tomás Iglesias - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 04:56:54 PM - Susana Martin Navarro (UFD distribución, 

S.A.) - "Buenas tardes, tras modificar las zonas de protección hace una 

año, ¿se va a volver a realizar una nueva publicación de los tendidos 

peligrosos?" 

27 Apr, 2021 04:57:16 PM - cesefor - "Buenas tardes a todas y todos, 

recordaros que todas las preguntas que se formulen en este chat serán 

trasladas a la mesa de ponentes. Gracias por su participación." 

27 Apr, 2021 04:57:41 PM - Araceli Lallana Duplá - "Segun la Orden 

FYM/79/2020 se amplia la zona de proteccion de avifauna a todo el 

territorio de CyL, por tanto no entiendo por qué en CyL se esta 

teniendo en cuenta el criterio anterior, de las zonas ZEPAS y de 

especial proteccion" 

27 Apr, 2021 04:57:47 PM - Araceli Lallana Duplá - "de cara a las 

subvenciones" 

27 Apr, 2021 04:58:16 PM - Montse - "Para el MITECO. Retomando la 

cuestión de las bases reguladoras; las competencias para las bases 

reguladoras eran estatales y las convocatorias de las CCAA. Si el RD 

264/2017 ya no se aplica y el RD 1432/2008 no mencionan bases 

reguladoras, ¿a qué norma se recurre para las bases?" 

27 Apr, 2021 04:58:22 PM - Montse - "Gracias" 

27 Apr, 2021 05:04:59 PM - NRUEDA (MITECO) - "A la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones" 

27 Apr, 2021 05:05:16 PM - Montse - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 05:06:34 PM - helena Schneider , propietaria particular - 

"¿Cómo dar por favor de alta una linea en el boletín oficial ?  nuestra 

liñea se encuentra en una zona protegida , " 

27 Apr, 2021 05:06:38 PM - Araceli Lallana Duplá - "gracias" 

27 Apr, 2021 05:08:03 PM - helena Schneider , propietaria particular - 

"¿Cómo dar por favor de alta una linea en el boletín oficial ? nuestra 

liñea se encuentra en una zona con muchas aves protegidas," 

27 Apr, 2021 05:08:36 PM - Juan - "Que pasa con aquellas lineas q no 

estan en zonas de proteccion y por lo tanto no estan iaun asi se les 

requiere para adaptar la linea, sin q estas puedan solicitar la ayuda" 

27 Apr, 2021 05:09:59 PM - Rosa - "Buenas tardes" 

27 Apr, 2021 05:10:03 PM - Alberto Lobato, Ambinor - "¿Se están 

realizando estudios de efectividad de cada una de las medidas 

anticolisión/antielectrocución? ¿Hay valoraciones publicadas de las 

medidas más efectivas en función de la experiencia en su aplicación?" 

27 Apr, 2021 05:15:43 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "En la segunda parte 

de su exposición, David Cubero, de la JCyL, explicará cómo publicar en 

el Boletín Oficial una línea de titularidad privada que no está 



 

 

 

 
 

publicada y lo que ocurre en el caso de líneas fuera de las zonas 

declaradas de riesgo, en aquellas comunidades que no han am" 

27 Apr, 2021 05:19:56 PM - Javier Lozano Alonso - "Los informes de 

acceso y conexion emitidos  parte de REE, así como su planificación, y 

dando toda la razón a Nicolás, en muchos casos conllevan la ejecución 

de largos, múltiples  y costosos tendidos  electricos para la 

evacuación de Fotovoltaicas y parques eólicos PE" 

27 Apr, 2021 05:21:58 PM - NRUEDA (MITECO) - "En la actualidad se están 

haciendo estudios de efectividad de distintas medidas de prevención 

frente a la electrocución, así como de la efectividad de distintas 

balizas anti colisión que serán publicados una vez que finalicen" 

27 Apr, 2021 05:22:56 PM - NRUEDA (MITECO) - "En el siguiente enlace: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-

especies/pdfwebpublicacionamarres5marzo2019_tcm30-487691.pdf" 

27 Apr, 2021 05:23:26 PM - Alberto Lobato, Ambinor - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 05:23:28 PM - NRUEDA (MITECO) - "pueden descargar los 

resultados de un Ensayo para la evaluación de diversas tipologías de 

cadenas de amarre como zonas de posada de distintos grupos de rapaces" 

27 Apr, 2021 05:23:33 PM - Esteban Frutos - "El Sr Nicolás López ha 

mencionado el dato de que hay 8 aves muertas al mes por cada km de red. 

¿Podría indicar la fuente de estos datos?" 

27 Apr, 2021 05:28:00 PM - helena Schneider , propietaria particular - 

"MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA SOBRE COMO PUBLICAR UNA INEA EN UN 

BOLETIN , ME TENDRE QUE DESCONECTAR A LAS 18h05 . AVER SI HAY SUERTE SI 

NO TENEIS MIS DATOS PARA DARME POR FAVOR LA INFO" 

27 Apr, 2021 05:31:58 PM - cesefor - "Buenas tardes Helena Schneider, 

hemos apuntado tu pregunta pero la rueda de debate y preguntas, pero 

está prevista según el programa a las 18:30." 

27 Apr, 2021 05:33:15 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "A Helena Schneider: 

La Junta de Castilla y León va a habilitar un procedimiento voluntario 

de comunicación de tendidos peligrosos para actualizar el listado de 

las líneas publicadas y que sus titulares puedan optar a las ayudas" 

27 Apr, 2021 05:34:30 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "En caso de duda, lo 

mejor será consultar al Servicio Territorial de Medio Ambiente . . . O 

a una empresa de mantenimiento de líneas, que podrán ayudarles en el 

trabajo" 

27 Apr, 2021 05:41:45 PM - cesefor - "Las preguntas que se formulen en 

el chat serán trasladas a los ponentes durante el turno de Preguntas y 

debate previsto en el programa a las 18:30." 

27 Apr, 2021 05:45:32 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "Esteban 

Frutos. La fuente de los datos de las 8 aves al mes por km de tendido 

proceden de la publicación  " 

27 Apr, 2021 05:45:43 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "Barrientos, 

R., C. Ponce, C. Palacín, C.A. Martín, B. Martín &J.C. Alonso. 2012. 

Wire Marking Results in a Small but Significant Reduction in Avian 

Mortality at Power Lines: A BACI Designed Study. PLoS ONE 7(3): 

e32569." 

27 Apr, 2021 05:46:14 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "Y también 

teneis datos en Ferrer, M. 2012. Aves y Tendidos Eléctricos. Del 

conflicto a la solución. Fundación Migres. Sevilla." 

27 Apr, 2021 05:46:35 PM - Esteban Frutos - "Ok, muchas gracias." 

27 Apr, 2021 05:47:13 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "BARRIENTOS & 

AL. (2012) estiman en 8,2 colisiones/mes/km en tendidos eléctricos de 



 

 

 

 
 

distribución y transporte del centro de España, o lo que es lo mismo 

más de 98,4 aves muertas por kilómetro de tendido al año " 

27 Apr, 2021 05:47:44 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "En otro 

estudio específico sobre colisión realizado en varios puntos de España 

(FERRER, 2012), las especies más afectadas fueron el fumarel común, la 

grulla, la avutarda y el sisón, y se estimaron los siguientes valores 

de mortalidad:" 

27 Apr, 2021 05:48:06 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "- 13 

kilómetros de línea de Valdecaballeros-Almaraz: 48 aves/km y año" 

27 Apr, 2021 05:48:12 PM - helena Schneider , propietaria particular - 

"A  Alvaro Picardo : lo hablare con la empresa de mantenimiento que nos 

va a hacer el trabajo de Avi Fauna porque ha habido ya una muerte de 

una ave protegida . Y nuestra zona anidan , milano real, milano negro, 

Aguila Calzada, Busardodo ratonero, Azor Gavilan Cernicalo vulgar  . " 

27 Apr, 2021 05:48:17 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "- 10 

kilómetros de línea cerca del Embalse de Orellana: 5 aves/km y año" 

27 Apr, 2021 05:48:26 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "- 1,2 

kilómetros de línea junto a las Marismas del Odiel: 171 aves/km y año" 

27 Apr, 2021 05:48:35 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "- 6 

kilómetros de línea en los Llanos de Cáceres: 36 aves/km y año" 

27 Apr, 2021 05:50:11 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "A Helena Schneider, 

!adelante!" 

27 Apr, 2021 05:52:30 PM - helena Schneider , propietaria particular - 

"muchas gracias por vuestra magnifica labor y doy  las gracias por  la 

valiosa ayuda de los agentes medioambientales de Arcones Miguel & Jorge 

" 

27 Apr, 2021 05:52:35 PM - helena Schneider , propietaria particular - 

"Me desconecto" 

27 Apr, 2021 05:54:42 PM - Angel Luis Toledo - "En Suiza todo esto esta 

solucionado------- todas las lineas electricas, de telefonia, etc, etc 

se hayan enterradas" 

27 Apr, 2021 05:57:11 PM - Silvia Córdoba Lefler  - "por aqui no le 

vemos" 

27 Apr, 2021 05:57:19 PM - Silvia Córdoba Lefler  - "Ahora si" 

27 Apr, 2021 05:57:21 PM - Silvia Córdoba Lefler  - "Gracias" 

27 Apr, 2021 05:59:02 PM - JESÚS - "Gracias a Helena por resaltar el 

trabajo de los Agentes Medioambientales, de asesoramiento e información 

de esta problemática a los particulares afectados" 

27 Apr, 2021 06:00:41 PM - Nicolás López-SEO/BirdLife - "La labor de 

los Agentes Medioambientales es fundamental, no solo por el hecho de 

que son los que están en el terreno detectando la problematica, sino 

que son los que levantan los expedientes que determinan la CAUSA-

EFECTO" 

27 Apr, 2021 06:01:16 PM - Montse - "Para el MITECO. A la norma a la 

que ha hecho mención el señor Alberto, en la que el Ministerio está 

trabajando. ¿Se refiere para tratar nuevas bases reguladoras, tipo RD 

como en otros sectores?. O las CCAA ¿pueden hacer sus bases reguladoras 

sin tener en cuenta el RD264/2017?. " 

27 Apr, 2021 06:01:32 PM - Montse - "Gracias" 

27 Apr, 2021 06:02:26 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "La colaboración de 

los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, en sus 

labores de asesoramiento, vigilancia e informe es fundamental, como han 

destacado otros participantes y los responsables de la Dirección 

General" 



 

 

 

 
 

27 Apr, 2021 06:03:25 PM - Montse - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 06:12:52 PM - Araceli Lallana Duplá - "A nivel de Castilla 

y León ¿esta previsto que los Servicios Territoriales notifiquen a cada 

titular de las LATs que es necesario que cumplan el RD 1432/2008 tras 

la Orden FYM/79/2020, o esta notificación se realizara a partir de la 

publicación en el BOCyL prevista para el 2º Sem?" 

27 Apr, 2021 06:15:48 PM - Araceli Lallana Duplá - "Está previsto que 

se modifique el RD 223/2008 de LATs a lo largo del próximo trimestre, 

¿Esta previsto que se modifiquen los criterios del RD 1432/2008? Esta 

posibilidad de cambio crea inestabilidad a la hora de plantear las 

modificaciones necesarias para la proteccion de la avif" 

27 Apr, 2021 06:16:55 PM - María - "Para MITECO ¿Para cuando se espera 

disponer del nuevo texto propuesto para RD1432/2008?¿Será de aplicación 

para las nuevas ayudas de 60 Mill. que establecerán el Plan de 

Recuperación?" 

27 Apr, 2021 06:18:28 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "A Araceli, David 

Cubero se referirá a ello a continuación " 

27 Apr, 2021 06:20:30 PM - Jose Aguilera, ONG Colectivo Azálvaro - 

"Sabemos y es de agradecer de la nueva instrucción de la Dirección 

General, queríamos preguntar de qué manera se está informando y/o 

formando a los A.M. y celadores de la JCYL, sobre la responsabilidad en 

su cumplimiento y correcta adecuación?" 

27 Apr, 2021 06:21:38 PM - NRUEDA (MITECO) - "A María: estamos 

trabajando en Proyecto de RD que establezca medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y electrocución en LAT. Este proyecto 

de RD se está circulando a las Administraciones Públicas para que 

aporten sus comentarios, para que posteriormente" 

27 Apr, 2021 06:22:15 PM - NRUEDA (MITECO) - "salga ese texto a 

información pública con las distintas aportaciones " 

27 Apr, 2021 06:22:35 PM - JESÚS - "Para MITECO, si se está observando 

que los apoyos o las líneas que mayor electrocución de aves provocan 

pertenecen a líneas de media tensión de particulares, no de empresas de 

transporte o distribución; ¿por qué no se ha planteado el acceso a esta 

subvención, para particulares?" 

27 Apr, 2021 06:24:21 PM - Emilio - "A MIRIAM CONDE: Para las 

verificaciones de las instalaciones cuyo reglamento de aplicación es 

anterior al de 2008, ¿Cómo le aplican los no cumplimientos de criterios 

técnicos de RD 1432 en materia de avifauna?" 

27 Apr, 2021 06:24:26 PM - NRUEDA (MITECO) - "Las comunidades autónomas 

publicarán las bases reguladoras de las subvenciones. Estos fondos van 

dirigidos a la corrección de tendidos que incumplen las prescripciones 

del RD 1432/2008 de 29 de agosto que hayan notificado las ccaa" 

27 Apr, 2021 06:25:17 PM - NRUEDA (MITECO) - "Muchas ccaa han 

notificado tendidos peligrosos propiedad de distribuidoras y/o 

entidades privadas y administraciones públicas" 

27 Apr, 2021 06:28:54 PM - Montse - "Para el MITECO. Como conclusión, a 

efectos de operatividad normativa y agilización del presupuesto para 

avifauna del Plan. Las CCAA pueden realizar sus bases reguladoras y sus 

correspondientes convocatorias, solamente teniendo en cuenta hasta el 

momento el RD 1432/2008. Correcto?" 

27 Apr, 2021 06:29:02 PM - Montse - "Gracias" 

27 Apr, 2021 06:31:49 PM - NRUEDA (MITECO) - "A/ Montse, serán 

financiables los proyectos que cumplan los requisitos técnicos del RD 

1432/2008 de 29 de agosto, y de la legislación autonómica aplicable" 



 

 

 

 
 

27 Apr, 2021 06:32:17 PM - Montse - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 06:33:31 PM - Jose Aguilera, ONG Colectivo Azálvaro - "Un 

ejemplo es la actuación de un tramo de tres kilómetros de un tendido 

eléctrico privado ubicado en el término municipal de Urraca Miguel - 

Ávila, donde han perdido la vida cerca de 50 ejemplares de distintas 

especies" 

27 Apr, 2021 06:37:09 PM - Tomás Iglesias - "¿El soterramiento de 

líneas o parte de las mimas es financiable?" 

27 Apr, 2021 06:37:21 PM - Gonzalo Zarzuela - "Para la Administración y 

Nicolás. Se esta observando mortalidad de aves por electrocución en 

tendidos entre comillas no peligrosos por supuesta sobrecarga en la 

red. Mi pregunta es si este comentario es cierto y si tiene 

conocimiento la administración." 

27 Apr, 2021 06:38:20 PM - Gonzalo Zarzuela - "si esto es cierto 

agravaría y complicaría la situación." 

27 Apr, 2021 06:40:49 PM - Antonio - "Los titulares de líneas o centros 

de transformación de abonado pueden ser sancionados por no tener en 

regla (Oca favorable y contrato de mantenimiento) la línea aérea en 

caso de electrocución de un ave?" 

27 Apr, 2021 06:40:57 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "David Cubero está 

explicando el procedimiento voluntario para que cualquier titular de 

una línea informe a l Junta de la existencia de la línea y que desearía 

acceder a los fondos que se han habilitado para mejorar las líneas y 

reducir los accidentes" 

27 Apr, 2021 06:44:07 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "David Cubero 

informa de que habrá dos publicaciones de Lineas que no se adecuan al 

RD, la primera en diciembre de 2021, por lo que urge que los 

particulares informen de las líneas de su titularidad " 

27 Apr, 2021 06:44:23 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "Y habrá otra 

publicación en 2023" 

27 Apr, 2021 06:44:32 PM - Silvia Vázquez Otero - "Buenas tardes, dadas 

las previsiones del gran incremento en los próximos años de las 

instalaciones de energias renovables y en consecuencia el incremento de 

L.E. para la evacuación, quisiera conocer en que grado seria viable o 

posible realizar la repotenciación de las líneas" 

27 Apr, 2021 06:45:33 PM - Silvia Vázquez Otero - "lineas existentes 

para poder acoger la evacuacion energetica en lugar d egnerar nevos 

trazados, aprovechando  asi mismo la necesidad de adaptacion de las 

lineas al RD 1432/2008" 

27 Apr, 2021 06:46:10 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - "David Cubero expone 

que habrá formación específica para técnicos, agentes medioambientales 

y celadores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la JCyL" 

27 Apr, 2021 06:46:37 PM - Electra Álvaro Benito sl - "Buenas tardes. 

Hay alguna posibilidad de que nos enviéis la presentación por correo 

electrónico? Muchas gracias." 

27 Apr, 2021 06:47:07 PM - Laura García Martínez - "Parece que estaba 

en marcha una modificación del RD 1432/2008, ¿se tiene previsto que 

esto afecte al planteamiento que se está explicando en esta jornada?" 

27 Apr, 2021 06:47:51 PM - Alvaro Picardo (JCyL) - " A Sílvia, la 

problemática de las nuevas líneas de evacuación de nuevos parques 

eólicos y plantas de energía solar es diferente. Las líneas que se 

autoricen, al ser nuevas, deberán cumplir desde su instalación las 

condiciones mínimas " 



 

 

 

 
 

27 Apr, 2021 06:48:46 PM - NRUEDA (MITECO) - "A Antonio, el RD 542/2020 

de 26 de mayo establece como defecto grave el incumplimiento de las 

prescripciones del RD 1432/2008 de 29 de agosto" 

27 Apr, 2021 06:48:53 PM - José Ángel Rodríguez Esquinas - "Muchas a 

gracias a todos por vuestro tiempo y esfuerzo en estas jornadas. 

Personalmente, me han parecido sumamente interesantes" 

27 Apr, 2021 06:49:49 PM - JESÚS - "Estaría fenomenal , que aparte de 

la formación para el personal de la administración, se dotase de 

material y medios (no hablo de bolsas y precintos) " 

27 Apr, 2021 06:50:11 PM - Javier Lozano Alonso - "En el Servico 

Territorial de Industria de Palencia se ha exigido en todas las lineas 

Aereas de Evacuación de instalaciones renobles desde su entrada en 

vigor." 

27 Apr, 2021 06:51:18 PM - Araceli Lallana Duplá - "Una pregunta a 

David, si realizamos a lo largo del año 2021 la adecuación de las LATs 

que incumplen el RD 1432/2008 ¿la empresa podra optar a la subvencion a 

posteriori?" 

27 Apr, 2021 06:52:17 PM - Araceli Lallana Duplá - "Es decir a lo largo 

de los periodos 2022 y 2026" 

27 Apr, 2021 06:55:30 PM - Jose Aguilera, ONG Colectivo Azálvaro - 

"Véase el caso del CTR Ávila Norte, donde se ha decidido el 

soterramiento de la linea eléctrica de suministra de energía dichas 

instalaciones, como solución..." 

27 Apr, 2021 06:56:58 PM - Jorge Martínez - "Con la cantidad de dinero 

de la que se está hablando ¿qué cantidad de apoyos se podrían corregir, 

más o menos?" 

27 Apr, 2021 07:03:01 PM - Montse - "Muchas gracias. Ha sido muy 

interesante" 

27 Apr, 2021 07:03:03 PM - MONICA PUENTE FERRERAS-UFD - "Transmitir 

nuestro agradecimiento a la Junta de CyL, a la Dirección General de 

Medioambiente de la Junta y al MITECO por la presente iniciativa de 

divulgación para maximizar el impacto de los fondos europeos en la 

protección de la avifauna." 

27 Apr, 2021 07:04:50 PM - Alberto Moral, MITECO - "(Jorge Martinez) A 

nivel nacional se ha solicitado un impacto mínimo de 20.000 apoyos, 

pero esperamos que sea una cifra conservadora y el resultado sea 

superior. " 

 

27 Apr, 2021 07:05:52 PM - cesefor - "Muchas gracias por la asistencia 

y la participación a todas y todos. Gracias a los ponentes por las 

explicaciones y por esta enorme oportunidad para la sociedad y la 

conservación de la avifauna." 

27 Apr, 2021 07:06:43 PM - Silvia Córdoba Lefler  - "Muchas gracias por 

la jornada." 

27 Apr, 2021 07:06:58 PM - Gonzalo Zarzuela - "muchas gracias." 

27 Apr, 2021 07:07:01 PM - David Gimaré Gallego - "Muchas gracias por 

la jornada" 

27 Apr, 2021 07:07:05 PM - Mónica Carretero Juián - "Muchas gracias, 

muy interesante" 

27 Apr, 2021 07:07:16 PM - Javier Llorente Villoslada - "Gracias. Muy 

interesante" 

27 Apr, 2021 07:07:19 PM - Jorge Martínez - "A Alberto Moral. Gracias" 

27 Apr, 2021 07:07:20 PM - José Miguel - "Gracias, muy interesante" 

27 Apr, 2021 07:07:23 PM - Araceli Lallana Duplá - "muchas gracias" 



 

 

 

 
 

27 Apr, 2021 07:07:26 PM - Alberto Lobato, Ambinor - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 07:07:33 PM - maria - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 07:07:46 PM - hg - "Muchas gracias" 

27 Apr, 2021 07:07:57 PM - Natalia L.  - "muchas gracias" 

27 Apr, 2021 07:08:13 PM - Cris Glez. Lozoya - "Muchas gracias por toda 

la información." 

27 Apr, 2021 07:08:13 PM - Rosa Maria Matas - "Muchas gracias por la 

jornada" 

27 Apr, 2021 07:09:33 PM - Alvaro  - "Muchas gracias por tan 

interesante jornada. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


