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El pasado día 19 de diciembre, la Biblioteca celebró su última “Copa de Navidad”. Esta tradición, 

arrancó hace ya más de 20 años, y es un momento especial, en el que el personal de la Biblioteca, nos 

reunimos durante unas horas, con los compañeros que durante todo el año, a lo mejor sólo nos 

saludamos por los pasillos, en el jardín o en el comedor.  

Ese día, cada uno de los amigos que acude, trae algo de comer o de beber, y entre todos pasamos un 

buen rato. A los alumnos, tambien les invitamos a unos dulces navideños. Damos las gracias a todos los 

que nos acompañaron, y a todos los que se excusaron por no poder venir. 
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El pasado día 18 de diciembre, bajo la presidencia del Sr. Rector Magnífico de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se celebró el Acto Académico en el que se entregaron los Diplomas de la 

Carrera a todos los Titulados que terminaron sus estudios durante el curso 2018/19 y que constituyen 

la VI Promoción de Graduado en Ingeniería del Medio Natural, la I Promoción de Graduado en 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales y la V Promoción del Máster “El Agua en el Medio Natural. 

Usos y Gestión” 

También se entregaron los Premios a los Mejores Expedientes Académicos y Trabajos Fin de Grado y 

Máster. Desde la Biblioteca felicitamos a todos ellos, y muy especialmente al personal jubilado de la 

Escuela que recibió sus distinciones. 
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Durante la Cumbre del Clima, el pasado mes de diciembre, D. Frans Timmermans, Vicepresidente 

Ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, se encargó de liderar la Delegación de la Comisión Europea 

durante la segunda semana de la cumbre. Coincidiendo con el día de la Transición Justa en la Cop25, 

mantuvo un encuentro con jóvenes que trabajaron en diversos talleres para aportar soluciones y 

propuestas al Pacto verde Europeo. 

En este contexto participó D. Miguel Arroyo Pecharromán, Graduado en Ingeniería Forestal por la 

ETSIMFMN junto a otros alumnos, que expuso la necesidad de la creación de una Política Forestal 

Común. Reproducimos a continuación la contestación de Miguel en redes al no poder 

contraargumentar a D. Frans Timmermans: 

“Estimado Sr. Timmermans: 

La reforestación de millones de árboles es un eslogan político con mucha fuerza, pero sin una Política Forestal Común que 

respalde las necesidades de los distintos propietarios forestales es vender humo, y nunca mejor dicho, porque no se 

alcanzará la neutralidad de carbono en Europa sin asegurar la gestión y conservación de los montes presentes y futuros, 

para lograr así, alcanzar los objetivos de absorción de CO2. Una de las premisas debe ser modificar el actual sistema de 

comercio de derechos de carbono (EU ETS), para que repercuta realmente en mejoras de la gestión forestal. Por último, 

culpar a las plantaciones de eucaliptos de los incendios forestales fue un comentario desafortunado, sin embargo, confirma 

que necesitan más ingenieros forestales en los organismos europeos que aporten rigor científico a sus actos y declaraciones. 

Para lograr como usted dice 'una transición justa sin dejar a nadie atrás”. Gracias por dar voz a los jóvenes”. 

La Biblioteca, felicita a Miguel Arroyo Pecharromán, por su intervención. Miguel siempre ha estado 

muy unido a la Biblioteca, y a sus actividades.  

 

Miguel participando en la elaboración de la banderola del Día del Libro de 2016 junto al personal de la biblioteca y dos 

compañeros 
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Os presentamos dos infografías de los Servicios de la Biblioteca para alumnos y para PDI/Inves para dar 

una información más visual. Ambas infografías están colgadas en el web de la Biblioteca y en la TV de 

la planta baja 
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Estas fotos, muestran la ocupación diaria de la Biblioteca de la Escuela durante el pasado mes de 

diciembre de 2019, tanto en el edificio de Montes como en el de Forestales. 
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