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Hoy, en la presentación de la colección especial de cupones de la ONCE 
en el marco de la iniciativa “La Semana del Medio Ambiente”  

Isabel García Tejerina valora la colaboración 
con la ONCE en la difusión de mensajes de 

protección y conservación del medio 
ambiente  

 
 La ministra ha explicado que entre el 4 y el 7 de junio se difundirá por 

toda España la importancia de la lucha contra el cambio climático, y 
la preservación de la biodiversidad, el agua y los océanos, a través de 
22 millones de cupones de la ONCE 
 

 También se dedicarán cupones a los Parques Nacionales de Picos de 
Europa y de Ordesa y Monte Perdido, que este año celebran el 
centenario de su declaración  

 
30 de mayo de 2018. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha valorado hoy la colaboración de la ONCE 
en la difusión de mensajes de protección y conservación del medio ambiente, 
en el marco de los actos de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Así lo ha manifestado en la presentación, junto al presidente de la ONCE, 
Miguel Carballeda, de una colección especial de cupones dedicados a la 
Semana del Medio Ambiente. De esta forma, ha explicado García Tejerina, 
entre el 4 y el 7 de julio, un total de 22 millones de cupones, difundirán por 
toda España la importancia que tienen para la vida en el planeta, la lucha 
contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, el agua y los 
océanos. 
 
Una iniciativa, ha señalado la ministra, que se alinea con nuestro propósito de 
segur avanzando en la labor de concienciación, transmitiendo a los 
ciudadanos la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. 
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Además, ha señalado García Tejerina, esta colección especial se 
complementará con otra dedicada a los Parques Nacionales de Picos de 
Europa y de Ordesa y Monte Perdido, que este año cumplen el centenario de 
su declaración, recordando la importancia de preservar el rico patrimonio 
natural con que cuenta España.  
 
 

 


