


DE TODO UN POCO 

LIBROS 

~ ensenada do Umia-0 
Gro ve. 

El Colectivo Ecoloxista do Sal
nés ha publicado un interesante 
libro sobre este e pacio gallego. Se 
trata de un trabajo erio y riguroso 
sobre el complejo intermareal 
Umia Grove acogido al Convenio 
de Ram ar, y declarado Zona de 
Especial Protección para las A ves 
(ZEP A). Como ellos mismos di
cen, el primer paso para proteger 
el medio es conocerlo a fondo, así 
que nos invitan a conocer esa zona 
y a pretender este tipo de publica
ciones sobre otras zonas de interés 
ecológico. El libro, en el que tam
bién colaboró el Colectivo de En
señantes del Salnés, fue subvencio
nado por la Xunta de Galicia. 

=El mundo del Aguila Im
perial ibérica. 

Luis Mariano González es bió
logo del ICONA y responsable 
actual del Plan de Recuperación de 
esta rapaz. Sus profundos conoci
mientos sobre la especie se unen 
aquí a las fotografías que durante 
12 año ha realizado José Luis G. 
Grande. El resultado es una com
pleta obra que no ha escatimado 
esfuerzos para su publicación. 

=EUROPA : Naturaleza 
sin Fronteras. 

El Fondo Patrimonio Natural 
Europeo ha promovido la edición 
de este libro, obra de varios auto
res alemanes y de Roberto Harta
sánchez. Enresa y el leona lo han 
patrocinado junto a Renfe, que 
fletó uno de sus ya clásicos trenes 
de la naturaleza para presentar la 
obra en un día de campo por la 
Sierra de Guadarrama. A través de 
diferentes especies, sobre todo 
aves, se presenta una naturaleza 
in barreras de ningún tipo que 

nece ita ser cuidada lo mismo en 
las sabanas africanas que en las 
zonas húmedas españolas o en los 
bosque del norte de Europa. 

CNATURMEDIA. 

El ornitólogo alemán Thielcke, 
coautor del libro 

Naturaleza sin fronteras. 

CONVOCATORIAS 

Jornadas sobre Protección 
de Espacios Naturales 

Los próximos días 10, 11 y 12 de junio se celebrarán en 
Donostia-San Sebastián estas Jornadas organizadas por la Socie
dad de Ciencias Aranzadi y bajo el patrocinio de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. Se hará un repaso a la Protección de espacios 
en otros paí es y en las distintas comunidades autónomas. Una 
mesa redonda pondrá fin a las actividades programadas para cada 
día. Las Jornadas contarán con la presencia de biólogos, Conse
jeros de Medio Ambiente de diversas comunidades y algunos 
directores de parques. 
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A LA MAYOR REPRESENTACION :0 L 

MOVIMIENTO ECOLOGisTA 

E 1 pasado mes de febrero, durante 
los dias 8 y 9, celebramos la última 
asamblea. El encuentro sirvió para reu
nirnos a más de 250 ecologistas de los 
160 grupos que ya componemos la CO
DA. Desde luego que no estuvieron 
todos, pero casi. Los que no faltaron 
fueron los 25 nuevos grupos que habían 
solicitado su admisión y que les fue 
concedida; así que, si ya lo éramos, 
ahora podemos decir sin ninguna duda 
que la CODA se ha convertido en el 
principal baluarte de la unidad de acción 
del ecologismo en España. 

Para facilitar y agilizar el trabajo, 
además de las reuniones generales hubo 
diferentes comisiones que debatieron so
bre los siguientes temas, con riesgo de 
que alguno se quede en el tintero: caza, 
atropellos, vigilancia de rapaces, política 
agraria comunitaria, Eurofauna, directiva 
de hábitats, gestión de espacios naturales 
protegidos, la Conferencia de Río y los 
Clubes de Protección de la Naturaleza o 
CPNs. Como veis, una oferta variada. 

Se debatieron y presentaron propues
tas concretas de actuación en algunos de 
los temas de mayor actualidad, tales 
como la directiva de hábitats aprobada 
en diciembre. Santiago Martín Barajas 
declaró con respecto a la política de 
protección de los espacios naturales que 
"es preciso declarar más zonas protegi
das, pero más importante es disponer de 
los fondos necesarios para gestionarlas". 
"De ninguna manera vamos a aceptar 
que esa gestión quede en manos de 
entidades privadas, como se pretende 
hacer en Andalucía", añadió. 

Fondos Estructurales 

Los Fondos Estructurales que la CE 
creó para conseguir un mayor equilibrio 
económico y social entre los países 
miembros fueron duramente criticados 
ya que "con ese dinero comunitario se 

La Asamblea de la CODA fue un 11_10mento estupendo para esta foto de familia. 

están cometiendo flagrantes delitos con
tra el medio ambiente y, a menudo, ni 
la propia Comisión Europea es conscien
te de ello". Por este motivo, la CODA 
se sumó durante ese fm de semana a 
otras 66 organizaciones ecologistas de 
los doce países comunitarios para pre
sentar una propuesta de cambios especí
ficos en los reglamentos de esos fondos 
de inversiones encaminados a "promover 
un uso sostenible de los recursos natu
rales con partidas de presupuesto direc
tas para protección medioambiental y 
con mayor participación de organizacio
nes no gubernamentales en la aprobación 
y supervisión de esas inversiones". 

Proyecto Eurofauna 

Otra de las comisiones en las que 
se divieron los participantes, trató el 
Proyecto Eurofauna que muchos cono
ceréis. Es la realización de lo que, para 
el movimiento ecologista, supone el 
tan predicado desarrollo sostenido. Eu
rofauna pretende la aplicación de pro-

yectos locales para ese desarrollo, poten
ciando la agricultura y la ganadería 
tradicionales, que son más respetuosas 
con el medio ambiente y que, en defini
tiva, contribuyen a preservar espacios de 
alto valor ecológico. 

La clave del proyecto está en que los 
productos agrícolas, ganaderos o artesa
nos de esas zonas se ligan a la conser
vación de especies emblemáticas de 
nuestra fauna, que se dan en cada región, 
como puede ser el caso del oso, lince o 
quebrantahuesos. 

Política agraria 

Los temas agrícolas despertaron mu
cho interés y también fueron objeto de 
debate en una comisión. A los pocos dias 
fmalizaba el plazo dado por la CE para 
que España acabara con sus excedentes 
lácteos, es decir, de los 6 millones de 
toneladas de leche que venía producien
do España hemos tenido que limitarnos 
a 4,5. Según Eduardo de Miguel, espe-
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Algunos debates, como 
el apoyo a los objetores de 

conciencia, 
fueron muy polémicos. 

papel. De esta forma, el norte de la 
península puede convertirse en un exten
so monocultivo de pinos y eucaliptos". 

cialista en política agraria, "la impuesta 
desaparición de vacas va a afectar sobre 
todo a los pequeños ganaderos de la 

comisa cantábrica, que verán degradados 
sus pastos y tendrán una única salida, 
producir madera para la fabricación de 

La asamblea pronto comenzó a dar 
sus frutos. Se pensó en la idea de que 
diferentes grupos se hicieran cargo de la 
coordinación de algunas comisiones, 
pues bien, de momento ya funcionan 
cuatro que, a buen seguro, dinarnizarán 
esos temas. El grupo GOB-Mallorca 
asumió la comisión de litoral; Aedenat, 
la comisión de energía; Xevale, la comi
sión de educación ambiental; y Silvema, 
la de incendios forestales. • 

BREVES 

Ruido: ¡Sálvese 

quien pueda! 

Landazuría ha lanzado a voz en grito la II 
Campaña contra el Ruido. Ha sido ya hace 
algunos meses, y entre otras cosas está motivada 
por el poco caso que el Ayuntamiento de Tudela 
hizo a las exigencias manifestadas por el grupo 
en lo que fue su primera campaña anti-ruido, a 
mediados del 90. En el tríptico publicitario Lan
dazuría recuerda que también se puede contami
nar de oído, sin necesidad de dejar tufillo en el 
aire. El ruido provoca pérdida de audición, inter
fiere la comunicación oral, perturba el sueño y la 
concentración, provoca sordera, alteraciones en el 
sistema nervioso y .... .. ¿que no oyes? pues ya 
sabes, colabora en campañas anti-ruido como 
esta. 

Benavente pierde un 

CNATURMEDIA. 

edificio histórico Momento de la 

protesta del grupo 
Desde el pasado mes de octubre el grupo Ciconia. 

Ciconia de Benavente viene trabajando en una 
campaña para proteger el patrimonio histórico y 
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monumental que estaba desapareciendo a marchas 
forzadas. Miembros del grupo eligieron la Casa 
de los Bobillos para trepar hasta sus balcones y 
descolgarse en un acto de protesta que, desgracia
damente, no ha servido para mantener el edificio 
en pie. A principios de marzo era derribado para 
construir, en su lugar, nuevas viviendas. 



MONOGRAFICO COMISION JURIDICA 

DE NUEVO SOBRE 

LOS DELITOS 

ECOLOGICOS 

Roberto Hartasánchez 

D esde mediados del mes de diciembre pasado 
sospechábamos de la posible muerte a manos de 
cazadores furtivos, de uno o dos ejemplares de 
Oso pardo. Los trabajos de campo que desarrolla cNATURMEDIA 

el F AP AS sobre el control de la población de osos 
y el intenso rumor que existía en algunos pueblos, 
nos lo delataba con mayor intensidad. Por ello 
pusimos tales hechos en conocimiento del Servi-
cio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil, con quienes el FAPAS mantiene una 
estrecha y estupenda colaboración. Durante unos 
veinte días, conjuntamente hicimos todas las 
indagaciones hasta llegar a la conclusión de quién 
podía ser el autor de la muerte de los osos y dónde 
podía tener ocultos los restos. 

Efectivamente, el día 14 de febrero, en una 
mañana fría y mientras nevaba, diez miembros de 
las patrullas del SEPRONA y tres miembros del 
grupo que hemos formado junto con ADENA 
para luchar contra la caza furtiva de osos, proce
dieron al control de una pequeña aldea de Somie
do, y la Guardia Civil, previa autorización judi
cial, realizó el registro domiciliario de un cono
cido y presunto cazador furtivo local. 

Tras un minucioso registro, introducidos en 
una especie de tubos y ocultos en un almacén 
trastero, se descubrieron dos pieles de Oso pardo: 
un adulto y otro más joven. El estado de las pieles 
(sin curtir y con restos de grasa) indicaba clara
mente que la muerte de los osos no se había 
producido hacía mucho tiempo. Inmediatamente, 
la Guardia Civil puso a disposición judicial al 
citado sujeto, y el Juez decretó su ingreso en 
prisión. Por primera vez en España, una persona 
ingresaba directamente en prisión por un delito 
de caza. Posteriormente, el Juez impone una 
fianza de 400.000 ptas. para poder quedar en 
libertad el presunto furtivo, fianza que es abona
da, por lo que el vecino de Somiedo puede volver 
a su casa. 

Pues bien, hasta aquí todo parece que ha 
funcionado a la perfección y que el aparato 
policial y jurídico garantiza que es posible dete
ner y encarcelar a los cazadores furtivos. Pero ... 
pero ahora empezamos con los "peros": ¿qué 
pasará cuando se celebre el juicio, dentro de uno 
o dos años?, ¿os acordáis de lo del El Rubio ... ? 
Pues bien, ni más ni menos que, suponiendo que 
el cazador furtivo resulte culpable y sea conde
nado, judicialmente sólo le podría ser aplicada la 

Ley de Caza, que con
templa una pena máxi
ma de 6 meses de cárcel 
(que no cumpliría por no 
tener antecedentes) y 
50.000 ptas. de multa 
por matar osos. 

Sí, sí, increíble 
¡50.000 ptas. de multa 
por matar osos! A estas 
alturas en que toda la 
sociedad es ya plena

mente consciente de la necesidad de conservar 
todo el patrimonio natural, y en especies tan 
amenazadas como es el Oso pardo, las penas son 
absolutamente ridículas; es más, fomentan clara
mente que haya aún cazadores que se decidan a 
matar osos. 

Nos encontramos ante un reto para salvar los 
osos de la Cordillera Cantábrica. El FAPAS no 
puede llegar más allá de donde ha llegado en el 
trabajo de campo. Ahora es el momento de luchas 
en el campo jurídico y presionar para que, de una 
vez por todas, se modifique la Ley y se tipifique 
claramente el DELITO ECOLOGICO. 

Aquí os pedirnos vuestra ayuda. Que cada 
grupo haga de las TIPIFICACIONES DEL DE
LITO ECOLOGICO su principal bandera de 
reivindicación. Publicadlo en vuestros boletines, 
cartas a la prensa, escribid al Presidente del 
Gobierno, que no se entera de nada ... En defmi
tiva, dad la mayor difusión que podáis a este 
grave problema, de lo contrario este Gobierno que 
tenemos, miope, cojo e insensible con la Natura
leza, permitirá exterminar a los pocos osos que 
consiguen a duras penas sobrevivir en la Cordi
llera Cantábrica. 

Una última cosa: si echáis en falta que en 
esta operación contra le furtivismo no actuó 
la Administración Regional de Asturias, no os 
extrañéis... son tan eficaces, mantienen un 
control tan estricto de los osos y desarrollan 
de forma tan inmaculada los planes de pro
tección del Oso pardo, que se enteraron de 
toda la operación a través de la Televisión 
viendo el informativo regional ( ... sin más 
comentarios) .• 
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AEDENAT Y CODA SE ADHIEREN A LA 

QUERELLA CONTRA EL MOPU POR EL 

CIERRE DE LA M -40 

l a Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) 
han presentado un escrito de personación en la 
querella criminal interpuesta a mediados de marzo 
por la "Asociación de Vecinos de Pozuelo Afec
tados por la M-40" contra el Ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo por el trazado de la autovía 
M-40 en lo que respecta al tramo norte y al 
distribuidor oeste. Los ecologistas entienden que 
el trazado de la M-40 supone la comisión de un 
delito ecológico tipificado en el art. 347 bis del 
Código Penal. 

Ambos tramos de la autovía atraviesan zonas 
de gran valor ecológico o por el Monte de El 
Pardo. El volumen de arena a remover es de 
400.000 metros cúbicos de tierra y supondrá la 
destrucción de unas 9.000 encinas de porte me
diano y grande a lo largo de los 2.200 metros de 
longitud de la obra. El efecto barrera durante las 
obras y las emisiones de ruido ahuyentarán a la 
variada fauna de El Pardo reduciendo su hábitat 
natural. 

AEDENAT y CODA consideran que la reali
zación de la obra proyectada infringe numerosas 
disposiciones estatales y comunitarias: 

-La Directiva 409{79 de la C.E. sobre conser
vación de las Aves Silvestres. 

-El Convenio de Berna de 1979 sobre conser
vación de la Vida Silvestre. 

-El Convenio de Ramsar de 1971, que incluye 
el Embalse de El Pardo en la Lista de Zonas 
Húmedas de Importancia Internacional. 

-El Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental por contener la Declaración de Im
pacto medidas correctoras inviables y haberse 
omitido la preceptiva consulta al ICONA. 

-La Ley del Patrimonio Nacional que esta
blece la protección del Monte de El Pardo. 

-La Ley 4/89 sobre Conservación de los 
espacios naturales y de la flora y fauna silves
tres. 
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CNATURMEDIA. 

El pasado mes 
de octubre se 
realizó una 
acampada de 
protesta contra 
la M-40. 

-La Ley de Vías Pecuarias, al atravesar la 
autovía tres de ellas por el tramo oeste sin haberse 
previsto las compensaciones que se establecen en 
ella. 

La querella se fundamenta en que, tal como 
exige el tipo penal del "delito ecológico", además 
de producirse un daño grave para el medio 
ambiente se han infringido normas administrati
vas de protección ambiental, como es el caso de 
las referidas anteriormente. 

El escrito de personación o adhesión a la 
querella se ha presentado ante el Tribunal Supre
mo dada la condición de Ministro del Gobierno 
de querellado. Según los ecologistas las autorida
des políticas no pueden tomar decisiones que 
dañen gravemente el medio ambiente y que 
infrinjan, además, las normas protectoras de 
aquél. 

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado 
auto archivando la querella. Su argumento es que 
las actuaciones de la administración no pueden 
ser encuadradas en los tipos penales, en este caso 
en el delito ecológico. Las asociaciones acusado
ras hemos presentado recurso de súplica ante 
emisiones de ruidos superiores a las permitidas y 
vertidos de tierras ya que será preciso excavar una 
gran zanja de 40 metros de anchura para construir 
el falso túnel proyectado .• 



MONOGRAFICO COMISION JURIDICA 

LOS RESIDUOS 
/ 

SOLIDOS 

URBANOS. 

• Los vertederos y su 
regulación. 

• Actuaciones frente a 
vertederos ilegales. 

Luis Vicente Martín Barajas 

E s muy frecuente encontrar vertederos situa
dos en medio del campo o junto a un curso fluvial, 
o a orillas de la carretera. 

Los efectos negativos de estos vertederos son 
importantes: polución atmosférica (se suele pro
ceder a la quema de basura), impacto visual, 
proliferación de roedores, peligro de incendio, 
contaminación de las aguas, contaminación peri
férica por ayuda del viento, etc. 

Existe un marco normativo que regula esta 
materia, de ámbito comunitario, estatal, autonó
mica y municipal. 

El eje normativo principal que regula esta 
materia lo constituye la Ley 42/1975, de 19 de 
noviembre sobre Desechos y Residuos Sólidos 
Urbanos, modificada por el Real Decreto Legis
lativo de 13 de junio de 1986, en aplicación de 
la Directiva 75/422/CEE, de 15 de julio de 1975. 

La Ley citada trata principalmente de la orde
nación y vigilancia de la recogida y tratamiento 
de los desechos y residuos sólidos urbanos. Ello 
incluye el sistema de recogida y, lo que en este 
artículo nos interesa, el depósito de los mismos. 

Siendo su finalidad la protección del medio 
ambiente y el reciclaje. 

En este artículo nos vamos a centrar en los 
requisitos necesarios para la instalación de un 

CNATURMEDIA. 

La gestión de 
los residuos 
sólidos urbanos 
se ha 
convertido en 
un grave 
problema. 

vertedero y las pautas a seguir para denunciar la 
existencia de un vertedero ilegal. 

l. Concepto de residuo sólido 
urbano. 

Se incluye dentro del concepto de residuo 
sólido urbano: 

- los generados en los domicilios. 

- comerciales y de servicios. 

- sanitarios en hospitales, clínicas y ambula
torios. 

- limpieza viaria, zonas verdes y recreativas. 

- abandono de animales muertos, enseres y 
vehículos. 

- industriales, agrícolas (excepto los próduci
dos en fase de explotación, producidos y 
depositados en suelo no urbanizable), de 
construcción y obras menores de prepara
ción domiciliaria. 

- todos aquellos residuos cuya recogida, 
transporte y almacenamiento o eliminación 
corresponda a los Ayuntamiento. 
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2. Requisitos que debe cumplir un 
vertedero. 

- Se llevará a cabo evitando perjudicar al 
suelo, vegetación y fauna, la degradación 
del paisaje, la contaminación del agua, el 
aire y en general el medio ambiente y el ser 
humano. 

- El productor de los residuos entregará los 
mismos al Ayuntamiento en la forma que 
se establezca. Los Ayuntamientos están 
obligados a hacerse cargo de los residuos 
sólidos urbanos producidos en su término 
municipal. 

3. Instalación de un vertedero y trami
tación de licencias 

a) Para instalar un vertedero será necesario que 
se haga en un lugar apropiado, siendo necesario: 

- Si es un particular: un proyecto autorizado 
por el Ayuntamiento. Proyecto técnico y 
Memoria descriptiva en que se detallen las 
características de la actividad, su posible 
repercusión sobre la salud ambiental y los 
sistemas de corrección. 

- Si es un Ayuntamiento: un proyecto auto
rizado por la Comisión Provincial de Servi
cios Técnicos u Organismo competente. 

- Si es un Ayuntamiento, pero se pretende 
instalar en otro municipio, será necesaria la 
licencia municipal de éste último. 

b) Si pudiera existir contaminación de recursos 
del subsuelo será necesario informe del Instituto 
Tecnológico Geominero de España. 
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Los vertederos 
ilegales se 
reparten por 
todos los 
rincones de 
nuestra 
geografía. 

e) Las licencias se tramitarán conforme a lo 
establecido para actividades molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas. La tramitación de licencias 
se regirá por el Decreto 2414!1961, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que regula este tipo de actividades (BOE 7-12-
1961) y por la Orden de 15 de marzo de 1963 
que aprueba normas complementarias para la 
aplicación del citado Reglamento. 

Pero a la hora de analizar la normativa sobre 
vertederos, no hay que olvidar la regulación que 
llevan a cabo las Comunidades Autónomas, en 
dos aspectos principalmente: 

a) En cumplimiento del art. 11 del Real 
Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, 
que señala que corresponde a la Comunidades 
Autónomas formular planes de gestión de resi
duos en su ámbito territorial, planes que son de 
obligado cumplimiento para entidades públicas y 
privadas. 

Ello permite que cada Comunidad Autónoma 
adecue sus Planes de Gestión a las características 
propias de su territorio, por ello es importante 
tener en cuenta estos Planes. 

b) Algunas Comunidades Autónomas, desarro
llando la normativa estatal sobre impacto ambien
tal, han ampliado de forma sustancial los supues
tos en que es obligatorio el estudio de impacto 
ambiental, afectando a los lugares destinados a 
almacenar residuos sólidos, como es el caso de la 
Comunidad Valenciana o la de Madrid. 

4. Pautas a seguir para denunciar un 
vertedero ilegal. 

En el caso de vertederos ilegales puede haber 
más de un organismo competente dependiendo 
del lugar en que se encuentre el vertedero. 

En primer término, el organismo competente 
es el Ayuntamiento del término municipal donde 
se ubique el vertedero, pero al mismo tiempo 
también tendrá competencias el organismo de 
medio ambiente de la Comunidad Autónoma 
(Agencia de Medio Ambiente o Consejería de 
Medio Ambiente). 

Por ello, aconsejarnos que siempre que se 
quiera denunciar un vertedero ilegal, se haga ante 
los organismos antes citados, para así evitar 
problemas de compentencias. Incluso el número 
de organismos implicados se puede incrementar 
en los siguientes supuestos: 

1) Si el vertedero, como es habitual, se encuen
tra en la zona de dominio público o servidumbre 
de una carretera, se denunciará al mismo tiempo 
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ante la Dirección General de Carreteras de la 
Comunidad Autónoma o ante el Ministerio de 
Obras Públicas, si se trata de una carretera estatal. 
No hay que olvidar que la Ley de Carreteras y 
las leyes autonómicas de carreteras prohiben el 
depósito de escombros y basuras en las zonas 
anteriormente citadas de las mismas. 

2) Si el vertedero se encuentra cerca de un 
curso de agua, se denunciará ante la Confedera
ción Hidrográfica competente, ya que pueder 
haber peligro de contaminación de las aguas, y 
además estos vertidos suelen ocupar los terrenos 
afectados por las servidumbres legales. 

3) Si se encuentra en un espacio natural 
protegido, se interpondrá ante el organismo com
petente de su gestión. 

4) El artículo 181 del Texto Refundido de 
la Ley sobre régimen del suelo y Ordenación 
Urbana (Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril), 
establece que los propietarios de terrenos, urbani
zaciones de iniciativa particular, edificaciones y 
carteles deberán mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato públicos. En el 
caso de que los particulares no cumplan con esta 
obligación, los Ayuntamiento y demás Organis
mos competentes, por propia iniciativa o a instan
cia de cualquier interesado, ordenarán la ejecución 
de las obras necesarias para conservar aquellas 
condiciones. 

En principio es el propietario de los terrenos 
donde está ubicado el vertedero ilegal y, por 
supuesto los infractores (que no suelen ser loca
lizados), los encargados de mantener en buen 
estado su propiedad. 

La denuncia administrativa se presentará ante 
el organismo competente y debe contener los 
siguientes datos: 

- Datos personales del denunciante (nombre, 

CNATURMEDIA. 

Las 
pretensiones 
de la 
Administración 
de instalar 
incineradoras 
están siendo 
contestadas por 
los ciudadanos. 

apellidos, DNI). 

- Exposición de los hechos, intentando loca
lizar correctamente el lugar donde se en
cuentra el vertedero. 

- Fundamentos de derecho (disposiciones 
vulneradas). 

- Solicitud. 

Una vez interpuesta la denuncia, se seguirá el 
procedimiento administrativo. El organismo com
petente, debe proceder al sellado del vertedero 
ilegal. 

Antes de terminar esta breve exposición, hacer 
un apunte sobre la posibilidad de que, en ocasio
nes, el vertedero ilegal se puede incluir en el 
supuesto de delito ecológico del artículo 347 bis) 
del Código Penal. 

Esta posibilidad no hay que descartarla, en 
principio• 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Comunidades Autónomas Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el medio 
ambiente (B.O.Baleares 31-12-1991). 

• Decreto 18/92, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de fauna y 
flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares, 
de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 9-4-1992). 

• Orden de 23 de diciembre de 1991, sobre Medidas 
necesarias para el mantenimiento de animales salvajes en 
cautividad de Cataluña (D.O.C. 17-1-1992). 

• Ley 12/1991, de 20 de diciembre. Creación del 

• Decreto 8/1992, de 30 de enero. Regula el uso de 
pistas, caminos y terrenos en el área de distribución del oso 
pardo en Cantabria (B.O.Cantabria 13-2-1992). 

Estado 

• Ley 6/1992 de 27 de marzo, por la que se declara 
Reserva Natural a las Marismas de Santoña y Noja (B.O.E. 
30-3-1992). 

9 
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INCENDIOS FORESTALES 

Una vez más, como cada año, los incendios 
forestales han vuelto a ser noticia diaria, recibida 
a través de los distintos medios de comunicación 
con la indiferencia de los hechos que se convierten 
en rutinarios y se asumen como inevitables. Algo 
similar a lo que ocurre con los accidentes de 
tráfico y sus estadísticas de sangre. 

De esta manera nos hemos preparado para recibir 
unas estadísticas de cenizas, paisajes amtinados, 
millones perdidos y también vidas humanas. 

El sentimiento de impotencia parece adueñarse 
de la sociedad en éste como en otros temas, 
pensando en la impunidad de los incendiarios. 

Sin embargo, existen disposiciones legales tan
to penales como administrativas suficientes para 
castigar a los culpables, pero en la mayoría de los 
casos son desconocidas. 

El texto básico para las actuaciones en materia 
de provención y extinción de incendios, así como 
de sanciones administrativas, es la Ley de Incen
dios Forestales de 1968. 

Esta Ley obliga a toda persona que advierta la 
existencia o inicio de un incendio, a intentar su 
extinción si es posible, y si no, a comunicarlo 
urgentemente al Alcalde o Agente de la autoridad 
más cercano. 
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Es importante exigir un certificado de haber 
notificado la existencia de un incendio con indi
cación de la hora exacta tanto de cara a exigir 
posteriores responsabilidades como de eximirse 
personalmente de ellas. 

Ante la notificación de un incendio, el deber 
del Alcalde o Agente de la autoridad es el de 
movilizar los medios humanos y materiales ordi
narios, bajo el asesoramiento de los funcionarios 
de carácter técnico de la zona. 

En el caso de que el incendio sea de tal 
magnitud que los medios ordinarios no sean 
suficientes, tanto el Gobernador Civil como los 
Alcaldes de los municipios afectados podrán 
movilizar personas y medios materiales. 

Los gastos que se ocasionen a los particulares 
o los daños serán indemnizables con cargo al 
Fondo de Compensación de Incendios Forestales. 

Es importante solicitar un escrito justificante 
de los materiales prestados o los daños que se les 
hubieran producido con ocasión de la extinción 
del incendio de cara a exigir la más exacta 
indemnización, aunque los Alcaldes son y deben 
ser generosos con quienes arriesgan sus vidas y 
sus bienes para defender un patrimonio social. 

No están obligados a acudir ni los menores de 
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edad, ni los mayores de sesenta años. 

Quienes sí tienen deber inexcusable de acudir 
a la extinción del incendio son los funcionarios 
de carácter técnico y guardería de carácter forestal 
que se encuentren en las proximidades del mismo. 

Esta Ley establece también un sistema sancio
natorio para los casos de incumplimiento de sus 
preceptos. 

Todo ciudadano puede denunciar en vía admi
nistrativa las infracciones sobre incendios fore
stales, ya que la acción es pública. Esta prescribe 
a los tres meses (salvo que esté en marcha una 
actuación admilljstrativa encaminada a esclarecer 
debidamente las infracciones). 

Las denuncias pueden presentarse al guarda 
forestal de la zona, al jefe del Servicio Territorial 
de medio ambiente y a la Guardia Civil, ya que 
puede ser constitutivo de delito. 

La Ley divide las faltas en leves, con multa de 
hasta cinco mil pesetas; graves, hasta cincuenta 
mil pesetas; y muy graves hasta quinientas mil 
pesetas. 

Aunque esta vieja Ley estableciera que eran 
competentes el Gobernador Civil y el Ministerio 
del Interior, con el Estado de las Autonomías la 
situación se modificó, y por Decreto de 1985 de 
Castilla y León y reordenación de 1989 de 
Consejerías, debe entenderse al De-

estragos". 

A pesar de su inclusión dentro de los delitos 
contra la propiedad, se han tenido en cuenta sÚs 
graves consecuencias para la vida silvestre, para 
la erosión y para la sociedad en general, cuestión 
puesta de manifiesto en las sucesivas memorias 
del Ministerio Fiscal, así como en sus famosas 
instrucciones de 10 de julio de 1986 y 25 de junio 
de 1990. 

Así, el Código Penal en su artículo 553 bis, a) 
establece una multa de entre cinco y cincuenta 
millones de pesetas para los que incendiaren 
montes o masas forestales y privación de libertad 
de 6 años y 1 día a 12 años cuando hubiese 
existido peligro para la vida o integridad de las 
personas. 

Cuando este peligro no eXJst1ese, la multa 
podrá llegar a un máximo de veinticinco millones 
y la privación de libertad será de seis meses y un 
día a seis años. 

En ambos casos, las penas se aplicarán en su 
grado máximo (de 10 años y 1 día a 12 años, y 
de 4 años, 2 meses y 1 día a 6 años, respectiva
mente) siempre que el incendio afecte a una 
superficie de considerable importancia o: 

De él se deriven grandes o graves efectos 
erosivos en los suelos. 

legado Territorial como competente 
para imponer sanciones a faltas le
ves, el Director General del Medio 
Natural las faltas graves, y el Con
sejero de Medio Ambiente y Orde
nación del Territorio para las muy 
graves. 

La Ley también establece una 
serie de medidas para corregir los 
nefastos efectos de los incendios 
tanto desde el punto de vista ecoló
gico (repoblaciones, tareas de lim
pieza), como desde el económico
social (compensación por los daños 
ocasionados). 

Es evidente que 
tanto las medidas 
establecidas por la 

Ley, como la mínima 
cuantía de las 

Que se alteren significativa
mente las condiciones de la vida 
animal o vegetal. 

En todo caso, cuando ocasione 
grave deterioro o destrucción de 
los recursos afectados. 

El Código Penal reconoce el 
arrepentimiento del incendiario y 
rebaja las penas para los casos en 
que éste evite la propagación del 
incendio mediante una acción vo
luntaria y positiva. 

. 
sanc1ones no son 
suficientes para 
disuadir a los 

Como el propio Ministerio Fis
cal reconoce, no debe perseguirse 
de igual forma al incendiario que 
al agricultor que quema rastrojos 
o al campista que no puede con

Sin embargo, es evidente que 
tanto las medidas establecidas 
por esta Ley, como la mínima cuantía de las 
sanciones no son suficientes para disuadir a los 
incendiarios. 

Por ello, el Código Penal, tras sucesivas 
reformas ha establecido por Ley Orgánica de 
7 de diciembre de 1987 un capítulo denomi
nado "de los delitos de incendios y otros 

incendiarios. 
trolar su barbacoa. De todas formas, estos casos 
podrían incurrir en delito de imprudencia temera
ria al ocasionar un incendio de forma involuntaria 
pero imprudente. 

En tal caso, la pena sería de privacwn de 
libertad entre 6 meses y 1 día y 6 años. 
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Ahora bien, a pesar de su tipificación, de la 
gravedad de las penas y de los esfuerzos del 
Ministerio Fiscal, los resultados prácticos han sido 
mínimos. 

Las causas de ello son de lo más diversas, pero 
entre ellas podemos mencionar: 

La configuración geográfica de los lugares 

incendiados, normalmente parajes agrestes, de 
difícil acceso y grandes extensiones. 

La lejanía de asentamientos humanos impor
tantes, lo que permite actuar con mayor impuni
dad ante la ausencia de testigos. 

La imposibilidad de disponer de una red de 
vigilancia de todas las masas forestales de una 
comunidad autónoma (agravada cuando la com
ponen nueve provincias), que permitiese la deten
ción in fraganti o con las pruebas suficientes. 

La ausencia de pruebas o dificultad de conse
guirlas. 

Las dificultades de aplicación de la pena, aun 
en el caso de que el autor del delito sea 
detenido, ya que en la mayoría de los casos se 
trata de personas sin antecedentes penales, sin 
medios económicos o con sus facultades men
tales perturbadas, o son meros brazos ejecutores 
de un tercero cuya identidad nunca conoció. 

Llegados a este extremo, podría deducirse que 
deben concentrarse los esfuerzos en los trabajos 
preventivos que eviten la propagación de los 
incendios y faciliten las tareas de extinción, en el 
momento de la vigilancia en puntos de alto valor 
ecológico con cierre de accesos al tráfico rodado 
o control del mismo y la implicación de los 
ciudadanos en los beneficios económicos y socia
les del monte. No obstante, cualquier medida que 
se adopte en la lucha contra los incendios será 
poca si no nos implicamos todos y cada uno de 
los ciudadanos .• 

NORMATIVA SOBRE 

INCENDIOS FORESTALES 
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• Ley de Incendios forestales 81/1968 BOE 7-12-68 

• Reglamento sobre incendios forestales, Decreto 
37691n2, BOE 13-2-73. 

• Composición y funcionamiento de las Juntas Locales 
de Extinción de Incendios Forestales y Grupos Locales de 
Pronto Auxilio. Resolución !CONA. BOE 3-11-79. 

• Plan especial de actuación sobre montes privados 
afectados por incendios forestales. Orden Ministerio de 
Agricultura. BOE 11-7-80. 

• Plan de Acciones Prioritarias sobre incendios forestales . 
Orden Ministerio de Agricultura. BOE 24-3-88. 

• Pago de indemnizaciones por gastos derivados de la 
extinción de incendios forestales. Real Decreto 938/87. 
BOE 21-7-87. 

• Compensación de gastos derivados de la extinción de 
los incendios forestales. Real Decreto 857/88. BOE 4-8-88. 

• Normas para la prevención y extinción de incendios en 
Castilla y León. Decreto 63/85. BOE 2-7-85. 
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LA P ARTICIP ACION 

COMO CIUDADANOS 

EN EL URBANISMO 

Alicia Calvo 

¿ Qué papel juegan los particulares aliado de 
las administraciones competentes en materia ur
banística? 

Según la Ley del Suelo en su texto refundido de 
1976, la participación de particulares en el urbanis
mo se centra en tres supuestos: 

A) La posibilidad de ejecutar y proyectar planes 
parciales. 

B) Posibilidad de colaborar los particulares con 
la Administración en el resto del planearniento que 
se puede llamar de base (planes inferiores al Plan 
Parcial que se verán en el próximo artículo). 

C) Participación en la conservación de lo urba
nizado. 

Esta triple participación se va a reflejar en tres 
supuestos recogidos por la Ley: 

l. JUNTAS DE COMPENSACION: 

A todo el conjunto sometido a ese plan un 
número de volúmenes "unidades de edificación", 
cada propietario tiene un porcentaje en el progra
ma pero lo que no se tiene es la propiedad que 
antes se tenía. 

Sobre esta propiedad única, se lleva a cabo el 
planeamiento y se le dan nuevas parcelas con lo 
que nacen las unidades de edificabilidad, se 
plantea el provechamiento medio y el reparto de 
beneficios ya que la ejecución del planearniento 
es la ejecución de un Plan Parcial. 

2. SISTEMAS DE COOPERACION: 

Los particulares se limitan exclusivamente a 
ceder el terreno que es de cesión obligatoria y 
la Administración ejecuta las obras de urbani
zación con cargo a los porpietarios del suelo. 

CNATURMEDIA. 

Existen varias 
posibilidades 
de 
participación 
ciudadana en 
el urbanismo. 

Los particulares ceden de antemano a la Admi
nistración este suelo y ella se encarga de llevar a 
cabo la urbanización y después le cobra a los 
particulares las obras. 

3. CONSERVAR LO REALIZADO: 

La Ley recoge también esta figura a través de 
una interpretación extensiva que se ha hecho de 
los sistemas de cooperación a partir de un Dicta
men del Consejo de Estado de 1975, en base a la 
reforma de la Ley que supone la posibilidad de 
que una vez se haya desarrollado un Plan Parcial, 
sean los particulares los encargados de conservar 
la urbanización desarrollada de acuerdo con el 
Plan. 

A veces los Ayuntamientos soportan la conser
vación de lo urbanizado, lo que les supone una carga 
que no pueden costear, prefieren que sean los 
particulares que se constituyan en entidad colabora
dora con la Administración para ello. 

En todos estos supuestos, nos encontrarnos con 
un figura asociativa respecto de la cual se plantean 

13 
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una serie de cuestiones como cuál es la razón de 
ser miembros de la asociación: el origen en estos 
casos se encuentra en ser propietario dentro de un 
Plan Parcial. 

Hay una relación entre Administración y Junta 
de Compensación, es una relación que no significa 
que las asociaciones tengan naturaleza pública sino 
que se regulan por derecho privado, lo que ocurre 
es que en aquella parcela de sus actuaciones que 
entra en el ámbito del urbanismo al quedar sometida 
a la Administración que controla la legalidad, el 
legislador ha establecido como cauce procesal para 
resolver las cuestiones que pudiesen plantearse la 
vía administrativa, de ahí que se hable de recurso 
de alzada y, una vez formulado éste, ir al conten
cioso administrativo. 

Esta triple discusión se debe a que los particulares 
se ven no sólo como propietarios del suelo sobre el 
que el planeamiento urbanístico recae, sino además 
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como colectivo de esas Administraciones urbanís
ticas y consecuentemente participando en el de
sarrollo del Urbanismo. 

Además es muy importante un segundo aspecto 
en el cual los particulares no aparecerían compren
didos sólo como propietarios (únicos legitimados 
para reclamar en algunos casos), sino también como 
meros vecinos o ciudadanos que pueden tener 
interés en ese urbanismo, siendo éste el aspecto que 
presenta mayor aplicabilidad en los grupos para la 
defensa de la Naturaleza .. 

El problema se plantea en entender si la repre
sentación pública municipal es suficiente para en
globar la participación de los ciudadanos en el 
urbanismo (decisiones tomadas en los Ayuntamien
tos) lo cual en temas medio ambientales sobre todo, 
no pueden ser tenido como medio, dado el problema 
de la mediatez. En este sentido, se diferencia la 
situación de municipios pequeños y los grandes 
donde existe un verdadero alejamiento entre los 
ciudadanos y las decisiones que adoptan los repre
sentantes municipales. 

En algunos países para evitar este problema 
de alejamiento se busca una configuración admi
nistrativa que aproxime los centros municipales 
de decisión a los ciudadanos (Francia con los 
comités de barrio, Italia con los consejos de 
circunscripción ... ). Así, en nuestro ordenamiento 
están los sistemas de Juntas Municipales de 
Distrito con labores generales en la materia, y el 
verdadero acercamiento al ciudadano particular 
se realiza fundamentalmente a través de medidas 
legislativas como las informaciones públicas que 
se preven como obligatorias a lo largo de la Ley 
del Suelo para la aprobación de Planes Parciales, 
Programas de Actuación Urbanística, Estudios de 
Proyecto y Planes especiales, e incluso los Planes 
Generales que se someten a información púbUca 
(arts. 41 a 43 LS), en estos casos y dentro de un 
plazo que varía, los ciudadanos pueden formular 
su alegación sin tener que ser propietarios nece
sariamente. 

Otra posibilidad dada por la Ley del Suelo que 
se puede llevar a cabo tanto por los particulares 
como por la Administración es la de la Fiscali
zación de las Actuaciones Urbanísticas, aquí la 
Ley del Suelo crea una acción pública para exigir 
ante los órganos administrativos y los Tribunales 
Contencioso Administrativos el respeto de la 
legislación urbanística y los Planes, Programas, 
Proyectos, Normas y Ordenanzas (que se verán 
en general en el próximo artículo). Aquí la Ley 
del Suelo especifica que si el motivo de que se 
ejercite la acción pública está basado en obras 
ilegales, esta acción se puede utilizar durante la 
ejecución de las mismas y hasta un año después 
de su terminación (art. 235 LS)• 
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Balance de la campaña 

por la ampliación 

del delito ecológico 

Carlos Martínez Camarero 

D esde hace ya tiempo la Comisión Jurídica 
de la CODA ha dedicado buena parte de suS 
esfuerzos a mejorar la lamentable situación de la 
protección penal del medio ambiente. No se puede 
decir que la administración sea muy eficaz a la 
hora de hacer cumplir las disposiciones jurídicas 
medioambientales a los ciudadanos, pues los 
niveles de protección penal de la naturaleza están 
bajo cero y no logran persuadir a ningún delin
cuente ambiental por lo que los atentados que 
estos provocan son cada vez más numerosos. 

En la asamblea de la CODA de abril de 1990 
se discutió esta cuestión en una comisión de 
trabajo, adoptándose la decisión de iniciar una 
campaña por la ampliación del delito ecológico. 
Meses más tarde realizábamos en Madrid unas 
"Jornadas sobre la Protección Penal del Medio 
Ambiente", junto con AEDENAT, que fueron un 
éxito de asistentes y que tuvieron una importante 
repercusión en medios de comunicación. Después, 
en la asamblea de diciembre en Asturias, se 
decidió iniciar una campaña consistente en que 
cada grupo ecologista enviase una carta-tipo al 
Ministerio de Justicia y un comunicado para la 
Prensa. En la siguiente asamblea realizada en 
Hervás (Cáceres) en junio de 1991 , se distribuyó 
una encuesta que pretendía recoger datos sobre la 
realización de la campaña y la repercusión de la 
misma. 

Disponemos de datos, bien porque han relle
nado la encuesta o bien porque nos han enviado 
información, de 34 grupos ecologistas. De ellos 
hay 5 que no han realizado la campaña (SIL YE
MA, ANAS, GEPOPN, VIRIDIS Y ALAUDA). 
La mayoría de ellos porque no conocían su 
existencia. 

El resto, 29, han enviado la carta al Ministerio 
de Justicia (FAPAS, GURELUR, DALMA, SE
GURA VERDE, TALLER DE ECOLOGIA, 
IXUXU, ADN, HABITAT, ARCO IRIS, GEDEI, 
CARABO, G.E. CULLERA, ANVA) y de ellos 
16 han tenido repercusión en los medios de 
comunicación, normalmente de la provincia 
(TITO ALBA, AEDENAT, LANDAZU RIA, 
GER, Asociación para el Estudio y Protección de 

la Naturaleza, CANTUESO, Naturalistas de Cam
po, ADENA-FAPAS FORESTAL, URZ, AGA
DEN, L'ALGUER, EKI, APNAL, COLLA Eco
logista de Castelló, XEV ALE y ASDEN). Es de 
destacar que, con sólo dos excepciones, todos 
los que han enviado el comunicado a la prensa 
han conseguido su publicación en distintos 
medios. Aunque el resultado de la campaña no 
puede considerarse como excelente, no hay 
duda de que la aparición de este tema en los 
periódicos y radios de 16 provincias (además 
de los estatales) contribuye de manera impor
tante a crear un clima de preocupación y presión 
al gobierno para que el delito ecológico se 
recoja en la próxima reforma del Código Penal 
de una manera mucho más amplia y con meca
nismos más eficaces. 

Es de destacar que alguna de las asociaciones 
ecologistas que ha participado en la campaña no 
son miembros de la CODA y que varias decenas 
de personas han solicitado, también, los modelos 
de cartas para remitirlas individualmente al Mi
nisterio de Justicia. En la difusión de esta cam
paña ha tenido un papel importante la revista 
"Quercus" que se ha hecho eco de ella en uno de 
sus últimos números. 

En otro orden de cosas, conviene mencionar 
que otro tipo de entidades, ligadas la mundo del 
derecho, como "Jueces por la Democracia" y "La 
Unión Progresista de Fiscales" han elaborado 
propuestas concretas de regulación de los delitos 
ecológicos o se han pronunciado públicamente 
por la ampliación de los tipos penales. Lo mismo 
cabe decir de la "Asociación Libre de Abogados" 
de Madrid. 

Por su parte Izquierda Unida ha presentado una 
propuesta de modificación del Delito ecológico a 
discusión parlamentaria. En ella se recogen algu
nas de las sugerencias que la Comisión Jurídica 
de la CODA les hicimos en su dia y de las 
conclusiones de las "Jornadas sobre la Pretección 
Penal del Medio Ambiente". La complejidad del 
tema hace que se deba seguir discutiendo y 
reelaborando propuestas para la reforma de los 
delitos ecológicos, y que no se pueda dar por 
concluida esta campaña que iniciamos hace ya 
más de un año .• 
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AEDENAT 
ABSUELTA 

la Audiencia Provincial de Madrid 
absuelve a AEDENAT de la acusación 
de estafa por repartir gratuitamente "bo
nobuses" falsos. 

La Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Madrid ha anulado la 
sentencia dictada por el Juzgado de 
Distrito número 12 de Madrid y que fue 
apelada por la AEDENAT. 

Aquella sentencia imponía a los 
miembros de la Junta Directiva de AE
DENA T la pena de arresto menor por 
haber confeccionado y distribuido gratui
tamente 5.000 bonobuses similares a los 
vendidos por la EMT en protesta por la 
subida del precio de los transportes 
realizada en febrero de 1988. Estos bo
nobuses editados por los ecologistas 
llevan impreso, además de otros lemas 
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relativos a la política de transporte, 
frase "El transporte colectivo es un ser
vicio y no un negocio. Usalo." 

Para AEDENAT el reparto de bono
buses se enmarca en una campaña de 
sensibilización de la opinión pública 
contra la subida del transporte y su 
fmalidad era exclusivamente propagan
dística, utilizando, como suele ser carac
terístico de los grupos ecologistas, méto
dos llamativos y novedosos. 

La Audiencia Provincial considera 
que no se ha cometido estafa alguna, a 
pesar de que la EMT sorprendió a nu
merosos viajeros utilizando estas tarjetas 
parecidas a los bonobuses. Según el 
Tribunal la "intención de la asociación 
ecologista en ningún caso fue la de 
defraudar a la EMT, ni perseguían una 
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finalidad de propio lucro, sino que se 
trataba de un acto de protesta u oposi
ción a la subida de transportes no sus
ceptible de ser encuadrado en la falta de 
estafa". 

Esta sentencia no forma Jurispruden
cia ya que es de una Audiencia Provin
cial y para serlo habría de proceder del 
Tribunal Supremo, pero tiene un gran 
valor porque puede utilizarse respecto de 
algún caso similar que pueda planteárse
le a algún grupo. Así que, cuando haya 
subida de los transportes en nuestra 
ciudad, aquí tenéis una posible campaña. 
Os podemos asegurar que con ella ob
tendréis la simpatía de muchos usuarios, 
especialmente de los más jóvenes .• 



FERIA INTERNACIONAL 

DE LA CAZA Y LA PESCA 

D el 28 de febrero al 2 de marzo se 
celebró en Valencia la 5ª edición de la 
Feria Internacional de la Caza y la Pesca 
en España, FIV AC'92, dentro de la cual 
se desarrolló un ciclo de Jornadas Téc
nicas sobre Caza, Pesca y Naturaleza. 

Por invitación de UNEPROCA 
(Unión para la Promoción de la Caza y 
el Tiro Deportivo), entidad que agrupa a 
los fabricantes de cartuchería y armas, a 
los comerciantes de armerías y a la 
propia feria FIV AC'92, tuvo la CODA 
la oportunidad de participar en dichas 
Jornadas Técnicas con la presentación, 
por parte de Theo Oberhuber, de una 
ponencia titulada "Incidencias del perdi
gón de plomo en el envenenamiento de 
aves acuáticas". Cabe resaltar que entre 
los presentes se encontraban los repre
sentantes de las principales empresas 
fabricantes de cartuchos de caza, los 
cuales estaban muy interesados en la 
problemática que supone el plumbismo. 
Aunque tampoco faltó algún cazador que 
calificó el plumbismo de "patraña inven
tada por los ecologistas", fue patente el 
interés mostrado por el resto de los 
asistentes. 

Precisamente, como muestra de este 
interés y preocupación, el Presidente de 
la Federación Española de Caza dio a 
conocer el inicio, por parte de biólogos 
cercanos a la federación, de un estudio 
sobre el envenenamiento de aves por los 
perdigones de plomo. 

Pero además, en las Jornadas se pre
sentaron otras ponencias de interés como 
la dedicada a la balística interna y exter
na de los cartuchos con perdigón de 
acero o la titulada: "Gestión de la Caza 
en un territorio", presentada por Don 
José Mª Blanc, presidente de la Funda
ción que lleva su nombre y ex-presidente 
de la Federación Española de Caza. 

Esta ponencia incluía afirmaciones 
tan conflictivas como la siguientes: "no 
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es posible hablar de gestión de la vida 
animal silvestre sin el derecho funda
mental de reconocer la capacidad huma
na para decidir sobre la vida y la muerte 
de los animales, sobre la selección y 
sobre todo la capacidad natural y legal 
del gestor para decidir sobre el destino 
de algunas especies". 

"El aprovechamiento sostenido de los 

Algún cazador 
calificó el 

plumbismo de 
"patraña 

inventada por los 
ecologistas" 

recursos, la conservación de la naturale
za y la defensa del medio natural, a mi 
juicio pasan por el reconocimiento de un 
derecho fundamental para el gestor de la 
fauna silvestre y es "el derecho a 
desequilibrar temporalmente en el ci
clo biológico de una especie cinegética 
elegida para este fin las demás especies 
silvestres, no cinegéticas, que compar
ten la vida silvestre del territorio". 

Estas afirmaciones, como era imagina
ble, levantaron aplausos entre los cazado
res y, lógicamente, nuestras protestas. 

No es necesario desde aquí respon
der a dichas afirmaciones, máxime 
cuando se descalifican por sí mismas, 
pero sí debemos lamentarnos porque se 
realizaron ante un público de cazado
res, en parte deseoso de resucitar cam
pañas de exterminio de depredadores, 
y ante titulares de cotos de caza empe
ñados en hacer valer sus derechos 
sobre todos los animales existentes en 
su finca, como si estos fueran también 
de su propiedad .• 
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CAMPAÑAS a 

Salvemos 

el Tormes 
Las continuas agresiones que sufre 

el río Tormes ha motivado que organi
zaciones e instituciones de todo tipo 
hayan creado en la provincia de Sala
manca la "Coordinadora en Defensa del 
río Tormes". La Asociación Ecologista 
Arco Iris forma parte de esta Coordina
dora que ha denunciado la existencia de 
45 vertidos censados, industriales y ur
banos, directos. A esta contaminación 
orgánica se une la quúnica, producida 
por pesticidas, herbicidas y fertilizantes, 
y el excesivo número de concesiones 
para extraer áridos, que están deterioran
do sensiblemente las riberas. Las talas 
indiscriminadas contribuyen a la desapa
rición de la vegetación de ribera, impor
tantísima reguladora hídrica. 

PRül'EGE n RIO 

Además de estas denuncias, la Coor
dinadora exigirá a las autoridades com
petentes que dediquen medios materiales 
y humanos para regenerar el estado del 
río Tormes. 

Peligra la Cantueña 

La CODA y Aedenat, han iniciado 
una campaña para preservar esta zona de 
gran riqueza natural situada en el área 
metropolitana del sur de Madrid. Con tal 
fm han elaborado un riguroso informe 
que compatibilice la preservación con el 
disfrute ciudadano. El Cerro de la Can
tueña, con 683 metros es el principal 
espacio natural del municipio de Parla, 
y alberga a lo largo del año al 75% de 
las más de 120 especies de vertebrados 
que habitan en ese término municipal. 
Asimismo, concentra una importante y 
variada flora, compuesta por matorrales 
esteparios y plantas herbáceas pratenses 
que pueden ser consideradas como "ra
ras" en dicha comarca, además de anti
guos cultivos de olivos y almendros. 

La degradación a la que se ve some
tido este espacio va desde vertederos 
incontrolados hasta la caza ilegal o la 
erosión. Además, se encuentra cada vez 
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más cercado entre polígonos industria
les, carreteras y vías de ferrocarril, in
cluida la del A VE. Los Ayuntamientos 
con implicaciones en la Cantueña pre
tenden ampliar la zona edificable a 3 
millones de metros cuadrados, destina
dos a polígonos industriales. El de Parla, 
en concreto, también promueve el des
vío innecesario del actual trazado del 

· ferrocarril por las inmediaciones de 
este cerro, para acercarlo al casco 
urbano. Sólo nos queda la también 
propuesta construcción de chalets ado
sados o la construcción de una carre
tera que atravesaría este espacio natu
ral, dañándolo irreversiblemente. 

El Ayuntamiento de Parla planea ven
der sus intenciones tamizadas de ecoló
gicas. De hecho habla de restauración 
ecológica refiriéndose a sus intenciones 
de convertir la Cantueña en un parque 
urbano. 

ARC IRI 

Exito de 

Anat Lane 

con su vtvero 
Por fortuna, cada día son más las 

iniciativas de crear viveros de especies 
autóctonas que cuajan, como el de Fapas 
forestal o el de Aedenat. 

Anat Lane comenzó a trabajar en 
otoño de 1990 en la recogida de semillas 
y estaquillas dentro de la campaña "Pon 
un bosque en tu vida". 

Ahora cuentan con 18.421 plantas de 
diecisiete especies de árboles y arbustos: 
haya, sauce, tilo, boj, pino alepo, arce o 
tamariz. Los arbolitos se están utilizando 
ya en repoblaciones o días del árbol en 
diferentes puntos de Navarra. Este vive
ro es la mejor alternativa a las cortas 
miras de los viveros clásicos que traba
jan para las demandas de ayuntamientos 
y particulares obsesionados con las es
pecies no autóctonas. 

Además, Anat Lane piensa aumentar 
la producción en Jos próximos años, y 
están a biertos a cualquier tipo de cola
boración. 



PUBLICACIONES Y MATERIAL 

Boletines: 
Boletín CODA. 70 ptas. 

LffiROS: 

• Situación de la Avifauna de la Pe
nínsula Ibérica, Baleares y Macaro
nesia. 900 ptas. 

• Panorama ambiental de las Comu
nidades Autónomas (CODA-QUER
CUS). I.200 ptas. 

• Las Organizaciones No Guberna
mentales de Medio Ambiente en 
Europa Occidental (CODA-QUER
CUS). I .800 ptas. 

TRABAJOS E INFORMES: 

Expolio de Nidos de Rapaces en 
España. 350 ptas. 
El Archipiélago de Cabrera. 350 
ptas. 
Seguimiento de la población de ali
moches en España y I a encuesta 
sobre su estado de conservación. 
400 ptas. 

• Informe sobre los efectos negativos 
de los tendidos eléctricos. Posibles 
soluciones. 300 ptas. 

• Propuestas de regeneración am
biental del Parque Nacional de Do
ñana. 250 ptas. 
Incidencia ambiental del Plan de 
Desarrollo Regional de España 
(1989-1993). 400 ptas. 
Informe sobre la destrucción de la 
zona húmeda de Las Saladas de 

r Alcañiz. 400 ptas. 
~ InfOJme sobre la destrucción del 

hábitat del Oso Pardo Pirenaico. 
350 ptas. 

• El Movimiento Ecologista ante la 
caza. 750 ptas. 
Informe sobre la Política Forestal 
en la Comunidad de Madrid (CO
DA-AEDENAT). 300 ptas. 

• Fundamentos básicos de Energía. 
300 ptas. 

X Monte de El Pardo. Un paraíso 
natural amenazado. I .200 ptas. 

• Documentos AEDENAT. 45 dibujos 
contra la energía nuclear, (CODA
AEDENAT). 750 ptas. 

NOVEDADES: 

• Envenenamiento de aves por perdi
gones de plomo. 600 ptas. 

• I Congreso Internacional sobre 
Aves Carroñeras. Ponencias y Con
clusiones. 1.000 ptas. 

• El impacto ambiental de los valla
dos cinegéticos. 500 ptas. 

PEGATINAS: 

O Pegatina redonda Anagrama. 
100 ptas. 

O Pegatina Protege los encinares ma
drileños (CODA-AEDENAT). 
50 ptas. 

PEGA TINAS DE DISEÑO: 

*Lince, *Flamenco, *Cernícalo, *Pal
mito. 100 ptas./unidad. 

CHAPAS: 

O Vivir sin nucleares. 100 ptas. 
O Es la única que tenemos. 100 ptas. 
O Logotipo CODA. 100 ptas. 
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CAMISETAS: 

O Manga larga, color azul marino, 
lince. 1.400 ptas. 

O Manga larga, color azul marino, 
flamenco. 1.000 ptas. 

O Manga corta, color gris, flamenco . 
1.000 ptas. 

O Manga corta, blanca, logotipo CO
DA. 1.350 ptas. 

O Manga corta, polo negro, logotipo 
CODA. 1.899 ptas. 

VARIOS: 

O Bolsas de plástico para vivero es
pecialmente diseñadas para la 
siembra de bellotas (Encina, Alcor
noque, Roble, etc.). 4 ptas. 

O Llavero logotipo CODA. 500 ptas. 
O Llavero flamenco. 500 ptas. 
O Riñonera CODA. 799 ptas. 

FORMA DE PAGO 
Se realizará contrarreembolso, solici
tando el pedido a: 

CODA 
Plaza de Santo Domingo, 7, 7 8 
28013 Madrid 

A los precios señalados, habrá que 
añadirles los gastos de envío. 
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