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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 
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Dirección: 
Pza. Sta. M" Soledad T. Acosta, 1 - 3° A. 28004 MADRID 
Tlfs.: (91) 531 27 39- 531 23 89 Fax: 531 26 11 

E-Mail: coda@nodo50.org 
INTERNET: http://www.nodo50.org/coda 
Cuenta Corriente n° : 2038 - 1016 - 34- 6000519512 
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CONSERVACION DE ESPECIES 

- Caza 

- Plumbismo 

- Pieles 

- Lobo 

- Cetreria 

- ·Lince 

- Varios 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Munclial paro la Naturaleza (UICN). del Buró ftii"OJ)E;O d0l 
Medio Ambiente (BEE). de la f\iléltlL8 de los Puel)los del None ¡Xl•.l d Modio 
Ambiente y el Desanollo (ANPED). y de la Red do Acción cJol Climn (f--:l\N) . 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA EXIGE A CANADA Y NORUEGA 
QUE PARALICEN LA MATANZA DE FOCAS 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), 
federación que agrupa a 170 organizaciones ecologistas de Estado 
espafiol, ha iniciado una campafia para exigir a los gobiernos de 
canada y Noruega que paralicen inmediatamente la caza de focas. Con 
este motivo, la CODA ha remitido sendas cartas a los embajadores de 
ambos países en Espafia exigiéndoles que de forma inmediata se prohiba 
la caza de focas. 

El primer ministro de Newfoundland (Terranova), sefior Brian 
Tobin, que fue ministro canadiense de pesca hasta er. pasado mes de 
febrero, ha lanzado la gran matanza de focas con el insostenible 
argumento de que las focas, al comer bacalao, está impidiendo la 
recuperación de este banco pesquero. En realidad, este banco pesquero 
está agotado por la sobrepesca (de la que él, como ex-ministro de 
pesca canadiense es uno de los responsables), y no por las focas. Lo 
cierto es que el bacalao sólo supone algo más del 3% de la ingestión 
de pescado por las focas, pero es que además las focas también se 
alimentan de otras especies depredadoras del bacalao, por lo que 
indirectamente potencia las poblaciones de bacalao. Por todo ello, 
de realizarse la matanza de focas anunciada, el resultado sería el 
contrario del pretendido, ya que retrasará aún más la recuperación 
del bacalao, empobreciendo todo el ecosistema al eliminar un eslabón 
clave. 

La progresiva desaparición del bacalao y otras especies piscícolas 
no es debido a la predación de la foca, sino a la nefasta e 
insostenible gestión de los recursos pesqueros. Como consecuencia del 
descenso de capturas cayó el empleo, y hoy en Newfoundland 
(Terranova), en la provincia llamada The Rbck, hay 30.000 pescadores 
en paro, y las ayudas estatales (1.900 millones de dólares 
canadienses, 170.000 millones de pesetas) están agotándose. 

En 1994 el entonces ministro de pesca, y hoy primer ministro de 
Terranova, decidió promocionar y subvencionar la caza de focas, con 
un subsidio de 60 pesetas (0,66C$) por kilo de carne de foca. El 
pasado diciembre Tobin incrementó el cupo de caza hasta 250.000 
focas. La caza de focas, fuente de ingresos subvencionada en una 
región deprimida por la sobrepesca, es muy popular entre los 
pescadores y la población en general, dependiente directa o 
indirectamente de la pesca del bacalao, y ha sido la razón única de 
la victoria electoral del ex-ministro de pesca. 
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Razones económicas, como las subvenciones estatales y la 
comercialización de los penes y otros productos de las focas, con la 
consiguiente creación de empleos mal pagados en Terranova, y 
electorales, puestas de manifiesto con la elección de Brian Tobin en 
Terranova este año, explican la carniceria de focas, la mayor de la 
historia de la especie, carniceria para la que no hay razones 
ecológicas ni cientificas reales. Pero Tobin quiere hacer creer a los 
pescadores de Terranova que las focas, y no la sobrepesca, es la 
responsable de la desaparición del bacalao, y como él autorizó la 
caza anual de 250.000 ejemplares, y además consiguió que el Estado 
de Canadá la subvencionase, fue visto por sus paisanos como el 
salvador, y de ahf que hoy sea el primer ministro. 

La población canadiense de focas hoy se estima oficialmente en 
unos 5 millones de ejemplares, y la europea no alcanza los dos 
millones, aunque nadie sabe realmente la cifra real, que 
probablemente sea muy inferior. 

En los últimos años la presión de la opinión pública, al limitar 
o conseguir la prohibición de su caza, y al haber dejado de comprar 
las pieles, habia conseguido que la . especie se recuperase tras 
décadas de matanzas. pese a ello, la empresa noruega Rieber sigue 
monopolizando el mercado mundial de las pieles de foca, que este año 
será de unas 230.000 pieles. La mayoria de las pieles son vendidas 
en Japón, Corea del Sur y Taiwan, paises con escasa conciencia 
ambiental, y responsables del exterminio de otros animales en 
extinción, como los elefantes, los tigres o los rinocerontes, por no 
hablar de la compra masiva de madera procedente de bosques 
tropicales. 

Otros productos de la foca que se comercializan son los aceites, 
ricos en PCBs y otras sustancias contaminantes acumuladas en las 
grasas de los animales, y la carne, subsidiada en Canadá, pero ambos 
productos, a pesar de la promoción, no tienen demanda. Parte de las 
focas acaba como comida para gatos y perros domésticos. 

El único producto de las focas que actualmente tiene un auténtico 
éxito comercial son los penes, con supuestas propiedades 
afrodisiacas, cuyo valor supera los 100 dólares USA en China, Taiwan 
y Hong Kong, y entre las comunidades chinas que viven en Canadá. El 
porcentaje de machos adultos de foca cazados por sus penes 
únicamente, en 1993 era el 20%, cifra que se elevó al 65% en 1994. 
En teoria la exportación de penes es ilegal en Canadá, pero en la 
práctica es la principal razón para la caza comercial de focas hoy 
en Canadá. 

La CODA considera que al igual que sucede con la caza de ballenas, 
de elefantes para marfil, de rinocerontes por sus cuernos o de tigres 
por sus huesos para pócimas medicinales en China; sólo la presión de 
la opinión pública puede impedir que politices demagogos y sin 
escrúpulos, como Brian Tobin, alienten el exterminio de focas 
valiéndose de argumentos pseudocientificos. 

Para más información: José Santamarta, teléfono (91) 429 37 74 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

Madrid, 28 d e Marzo d e 1996 

NOTA DE PRENSA 

== ========= ======= ====== ==== ===================================== 
LA CODA PRESENTA UN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL 
TRIBUNAL SUPREMO CONTRA EL REAL DECRETO QUE TRASPONE LA DIRECTIVA DE 
HABITATS Y UNA QUEJA ANTE LAS COMUNIDADES EUROPEAS . 
========================= == ================ ====================== 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) 
federación que aglutina a 170 organizaciones ecologistas de l Estado 
español , ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un 
Contencioso Administrativo contra el Re al Decreto 1997/1995, por el 
que se establece medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
de la flora y fauna silvestres . 

Con este Real Decreto, e l g obierno ha pretendido trasponer al 
ordenamiento jurídico español la Directiva Comunitaria 92/43/CEE , 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres, conocida como directiva hábitats y que tiene una 
transcendental importancia para la conservación de la biodiversidad. 

Sin embargo, este Real Decreto es un auténtico fraude jurídico 
para la conservación de la naturaleza e n lo r elativo al tratamiento 
dado a la conservación de especies animales y vegetales. En su 
articulo 10, titulado protección de especies, el Real Decreto, en 
lugar de trasponer la Directiva, se limita a remitirse a las medidas 
de protección establecidas e n la Ley 4/1989 de Conservación de la 
Naturaleza y de la Fauna y Flora Silvestres, y al Real Decreto 
439/1990 por el que se regula e l Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

Este bochornoso engaño se basa en la falsa consideración de 
sostener que las previsiones de la Directiva ya estaban 
sustancialmente contenidas en la Ley 4/19 89 y en el Real Decreto 
439/1990, extremo que no se corresponde en absoluto con la realidad . 
Con esta interesada interpretación, se ha perdido, en la trasposición 
de la Directiva , las diferentes medidas de rigurosa protección de las 
especies que la Directiva establece en sus artículos 12 , 13, 14 y 15. 

Una demostración de la falsedad d e e sta interpretación son las 
consecuencias que ello tiene para e l status jurídico del lobo ibérico 
y e specialmente para sus poblaciones situadas al sur del rio Duero. 
Según la Directiva, el lobo situado al sur del Duero e s considerado 
como "especie prioritaria 11 y requ i ere una "protección rigurosa" y 
"estricta", estando prohibida su caza o c aptura . Sin embargo la Ley 
4/1989 y el Real Decreto 1 095/19 89 clasifican al lobo dentro del 
anexo II, es decir: como espec i e que puede ser objeto de caza si se 
autoriza expresamente por las Comunidades Autónomas. 

ele CODA 
Caja Madrid. n• 6000519512 

Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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A ello debemos añadir que al Real Decreto de trasposición de la 
Directiva se le ha desprovisto en la relación del Anexo I I del 
"asterisco " del que sí dispone en la Directiva . Con esta simple 
maniobra se l e ha despojado de la condición de "especie prioritaria " 
de l a que goza en la Directiva , para sus poblaciones al sur del 
Duero . 

El mencionado Real Decreto , no traspone prácticamente nada en 
cuanto a protección de especies animales y vegetales , siendo por 
tanto una flagrante vulnerac ión de la normativa comunitaria . El 
legislador español, en los temas de protección de especies de fauna 
y flora , ha ignorado en la práctic a la Directiva , y pretende 
continuar exactamente en la situación anterior a la promul gación de 
esta normativa europea clave. 

Otra de las "novedades" que introduce este Real Decreto es la 
modificación de las condicione s en que las administraciones 
autonómicas pueden realizar autorizaciones excepcionales contra lo 
dispuesto en la Directiva Comunitaria. Mientras qu e la Di rectiva 
condiciona estas excepciones a c ircunstancias muy especiales , el Real 
Decreto concede este derec ho a las Comunidades autónomas 
prácticamente sin necesidad de justificación y sin realizarse los 
necesarios controles. 

La CODA con sidera que ésta situación debe ser corregida 
inmediatamente , adoptándose los niveles de protección fijados por la 
Directiva, que pasa de e ste modo a s e r la norma básica, sustituyendo 
a las anteriores normas (Ley 4 / 1 989 , Real Decreto 1095/1989 y Real 
Decreto 439/1990) , en todo lo que éstas últimas se opongan o sean 
menos proteccionistas que l a Directiva . 

Por todo ello , la CODA ha presentado un recurso contencioso
administrativo , ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el 
Real Decreto 1997/1995 , a d emás d e una QUEJA ante la Comisión de la 
Comunidad Europea por la incorrecta trasposición de la Directiva 
Hábitats. 

Persona y teléfono de contacto: Theo Oberhuber, Tel . 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Untón Mundta. para la Natunleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Altanza de los Pueblos del Norte para el Mecilo 
Ambiente y el Desnrrollo (ANPEO), y de lé\ fied do Acctón del Cl1ma (CAN). 

NOTA DE PRENSA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA CAZA FURTIVA EN EL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO AMENAZA LA 
SUPERVIVIENCIA DE LA MAYOR RESERVA DE OSOS PARDOS DE ESPAÑA. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El notable incremento que ha experimentado la caza furtiva en el Parque Natural de Somiedo 
en los últimos dos años, constituye una gravísima amenaza para la supervivencia del Oso 
Pardo en nuestro país, al albergar este área la mayor concentración de individuos de esta 
especie de toda Europa Occidental. 

Durante 1995 se ha detectado un incremento considerable de la caza furtiva en este espacio 
protegido, llevándose a cabo esta actividad incluso en las proximidades de los pueblos y en 
pleno día (incluso a las 12-13:00 H. del día) . 

La CODA culpa de esta lamentable situación a la desidia e incapacidad de gestión que ha 
demostrado en el parque natural de Somiedo el Principado de Asturias, responsable de la 
conservación de este espacio protegido. Resulta inadmisible la impunidad con que campean 
en Somiedo los furtivos, actuando incluso a las horas del mediodía. 

Si bien es cierto que la mayor parte de la actividad furtiva va dirigida al ciervo, corzo y 
rebeco, especies que no se encuentran en peligro en el Parque, también es cierto que cuando 
en estas cacerías aparece un Oso Pardo también se le suele disparar. De hecho, se tiene 
constancia de la muerte de al menos un ejempiar de Oso Pardo •.:ü. Somiedo en 1995, a manos 
de los cazadores furtivos. 

Una prueba más del escaso interés que han mostrado los responsables de la gestión del Parque 
Natural de Somiedo por la conservación de su fauna, la tenemos en el hecho de que hayan 
llegado a autorizar durante 1995 cacerías en áreas en las que el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural no pem1ite cazar, al establecerse como refugios donde el Oso Pardo pueda 
encontrar la tranquilidad que necesita. 

La CODA considera que esta situación debe acabar de una vez por todas . En este sentido, 
solicita al Principado de Asturias, que se "tome en serio" la gestión y conservación del Parque 
Natural de Somiedo, que dote al parque de los recursos humanos y financieros necesarios para 
una adecuada gestión, y que vuelque sus esfuerzos en llevar a cabo una campaña encaminada 
a erradicar por completo la caza furtiva del Oso Pardo en Somi ~Jo. En este sentido, la CODA 
también solicita al Servicio de P1otección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), 
que obtuvo sus éxitos más sonados años atrás en la persecución del furtivismo en las zonas 
oseras, que incremente sus efectivos en Somiedo, y centre también la mayor parte de sus 
esfuerzos en erradicar de una vez por todas la caza furtiva en este espacio natural. 

Desde la CODA entendemos que estas medidas son absolutamente indispensables para 
garantizar la preservación del Oso Pardo en Somiedo, que además alberga la población más 
importante de esta especie de toda Europa Occidental. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acctón del Clima (CAN). 

Madrid, 9 de Julio de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA MUESTRA SU RECHAZO AL BORRADOR DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA Y SOLICITA SU RETIRADA 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) y otras organizaciones ecologistas, 
abajo indicadas, consideran que de aprobarse el actual borrador del Reglamento de la Ley de Caza, como 
pretende la Junta de Castilla-La Mancha, será la más grave agresión para el patrimonio natural de nuestra 
región en muchos años, ya que pondrá en riesgo tanto la propia caza como la fauna protegida, así como 
sus hábitats. Además se infringirá severamente la normativa nacional y comunitaria y el Pacto por la 
Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha. 

La CODA lamenta el notable e injustificado retraso con que el reglamento se ha tramitado y planteado ante 
los distintos sectores sociales, a excepción del cinegético. Apenas se han ofrecido unos días a las 
asociaciones ecologistas para que analicen un texto que va a afectar a más del 90% del territorio regional. 
Esta actitud por parte de la Administración regional tiene igual precedente en la discusión de la propia Ley 
de Caza regional, que ahora se desarrolla y cuya aprobación y vigencia es precisamente el mayor 
impedimento para la conservación de la vida silvestre de nuestra región. 

ti ;:; ~ 

En el texto del reglamento, como continuación de la Ley, se ha ido optando, uno a uno, por los caminos 
que conducen a un enfoque más productivista, anticonservacionista y antideportivo de la caza. No se ha 
tenido en cuenta ni una sola de las más de 80 recomendaciones importantes que en su día se hicieron a la 
Ley desde los grupos ecologistas, muchas de las cuales quedaron precisamente aplazadas hasta la discusión 
del Reglamento. 

•oo 
1 

La CODA considera lamentable que el Gobierno regional haya cedido ante las influencias de los sectores 
más relacionados con la producción cinegética intensivista, con los que parece consensuado el borrador, 
haciéndose un texto a la medida de unos pocos. 

De los muchos puntos de conflicto recogidos en un detallado informe remitido a la Junta de Castilla-La 
Mancha, se pueden destacar los siguientes: 
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* Las medidas para el "control y mejora" del estado de las poblaciones. En la práctica el reglamento 
dejaría al titular del coto la decisión de capturar en vivo o recoger huevos, destruir nidos y madrigueras o 
cualquier otra actividad de control de predadores. Todo ello con carácter general, previa solicitud, que se 
considerará dada si, como es habitual, en 15 días no ha sido respondida. 

* Los cercones o cercas interiores y los vallados cinegéticos. Son muy pocas las personas, cazadoras o 
no, que no se manifiesten sobre la gravedad del daño que están produciendo las vallas cinegéticas; 
degradación genética pérdida de diversidad, superpoblaciones, mortalidad, deterioro del hábitat, etc. 
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La Ley de Caza debería haber abordado esta problemática, arbitrando medidas de control e incentivación 
que condujeran a una progresiva retirada de vallados de los montes, empezando por los de titularidad 
pública. No lo hizo y ahora el reglamento agrava todavía más la situación, pues autoriza la instalación de 
cercas interiores sobre superficies de entre 100 y 500 hectáreas en todos los cotos de caza mayor. Estos 
"cercenes" son verdaderas "granjas de ganadería intensiva" para caza mayor, donde los propietarios 
pretenden matar más cómoda y masivamente. El exceso de reses obliga a su alimentación, pero nunca lo 
bastante para evitar un serio deterioro de la vegetación. En el futuro, centenares de miles de hectáreas de la 
región se verán afectadas por graves de erosión y sustraídos a una correcta gestión cinegética. 

* La caza para evitar daños y las autorizaciones excepcionales por trámite de urgencia. La 
Consejería pretende admitir en los Planes Técnicos de los cotos la posibilidad de cazar con medios 
especiales durante todo el año, si se prevé por el titular la posibilidad de algún daño atribuible a 
poblaciones cinegéticas. Igualmente se admitiría que en caso de urgencia se puedan aplicar sin previo aviso 
medidas excepcionales de control de dichas poblaciones. Este tipo de autorizaciones dejaría en manos de 
los titulares de las fincas decisiones que afectan al interés público y que deberían ser adoptadas con todas 
las garantías técnicas y administrativas. 

* Las zonas de seguridad. El reglamento proyectado no mantiene la prohibición de cazar en las actuales 
zonas de seguridad. Esto supone un claro riesgo para las personas que transitan por caminos, ríos, 
cañadas, proximidades de núcleos habitados etc. 

*Especies cazables. Algunas de las especies incluidas como cazables no reúnen en CLM las condiciones 
de población para su correcto aprovechamiento cinegético, como las agachadizas común y chica. la 
becada, las palomas bravía y zurita, que deberían ser consideradas amenazadas. Sobre otras como la 
codorniz, la tórtola común y los zorzales se debería hacer una limitación especial según la situación anual. 
Por otro lado podría ser conveniente incluir como especie cazable a la paloma doméstica asilvestrada y 
excluir a la avefría por su falta de interés cinegético. 

* Los medios de la Administración destinados a la gestión cinegética. Los grupos ecologistas resaltan 
finalmente que aunque exceda al reglamento, con los medios actuales (guardería forestal, técnicos y 
juristas en las delegaciones provinciales) las prácticas ilegales que se desarrollan en tomo a la caza 
seguirán careciendo de control. 

La CODA considera imprescindible que se realice una amplia revisión de este borrador de reglamento y 
advierte que en el caso de que no reciban una respuesta afirmativa a este respecto en las reuniones que se 
han solicitado a la Junta, estudiarán la adopción de medidas legales y de presión entre las cuales se incluiría 
una revisión de su relación y colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha. 

Por todo ello, la CODA solicita a la Junta de Castilla-La Mancha que retire el actual borrador de 
Reglamento de Ley de Caza y se inicien reuniones para la elaboración de un nuevo Reglamento de Caza. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

ORGANIZACIONES QUE SE OPONEN AL BORRADOR DE REGLAMENTO DE CAZA: 
CODA, ACMADEN, CABAÑEROS, DALMA, 

ESPARVEL, HOCES DE CUENCA y WWF/ADENA. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza !UICN). del Buró Europeo del 
Medio Amb1ente (BEE). de la Al1anza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid , 4 de Septiembre de 1996 

NOTA DE PRENSA 

===================================================================== 
LA CODA SOLICITA LA RETIRADA DE UN PROYECTO DE LEY, PRESENTADO POR EL 
PNV, QUE PERMITIRIA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ENTRE OTRAS MEDIDAS, 
AMPLIAR EL PERIODO DE CAZA Y LAS ESPECIES QUE SE PUEDEN CAZAR, 
INCLUYENDO ESPECIES AMENAZADAS. 
===================================================================== 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) , 
federación compuesta por 170 organizaciones ecologistas de todo el 
Estado español , ha solicitado al Portavoz del grupo Parlamentario 
Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso de los Diputados , Don Iñaki Mirena 
Anasagasti Olabeaga , que su grupo retire la proposición de Ley de 
reforma de la Ley 4/1989 de Conservación de las Especies Naturales de 
la Flora y Fauna Silvestres. 

La probación de esta Ley permitiría a las Comunidades Autónomas 
autorizar " dar muerte, dañar , molestar o inquietar intencionadamente 
a los animales silvestres , y especialmente los comprendidos en el 
Catálogo de Especies Amenazadas , incluyendo su poses~on , tráfico y 
comercio de ejemplares , captura en vivo y la recolección de sus 
huevos o crías , incluso su caza durante las épocas de celo , 
reproducción y crianza , así como durante su trayecto de regreso hacia 
los lugares de cría en el caso de las especies migratorias , y alterar 
y destruir la vegetación". 

Esta proposición de Ley supondría que las Comunidades Autónomas 
podrían autorizar todas las acciones antes mencionadas pese a la 
amplia normativa internacional que prohibe las mismas. Una de las 
primeras consecuencias sería que las administraciones regionales 
tendrían capacidad de ampliar tantos los periodos de caza actualmente 
existentes, incluso durante su época de reproducción, y de autorizar 
la caza de especies en peligro, que actualmente están protegidas por 
el Catálogo nacional de Especies Arnezadas. Además, ello incumpliría 
la normativa internacional , y especialmente el Convenio de Berna , y 
las Directivas Comunitarias de Aves y de Hábitats . 

La CODA, además de solicitar al PNV la retirada de este Proyecto 
de Ley, se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios 
en el Congreso solicitando que voten en contra de dicha propuesta . 

"Esta Proposición de Ley pretende vaciar de contenido la Ley 
4/1989 en lo referente a la conservación de la fauna, otorgando a las 
administraciones autonómicas un cheque en blanco que tendría nefastas 
consecuencias para la conservación de la naturaleza", ha declarado 
Theo Oberhuber, Secretario General de la CODA. 

Teléfonos de contacto : 531 27 39 y 531 

Drrer:e~on: LOIJA 
P ·;¡ Slil M Snl8rhcl T. Acoslil. 1 .., A. 2>100·1 MALlf 11' 
Tlf• ( 11 '" ~7'<0 .<1 ;<8CJ f,¡x fl.l1 11,11 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Awón del Clima (CAN). 

Madrid, 4 de Septiembre de 1996 

NOTA DE PRENSA 

Con motivo de la Candidatura de Murcia como sede del Convenio de 
Lucha contra la Desertificación, la CODA exige al gobierno español un 
cumplimiento ejemplar de los establecido en dicho Convenio y la 
elaboración de la Estrategia de Lucha contra la Desertificación en España. 

Ante la celebración, del 3 al 13 de septiembre en la sede de la 
ONU en Nueva York, de la novena reunión del Comité 
Intergubernamental de Negociación sobre Desertificación (CIND) 
que prepara el funcionamiento del Convenio de Lucha contra la 
desertificación y a la que asistirá la Ministra de Medio 
Ambiente, Isabel Tocino, para presentar la candidatura de Murcia 
como sede del Secretariado del Convenio, la CODA pide al Gobierno 
español un cumplimiento ejemplar de lo establecido por el 
Convenio, lo único que resultaría coherente, por otra parte, con 
la candidatura de Murcia. 

La CODA considera que este comportamiento ejemplar implica en 
primer lugar, la elaboración (o conclusión, porque teóricamente 
se lleva mas de dos años trabajando en ella) de la Estrategia 
de Lucha contra la Desertificación en España y, en segundo lugar, 
el fomento de la participación de las organizaciones no 
gubernamentales y otros actores sociales tanto en su elaboración 
(hasta el momento nunca se ha dado a conocer ninguna propuesta 
a las ONGs) como en su ejecución. El propio Convenio de Lucha 
contra la Desertificación concede una importancia fundamental a 
la participación de la sociedad, como subraya el artículo 13 del 
Convenio, donde se recogen sus principios rectores. 

Un miembro de la CODA que asistirá a la reunión del Convenio de 
Lucha contra la Desertificación durante la segunda semana de 
trabajo, representará en la misma a la Oficina Europea del Medio 
Ambiente (BEE), principal plataforma de las organizaciones 
ecologistas en la Unión Europea. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

CIC CODA 
P; 1 Sta. M' Sote<lacJ T. Acosta. 1 - '3' A 28004 MADRID 
Tlf- 'g 11 S31 ?7 19 S31 23 89 Fax :i31 2G 11 

Cata MacJticl. n' 600051951 ' 

1 f 11ldtl ' lil a nono 'lO gn. 3pr 1rg 
SucUtsal 1016 C1 Sat Bem~H'i -10 Maclr•l 
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LA VOZ DE ASTUaiAS23-l-96 

Fapas dice ·que está autorizado para 
cazar cánidos con lazo en Picos 
Hartasánchez asegura que las trampas fueron instaladas fuera del parque y de forma "selectiva" 

8 responsable del Fondo As1u
nano para la ProtecOón de los 
Anomales Salva¡es (Fapas). Ro
be1o Hat1asánchez. sellal6 ;r.¡w 
q..., desde su organ¡z.aó6n natu
~ se proceáó a la coloca
oOn de lazos de captv:a en vivo 
en s rTllricl¡X) de Onis y Cangas 
de Onis con el .neo m de locai
zar perros asilllestradOS y aflaáó 
Que las mencionadas trampas 
fueron instaladas fuera de los 
imites delllctual Parque Nacional 
de los Picos de Etsopa. 

La utüización d e lazos fue 
autorizada seg,;n Hartasandlez. 
er¡ Wtud de la firma de ..... c:onve
nio de colaboración con -los rru
roopios de los Picos de Europa 
para el control de cánidos en la 
zona. ante los graves daños Que 
estas especies estaban ocasi
n<mo en el ganado Que pastaba 
en la zona 

$ecp1 Hartasándle.z. la or¡¡a
rización obt\JI.o lodos los p&'Tri
sos pertilentes para el desarrollo 
de esta actMdad Que ro S4)0C1e 

~ transgresión ni fregLiari
dad y Que, posta1ormente, fué 
com.nicada a la DelegaOOn del 
Gobierno. la ñscaia. el ~ 
do y a la Ciua-óa CM. 

ta acluaci6n del Fapas ha si
oo C\JeStJonada desde otras Of

ganizaciones ecologistas astuia
nasQuehanmostradosusdr. 
das sobre esta actMdad. 

Roberto Hartasánchez ase
go.xa Que su organización, antes 
de prooeder a la oolocac:ión de 
las trampas . estudió el tema 
~e. para evitar incuri' 
en ilegalidades. y adllie<le Que los 
lazos de capiU'a en vivo' QUB utili
zan son selectivos y están c:onve
n.antemente autOtizados. "Son 
medidas de control y gestión 
de poblaciones salvajes, y si 
no gusta nues1ra fonna de tra
bajar a mi tampoco me gustan 
otras cosas porQue es muy 
fác:l1 ha<:« ecologismo desde 
la ciudad". 

8 .:n.co objetM> 'de la iniciati
va a juicio del responsable de 
Fapas, es "ayudar a los pasto
res y a los ganaderos de la zo.. 
na• y los lazos no suponen 
nr.gLn pe1<gro para otras espe
ces que habitan en el monte POl
Que han sido colocados "en zo
nas donde no hay ningún tipo 
de peligro". 

Hasta el momento. · segl.n 
Hartasandlez. ro se ha proc:eQ
do a la c.3PtU3 de ninglr1 peno 
as.'vestrado puesto QUB se ha r&
o.JOdo notablemente los daños 
Que están ocasionando estas es
pecies en la cabafla ganadera de 
Onis. 3l.<lQUe si reconoció Que en 
uro de los lazos QUedó atrapado 
1.<'1 zorro Que luego logó t'Ur. 

Fuentes de la consejeria de 
Agricunura sel'lalaron ayer Que 
desde el ~do ro se tienen 
fY.l9U"'l c::onstarCia de la coloca
oón de lazos en esta zona y ,ase
guran Que, en cualQuier caso. si 
la actuación se está realizando 
en el interior del parQue nacional 
1a ~encia sobre estos te
rrenos conesponde al Otganismo 
de ParQueS Naoonales. 

Mulie6os. La reserva alberga el '-::otedai más extenso de Asturias y uro de los más ~es del p¡ós 

·Alerta ecologista en Muniellos 
la .Coordinadora Ambiental (Coda) ve un daño "irreparable" en la carretera Cecos-Larón 

Qv.edo 

La Coorcfnadora de ~
cienes ae Defensa Aii'boenta! 
(Códi3¡ (que agn.pa a más a& 
t ~o ecologistas de loda Es
pal'la) ha Ociado una carroaña 
a rlM!I nacional ba,o el lem'l sa'
var Mtrielos que no se~
ta . incluso. que llegue ~.asta 
&\.'SE!as. 

8 ot>,etM> de la inicoat•-a es 
preservar la reserva boológc;; 
frente a la ·a~" QUe. 2 
su juicio, St4)0C1e la construc
cón de la carretera Cecos
La-ón, que se proyecta cons
truir en la zona. y que atr3\-esa 
el ~ de Ml.<loelos en '-"' 
tramo de cinco lolómelros. 

Coda ya ha remilido cartas 
de protesta. en las que se OPO
nen a la ejecución del prO)--ect~ 
v.a."O en bas. a1 Presidente a;,: 
Prinq)ado, Setgio M<wQues: a· 
co,sejero de Fomento. Juar 
José T 111M! y a1 alcalde oe boas. 
José Maria ·Cancio. U. organ 
zaóón. además. y dentro de 
esta campaña. tramrtara ur.a 
denunoa anle Bruselas. 

SegUn la organizac<in ero
logosta. la Rasen-a Natva: n:r
gal de Mo..nicllos -Q.Je atare.; 
oerca de 6.000 t"oec1áreas- e:; 
"una de las Joyas na11Jr.oles 

de Asturias" Que albe<ga el ro
Oiedal mejor conservado de to
da la Penincula . Ser.alan. 
.oo-nas. que este entOtro es el 
::-.arco Ideal para la pevivienc:a 
:le espec¡as animales. muchas 
:le ellas proteg.das. COtno el lo
oc. el urogallos. el rebeco y 
oemas fauna de la Cordlnera 
:::antabrica y aseguran que Mu
r.iellos es uno de les Ultimes co
""!'edores oseros. por el Que 
!ra:lS•ta n 

p es la mejora de la actual ca
rretera AS-29. Que transar.e 
tuera de los imites de la l"llSef
va. "a menos altitud y que da 
servicio a muchos más pue
blos". 

Coda d'f""" de :as argu
~ de la aanrcstra
ción y del 3)\.0iame<liC de lbias 
para la defensa oe la ca-retera y 
señala Que. aunQue e! tramo de 
carretera que afecta a M~ 

'T1ás de me
dia docena 
de ejer.1pla-
•es. 

"Toda 
esta impre
sionante ri
queza na· 

La asociación organiza 
una campaña nacional 

para 'salvar' la 

ya está 
construido 
desde, 1958. 
ese trozado 
•en reali· 
dad se tra
ta d~ un 
camino in· 
V11dido por 

reserva natural 

tural -at\a-
::ten- es 
ahora amenzada por la ca- · 
rrel..-a Ceco$-l.af'6n. proyec
to de 6.000 millones cuya 
p<elensión es comunicar e la 
población del concejo de 
lblas (2.800 habitantes)". 

Esta argumentación. d iCe 
Coda es ""totalmente in.sun
cfe¡'¡te· ¡•a Que. actualmente. 
e'<ISteo lres 1AclS de (X)(l'Vl~Ca· 

.:.oo Que conectan muchas 
'l'.ás ¡x:('laoOnes Ul Otgaru.l· 
oon cree Que la atucmat'Vil más 
\a""e para c;:orTV'IICaf el conce-

la vegeta · 
ci6n que ni 

slquiera apareoe en los ma
pas de carreteras·. 

Sal'~ tarnt>én que ta <1-

gl.<l'lerltaDÓfl de que la ca.-re!e
ra Cecos-La:ón supondrá 1.<'1 
ahono de t>err(lo. éste es "in
significanlle" pues, s se com
Da."a con ta AS-29. el t"""'l' de 
ahono al CC<úJc1or so<> aican
zaria los 1 o m.nuto&.' 

u. Cc\.-.d<oadora de o-aa .... 
laCIO"eS de Deter:sa ~.al 
asegtsa Que los resu'ta':!o5 del 
eslud<> de rnpac:o a-n:>enlal 

del proyeclo tarroién desacon
~ la obra al eonsderar Que 
el ~o de la carretera seria 
"critico, que causarla daños 
irreparables af medio am· 
biente"; CClf'duSones que son 
r<M!dosas en ASIU'ias porque, 
por prmera "'l . 1.<'1 estudio de 
estas caracteristicas informa 
desfavorablemente sobre una 
act\JaCÓl viana. 

Ul Otganización ecologista 
consodera Que la constn.cci6n 
de la carretera Cecos-Larón es 
desaconsejable tanto me
dioambienta!mente. como so
cial y ec:on6rnCMlenle y pro
pone_ como anematrva la me¡o
ra de la actual via AS-29. 

En el escnco enviado a1 al
calde de bas. este CX>IeciM>. 
consodera "carente de lógica" 
la constru:ci6n de la carretera. 
oues daría ser'olicio a rnJ( po
cas poblaciones, •careoe de 
lnlerk soci~l· y supondria 
•un Irreparable dafto me· 
dioambientar. 

POt ello instan al alcalde. 
José Maria CarOo. a que de
sest.me la construcción de la 
carretera y que opte POt la me
¡O<a de la carretera AS-29. 
"que daria seMclo • mucho$ 

""' pueblos, no ~ .., 
grave Impacto ambiental y 
~ ..... \'la ""' corta". 

j L6~ pastores 
• efe Picos no 
descartan nuevas 
movilizaciones 
lVA 

Los pastOtes de los Pocos de 
fuopa hM comenzado a recbor 
las pr-myas noofcaciones r9'Tllll -
das POt Parquos NaOOnales so
bre 9 pago da las inderrnzacio
res que las corresporden por los 
daros causados POt 9 lobo en la 
cabal'la ganadero durante los 
años 1994 y 1995. 

Las cartas solodtan la confOt
rnidad de los garoderos con los 
daros estrnados POt 9 Otganis-

1 

;ro estatal y, segJ> s presidente 
de la .A.nta de Pastos del conce
P de eh!.. José MarUll Suero 
Alonsc, la mayoría de los pasto-
res han consta lado que "faltan 
buena parte de los ataques 
sufridos". 

Los ganaderos del concejo 
de Onís celebraron ayer una 
asarrblea para aboróar este te
ma y deodír las fut\las meáodas 
a adoptar después de Que se ha
yan detectado nuevos dalias en 
la cabafla ganadera tar11o en Ca
brales como en este rnricipio. 

Segttl Suero AJonso. 1a acm
n~ración no ha cumplido sus 
~ con este eoleC1M> 
"ya que nos hablan prometido 
la1'irma ile \nOS OO<Wenios pa
"' ..-radicar los daños, pero 
éstos continúan .., que se hit
ya ~ lo que nos pro
metieron". Asimismo aru'06 la 
posbidad da COtMlC3' 1!1(Niiza-
00nes "y de tomamos la justi
cia por ooeslnl mano, -.nque 
eso nos 1lew ele dleer'. • 

Losada visita 
la escuela de 
silvicultura 
de Tineo 
lVA 
Tneo 

8 dreciOt regional de Montes y 
Meóo Na!U'al, Pablo Antonio Lo
sada ~ acudirá hoy a 
r neo para conocer los locales 
Que el ayuntamiento está dis
p.¡esto a ofrecer para la lbica
ción defrlitiva de la escuela de 
SlvioJtua. 

Se da la cio..nstancia de Que 
e Ministerio de Agic\Jtlla Pes
ca Y AJimentaci6n (MAPAJ reco
noció en fechas recientes la titu
ladón oflciaf de capataz forestal 

1 

que se ~e en el citado cen
tro académico, del QJ8I saldrá la 
prin1era promoción del Principa

l do en el próxino mes de j<.oo. 

1 
La escuela de sMaJI<-<a de 

Tneo ha pasado POt runerosas 

1 

VICisitudes desde su creacón. 
Precisamente. el propio Losada 
de<u'lció. poco después de que 
el pp acc:eálera al gobierno. la si-

l
~~~ 

Segün Losada la escuela ro 
tenia decr'elo de const~uoón ni 
r'UlC3 habia sido inaugU'ada ofi-

1 Oa!mente a pesar de que levaba 
ya '-" c:.r.;o iTllartiendo ~S 
ma1erias. 

La d<ecOón regional de Mon
tes aseg<.<aba tanOén que s an
ttoior gobiemo ro habia destina
do una par1ida presupuestaria 
espocifca para el proyeclo de 

En 1995. Fapas actuó en 
montes de Onis y Gangas de 
OnO; y este año lo hará en 
Onis . • 

1 

creación da !a escuela del que 
saldrá los ¡rineros técnicos fo
restales en Asturias. 8 minis1erio 

1 convaJ<d6 ya las materias ~-

L---------------------------------------------------------------------------------_J • dasalos~~- • 
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RANKING Nº 89 Febrero 96 

za 
y dinero 

A 
pesar de que la caza crea debates controvert ido5 e ntre-

. los aficionados a esta act ividad y los grupos ecologistas, 
lo c ierto es que e l número federado de cazadores es si

milar al de futbolistas. Quizá las cifras no sorprendan si se ti ene 
en cuenta que España es el país de la Unió n Europea con más 
superficie destinada a la práctica cinegética: aproximadamente 
el 73% de la superficie total del país son te rrenos acotados, so
bre todo privados . 

En e l próx imo mes de marzo comien za la veda, aunque en al
gunas comunidades autónomas la prohibición de cazar ya inclu
ye febrero . Sólo son c inco los meses en los que se puede cazar 
y en ese tiempo se calcula que la práctica cinegética genera 
20.000 empleos fijos en guardas de cotos y cerca de dos millo 
nes en jornaleros eventuales .Una actividad que mueve cerca de 
400.000 millones de pesetas anuales entre el pago por el uso de 
los cotos, de licencias, seguros, permisos de armas, municiones , 

..... . 

ho te les , restaura ntes , etcé tera, segú n los datos de la Federación 
es paño la. Y es un a de la s afic io nes preferidas del rey Juan Car
los, e l escritOr Migue l Defibes, los ex ba nqueros Mario Conde y 
Juan Abe ll ó , los empresarios Alberto Cortina y Alcacer ... y un 
gran número de persona.ies re lacionados con el ámbito financie
ro y empresarial , que muchas veces "ap rovechan" el monte para 
cerrar más de un negoc io , conseguir un suculento contrato o 
captar nuevos clientes . 

Si recuerdan la películ a Lr escopeta ,,,cio,al, en ell a un avispado 
empresario interpre tado por José Sazatorn il, "Saza", orga ni za 
una montería para vender -de hecho lo consigue- una remesa 
de telefonillos automáticos . Es una parodia de las numerosas 
monterías que han organizado empresarios y financieros por 
motivos de negocios . Como fu e el caso de una agencia de pu
blicidad de una de las televisiones privadas cuando todavía esta
ba en el comienzo de sus emis iones . La c itada agencia orgd nizó 



una montería para capta r clientes, ~ - la estrateg ia func io nó por 
que más de una empresa recogió ··sus bártul os" y se fue de la 
competenc ia a esa televisión privada aunque luego la abando 
nase porque los resultados no fu eron los esperados . 

Cacería y negocio 

Un ejemplo más que ilustra la utilización de la caza como cen
tro de negocios es el caso del ex banquero Mario Conde. Se
gún cuentan los cazadores, Conde comerciali za por primera 
vez esta temporada su finca "La Salceda", mientras que e n sus 
famosas monterías, organizadas 'a ntes de la intervenció n de Ba 
nesto por el Banco de España, tan sólo cazaban sus invitados: 
ministros, políticos, financ ieros y empresarios . Mario Conde 
no es una excepción. En las altas esferas, las monterías de "in 
tercambio de amigos" son frecuentes para tratar de sacar un be · 
neficio añadido . 

Pero no todos los cazadores ut ili za n esta actividad con un do 
ble fin , al igual que no todos los aficionados a la práctica ci ne
gé ti ca son "de predadores hum anos··. a pesar de que algunas 
ob ras lite rarias reflejen es ta otra faceta : "Yo lloraba por las no 
ches y me dec ía que nunca sería un buen cazador. Alguna vez, 
de casualidad , yo cobraba una caza y ento nces la apretaba e l 
pecho con toda el alma y encontraba e l placer dañino en verl a 
abrir y cerrar la boca en los estertores de la agonía. Y me gusta 
ba ver mis manos untadas de sangre .. . "; así piensa Lorenzo, uno 
de los personajes creados por e l escrito r Miguel Delibes . Un 
bedel de instituto en una pequeña ciudad de Castilla que sólo 
tiene una razón para existir: la caza, y cuya vida se · refleja en 
Diario d( un cazador. Esta cita, quizá un poco exagerada, ilustra 
una actividad que es afición-deporte, negocio-creador de em 
pleo, "sala de juntas" y motivo de agria polémica entre cazado· 
res y grupos ecologistas. 

.l. 
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Para muchos cazadores esta afición se debe a seguir una 
tradición familiar, otros lo hacen por el mero placer que su
pone estar en contacto con la naturaleza, reunirse con varios 
amigos y compartir la habitual comida de "migas". "Es una 
forma de olvidar el estrés y disfrutar del campo. A la vuelta 
de un día de batida o de un ojeo de perdices recuperas nue
vos bríos, te enfrentas al trabajo mucho más relajado", co
menta un veterano cazador madrileño. "Y eso que a veces hay 
que madrugar y sientes el frío hasta los huesos . Además, ir de 
caza no significa volver con muchas piezas o con el morral 
lleno, en ocasiones vuelves con las manos vacías y no supone 
ningún trauma". 

Andalucía, tierra de cotos 

España es el país de la Unión Europea con más superficie des 
tinada a la práctica de la caza. Según el Anuario de Estadísti
ca Agraria existen más de 30.000 cotos privados que ocupan 
un total de 35 millones de hectáreas. Tan sólo unos 200 son 
públicos, entre cotos sociales, locales, nacionales y de caza 
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controlada. En total, los terrenos acotados ocupan casi el 
73% de la superficie nacional, de los que cerca del 93% son 
zonas cinegéticas privadas. 

El mayor número de cotos se halla en Andalucía, seguida 
por las dos Castillas y Extremadura. "La caza en España no es 
sólo una actividad reservada para los más pudientes, ya que 
existe un elevado número de zonas cinegéticas y práctica
mente todos los pueblos tienen sus propios cotos por los que 
se pagan cantidades insignificantes . Además, existe una com 
pleja red de reservas de caza en las que mediante un sorteo 
pueden cazar los aficionados de diferentes niveles económi 
cos", afirman fuentes de la Federación . 

Según Juanjo Fernández, director de la revista Caza y Safa 
ri. cerca de un 70% de los cazadores se gasta anualmente en 
esta actividad una cantidad máxima de 150.000 pesetas . 
Aquellos cazadores que cuentan con su propio coto de caza 
menor pueden invertir entre las 200.000 y 300.000 pesetas . 
En caza mayor las cifras pueden dispararse hasta las 500.000 
y un millón de pesetas. 

Cuotas de los cotos, armas, municiones 
y seguros son los principales gastos . Un 
rifle medio puede costar entre 200.000 y 
600.000 pesetas, aunque su larga vida le 
garantiza ser parte de la herencia de los 
hijos . Las municiones suponen cerca de 
un 15% de los gastos totales, la gasolina 
un 11%, etcétera . Sólo en el equipo -cha
leco, parka, pantalón, botas, cartuchos, 
escopeta, rifle y visor- un cazador puede 
llegar a gastarse cerca de 400.000 pesetas, 
cerca del doble de lo que cuesta un equi
po de esquí. 

Gastos para todos los gustos 

Aparte están otros gastos como los destina
dos a los perros que pueden costar unas 
60 .000 pesetas cada uno - sin contar el 
mantenimiento- , ·o el vehículo. Guil lermo 
Calvo, de profesión corredor de seguros y 
quien se define cazador por tradición, gasta 
anualmente como mínimo unas 600.000 pe- 1 

setas: "hay gente que puede llegar a gastar
se cuatro o cinco millones, aunque también 
los hay que se gastan poco más que los car
tuchos y disfrutan lo mismo. No creo que 
nadie se quede sin cazar por una cuestiÓn 
económica". 

Benito Rodríguez, publicista y cazador, 
opina que es una afición cara, "porque está 
montada con .claros objetivos económicos . 
Por ejemplo, en algunos cotos las perdices 
se cobran a un valor cuatro veces más que 
el precio que tiene esa misma perdiz en el 
mercado. Por otra parte, y aunque han ba
jado los precios, muchos cotos se aprove
chan de que la caza se ha puesto de moda". 

las cuotas pagadas por cotos y piezas su
ponen el mayor gasto, cerca del 20%, para 
la mayoría de los cazadores, aunque las ci 
fras dependen de la zona' y tipo de caza. 
Las dedicadas a caza menor son las más 
económicas: perdices, liebres, conejos, aves 
acuáticas y torcaces son las piezas más 
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Cerca de medio millón de cazadores se reparten 1,3 millones 

de licencias y se gastan 400.000 millones de pesetas 

apreciadas."Un cazador de a pie, de los denominados de a rabo, 
puede pagar 3.000 pesetas por cazar en .los cotos de su pueblo y 
por tanto sus gastos son menores. En algunas jornadas organi
zadas se paga una cantidad en concepto de matrícula y por cada 
pieza cobrada. Por ejemplo, por cada conejo se pagan 2.000 pe
setas y cerca de 5.000 por liebre y perdiz", puntualiza Ángel 
Gracia , gerente de la Federación de Caza. En los anuncios de 
revistas especializadas se pueden ver cifras que se disparan hasta 
las 200.000 pesetas por temporad<! para perdices o 75.000 por 
tres jornadas para perdiz, conejo y liebre. 

En caza mayor, las cuotas más elevadas pueden llegar a costar . 
desde 600.000 a un millón de pesetas, aunque en la mayoría de 
los. casos están aseguradas las piezas e incluyen C~lojamiento y 
comida. Los animales más frecuentes son venados, jabalfes; ga-· · 
m os, muflones, machos monteses y rebecos.: Por dos días para 
un gamo, un venado y un muflón se pueden pagar 2~0.000 _pe
setas, la casa y manutención van aparte. las cuotas más econó
micas, por ejemplo una jor!lada de guarros, pueden salir por 
10.000 pesetas. 

la mayoría' de· los cazadores federados pertenece a las deno
minadas sociedades de caza, donde las jornadas y pu~stos· dé 
caza se sortean entre las diferentes cuadrillas y cazadores·. Algu~ 
nas de ellas cuentan con formulas establecidas para que nadie 
pueda cazar más que el resto. Otros cazadores suelen alquilar 
cotos por determinado periodo de tiempq, normalmente de 

ocho a diez años, y se reparten a partes iguales la caza y los 
gastos por mantener el terreno y alimentar a los animales . 

En la actualidad, existen algo más de 1.300.000 ·licencias, 
aunque ese número no es igual al de cazadores. Desde 1989 las 
competencias dependen de las respectivas comunidades autó
nomas y no es extraño que un cazador de Madrid tenga de me
dia tres licencias o más, como es el caso de Benito Rodríguez 
que cuenta con 'cinco licencias: de Madrid, porque es su lugar 
de residencia , Castilla-La Mancha, porque es su tierra natal, 
Castilla y León por cercanía, y Andalucía y Extremadura, por 

·vocación. Estas cuatro últimas autonomías son las que mayor 
número de licencias tienen. Canarias, la Rioja y Cantabria son 
las que me'nos ~sta última con tan sólo 1 3.000--

Ucencias aparte, la caza cuenta con numerosos adeptos a la 
vista de los miembros federados, cerca de medio millón, casi los 
mismós que en el deporte con más tradición en España, el fút
bol. Con anterioridad a 1989, la licencia tan sólo costaba unas 
1.500 pesetas y permitía la caza, mayor y m~nor, en todo el pa
ís. Desde esa fecha, y al depender de cada autonomía, la cifra fi.
nal es de nada, menos que .74.600 pesetas, aunque evidentemen
te ningún cazador tiene licencias de todas las comunidades. 

Los precios oscilan entre las poco más de 1.000 pesetas de 
Madrid y algo más del triple en Castilla-la Mancha. En algunas 
comunidades la cuantía difiere según se trate de caza mayor o 
menor, mientras que en otras es por cuestión de edad. Canarias, 

,- : 
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Calic ia y Castilla-La Man
c ha , so n las más ca ras en 
caza mayor con unas 3.500 
pesetas como media . 

En caza m e nor, la más 
eco n ó m ica es Ma d r id . 
l . 120 pesetas, y la má~ 
costo~a Calicia , con ~ --~(¡() 

peseta ... \egu ida de Muru.1 
y Cast tll a- Le<'>n . Otra' 
cuentan con un ünico pre
cio . En Navarra , por ejem 
plo, ex iste un a lice nc ia üni 
ca por 1.500 pesetas , fren 
te a Andalucía donde lo ~ 

menores de 18 años pagan 
aprox im ada me nte la mi tad 
del precio . En Asturias , la 
ünica licenc ia que existe es 
vá lida para c inco ai'los y 
cuesta unas 12 .400 pese tas. 
mientra s que en Navarra y 
La Rioja esta opción es vo 
luntaria . 

Aparte d e la l ice nc ia , 
o tros dos documentos más 
se exigen para caza r: per 
miso de armas, E o D, que 
perm ite la poses ión de va -
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En 1 'J'H. y como co n
o;ecuenua d e la c a za, e n 
E\ pa ñ a \ e c au .. aron 20 
muerte\ , au nque e \ ta c d ra 
no \ ue lc ' e r t .1 n e le va d a 
hah11Ualme nt e . En e l pa 
'ado a1io . por qem plo . 't" 

produ¡cron do, Scgú11 
Cu tl krmo Ca lvo . "' en 
oCa\ionc·, c·n c uc·ntl,1\ J 

cazador<.:' que te d.1n el 
rifle apuntando hac 1a t1 , e 
inclu.,o co n la nll!ni CI<-ln 
cargada . m ic n trJ' que 
otro' apunta n ,1 cualqUier 
CO\a que \e lll lleV,1 \In 
comp roh.1r de qu é Jn 1111a l 
\t' trJ ta. Al me no' la ¡m 

rn crJ ve :: que '-C vl1 a L.:l 

zar C\ conve n iente rc.111 -
zJr un ex.1mcn". 

Para el cco logi.,t .1 Thco 
Ohcrhuhcr, "el cx.11~ 
elche 'cr oh li gatono lln 
cazador dc hc co nocer 1.1 
normJtl\·a . ddcrcnua1 !.1, 
di\tinta' C\p<.:Cit'\ tk an1 · 
malc.,, \obre todo tcn1c·n · 
do e n cuenta que e l auo 

Los precios de las licencias oscilan entre las poco más de mil 

pesetas de Madrid y algo más del triple en Castilla-La Mancha 

rias escopetas o rifles pa ra ci nco o tres arios, respect ivamente , y 
un seguro ob ligatorio de responsabi lidad c ivi l con co bertura 
mínima de 15 millones de pesetas . 

Sólo algunas comunidades exigen un examen de caza antes 
de practicarla . El debate es controvertido . Algu nos cazadores 
c reen que el examen es un trámite burocrático e innecesario , 
mientras que los más críticos piensan que debería ser obligato
rio . Para el geren te de la Fede rac ión , "el examen debe reali za rse 
la primera vez que se accede a la p ráctica de la caza . Desde la 
Federación se han mantenido varios cont ac tos co n los d1stintos 
gobie rnos autonómicos para orga ni zar cursos y, recient emente, 
se ha c reado una escue la c inegética que ofrece forma c ión ~ob re 
co noc imientos de ba lística y especies proteg idas , y qu e además 
incl uye campo de prácticas" 

La mayoría de los cazadores está de acuerdo en que es conve
niente rea li zar un examen ames de ded icarse a la caza. "1\ luchos la 
practican por hobby y entre la nueva o la de cazadores abunda n 
quienes no saben distinguir una pa loma torcaz de una paloma bra
vía o incluso casera", puntualiza Benito Rodríguez. Sólo Asturias, 
País Vasco y Navarra rea lizan un examen, que incluye pruebas te
óricas y prácticas, a los cazadores que desean obtener la licencia 
por vez primera . El índice de aprobados es alto, cerca de un 70% 
de los presentados. La obligatoriedad del examen es práctica habi
tual e n cas i todos los países europeos. Francia, Italia, Austria, y 
Alemania, entre otros, disponen de un exa men desde hace más de 
dos décadas. Según los propios cazadores , una de las primeras 
consecuencias positivas del examen es la reducción de los acciden
tes, que por te rmino medio han d ismi nui do-entre un 25 y un 50%. 

de di sparar es una acció n rár1 da y much a~ vece~ -;e di~para 'o 
bre especies protegidas y en pel1gro de extinc¡{¡n". 

Theo Oberhuber renenece a la Coda, Coordinadora de Or
ganizacione~ de Defensa Amh1c ntaiTsla organizaci<'>n e<; co n 
traria a la prác tica de la caza L6s ecolog istas alegan razone' de 
tip o ético , además de proble mas medio ambrentJ i e~ . "Anu.11 -
mente se caza n en Espai'la emrc 70 y 90 millones de animale .. . 
Tal y como se está desarroll ando la caza en el pJís se produce 
una rérdida de diversidad bi olé.g 1ca con la reducción de un mí · 
mero determinado de e'rec11:-< En buena pane de los co to ' \t' 

está acabando co n las espec1e> depredadoras en beneficio de la, 
c inegética-; . A los anima les le -. :ratan como espec ies doméq,ca' . 
les impiden el espacio libre , . !es dan vitaminas, lo que su pone 
una alteración grave de su comportamiento. Por otra rane . IJ 
caza también produce una alt erac ión de l paisaje ya que se abren 
pistas para llegar ·a las zo nas de caza, y de esta fo rma se impide 
q ue otra gente dis fru te de l ccm po", pu ntua liza T heo Oberhu 
ber. 

Ante estas críticas, los cazadores alega n que la caza es una ac 
t ivida d lega l co n un g ran impacto eco nó mi co. "Pa ra algu nos 
pueblos de Ci udad Real o de _laén , donde la caza es u na trad i
ción, es una de sus mayores iuentes de ingresos . En unos pue 
blos ha pe rmitido abrir caminos o poner los postes te léfo nicos . 
Los cazado res se gas tan más dmero en conservar la caza que en 
mata rla. Por otra parte, está cambia ndo la mentalidad del caza 
dor, este año el Consejo d e Caza de C asti lla y León, por ejem
plo , ha fijado la veda antes de lo habitual". • 

ANA DE LA MORENA 
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Denunciada una revista que-promueve, 
'por error', la caza de especies pr-otegidas 

LUIS MARTÍNEZ. Madrid 
De saber leer, cualquiera de las 
escasas 300 parejas de cigüeñas 
negras en peligro de extinción 
que pueblan la península, a buen 
seguro, hubiesen adelantado su 
emigración . Su nombre forma 
parte del anómalo inventario de 
especies que se pueden cazar en 
España según la revista Focus on 
Spáin (en lengua inglesa, pero 
editada y distribuida en la penín
sula) del mes de marzo. " Buitres, 
aves de presa , cigüeña negra y 
águila real" aparecen citados en
tre liebres, venados, perdices y 
conejos en un artículo titulado A 
huntinK paradise ( Un paraíso 
para la ca::a )_ Los primeros a ni-

males mentados, además de vo
la r, comparten una característica 
común: son especies incluidas en 
el Catálol{o nacional de especies 
amena::adas y, por tanto, su cap
tura está totalmente prohibida. 
A favor de los animales habla la 
legislación española, comunita
ria e internacional. 

La Sociedad Española de Or
nitología (SEO) denunció la pe
culiar invitación cinegética la se
mana pasada. En el escrito remi
tido ~ la Fiscalía de Medio Am
biente de Madrid pide que selle
ven a cabo las actuaciones opor
tunas .. para requisar los ejempla
res de marzo de la citada revista" 
a la \·ez que se solicita la publica-

ción de "una rectificación de esta 
falsa y tendenciosa noticia .. . ". 

El director de la publicación, 
Eduardo Arce, por su parte, re
conoce el error. "Se trata de un 
-lapsus o problema de traducción 
y, como tal, se publicará la opor
tuna corrección en el número si
guiente", aclara el encargado de 
una revista con una tirada men
sual de alrededor de 17.000 ejem
plares destinada a los extranjeros 
y distribuida en aeropuertos, tre
nes de largo recorrido y cadenas 
hoteleras. 

La Coordinadora de 9rgani
zacioiies de "Defensa Ambiental 
(CODA) también ha protestido 
porel artículo. 



Precisiones 
La revista Foéus on Spain podrá 
ser más o menos distraída, como 
dice Juan Moreno Kleming 
( Cartas al director, 25 de marzo 
de 1996); pero lo que no es ni 
pretende ser es un medio de co
municación al servicio de la inci
tación maquiavélica para esti-

mular la eliminación de las espe
cies protegidas en España. Para 
reafirmar esta postura, y en rela
ción con el artículo aparecido en 
el número 8 de Focus on Spain, 
titulado 'A hunting paradise', 
quisiera hacer algunas precisio
nes para dejar claro cuál es la po
sición de la revista ante sus lec
tores. 

a) Desde su aparición, FOcus 
on Spain sólo tiene como objeti
vo dar a conocer al mundo los 
aspectos del desarrollo indus
trial, tecnológico y de servicios 
de España, al tiempo que realiza 

· un trabajo de investigación pe
riodística para que la informa
ción sea lo más real y objetiva 
posible. 

b) El hecho de que en el .nú- 1 
_mero que se comenta apareciera ' 
una información que en princi
pio pudiera parecer equivocada / 
o interesada se debe a que en el 
último proceso de montaje de la 1 

revista hubo una trasposición de 
textos traducidos en que precisa
mente se hacían constar los pro- 1 
gramas de reintroducción de las 
especies como los buitres negros. 
y leonados, la cigüeña negra y el 
águila real, pues sabemos los es
fuerzos que están haciendo las 
distintas administraciones auto-
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nómicas afectadas para devolver 
dichas especies a sus antiguos 
dominios. / 

e) Focus on Spain es una pu-
- blicación que, defendiendo los 

intereses del sector turístico den
tro de la legalidad vigente, se de
clara defensora de la conserva
ción de las especies protegidas. 
En este caso, y como prueba de 
·¡o que acabo de manifestar, la di
rección de Focus on Spain se ha 
puesto en contacto con la secre
taria de la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am- , 
biental (CODA) para subsanar 
la mformaciiSn"que valora Juan 
Moreno Klemming.- Eduardo 
Arce. Madrid. 
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El oso, amenazado por la caza furtiva 
MADRID.- El notable incremento que ha experimentado la 
caza furtiva en el Parque Natural de Somiedo (Asturias) en 
los últimos dos años, constituye una gravísima amenaza para 
la supervivencia del oso pardo en España. La razón es que 
es en ese área donde se alberga la mayor concentración de 
ejemplares de esta especie en Europa Occidental, según denun
ció ayer la CODA (Coordinadora 'de Organizaciones de Defen
_sa Ambiental)./ EUROPA PREss 

EL r1UNDO 23-5-96 
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.- TRADICIOH fAMILIAR 

¡Qué bien 
tira el Rey! 

El príncipe, más ecologista, no ha heredado 
la afición de don Juan Carlos por la caza 

E 
AGUSTIN PERY 

n los cerros de Las Batue
cas el amanecer es frío. Los des· 
niveles, las grietas y la maleza aca
ban agotando al caminante. Sus 
quebradas y picos guardan un 
tesoro al que pocos cazadores 
están dispuestos a · renunciar. la 
cabra montés. 

Y don Juan Carlos es cazador de 
los de rececho, la modalidad más 
bella y difícil que existe, la que se 
practica en Las Batuecas salman· 
tinas. Hasta allí se desplazó en heli
cóptero el monarca en la madru· 
gada del sábado 22 de junio en bus· 
ca de un récord nacional y mundial 
que adornara su ya extenso CUITÍ· 
culum de cazador de primer nivel. 

La afición la lleva en la sangre. 
Nunca lo ha ocultado. Su abuelo 
AJfonsn xm se iba de cacería a los 
montes de El Pardo, los mismos 
que utilizaba Franco para armar la 
escopeta. A don Juan también le 
gustaba ir de montería 

Sin embargo la secular tradición 
de cacerías reales puede cortarse 
con el príncipe Felipe, que no pare
ce haber heredado la afición pater
na .Sabemos que ha ido alguna 
vez de montería. Pero no nos cons· 
taque sea muy aficionado>>, afirma 
reo Oberhuber, de la Coordinado
ra de Defensa Ambieñtiii(CDrrA¡.-
~.adon -
Felipe lo que le 

heredero español está muy sensi· 
bilizado con las ruestiones de la 
conservación de nuestros parajes 
más preciados. <<Mostraba una 
gran preocupación -explica Car· 
delús- en asuntos como la deser· 
tización, la sequía, los incendios 
forestales o la protección de espe
cies amenazadas como el OSO>>. 

El macho montés no es hoy por 
hoy un animal en peligro de extin· 
ción . En Las Batuecas existen 
1.000 ejemplares de esta especie, 
traidos desde Gredos en los setenta 
por Jesús Losa, director de la reser· 
va nacional. «Este año -aclara 
Losa- será necesario matar unos 
200 ejemplares para asegurar la 
continuidad de la especie y su bue
na distribución por edades y sexo>>. 

Será una caza selectiva, motiva· 
da en gran medida por la ausencia 
de depredadores naturales, pero 
que no suele contar con el bene
plácito de los ecologistas. 

Según Teo Oberhuber: <<La caza 
selectiva es un tanto artificial por· 
que no se abaten Jos ejemplares 
enfermos o más débiles, como 
harían por ejemplo los lobos, sino 
los más bellos, los que mejor cor
nannenta tienen. Quizá sean éstos 
los que más conviene preservar 
para la reproducción». 

Y de lo que no hay duda es de 
que el macho montés muerto por 
el monarca era hermoso. A falta de 

ser homologado , 
todo apunta a que 

~ es observar 
a naturaleza Qui· 
~ visitar los mis~ 

nos parajes en los 
¡ue luego caza su 
>adre. As! le entu· 
oiasmó la propues
a de recorrer 
1uestra geografia 
:on el equipo del 
>rograma de TVE 
:.a España Salva· 
e, que se emitirá a 
a vuelta del vera
lO. A caballo por 
)oñana, con los 
,¡es metidos en el 
tgua, o en los pai· 
ajes volcánicos de 

Un aficionado 
habría pagado 

se convertirá en un 
nuevo récond mun· 
dial. Un bello ani· 
mal de 120 kilos de 
peso, viejo, con 
una cornamenta 
de 1,01 y 1,02 
metros de arbola· 
dura y por el que 
cualquier aficiona
do hubiera pagado 
hasta cuatro millo
nes de pesetas. 

hasta cuatro 
millones de 
pesetas por 
el ejemplar 
cazado por 

Porque la caza 
da d in ero a la 
comarca. Allf acu· 
den cazadores 
acauda lados y 

el monarca 

~orme nt era, el 
1eredero demuestra sus conoci· 
nientos de los parques naturales. 
Participaba en la elaboración de 
>s guiones. Yo le mostraba un pri· 
ner borrador y él hacía modifica· 
iones». explica Borja Candelús. 
lirector de la serie y actual secre· 
!.rio general de Medio Ambiente. 
ldemás, don Felipe puso en prác· 
ca sus conocimientos sobre el 
ine y la fotografía opinando sobre 
uáles podrían ser los planos más 
1teresantes para el rodaje. 

Como Carlos de Inglaterra. asi· 
uo colaborador en docunnentales 
cológicos en la BBC británica. el 

empresas cinegéti· 
cas extranjeras. El 

negocio de la caza deja en la zona 
unos cincuenta millones anuales 
que ha n servido para que Las 
Batuecas se convierta en un paraje 
de turismo cinegético. Son los 
alcaldes de los pueblos los que 
ofrecen al monarca la 
posibilidad de cazar 
algún macho, los más 
codiciados. Es la lence
ra vez que acude y ya 
en el 89 consiguió el 
récord n acional que 
ahora ha pulverizado. 

Y siempre con la 
ayuda de Teresa Agui· 

B.OY ALONSO 

El prfnclpe Felipe durante el rodaJe de la serie • la España Salvaje ... 

- ~ ---~ 
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CAZADOR 
EXPERTO 

El monarca nunca 
ha ocuHado 
su afición 

por la caza. 
En la Imagen, con 
un macho montés 
abaUdo durante 
una vlsHa a la 

Rese!Ya Nacional 
de la Sierra 
de Gredos 

i ·. _,Poblii<lón dr Cilbll montis . : 

naldo, mujer y madre de guardeses 
y la mejor guía en la zona más· 
complicada de las 22.500 hectárea• 
que ocupa la reserva. 

A sus 50 años, Teresa conoce 
como nad ie los peligros de unos 
riS<:os por los que es rru.; il dcspc
ñan;e. <<Es una zona dificil, hay que 
bordear los altos y en algunos 
casos andar de lado. El señor siem· 
pre dice "yo detrás de Tere". El 
señor llegó a las 6:40 de la mañana, 
con sus escoltas y su médico. Le 
esperamos don Jesús y yo y baja· 
mos en coche hasta El regato de 
los Cerezos. Desde allf empezamos 
el descenso>>. Cuatro horas de peli· 
grosa bajada hasta que uno de los 
catonce guandeses que barrían con 
sus prismáticos la zona avistaron 
al macho. «Estaba detrás de unos 
matorrales y mi hijo Zacarias tuvo 
que lanzarle una piedra para que 
se levantara. El señor disparó des· 
de unos 80 metros)). 

Cazadores ilustres 

Un tiro certero que hizo que el rey 
se llevase las manos a la cabeza, 
abrazase a todos y diera dos besos 
a Teresa, su guia en las tres visitas 
a Las Batuecas, de las cuales guar
da un pañuelo de la Casa Real y 
unos gemelos, regalos del monar· 
ca. «Da gusto ir de caza con el 
señor. Cominnos unos bocadillos 
que había preparado y bebimos de 
la bota. Luego él se fue con los 
alcaldes al monasterio>>. 

No es el único visitante ilustre 
al que ha acompañado Teresa. <<Hi· 
ce de guia hace poco al ministro 
de Agricultura alemán -quien 
acordó con el ex ministro Atienza 
cambiar el sentido de la votación 
en un tema ew-opeoa por esta cace
ría- y a un príncipe creo que de 
Arabia Saudí ... El que nunca ha ido 
a Las Batuecas es el príncipe, <<pero 
creo que si vendrá>>. Seria conti· 
nuar con la tradición de las cace· 
rías reales. 

EL HUNDO 30-6- 96 
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QUE~CUS 

Furtivos en Somiedo. El 
reciente aumento del furtivis
mo en el Parque Natural de 
Somiedo (Asturias), que alber
ga la mayor concentración de 
osos pardos de toda Europa 
occidental, amenaza la super
vivencia de esta especie. Así lo 
ha indicado la federación eco
logista CODA, que explica que 
si bien el furtivismo se dirige 
sobre todo al ciervo, al corzo y 
al rebeco, también es cierto 
que cuando en estas cacerías 
aparece un oso pardo, se le 
suele disparar. De hecho, se 
tiene constancia de la muerte 
de al menos un oso en Somie
do , a manos de furtivos, en 
1995. La CODA ha exigido al 
Principado de Asturi as más 
dinero y personal para erra
dicar el furtivismo (CODA , 
tel. 9115 3 1 27 39). 

Julio 1996 



ECOLOGIA INTERNACIONAL 

El furtivismo ·amenaza 
a los osos de Somiedo 

- El año pasado, al 
-menos un ejemplar de 
oso pardo fue abatido 
por los furtivos en el 
Parque Natural de So
miedo pero pronto pue
den ser más si no se 
ataja la amenaza. La 
tendencia durante los 
dos últimos años es jus
to la contraria. Según la 
Coordinadora de Or~
'ñfiadones ae Defensa 
Ambiental (CODt), 
"el incremento del r
tivismo es tal que se 
lleva a cabo en las pro
ximidades ~e los pue-

. blos y en Qleno día". Es 
cierto que la mayor 
parte de los disparos 
van dirigidos contra el 
ciervo, el. corzo y el re

-beco, ·es~es que no 
se eneuentran en peli-

~ ... . . 

gro dentro del Parque. 
Pero cuando aparece un 
oso también se le dis
para. La CODA consi- -
dera que""laCülpa de 
esta lamentable situa
ción es la desidía e in
capacidad que 'el Prin
cipado de Asturias ha 
demostrado en la ges
tión de este Parque Na-

tural", por lo qtie solici
ta un mayor compromi
so por· parte de la Ad
ministrncióo autonómi
-ca y un incremento de 
la labor del Selvicio de 

. Protección de la NatU
raleza de la Guafdia Ci
vil (SEPRONA) que ya 
ha óbtenido muchos 
éxitos en este campo._ 

La CODA ooliáta - mayo.-_praeaáa dd SEPRONA. 

- ECOlDGIA ~ONAL /69 
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NA TURALEZA GALEGA A~o/Sep 96 

A CAZA FURTIVA AMEAZA A 
SUPERVIVENCIA DOS OSOS PARDOS 

O not a ble incremento que 
exp.:rimentou a caza furtiva no 
Parque Natural de Somiedo nos 
último s dou s ano s, constitúe 
unh a g rav isima ameaza para a 
supervivencia do Oso Pardo no 
noso país, xa qu.:: esta área a lber
ga a maior concentración de indi 
viduos des ta es pec ie de toda 
Europa Occidental. 

Durante 1995 detectouse un 
incr.:mento considerab le da caza 
funi, ·a nestc espac io pro tcx ido. 
[c,":indose a cabo esta ac tividadc 
in cluso nas proximidades do s 
pobos e a pleno día. 

.-\ CO DA culpa desta lamen
table siw;:Tón á desidia e inc:~pa
cidad~ d.:: xcstión que dcmostrou 
no parqu~ natura l de Somi.:do o 

Principado de Asturias, responsa
ble da súa conservación. Resu lta 
inad misible a impunidade con 
que campean en Somiedo os fur
tivos, actuando incluso ás horas 
de mediodía. 

Se ben é certo que a maior 
parte da ac tividade furtiva vai 
dirixida ó cervo, corzo e rebezo, 
especies que non se encontran en 
perigo no Parque, !amén é certo 
que cando nestas cacerías apare
ce un Oso Pardo tamén se lle dis
para. De feíto, tense constancia 
da morte de alomenos un exem
plar de Oso Pardo en Somiedo en 
1995, a mans dos cazadores furti 
, ·os. 

Un ha proba má is do escaso 
interese amosado os responsab l.::s 

da xcs tión do Parque Nalllr:il de 
Som icdo p(1l :1 <.:<lllSc' JTaci\>n da 
súa ,; ,u na.\: (1 rc· ito (k que chc·ga
ran a autor i/.ar du r:Jn to: 19lJ 5 
cacerías en árc·as nas I.JliO: (1 Plano 
Rector de Usu e Xes tión do 
Parqu e Natura l no n p.:rmitc 
cazar, ó establecerse como rcfu
xios onde o O so Pardo poida 
e ncontra- la tranquilidad c que 
necesita. 

A CODA so l icita ó 
Principado de Asturias, que se 
tome en serio a xestión e conser
vación do Pa rqu e Natural d e 
Somiedo, que dote ó parque dos 
recursos huma nos e fínanceiros 
necesa rios para unha adecuada 
xestión , e que aumente os scus 
esforzos para levar a cabo unha 
campaña encami1iada a errad icar 
por completo a caza furti, ·a do 
Oso Pardo e n Somiedo. Neste 
sentido, a CODA tamén solic ita 
ó Servici~rotecci ó n da 
Natu rc za da Ga rda Civ il 
(SEPRONA), que obtivo os scus 
éxi tos de mái s sona anos atrás na 
persec ución do furtivis nw _nas 
zonas oseiras, que incremente os 
seus efec ti vos en So mi edo, e 
centre tamén a maior parte dos 
seus esforzos en erradicar dunha 
vez por todas a caza furti va neste 
espac io natural. para garant í- la 
pre se rvación do Oso Pardo e n 
So mied o, que a lberga a po boa
ción máis importante desta espe
cie de toda Europa Occ identa l. 

Máis información: CODA. 
Tlf. 91/531'2739 
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Ecologistas piden al PNV no 
dar facilidad para la caza 

' 
• Una propuesta de este partido permitiría am 
pliar períodos. • La CODA le insta a retirarla. 

La ~g_pJdinadora de Organizaciones de Defensa Am
biental (C.Q.Q&ha solicitado al portavoz parlamentario 
deTPNV en el Congreso de los Diputados español, 
lñaki Anasagasti, la retirada de la proposición de ley 
de reforma de la Ley de Conservación de los Especies 
Naturales, la Flora y Fauna Silvestres, que supondría 
dar más facilidades a la caza, ya que, entre otras 
cosas, «permitiría a las comunidades autónomas am
pliar el período de caza y las especies que se pueden 
cazar, incluyendo especies amenazadas». 

DONOSTIA 

Además de solicitar al grupo del 
PNV la retirada del citado 
proyecto de reforma, la CODA, 
una federación compuesta por un 
total de 170 organizaciones eco
log istas del todo el Estado es
pañol , se ha dirigido a los porta
voces de los grupos parlamenta
rio s en el Congreso , 
solicitándoles que voten en 
contra de dicha propuesta. 

Según la valoración que rea
liza la CODA, dada a conocer a 
través de una nota de prensa, la 
aprobación de la reforma que 
plantea el partido del que es por
tavoz parlamentario en Madrid 
Iñaki Anasagasti , permitiría a las 
administraciones de las comuni
dades autonómicas la autoriza
ción <<para permitir_ dar muerte, 
dañar' molestar o inquietar inten
cionadamente a los animales sil
vestres, y especialmente los com
prendidos en el Catálogo de Es
pecies Amenazadas». 

A juicio de la CODA, <<esta 
propuesta de ley preteñde vaciar 
de contenido la Ley 4/1989 en lo 
referente a la conservación de la 
fauna, otorgando a las adminis
traciones autonómicas tin cheque Saltarse normativa 
en blanco que tendría nefastas 
consecuencias para la conserva- Esta coordinadora ecologista 
ción de la naturaleza». _____ ~ade• que la normativa que ~e 

------ -

' \ 

4, 

Cazadores dirigiéndose hacia sus puestos. 

pretende hacer ley incluiría «la 
posesión, tráfico y comercio de 
ejemplares, la captura en vivo y 
la recolección de sus hue~os o 
crías·, incluida su cazá durante 
las épocas de celo, reproducción 
y crianza, así como sus trayectos 
de regreso hacia los lugares de 
cría en el . caso de las especies · 
migratorias, y alterar y destruir 
la vegetaci~~.:. 

Apunta asimismo la CODA la 
amplia normativa inte'ñlaCiOnal 
-cita concretamente el Convenio 
de Berna y las directivas comuni
tarias de A ves y Hábitats- que · 
prohibe todas .las acciones antes 
mencionadas, para señalar que el 
visto bueno a esta proposición de 
ley supondría que .los poderes de 
las comunidades autonómicas po
drían dejarlaa un lado. 

·--------· 

- - - - - - -

ARCHIVO 

· «Una de las primeras conse
cuencias -'se afirma en la nota 
firmada por la CODA- sería 
que las administñieloñes regio
nales tendrían capacidad de am
pliar, tanto los períodos de caza 
actualmente existentes , incluso 
durante la época de reproduc
ción, y de autorizar la caza de 
especies en peligro, que actual- · 
mente están protegidas por el Ca-· 
tálogo de Especies amenazadaSJt. 

- - - -
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S e calcula que en España exis
ten algo más de un millón de 
personas que practican la ca

za. Solo el fútbol supera a la actividad 
cinegética en número de federados y 
lo hace por un estrecho margen. Se 
caza en casi el 80 por ciento del terri
torio español, el porcentaje más alto 
de toda la Unión Europea. Se podrían 
exponer muchas más cifras, pero éstas 
ofrecen ya un claro atisbo del peso de 
este "deporte" en España. 

La caza ha jugado tradicionalmente 
un papel destacado en el manteni
miento de los ecosistemas silvestres, 
frente a otras actividades más trans
formadoras del paisaje como la agri
cultura o la industria. Muchas de las 
áreas naturales mejor conservadas de 
nuestro país lo han sido en virtud de 
las aficiones cinegéticas de reyes y 
nobles, que hicieron del monte su 
"jardín" particular. Ejemplos como el 
de Cabañeros, que ha pasado de 
monte cinegético a Parque Nacional 
lo atestiguan. Pero, ¿sigue siendo hoy 
en día la caza un elemento que favo
rece la conservación de los ecosiste
mas o ha pasado a convertirse en uno 
de sus principales enemigos? 

El cazador es un conserva
cionista más, según la FEC 

Desde el colectivo de los cazadores 
es Angel S. Gracia, secretario de la 
Federación Española de Caza (FEC), 
quien toma la palabra: "El cazador, 
hoy en día, es otro conservacionista. 
Se ha dado cuenta de que la caza es 
gestión, de que hay que producirla 
para poder cazarla, de que hay que 
mantener buenas áreas naturales". 

No coincide con esta apreciación 
Theo Oberhuber, secretario general 
de la Coordinadora de Organizacio-
nes de Defensa Ambiental (CODA), 
que agrupa a más de 150 gni¡:;os-ccm. 
servacionistas de todo el país. En pa
labras suyas, "la caza menor no con
serva puesto que se desarrolla en eco
sistemas ya humanizados, principal
mente tierras agrícolas; en cuanto a la -+ 



• ' 

L . / 
! : .. . . ' 

1 
'¡ -· i - ... , 

caza mayor, cada vez sirve menos pzt 
ra conservar, dado el proceso de arti 
ficiali zación e intensificación que ha 
experimentado en los últimos años . 
Cuando la caza era solo el hombre, su 
escopeta y sus piernas, sí se conserva
ba; hoy en día, los vallados ci negéti
cos, los todoterreno que llegan a to 
das partes, el control de predadores .. 
están borrando este papel". 

Pese a que las competencias sobre 
caza están desde 1989 en manos de 
las comunidades autónomas, la Admi
nistración Central también tiene algo 
que decir. Para Carlos del Alamo, di 
rector general de Conservación de la 
Naturaleza, '1a caza, en cuanto apro
vechamiento ordenado de un recurso 
natural renovable, ha sido positiva y 
lo sigue siendo. Mientras se aprove
che la renta y se mantenga el capital 
se estarán conservando hábitats de es
pecies cinegéticas que también son 
los hábitats del resto de las espe~ies". 

Ecologistas, entre la ética 
y el impacto ambiental 

Con algunas excepciones, la actitud 
del movimiento ecologista ante la ca
za se ha situado en los últimos dece
nios más en el plano ético ("e Tenemos 
derecho a disponer de la vida de otros 
seres por deporte?") que en el del im 
pacto que ocasiona en la naturaleza. 
Cuando en 1990 los grupos ecologis
tas celebraron las primeras jornadas 
sobre la caza se tomó la decisión de 
dejar de lado las consideraciones m o-

\ : 
. ' 

El proyecto "Oso y Caza" ostenta 
el honor de ser el primer acuerdo 
oficial entre cazadores y conservacionistas, 

suscrito por la Fundación Oso Pardo (FOP), la 
Federación Española de Caza y la revista "Tro

feo", publicación que se ha distinguido por su 
defensa de una caza respetuosa con el medio 
ambiente, La FOP gestiona un coto de caza en 

. una zona osera del Alto Sil (León), pretendien
do con ello demostrar que la actividad cinegé

tica y la conservación pueden ser compatibles 

y teniendo como objetivo final la erradicación 
del furtivismo en la zona, La Fundación cede 

a los cazadores locales la mayor parte del 

aprovechamiento cinegético del coto , obte
niendo a cambio su colaboración en lo que se 

refiere a la conservación de la fauna y al es
tricto cumplimiento de la normativa legal. 

!IATU~A Octubre 199ó ¿ 
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rJk o; y ccntrJrs<.: en cómo elimin.1r IJ o; 
prácticas cinegéticas que da1ian el 
medio ambiente . 

A primera vista, es más lo que se 
rara a cazadores y conservacionistas 
que lo que les une. Se han dado , no 
obstante, algunos rasos rara el en
tendim iento entre ambos colectivos, 
como la celebración de los Encuen 
tros de Caza y Naturaleza, que van 
por su tercera edición y en las que 
intervienen representantes de uno y 
otro sector. También acuerdos pun 
tuales, como el desarrollado por la 
Fundación Oso Pardo, la Federación 
Española de Caza y la revista cine
gética 'Trofeo" para combatir el fur
tivismo en las zonas oseras. 

El zorro es el enemigo nú
mero uno de los cazadores 

Entre los puntos de desencuentro, 
el llamado "control de predadores" es 
de los que levantan más ampollas . El 
zorro, que ha vivido en los últimos 
tiempos una explosión demográfica, 
se ha convertido en el enemigo públi
co número uno de los cazadores, que 
le culpan del descenso de las especies 

de caza menor. Para 
combatir a este mamí
fero oportunista, las 
administraciones au
tonómicas siguen au
torizando con carác
ter excepcional el em
pleo de cepos y lazos, 
pese a tratarse de mé
todos de caza con si · 
derados ilegales por la 
Ley 4/89 de Conser
vación de los Espacios 
Naturales y de la Fau
na y Flora Silvestres. 
La CODA ya solicitó 
al director del antiguo 
ICONA, hoy Direc
ción General de Con · 
servación de la Natu
raleza, que se termina
se con estas autoriza
ciones por su impacto 
en numerosas rapaces 
y mamíferos protegi 
dos. Según Theo 
Oberhuber, "el con -
trol de predadores e~ -+ 
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pt:u .dm ciH<.: u1 la tu rm a en que se re 
ali za auu.llmcnt...: . ll 111tcnto de com
batir a los zorro~ con cepos y la zos 
suele tcm1inar acaba ndo con otros 
carnívoros, como el lince ibé rico, e l 
ga to mo ntés, la ga rduña o la g ineta, 
mientras que el zo rro, li bre de com
petido res, se ve favo recido". 

No lo ve así Angel S. G racia , en ' 
cuya opinión e l contro l depredado
res es imprescindible para fre nar a 
las poblaciones de zorros "diez ve 
ces superiores a lo que deberían ser, 
según los estudios de los propios 
conservacionistas". 

Pese a estar prohibidos, los 
venenos se siguen utilizando 

La cuestión del control de predado
res entronca directamente con lo que 
fue hasta hace unos años una de las 
"bestias negras" de los ecologistas, el 
uso de venenos. Desterrados de nues
tro país, al menos legalmente, los ve 
nenos vuelven a. hacer acto de presen
cia. La Sociedad Española de Omito: · 
logía (SEO/Birdlife) viene denun-

---.. .: 

.-· -~-~ -- .. 

. -~::. ~ - -
-·'::"-- · ... 

e Existen 1.100.000 cazadores, 
1.500.000 licencias de caza y 
435.000 federados. 
e La caza mueve unos 400.000 
millones de pesetas al año. 
• Mantiene 20.000 empleos fijos 
en guardería y cerca de 2.000.000 
de jornales eventuales durante la 
temporada de caza. 
• Andalucía es la comunidad 
autónoma con mayor número 
de licencias de caza (236.325), 
seguida de Castilla-La Mancha 
(194.808) , Castilla y León 
(160.598), Valencia (109.897) y 
Cataluña (106.335). Cierran la 
lista Cantabria (13.000) y La 
Rioja (14.447). 

• Hay en España 30.066 cotos 
privados de caza, que suponen 
35 millones de hectáreas. Exis-
ten además 32 cotos sociales, 

11 22 cotos de caza controlada, 
111 cotos locales, 10 cotos na-
cionales, 40 reservas naciona-
les de caza y 7 refugios de caza. 1 • Cada temporada de caza se 
vierten al campo 10.500 tonela-
das de plomo en forma de 1 84.000 millones de perdigones. 
e Según cálculos de la~ 
(no existen cifras oficiales), ca-

1 da año mueren entre 7,..0 y 90 
millones de animales por acti -
vidades cinegéticas, tanto le-
gales como ilegales. 
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Por Sierra Morena, los Montes de 
Toledo, las sierras extremeñas y 
otras zonas de monte mediterráneo se ex
tienden miles de kilómetros de vallas de 
más de dos metros de altura y cuadros de 
malla de 20 x 30 centímetros. Son los valla
dos cinegéticos, diseñados para poner a 
buen recaudo a las especies de caza mayor. 

ciervos, gamos, muflones, cabras monte

ses, corzos y jabalíes. Lesiones y muertes 
de animales por colisión con las mallas, 

poblaciones de ungulados excesivas para 
lo que puede aguantar la vegetación y de
generación genética son algunas de las 
acusaciones que llueven sobre estas cer

cas. Ni siquiera los cazadores están a fa
vor de los vallados cinegéticos, única

mente defendidos por las Asociaciones 

de Productores de Caza (APROCA), pro
pietarios de las fincas. Estos solo se 
muestran dispuestos a eliminar las vallas si 
la Administración vigila eficazmente para 
que sus animales no sean aprovechados por 
sus vecinos durante la temporada de caza. 

ciando insistentemente el hallazgo de 
rapaces muertas por comer cebos de 
carne envenenada o por alimentarse 
de animales contaminados, entre ellas 
especies tan amenazadas como el 
águi la imperial ibérica o el buitre ne
gro. Los venenos, en principio dirigí-

panorama 

dos a zorros o córvidos, terminan in
filtrándose en toda la cadena trófica. 

También preocupa a SEO/Birdlife 
la caza de fring¡1idos. Cada año se si
guen capturando cientos de miles de 
jilgueros, verderones y otras peque
ñas aves que tienen como destino las 
jaulas de los criadores, que demandan 
sangre nueva para sus poblaciones 
cautivas. Argumento peregrino, se
gún SEO/Birdlife, puesto que ya 
ex isten más de un millón de estas 
aves en cautividad, lo que hace inne
cesaria tal renovación. Pese a ello, 
comunidades como Cataluña, Va
lencia, Baleares o Andalucía conti· 
núan autorizando el uso de redes y 
pegamentos para atrapar "pajaritos", 
si bien es cierto que las cantidades 
permitidas son cada vez menores . 

Un aspecto fundamental para los 
conservacionistas es que se incida en 
la educación y formación del cazador. 
En este sentido va encaminado el 
"Examen del Cazador", obligatorio en 
todas las comunidades desde la Ley 
4/1989. Obligatorio, pero no cumplí· 
do. Pese a que ya han pasado casi sie- -+ 
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El envenenamiento por el plomo de los perdigo
nes depositados en las zonas húmedas se co
bra anualmente la vida de unas 25.000 aves 
acuáticas, según cálculos de la CODA. Las 
aves confunden los perdigones COñTa"; piedras 
que ingieren para triturar el alimento y mueren 
al incorporarse las sales de plomo al torrente 
sanguíneo. Países como Estados Unidos, don
de mueren al año entre uno y tres millones de 
acuáticas, han sustituido en los humedales es
ta munición por la de acero. En Dinamarca la 
prohibición se ha extendido a todas las zonas. 
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"La cetrería es la caza más eco
lógica que puede existir", afirma 
José Sánchez Martí, presidente de la Aso
ciación Española de Cetrería, la única de las 
42 asociaciones de cetreros existentes que 
tiene ámbito estatal. "La cetrería -continúa
está ya autorizada en Castilla y León, Valen
cia, Cataluña, Extremadura y Baleares, y la 
tendencia es a que se siga legalizando en el 
resto de las comunidades autónomas". Los 
ecologistas se oponen a ello, al considerar 
que las rapaces son un bien público que no 
debe ser utilizado por una minoría. Tambié n 
denuncian que la cetrería está relacionada 
con los expolias de nidos de aves como el 
azor o el halcón pe regrino. Los cetreros re
chazan tajantemente tal acusación. 

NATURA Octubr e 

te .!11•" ,nJo tre~ comunidades, Astu 
fl,h ;'\ ." .11 r.1 y Pa í~ Vasco, han im 
l' l.lnt.Jdu t: \t t: <:xamen. 

su~ resultados no han sido todo lo 
pos itr vos que cabía esperar. Bajo nivel 
de exigencia, falta de pruebas prácti 
cas y ausencia del examen para los ca
zadores que ya tienen licencia son al 
gunas de las carencias que señalan 
grupos como la CODA o Aedenat, la 
Asociación Espa~ra la Defensa 
de la Naturaleza. También es muy cri 
ticada la decisión de que el examen 
sea homologable entre unas comuni
dades autónomas y otras. Para los 

ecologistas, las diferencias 
legales entre una y otra co
munidad en lo que se refie
re a la caza son lo suficien · 
temente importantes como 
para justificar que se realice 
un examen distinto para ca
da región. 

Pese a que un posible de
bate "caza sí, caza no" está 
totalmente al margen de la 
realidad por el momento, 
desde el movimiento eco
logista se apuntan alterna
tivas que pueden sonar al
go utópicas, pero no por 
ello carentes de sentido. 
Un ejemplo: que se susti
tuya la caza tradicional 
por la caza fotográfica , 
que reúne todos los ali 
cientes de esta última: 
contacto con la naturale
za, acecho, persecución 
del animal y obtención de 
un trofeo, en este caso la 

fotografía. Algo similar a los "cotos 
si n muerte" que han prosperado en el 
mundo de la pesca, donde se devuel
ven con vida al río los ejemplares 
cap turados. 

INFO 1NATURA 
• CODA. Sta. M' Soledad Torr~ Acosta, 
1. 3o A. 28004 Madrid. Tel.: (9 1) 531 27 39 . 

• SEO/BirdLife. Ctra. de Húmera, 63- 1. 

2822-t Pozuelo de Alarcón (Madrid ). Tel. : 
(9 1) 351 10 45 . 

• Federación Española de Caza. 
Francos Rodríguez, 70. 2°. 28039 Madrid . 
Tel.: (9 1) 3 11 14 11. 
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TODO VALE NA CAZA 

A CODA (Coo rdi naJ,,ra d<: 
O rgat~ion <:.s d e D.:fcnsa 
A mbienta l). fcdcaciún .:c. •l •>'\ is
ta composta por 170 asocia.: iúns 
de todo o Estado cspaiiol. sc>lic i
to u ó Po rt a vo z do Gr up o 
Parlam e ntari o Vasco ( EA J 
PNV) no Co ng reso do s 
Deputados, Iii aki Anasagas ti , 
que o seu grupo reti re a proposi
ció n de Lei de refo rma d :~ Lei 
411989 de Co nse rvac ió n da s 
Es pecies Natura is da Flo ra e 
Fauna Silvestres. 

A aprobación desta Lei per
mi t irí a á s Co munidad es 
Autónomas a uto ri za r "da r 
morte, danar, molestar ou· inque
dar intencionadamente ós a ni
mais silvestres, e especia lmente 
os comprendidos no Catálogo de 
Especies Ameazadas, incl uíndo 
a súa poses ión, tráfico e Cc'nh:r
c io de exemplares, capt ura en 
vivo e a recolleita dos seus ovos 
o u crí as , inc luso a súa c aza 
durante as épocas de celo, repro
ducc ión e cri ¡¡.nza , as í co mo 
durante o seu traxecto de regre
so ca ra ós lugares d e crí a no 
caso das especies migratorias, e 

.llt.: rar.: destruí -la vexetac íón. 
Esta propos ición de Lei su

i' •'ría que as Co munidades Au
t<)noma s podcri an auto ri zar tó
J ala s acc ións antes menc iona
dJs pese á ampla nonnati va in
ternac ional que prohibe as mes
mas. Unha das primeiras conse
cuencias seri a que as admini s
trac ións autónomas terían capa
cidade de ampl ia- los pe ríodos 
de caza ac tua lmente existentes, 
inc lu so durante a súa época de 
reprodu cc ión , e de autoriza- la 
caza de especies en perigo, que 
actua lmente es tán protexidas 
polo Catálogo nacional de Espe
cies Ameazadas. Adernais, isto 
incumpriría a normativa inter
nac io nal, e especialmente .o 
Convenio de Berna, e as Direc
ti\·as Comunita ri as de Aves e de 
H:ibitats. 

A CODA, ademais de solic
tar ó PNV a ret irada do Proxecto 
de Lei, dirix iuse ós portavoces 
dos grupos parl amentarios no 
Congreso solic itando que voten 
en contra de d ita proposta. O 

Máis información: CODA. 
Tlf. 91/531 2739 
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Texto: Fernando Cordobés 

L 
Fotos cedidas por Carlos Ximénez 

1 
a actividad cinegética ha sido, pos de unas presas huidi zas y poderosa~ 
históri camente, parte esencial en El juego de la supervivencia guardab: 
la lucha del hombre por la super- un cierlo equ ilibrio, no siempre benefil 
vivencia. Tanto caza como reco- cioso para el hombre; tal como ~ igu 

lecc ión, fueron desde los orígenes más sucediendo hoy, allí donde la naturalez: 
remotos, las únicas actividades que pro- es aún salvaje: los predadores persiguetl 
porcionaron sustento alimenticio a nues- y acechan; caen heridos cuando su con 
tra espec ie. Las pieles de los animales trincante juega mejor sus cartas, mueret 
se rvían de abrigo, sus huesos como al encontrarse desvalidos. abandonado~ 
herramientas o adornos: nada se desper- por su manada. 
diciaba. Los hombres-nómadas se veían Pero no nos engailemos. Nada de es t< 
fo rzados <1 continuos desplazamientos en sirve en la actualidad para el ser huma 

1 
1 

-1. 1 



,J El hombre ha roto todas las reg las. 
Se ha adueñado de todo cuanto le rodea 

l
a su exclusivo beneficio. Trastoca ;. 
torna más all á de donde él mismo 
de comprender, y esta esp iral parece 

no tener fin. También necesita de sus 

l ersiones, sus pequeños retos: dar sa li 
a todo aque ll o que la c ivi li zación 

reprime. Quizás por esta razón salgamos 

'

asear por e l campo, para tratar de 
ontrar lo que fuimos; quizás por este 

motivo se caza, cuando ya no es necesa-

1
. : por un instinto primario escondido 

1s a llá de la aparienciaa cult ural que 
s recubre. A unque muchos otros fac

tores, a veces intangibles, intluyen en 

l estro comportamiento. 
zar ya no es sinónimo de subsistir. 

Unos lo llaman «deporte >> . Otros 

l
atar». Ambos esgrimen sus razones 
lograr un acuerdo aparente. Mientras 

os argumentan que la caza es la garan
tía del equilibrio ecológico (apenas que-

I n depredadores naturales. ya que. en 
mayor parte, han sido cazados), otros 

aseguran que es la caza la que introduce 

1 elemento más de desorde n en el 
sordenado mundo natural : con sus 

vic ios, como el cierre sistemático de fin -

l
s, caminos. reduciendo de forma ine
rable el espac io vita l de aquellos que 
ieren disfrutar del med io natural. Con 

sus excesos: caza al por mayor. sedenta-

l mo inducido en las especie~. furti vis
o, introducc ión de razas no autóctonas. 

contaminación ac ústica . ge nética quím i

' etcétera. 

heo Oberhuber. miembro de la aso
ciac ión ecologista COD.-\. seña laba 
en un artículo publicado en la revis-

GA IA que « incomprensib lemente un 
reducido colect ivo como e l de los caza
~res , que no supera e l -1- "k de la pobla
lón española. ha conseguido supeditar 

1 
1 

'-./ 
Cerv-ecería.. 
el del Rey, 25 Tel. 890 44 56 

S.L. ESCORIAL 

Cazat ya no e~ 

~inónitno de 

~ub~i~tit. Uno~ 

lo llaman 

"depotte". 

O " " tto~ matat . 

Ambo~ 

e~gtimen ~u~ 

tazone~ ~in 

logtat un 

acuetdo 

a patente. 

nuestros derechos a la rráctica de una 
actividad tan discutib le como la caza.>> 
Se refiere e l autor al artículo 45. 1 de la 
Constitución española: .. Todos ti enen e l 
derecho a d isfrutar ele un med io ambien
te adecuado para e l desarrollo de su per
sona, así como e l deber de conservarl o.>> 
Sobre este panicul ar con,·iene apuntar 
algunas c ifras. y ver ele fL1nna más con
c reta e l impacto cau,;ldo por este 
«deporte >> : 
- Cada año e l millón y medio de ~..·aza

dores mata entre 70 y 90 millone, de 
animales. 
- Más de l 98 lff- de l terTitorio espariL1l es 

Ristorante 

La Trattoria 
d San Quintín, 4 
Tel. 890 80 71 

(Detrás del 
Mercado) 

San Lorenzo de 
El Escorial 

util izado para la ac ti vidad c inegética , y 
el 75 CJc son terrenos sometidos a régi
men ci negét ico especial. cotos privados 
en su gran mayoría. 

- La caza mue,·e anu al mente 400.000 
mi ll ones ele pesetas. Genera 20.000 
empleos fijos de guardería y cerca ele 
2.000.000 de jornales eventua les en 
temporada de caza. 
- Es e l de porte 4ue cuenta con mayor 

número de licencias (cas i 500.000 más 
lJUe el fútbo l). 
- Cada ario se ,·ierten al med io natural 
10.500 tone lada ' ele plomo (a ltame nte 
contaminante) en forma de R4.000 

RL'st a uran le 

Avda. Const itució 

Tel. H90 13 63 El Escorial 
2 



AtJIMAL~ Dt COMPAÑIA 
(PerrOJ, gal:o.J, P4faro.•, lxmwter, etc) 

COMIDA 
ACC~ORIO~ 

( J uguetu, jaula.J, co,mzético<l, etc.) 

PRUQUtRIA CAtJitJA 
(Baño<~, Jupara<~itado<l, corte,Í de 

pelo, previa. petición ue lw ra) 

ttJVIO~ A DOMICILIO ~ltJ R!;:CARGO 

e/ San Francisco, nº 16 Tel: 890 86 55 
S.L. ESCORIA L 

Pequeños 
animales 
Caballos 

Vacas 
Articulo.:~ PiencloJ 
Aninuz.Lu de compaíiia 

Tel. 890 70 83 
Móvil Urgencia 909 01 01 75 

908 62 43 42 

z 

Pza. España, 12 El Escorial 

VETERINARIO 
URGENCIAS 
Tel. 571 8165 

Abonado 53021 

el Santa Rita. 6 Tel. 896 03 90 
San Lorenzo de El Escoria l 

CLINICA VETERINARI A 

"SAN LORENZO" 

28200 S. L. El Escorial 
(Madrid) 

PELUOUERIA CANINA (Petición hora) 

millones de perdigones. 
- Se sueltan 3.500.000 perdi ces criadas 

arti fic ialmente en granjas (las repobla
ciones cinegéticas alteran e l equilibrio 
ecológico). 
- Anualmente mueren unas 20 personas 

en acc identes de caza, desconoc iéndose 
el número de heridos. 
- La caza ha provocado en los últimos 

cuatro sig los la extinc ión de 270 espe
c ies de vertebrados. 
(Datos fac ilitados por CODA). 

e onviene tener en cuenta que la 
caza goza en la actualidad de un 
periodo de intensificac ión. ya que 

se suele asoc iar esta actividad con e l 
presti gio soc ial, e l alto nive l adq uisiti vo. 
dado que hi stóricamente han sido los 
reyes, la nobleza y las clases altas. quie
nes cazaban a su antojo (valga recordar 
que e l antiguo Congo Belga, hoy malo
grado Za ire, era un <<Cazadero particu
lar>> del rey de Bélg ica, con más de 

2.000.000 de km2
, es dec ir, 4 veces la 

superficie de España). 
Cientos de europeos acuden en tropel a 
nuestro país a cazar lo que en el suyo no 
pueden, o no qui eren, prev io desembol
so de una suma importante de d inero. 
desti nada a engordar las cuentas 
corrientes de los propietarios de los 
cotos. 
Parece, pues, que cuando se habla de 
caza. se trata un tema con más trascen
denc ia de la aparente, y no podemos tri 
vi alizar pensando en una actividad esta
cional practicada durante unos meses al 
año y dos días por semana. 
La Sierra de Guadarrama comparte e l 
problema, pero con mati ces importan
tes. La pres ión demográfica y urbanísti -

1 

Conviene tenet 
1 

en cuenta que 1 
la caza goza en 
la actualidad de 

inten.!:ificación, 1 
ya que ~e ~uele 1 
a~ociat e~ta 

actividad con el . 
pte~tigio ~ocia! 1 
y el alto nivel 
adqui~itivo. 

ca es superior a cualquier otra acti vidad 
alteradora del medio ambiente. En gene
ral, queda poca caza, lo cual, unido al 
ri gor del clima de montaña, reduce el 
nú mero de espec ies . El Monte de 
Yalsaín , con 14.000 hectáreas, es Coto 
Nac ional de Caza. por lo tanto dicha 
acti vidad ·esta prohibida. En El Espinar 
sucede otro tanto. declarado Refugio 
Nac ional. Cercedilla, por su parte, cuen
ta con un coto soc ial de 2.500 hectáreas. 
pero según comunica Alberto García, 
pres idente de la Sociedad de Cazadores 
de esta localidad. <<es como si nada, 
dada la afluencia masiva de visitantes e l 
fin de semana». En la zona de Robledo 
de Chave ta, Yaldemaqueda es en la que 
se encuentran el mayor número de cotos 
de caza mayor, siendo la situac ión de 
esta pob lación de incertidumbre ante su 
futuro, como ya se iia laba APUNTES en 
e l número 16 de Enero de 1996. 
Rasca fría. con 7.500 hectáreas de coto. 
es uno de los mejores cazaderos de la 
sierra. 
Lo que no comparte Jose Luis Alonso. 
miembro de la directiva de la Soc iedad 
de Cazadores de Cercedi ll a, es la afic ión 
por vallar sistemáticamente los cotos: 
<<la caza tiene que estar en libertad, hay 
que darle esa opc ión. Si no, no es caza, 
es pegar tiros en un corral grande . 
Cuando sales a cazar, tienes que contar 
con la pos ibilidad de vo lver a casa con 
las manos vacías. As í es y hay que acep
tarlo». En Cercedilla cuentan como algo 
nom1al el andar tras una pieza, y que 
ésta se pase a Valsa ín o El Espinar: fin 
de la caza. En esta localidad sen ana 
ex iste tanto caza mayor, como menor: 
corzo, jaba! í, conejo y pe rdi z. La 
Agencia de l Medio Ambiente (AMA). 
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1 
1 
auto ri za la caza de l corzo con las 

l
. ouientes cond ic iones: un macho por 

ncha (500 ha.), y al rececho (un hom
a pie, un am1a y sin perros) . Todo 

e llo. cuando la Age ncia da e l correspon
. nte permiso. cosa que no sucede 
lelos los años. Cumplidas las monterías 
asignadas, si no se ha cazado nada, e l 

l
nniso prescribe. momento en el que 
debe abandonar e l di fíc il rececho de l 
rzo. 

Respecto al j abalí, no existe una dificul -

t admini strativa tan grande, su pobla
n es mayor, pero se trata de un animal 

huidizo, li sto, que se mueve por terrenos 

l si inacces ibles. Se otorgan monterías 
n reala, pese a lo cual en Cerced illa 

siguen este año sin verlos. << A este paso 

l
. oni za Alberto García-. lo único que 

mos a hacer es subir al monte a fumar 
cigarro enc ima de un canto». 

Jav ier López Crespo. otro d irectivo de la 

1 

La pte~ión demogtáfica y utbaní~tica e~ ~upetiot a cualquiet 
otta actividad altetadota del medio ambiente. 

Sociedad de Cazadores, conside ra que 
del conejo y la perdiz no merece la pena 
ni hablar. <<El conejo con sus dos enfe r
medades. además de ser un animal que 
le gusta el ca lor. eq~í desaparec iendo. 
Como no se haga algo. den tro de pocos 
años no quedará ni tillo . Y con la perdiz. 
sucede otro tanto. :\o ti ene enfe nneda
des . pero el ani mal ~e va donde puede 
comer. donde hay cultivos. y aquí. ya , .e 
usted». 
En el Puerto de la Fuenfría se localiza un 
paso tradic ional ele palomas. y all í se 
instalan LIIJOS puesto~ desde donde se las 
caza. Pero tampoco esto parece ser la 
so luc ión para los re-; ignados cazadores 
de Cercedi ll a. << Aparece un águi la o un 
buit re, y la paloma no pasa». comenta 
Albert o García. << Y no vaya a pensar q ue 
nadie confunde una pa loma con un águi
la . Si vienen las palomas y les pega e l 



aire de c ul o, ni las vemos. Añáda le nie
blas (frecuentes en e l pue rto) , lluvia. 
nieve y, sobre todo. a los morraleros . Eso 
es lo peor de todo: suben con rad iocase
tes, con bote ll as, haciendo un ruido in fer
nal, destrozándo lo todo. s in respetar a 
nada ni a nad ie. Es un desastre. Menos 
mal que los verdaderos montaiieros, que 
los hay, conocen y respe tan todo esto». 
Ernesto A lvarez. de la asoc iac ión eco lo
g ista GREFA. comparte la opi n ión de 
que no sólo son los cazadores los cau
santes de estos daños. << Una persona con 
su perro. caminando por un lugar que no 
debe. puede llegar a tras tocar un equili 
brio frági l s in pretenderlo. No digamos 

CAMPING- CARAVANING 

conviQtH! dil:tin

guit QnttQ un 

futtivo, quQ a lo 

Ql:pQCÍQl: 
ciMgMical: l:in 
pQtmil:o, y un 

dQiincuQntQ, 

quiQn dil:pata 
conl:CÍQntQmQn tQ 

l:ObtQ Ql:pQCÍQl: 
ptotQgidal: l:in 

ninguna 
ptQocupación. 

1 
ya, a ll í donde la aflu enc ia ele vis itantes es 1 
mas iva y constante. Pero todo tiene solu 
ción, y en la mayor parte de los casos, 
pasa por actuar con sentido común, res- 1 
ponsabilidad , y tota l respeto por todo 
cuanto nos rodea». 

S 
obre e l furti vismo señala que con- 1 
viene di stinguir ent re un furti vo, que 
a lo mejor caza espec ies cinegéticas 

1 sm pe rm1 so. y un delmc uente, qu ien 
d ispara consc ientemente sobre especies 
proteg idas sin ninguna preocupac ión. En 

la S ierra de Guadarrama, ex isten muchos 1 
delitos de este tipo, ya que en GREFA se 
recuperan buit res negros, búhos reales, 
gatos monteses. cern ícalos, garduñas 

1 (espec ies todas proteg idas) de tiros , y 
nadie confunde estos animales con espe-
c ies cinegéticas. << podría suceder una 

EL ESCORIAL 1 
SITUADO EN LA ZONA MAS BELLA DE 

LA SIERRA DE GUADARRAMA, 
DISPONEMOS DE TODO LO NECESARIO 

PARA PASAR UNOS OlAS INOLVIDABLES 
GRUPO PLANETA AZUL, S.A. 

Ctra. de Guadamun a a El Escorial. Km. I-L800 Apdo. Con·eos nu 8 
28280 EL ESCORIAL (Madrid) 

Tel. 9 1/890 24 12- Fax. 91/896 10 62 
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vez. pero no tantas como de hecho suce
den». 
Pero GREFA"i1o pretende entrar en polé
micas. s ino trabajar para lograr acuerdos 
concretos que con tribuyan a mantener el 
ecosistema. Emesto Alvarez reconoce 
que en nuestra región los grandes cotos 
de caza han contribuido de fonna ·efecti
va a mantener las poblac iones de buitre 
negro y águi la imperial. entre otras, pese 
a darse casos en los que también han apa
recido heridos o muertos. Pero no es lo 
habitual. Los grandes cotos necesitan de 
una fu erte inversión y un adecuado man
tenimiento. <<Es tos no son e l verdadero 
pn1bkma. El caballo ele batal la está en la 
exces iva parce lac ió n del campo. No sólo 
afccia a la fauna . s ino a todos nosotros. 
La prol iferación de vall as cenegéticas 
ilega les, y la pre tensión ele convertirlo 
todo en caza mayor. es un peligro rea l, 
inminente. que puede destruir la bi od i
versidad , con las consecuenc ias que e llo 
conlleva», asegu ra. 

O 
tro gran problema es la utili~ac i ón 

de venenos. cepos y lazos para el 
descaste selec ti vo (de zorros en su 
mayor parte) . que en realidad no 

son art es se lec ti vas. De hecho para 
GREFA, lazos y cepos suponen una pre
ocupac ión menor q ue e l veneno. causan
te de auténticos estragos. << Repito que 
todo ti ene una so lución; una soluc ión 
beneficiosa y equilibrada para todos. El 
compromi so. e l trabajo y, en ocas iones, 
acabar con el total abandono que su fre e l 
campo. puede ayuda rnos a conservar la 
bi odive rs iclacl exis tente». conc lu ye 
Ernesto Alvarez. 
Para Theo Oberhube r. ele CODA. «es 

()~ LA 

justo reconocer e l papel desarrollado 
durante años por la acti vidad cineg¿tica 
en la conservac ión de espacios nat urales 
de gran valor. 
Sin embargo y. afortunadamente. hoy 
contamos con otros medios para esta 
labor de consef\·ación , lo cua l impide a 
este argumento justificar la continuidad 
de la caza en los mismos». Para ¿J. es 
imprescindible modificar y ap li car con 
rigor una nueva legis lac ión ci neg¿ tica y 
armoni zar el derecho al d isfru te de l 
med io ambiente de los no cazadore ~ . con 
e l de cazar de los cazadores. Así lo apun
ta el artícu lo 128. 1 de la Constiwción 
que indica que «toda la rique za del país, 
sea cual fuere su titularidad. está ~ ubor

dinada al inter¿s ge neral>>. De hecho. el 
Tribuna l Constituc ional (sentenc ia 6-1/82 
del 4 de nov iembre) . obliga a armonizar 
la protección de l medio ambiente con la 
ex plotac ión ele l o~ rec ursos económicos. 
El camino se ha inic iado. aunque aún se 
esté lejos de consensuar un acuerdo y 
una soluc ión de compromiso para wdos. 
No convie ne de~cargar todas las ira' con
tra un sector de la población que d<"c ide 
salir a cazar, c uando los no cazado res 
también causan da rios a veces irrepa
rables. 
Lejos queda aquel tiempo en que c"os y 
lobos pulul aban por la Sierra de 
Guaclarrama. Aquel ti empo idílico"~ fue. 
Hoy nos toparemos de fren te con moto
ristas impenitentes. todoterre nos. ba, ura. 
y, a pesar de todo. con pe rsona~ respe
tuosas con e l medio. cuya tíni ca preten
sión es di sfrutar de la belleza y fa ,._: ina
c ió n que despierta en nosotro' la 
naturaleza.O 
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CODA 

• El plomo mata. Cada 
año mueren en España de- /! 

cenas de miles de aves 
acuáticas, envenenadas por 
los perdigones de plomo 
que quedan depositados en 
el suelo o en el agua tras las l 
cacerías. la CODA ha ini- 1 
ciado una campaña para 
conseguir que dejen de utili
zarse y sean sustituidos por 
otro tipo de perdigones, he
chos de acero. Debido a la 
prolongada persistencia del 
plomo en los sedimentos, 1 

entre 200 y 300 años, en lu
gares como la Tablas de 
Daimiel, donde dejó de ca
zarse hace años, siguen 
produciéndose casos de 
envenenamiento por plomo. 
Más información: Coordina- 1 .. ---dora de Organizaciones de 
oeteñsa Ambieñ-taf.'Pza. ·
sta. .M"Soledád Toledo 
Acosta, 1-3• A 28004 Ma
drid.Telf.: (91) 531 27 39. 

NATURA Enero96 



Perdigones y pieles 
Con la llegada del invierno, la CODA 

(Coordinadora de OrganizacioñeS'"de 
Defensa Ambiental) ha iniciado una do~' 
ble campaña con los objetivos de con
cienciar a la población contra el comer
cio de prendas de abrigo elaboradas con 
piel de animales silvestres y contra el uso 

INTEGRAL 

de perdigones de plo
mo. Por una parte, 
aprovechando el des
censo de las tempera
turas, la CODA quiere 
llamar la atención ciu
dadana y solicitar a la 
gente que no compre 
abrigos y otros produc
tos de piel de animales 
silvestres, que son ma
tados con procesos ex
tremadamente doloro
sos. Igualmente, tras 
las conclusiones del 111 
Encuentro Caza y Na
turaleza, en el que se 
reconoció la existencia 

L!JS PER/JiqOIIES /JE Pt()¡{(() 

· EN ENENAN 

de un grave problema de plumbismo, la 
COD~ pretende alertar contra la utiliza-

los perdigones de plomo en la 
caza, que causan el envenenamiento de 
miles de decenas de aves acuáticas y ra
paces cada año. El Estado español es uno 
de los países occidentales con una situa
ción más catastrófica de plumbismo. 

·--ooe~c,._..,.,..._,.. . ._ 
~ .. --.... --a.. ""'--·f'I.-J-... 
'"'t..-· .. , .k¡.,. 
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A utilización de perdigúns de chumbo na caza e o seu 
vertido ó medio natural é responsable cada ano do 
envelenamento de decenas de miles de aves acuáticas e 
rapaces no" noso país. O estado español encóntrase entre os 
países do mundo onde o problema do plumbismo é máis 
acusado, puidendo calificarse a situación de catastrófica. 

A utilización de perdi
góns de chumbo na 
caza ten como unha 

das súas consecuencias menos 
coñecidas produci-la intoxica
ción e morte dun· elevado nú
mero de aves de diversas espe
cies. Esta intoxicación aguda 
por chumbo é provocada pola 
inxestión dos perdigóns que 
quedan diseminados nas úreas 
natu rais onde se realizaron di
versas actividades cinexéticas. 
Este risco resulta especialmen
te grave nas zonas húmidas, 
onde os perdigóns que non al-

canzaron ás aves deposítanse 
no fondo das lagoas, entre a 
lama, a area e a grava das be iras. 
Hai que ter en canta que só no 
Estado español cada ano se 
verten ó medio natural en for
ma de perdigóns unhas 10.000 
toneladas de chumbo. 

A intoxicación prodúcese 
cando ditos perdigón s so n 
in xer idos invo luntariamente 
palas aves acuáticas durante a 
búsqueda do alimento, confun
didos con partículas de arcas e 
gravas que inxiren para facili
ta-la trituración do alimento. 
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Unha vez inxeridos os per- moito múis vulnerables ;i caza 
digóns, quedan retidos na ou á predac ión, como a que 
moella ande permanecen de 18 amosa n prefe renc ia por 
a 21 días. Pouco a pouco, os permaneceren ocultas entre a 
perdigóns vanse desfacendo e vexetación. lsto fai que morran 
disolvendo, formándose sales en cantidades pequcnas, pero 
de chumbo que son absorbidas de forma constante, días tras 
pasando ó torrente sanguíneo e día, permitindo que os meca-
acumulándose no fígado e nismos naturais de "limpeza" 
noutros órganos, onde en do ecosistema funcionen corrcc-
concentracións altas adoitan lamente, facendo desaparece-
levar ó animal á morte. los cadúveres. É por este motivo 

A maioría das vícti mas que ó plumbismo se coñece 
prodúcense ús dúas o u tres se- como a "cnfermidade invisible". 
manas da inxestión dun reduci- O primeiro caso c01iecido 
do número de perdigóns. As de envcle namcnto por inxestión 
sales de chumbo son moi tóxi- de perdigónsdechumboocorreu 
cas, interferindo na actuación en EE.UU . en 187-l, e desde 
de encim as e en reaccións entón o plumbismo detéctase e 
bioquímicas vitais para o orga- estúdiase pola súa grav idade en 
nismo. Dependendo da especie, máis de 26 países. 
a intoxicación maniféstase de ' En Norteamérica estímase 
dife rentes mane iras, pero ' que ent re o 2 e 3st das aves 
sempre predominan os danos acuáticas invernantcs morren 
neurolóxicosdixestivose renais, intoxicadas polo chu mbo, o que 
e os efectos sobre o sistema supón a morte entre o 1,6 e 3 
circulatorio. As aves presentan millóns de aves acuáticas só en 
unha notable debilidade, o que Estados Unidos. Similar é a 
non !les permite voar o u situación en bo número dos paí-
manterse erguidas, e un ha abun- ses europeos onde hai anos qúe 
dan te diarrea verde qu e se coñecen as consecuencias do 
acostuma impregnar desta cor plumbismo. 
ás plumas próximas á cloaca. A raíz da denuncia pública 

A causa dos problemas , que a C~ealizou en 1991 
dixestivos e neuromusculares sobre a si tuación do plumbismo 
qu~ impiden a búsqueda de ali- no Estado español, o !CONA 
mento, as aves perden peso, encargo u un est udio nas 
puidcndo morrer de inanición principais zonas húmidas: o 
ou víctimas dunha infección Parque Natural del Delta del 
oportunista. A debilidade ex- Ebro (Tarragona) , o Parque 
trema, á penas camiñan nin se Natural de La Albufera (Va-
sostén erguidas, facilita moitas lencia), o Parque Nacional de 
veces a súa captura por preda- las Tablas de Daimie l (Ciudad 
dores naturais o u cazadores. Real) e as Marismas de Doña na 

A ENFERMIDADE INVISIBLE 

A maioría dos casos de in-
toxicación aguda prodúcese 
durante os meses de inverno, 
aínda que a súa aparición se 
prolonga a ta a prim ave ra . 
Ademais da mortalidade pro
ducida pola intoxicación, dé
bese engadi -lo efecto negativo 
sobre a condición corporal dos 
animais afectados, con tódalas 
consecuencias que comporta no 
ciclo biolóxico das aves. 

A incidencia do plumbismo 
nas poboacións de aves sil ves
tres infravalórase, debido tan
to a que as aves afectadas son 

(H uelva-Sev illa). Tamén se 
obtiveron datos do Paraje Na-
tural de El Hondo e as Salinas 
de Santa Pola, ambas en Ali
cante. En total estas loca lida
des aco ll en aproximadamente 
o 50% das anátidas e galiñas 
de auga invernantes en Espa
ña. 

O estudio demostrou que as 
zonas húmidas esp<uio las ondc 
o plumbismo resulta múis gra 
ve son El Hondo, a Albufera de 
Valencia e o Delta do Ebro. 1\s 
concentracións de pcrdigóns tk 
chumbo nos primeiros 20 cm. 
de so lo acadan os 44,47 
perdigóns por m: 11.1 illa d~: 

Buda, situada na dl·v mboca-



Pato rabllongo 
afectado por 
plumblsmoe 
Incapacitado 

para moverse. 

dura do Ebro. Pola súa banda 
zonas como os arroza is da Al
bufera de Valencia ou a lagoa 
da Encanyssada do Delta do 
Ebro superan a cifra dos dous 
millóns e medio de perdigóns 
por Ha. e nos arroazais de Sue
ca (Albufera de Valencia) 
atopáronse 287,60 perdigóns 
por m2

• Concretamente o Em
balse de El Hondo, está consi
derada como zona de alto risco 
por ter elevadas concentracións 
de perdigóns nos 5 cm. máis 
superficiais do solo . 

CoN CHUMBO NA MoELLA 

As especies quemáis direc
tamente se ven afectadas por 
este tipo de intoxicación son as 
aves acuáticas e en menor me
dida as aves rapaces. Entre as 
primeiras o grupo de maior ris
co de sufrir intoxicación son a
quelas cunha alimentación fun
damentalll)ente granívora, dado 
que inxiren máis "pedriñas" de 
tamaño similar ós perdigóns, é 
dicir entre 2 e 4 mm. 

Po la contra, as especies her
bívoras, que seleccionan partí
culas de arca de menor tamaño, 
resultan ser menos intoxicadas. 
As especies máis afectadas son 
o pato rabilongo (Anas cicuta) e 
o parrulo chupón (Aythya 
ferina), con índices de intoxi~
ción superior ó 50%. O grupo 
no que a prevalencia da intoxi
cación sería intermedia é o for
mado polo ánsar cincento(Anser 
anser), alavanco real (Anas · 
platyrhynchos), pato cullerete 
(A nas clypeata), cerceta real 

(Anas crecca) e parrulo rubio 
(Netta ruffina). A porcentaxe 
de animais intoxica-dos é baixo 
para o pato cincento (Anas 
strepera) , pato asubión (Anas 
penelope), galiñola negra 
(Fulica atra) e becacina cabra 
(Gallinago gallinago). Espe
cies como o flamin go 
(Phoenicopterus ruber) , o 
parrulo cristado común (Aythya 
fuligula), a malvasía (Oxyura 
leucocephala) , ou o mazarico 
rabinegro (Limosa limosa) 
vense tamén afectadas por este 
tipo de envelenamento. Só no 
Delta do Ebro, a Albufera de 
Valencia, El Hondo e as Tablas 
de Daimiel a .mortalidade anual 
por plumbismo oscila entre as 
25.000-30.000 aves acuáticas. 

A vía normal de· intoxi
cación. por plumbismo no caso 
das aves rapaces adoita ser de 
inxestión de perdigóns con ti dos 
nos corpos das .súa"s presas, 
cando éstas foron feridas ou 
mortas por armas de fogo. A 
intoxicación tamén acostuma 
deberse 6 consumo de canie o u 
vísceras de aves acuáticas cun 
alto contido en chumbo debido 
á inxestión de perdigóns. 

As rapaces que se alimen
tan de animais mortos ou que 

· aproveitan para caza-los · ani
mais feridos polos cazadores 
son os máis susceptibles de_ 
intoxicarse. Hai que ter en conta 
que a recuperación das presas 
abatidas por parte dos cazado
res non é total e chegouse a 
estimar que entre o 15 e o 20% 
das presas non son recollidas, 
sendo aproveitadas por rapaces 
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oportunistas que inxiren inad
vertidamente os perdigóns in
crustados nas presas. As espe
cies máis afectadas son a aguia 
real (A quila chrysaetos), a aguia 
imperia l ibérica (Aqui la 
adalberti), rapina arpell a 
(Circus aeruginosos), voitre 
leonado (Gyps fulvus), miñato 
real (Milvus milvus), gabián 
(Accipiter nisus) , azor 
(Accipiter gentilis) e miñato 

común (Buteo buteo). 
Tamén se rexistraron casos 

de intoxicación neutras espe
cies non pertencentes ós grupos 
de aves acuáticas e rapaces, 
como son faisáns, perdices, 
pombas ou grus. . 

CoNSUMO PERIGoso 

As aves intoxicadas adoitan 
ser presa fácil para os cazado
res, dada a súa debilidade xeral. 
Isto fai que os consumidores 
habituais de aves acuáticas sil
vestres superen frecuentemen
te os niveis de inxestión de 
chumbo considerados tolerables 
pola Organización Mundial da 
Saúde (OMS). O chum-bo que 
estas persoas inxiren polo con~ 
sumo de aves intoxi-cadas é 
especialmente alto se se ·comen 
as vísceras e en particular o 
fígado, correndo un certo risco 
que se debe ter en conta. O 
perigo pode ser aínda maior 
para quen se trague os 
perdigóns, poden. producir unha 
apendicite aguda. O 

.. / ... ._;;;,.· ,.,-/ .. ;:,_:: SOUJCIÓ 
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Veneno en la piel 1 

ILos grupos ecologistas explican, a través de una nueva campana, por qué no 

se debe comerciar con prendas elaboradas con pieles de animales 

a compra y utiliza
ción de animales sil
vestres es posible gra

_..__.-.¡cias al sufrimiento y 
muerte de millones de ani
males matados con métodos 

t tremadamente dolorosos y 
iados en cautividad de for

ma antinatural". Éstos son los 

l
gume-ntos de la campaña 
ntra el comercio de pren

as elaboradas con piel de 
animales silvestres que ~gi-

adolaCod · 
rganizaciones de Defen

sa Aíñbtental). 

l
En los últimos años la lucha 
ntra este tipo de comercio 
alcanzado tintes de batalla 

campal: irrupción en gran-

" 

de criadores de animales 
ra peletería, boicot.a los 

esfiles de moda o lanza-

l
iento de botes de pintura 
los usuarios de abrigos de 
el. La campaña de la Coda 

es, sin embargo, más modera-

l ya que se limita a dar una se
de razones por las que no 

deben comprar abrigos de 

i
. el: la muerte de 140 millones 

animales; el peligro de ex
ción de especies que repre

senta la continuación de la 

I
za para peletería; el ~ufri
iento de los animales; la cría 
lectiva de aquellas especies 

cuyo pelo es más apto; e l in-

l oto de domesticación de 
imales silvestres como los vi

sones o los zorros, o la intro-

l
cción de especies exóticas 
los países que fabrican 

endas de piel. 
Los representantes de la in-

I stria peletera rechazan estas 
~eciones . Guillermo Fer

nandez Reguera, de la Fede
ración Española de Peletería, 

1 
1 

Animales de la ex Yugoslavia 

La guerra desplazó a cientos de depredadores 

r l conflicto en la anti
~~ gua fugoslavia ha e m
L._, pujado hacia otros 

países europeos a grandes 
depredadores como osos, lo
bos y linces que poco a poco 
han ido desplazándose has
ta zonas más tranquilas de 
Austria, Suiza e Italia. 

En una reunión organiza
da por la Sociedad Alemana 
de Estudios sobre los Mamí
feros, los especialistas han 
alertado de la influencia que 
estos animales pueden tener 
sobre la fauna de sus países 
de asilo si no se ponen en 
marcha programas adecua
dos para su control. La ca-

pacidad de acogida del nue
vo medio al que llegan estos 
depredadores no es ilimita
da por lo que, de manera 
inevitable, osos, lobos y lin
ces que estaban acostum
brados a vivir en inmensos 
espacios, entrarán en com
petic ión con las especies 
animales que viven desde 
siempre en estos lugares. 

La comida, el territorio, las 
guatidas e, incluso, los com
pañeros sexuales se conver
tirán en objeto de deseo de 
un número creciente de ani
males, lo que puede afectar 
negatiYamente a algunas es
pecies endémicas. 

afirma: "Hemos conseguido 
realizar nuestro producto , 
como en cualquier otra activi
dad natural. Las normas para 
el cuidado de los animales las 
fija el Ministerio de Agricul
tura, igual que en una granja 
de pollos o de cerdos". 

Por lo que se refiere al mal
trato, Fernández Reguera, lo 
niega. "Es de sentido común 
suponer que los animales des
tinados a peletería están bien 
cuidados, porque su perfecto 
estado está relacionado con la 
calidad de la piel. A nosotros 
lo que más nos interesa es que 
esa piel sea perfecta". 

En lo que sí se ponen de 
acuerdo ecologistas y pelete
ros es en el rechazo de las lla
madas pieles ecológicas. "Ni 
son pieles ni son ecológicas", , 
explica Fernández Reguera. 
Estas prendas que se han 
puesto de moda como alter
nativa ecológica están fabricadas 
a partir de productos petra
químicos, ya que se trata de 
fibras sintéticas. 

Se calcula que hacen falta 
unos cuatro litros de petróleo 
para fabricar un abrigo de piel 
falsa. Y, además, cuando se 
desechan, estas prendas se 
unen a las toneladas de resi
duos plásticos que inundan los 
basureros de todas las ciudades. 

La alternativa que proponen 
los ecologistas es clara. "Fibras 
naturales como lana, seda, al
godón, lino o el mismo cue
ro, que cuando procede de la 
ganadería extensiva (de aque
llos animales criados para 
aprovechar su carne) supone 
un material que puede ser 
aprovechado", afirma la Coda. 
~ V ICTORIA T O RO - -
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Los peleteros defienden la piel 
natural con agresivas -campañas· 
Los ecologistas insisten en la crueldad del uso de estas prendas 

RAFAEL RUIZ, Madrid 
Este invierno se ha recrudecido el temporal pelete
ro. Tras años de imaginativas e incisivas campañas 
de las organizaciones ecologistas y de defensa de 
los animales para que no se compren prendas de 

pieles finas, la Federación Española de Asociado-
. nes de Peletería, temiendo el derrumbe del negocio, 

ha arremetido con una machacona campaña de 
publicidad: "Ponte tu abrigo de piel... No tengas 
miedo a ser libre". · 

El negocio peletero está viviendo 
una pro(unda crisis. En· toda Es
paña se han reducido a la mitad 
los puntos de venta y la campaña 
en contra de los defensores de los 
animales no ceja en su empeño 
de acabar con él. Para Carmen 
Méndez, vicepresidenta de la 
Asociación para la Defensa de 
los Derechos del Animal 
(ADDA), las pieles son "el per
fecto símbolo de una actitud ante 
la vida, de la crueldad, el lujo y la 
vanidad". 

Peletería Somalia es un co
mercio del centro de Madrid. Su 
director, Juan José Fernández 
Arias, ha visto muchos cambios 
en los 47 años que lleva dedicado 
a este negocio. Entre ellos, que 
ya no se cazan los animales, 
"sino que se crían en granjas" 
- "yo ví películas de los trampe
ros de Canadá que incluso a mí 
me ponían la carne de gallina"
y que ya no se le ocurriría poner 
de nombre a uno de sus tres esta
blecimientos Peletería Somalia 
- "cuando la abrí, la mejor piel 
de leopardo venía de ese país"- . 

Juan José Fernández Arias y 
José Miguel Martín , gerente de 
la Asociación Empresarial de Pe
letería de Madrid , reconocen que 
ha habido años bajos de ventas. 
"Pero no", dice Martín, "por in
fluencia de las campañas de los 
defensores de los animales, sino 
sobre todo por las benignas tem
peraturas de los últimos invier
nos y por la crisis económica que 
ha afectado a todos los secto
res". Por eso, dicen, no han subi
do los precios y, por eso, dicen, 
los puntos de venta han descen
dido notablemente. 

Conscientes del declive, se 
han puesto este año manos a la 
obra: "Ponte tu abrigo de piel. .. 
Está abso lutamente de moda" . 
"Ponte tu abrigo de piel. .. No 
tengas miedo a ser libre. Los vi ~ 
sones se crían en granja". Los 
mensajes, enviados a diestro y si
niestro por los peleteros, van 
acompañados de fotos de abri
gos y chaquetones realizados en 
armiño de China o visón saga 

por modistos como Fendi o Y ves 
Saint Laurent. Y añaden: "Ar
mani, Christian Dior, Byblos, 
Ferré, Mugler, Rykiel, Valenti
no, Lempika, Lagerfeld, Kenzo, 
Gaultier, Loewe, Montesinos, 
Victorio & Lucchino y otros mu
chos diseñadores de todo el mun
do han incluido la piel natural en 
sus colecciones de otoño-invier
no 1996. En el mundo de la 
moda es casi imposible conseguir 
más unanimidad". 

Es la respuesta a años de con
tundentes mensajes de quienes 
dan más importancia a los ani
males que a las prendas de lujo: 

La fuga del . , 
VISOD 

• amen cano 
El principal argumento de la 
industria peletera es que el 
99% de la materia prima que 
manejan procede de animales 
de granja. Y que lo mismo 
que se crian temeros y des
pués nos los comemos, se 
pueden criar visones para 
después abrigarnos con ellos. 

. Las organizaciones de de
fensa del medio ambiente · y 
los animales les contestan que 
no, que no es lo mismo. 
"Aparte de que unos anima
les responden a la necesidad 
de comer y otros a un lujo in
necesario", dice Carmen 
Méndez, de ADDA, "los vi
sones, los zorros y las chinchi
llas son animales con unas 
pautas de comportamiento 
salvajes y sufren mucho más 
encerrados". 

Theo Oberhuber, de 
CODA, añade otro argumen
to: el peligro de introducir es
pecies exóticas y romper el 
equilibrio naturaL Como está 
pasando en España, donde la 
fuga de visones americanos 
de las granjas pone en peligro 
al visón europeo. 

"¿Cómo prefiere su abrigo de 1 

piel, señora? ¿Gaseado, estran- ' 
guiado, atrapado o electrocuta- 1 

do?". Mensajes que culminaron 
en 1994 en Estados Unidos con 1 

cotizadísimas modelos como 
Naomi Campbell y Christy Tur
lington posando desnudas para 
dar imagen a la frase: "Mejor 
desnudas que vestir con pieles". 
Los peleteros han contraatacado 
con pósteres en los que una mu
jer bien calentita con su abrigo 
responde desde lo que les parece 
obvio: "Mejor con pieles que 
desnuda". 

Theo Oberhuber, presidente 
de la_Coordinadora de Organiza- 1 

ciones de Defensa Ambiental, es 
modesto: "Las campañas han in
fluido en el descenso de ventas, , 
pero los inviernos más templa- : 
dos y la crisis económica, tam- ' 
bién. De todas formas, está muy 1 

claro para cualquiera que tenga 
un mínimo de sensibilidad que es 
totalmente innecesario meter en 
jaulas animales salvajes para ma-

1 

tarlos y vestirnos con su piel. Y 
eso cuando son animales cria
dos, porque sigue habiendo un 
porcentaje de pieles que proce
den de animales silvestres. Puede 
rondar el 15%" . La Asociación 
de Peleteros de Madrid lo deja en 
un 1% . 

El escaparate de una peletería 
de la calle Arenal de Madrid luce 
un certificado de la Federación: 
"Este establecimiento no utiliza 
pieles de especies animales en pe
ligro de extinción". Oberhuber 
contesta: "Hombre, claro, es que 
si fueran animales en peligro de 
extinción estarían incurriendo en 
flagrante delito". 

Carmen Méndez reconoce: 
"Quienes más concienciados es
tán son, sobre todo, las genera
ciones jóvenes. Ahí sí hemos ga- 1 

nado la batalla. No están en esa , 
onda de meter animales salvajes 
de toda la vida en jaulas para 
después matarlos y gastarse cien
tos de miles de pesetas para lle
gar a ese grado totalmente inne- : 
cesario de ostentación de la 1 
crueldad". 
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NATURA 

Protejamos al lobo. El lo
bo ibérico será el protago nista 
de las jornadas organi zadas por 
los grupos ecologistas CICO 
NIA-CODAy 

Octubre 96 

CODA que se ce- APRENDAMOSACONVIVIK CO\ 

lebrarán en Bena- E l l O B O 
vente (Zamora) 
durante los días 
19 y 20 de octu
bre . En ellas se 
deliberará sobre 
la situación actual 
de la especie y se 
expondrán las 
propuestas de ac- ¡ 
tuaciones dirigidas a asegurar su ¡ 
supervivencia. Más información : 
CICONIA-CODA. Apdo t 36. 
49600 Benavente (Zamora ) Te!: 
(908) 30 98 32. 



ECOLOGIA INTERNACIONAL 

¡Muerte al lobo! La Junta de Castilla y León ha 
decidido volver a considerar al lobo como espe
cie cinegética, permitiendo su caza en la Sierra 
de la Culebra a cambio de un desembolso de me
dio millón de pesetas por ejemplar abatido. La 
.~advierte que esta decisión; además de 
suponer un grave retroceso para la superviven
cia del lobo -quedan sólo dos mil ejemplares en 
toda España-, fomentará el furtivismo entre 

. quienes no pueden pagar esa cifra y abre las 
puertas a su futura· caza ·en otros lugares, como 
Riaño, donde ya se le caza ilegalmente. 

Oct 96 
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QUERCUS Octubre 96 

Campaña contra 
la caza de lobos 

La Junta de Castilla y León ha 
sacado a concurso público la caza 
de dos lobos en la Sierra de la 
Culebra, al norte de Zamora. La 
asociación Ciconia, encargada 
desde hace muchos años de pre
parar las actuaciones en defensa 
del lobo en el seno de la federa
ción ecologista estatal CODA, ha 
rechazado rotundamemeesta 
medida No se trata de un hecho 
esporádico, se lamenta Ciconia, 
que advierte de los planes del 
Gobierno castellanoleonés de 
catalogar de nuevo al lobo como 
especie cinegética, dejando en 
manos de los cazadores su ges
tión. Ciconia ha puesto en circu
lación ¡xr.,lales para ser enviadas a 
la Consejería de Medio Ambiente 
de Castilla y León, en un intento 
de evitar la caza masiva de lobos 
en esta comun idad autónoma. 
Solicita estas postales a: 

Dirección de contodo: Ciconio · Apdo. 
de Corree:; 1 36 · 49600 Benovenfe. 
Zamora 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL Abril 96 

La cetrería incrementa el
expolio de nidos de rapaces 

Los intentos de algunas 
administraciones autonómi
cas de regular la práctica de 
la cetrería -de autorizarla por 
tanto- han puesto en alerta a 
Jos ecologistas. La Coordi
~adora de Orga~izacwnes de 

Alcarria, la Mancha o la Ve
ga del Tajo, son robados sis
temáticamente. En algunas 
zonas del Sistema Central y 1 

Jos Montes de Toledo estas 
especies ya comienzan a es
casear. Se sabe que Jos ex-

Los expoliadores son sobre todo españolés, habitantes de lugares próximos a ·los nidos. 

Defensa Ambiental (CODA} 
asegura que en los Óltimos 
meses se está asistiendo a 
una fuerte presión por parte 
de diversos colectivos rela
cionados con el mundo de la 
caza y la cetrería, tendentes 
a permitir su práctica. Mien
tras los cetreros insisten en 
los efectos inocuos que su 
afición causa sobre las po
blaciones silvestres de rapa
ces, y en el gran nivel d~ au
tocontrol de los propios inte
resados, la CODA denuncia 
un ·increméñtOdel número 
de expolias de nidos, espe
cialmente de halcón peregri
no y azor. 

El seguimiento realizado 
por los ecologistas demues
tra que la mayor parte de los 
nidos de comarcas como la 

¡:ioliadores son sobre todo 
españoles, habitantes de lo
calidades próximas a los ni
dos, que roban para el auto
consumo o para introducir 
pollos en redes locales, na
cionales e internacionales de 
cetreros que acaban siendo 
legalizados. 

. La CODA insiste en que 
la tenencta de estas aves en 
domicilios pu,ede ser causa 
de numerosas en(ermedades 
zoonóticas. Y la posterior li
beración de · ejemplares con
lleva el riesgo de dispersión 
de enfermedades dentro de _ 
las poblaciones salvajes. Por 
todo ello, la CODA es con
traria a la prácuca de la ce
trería y a que las comunida
des autónomas la regulen y 
concedan licencias. 



QUERCUS Mayo91996 

TRIBUNA 

La CODA, en contra de la cetrería 
La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), que con 
los casi doscientos grupos que la forman es hoy la principal federación 
ecologista española, se ha posicionado en contra de la cetrería. En el siguiente 
artículo, su secretario general nos explica porqué. 

por Theo Oberhuber 

Las asociaciones de cetreóa in
sisten en los inocuos efectos de 
esta práctica cinegética sobre las 
poblaciones silvestres de aves 
rapaces y en el gran nivel de au
tocontrol mostrado por los pro
pios interesados en desarrollarla. 
Esta idea, que al parecer ha ca
lado ya en algunas Administra
ciones autonómicas dispuestas a 
autorizar la cetreóa, se suma al 
vacío legislativo que ha dejado 
la sentencia del Tribunal Consti
tucional contra la Ley 4/89 de 
Conservación. La sentencia ha 
desembocado en una interpreta
ción viciada de esta ley, en el 
sentido de que la cetreóa, al no 
considerarse un método no se
lectivo ni masivo, no tiene por
qué restringirse. 

Sin embargo, sabemos que en 
los últimos años han aumentado 
los expolios de nidos de halcón 
peregrino y azor, entre otras ra
paces. El seguimiento que de 
este problema se realiza desde 
la CODA demuestra que, por 
ejemplo, la mayor parte de los 
nidos de comarcas como La Al
carria, La Mancha o la Vega del 
Tajo son robados sistemática
mente. La propia Agencia de 
Medio Ambiente de Madrid re
conoce que, a pesar de las me
didas de vigilancia de nidos 
adoptadas en esta comunidad 
autónoma, siguen produciéndo
se expolios por parte de cetre
ros . Estos expoliadores contro
lan a los propios vigilantes y, 
cuando no pueden robar en una 
zona, se trasladan a otras des
protegidas, como está ocurrien
do en Castilla-La Mancha o 
Castilla y León. 

El azor, especie sobre la que 
recae una menor atención por 
parte de la administración, viene 
siendo objeto de verdaderas 
campañas de expolios. Los po-

llos de algunas parejas son roba-
. dos todos los años y, en algunas 

áreas del Sistema Central y de 
los Montes de Toledo, los ex
polios están incrementándose de 
tal modo que la especie comien
za a escasear. 

Está comprobado que los ex
polios son realizados general
mente por habitantes de locali
dades próximas a los nidos o de 
otras algo más alejadas pero con 
buenas comunicaciones. Tam
bién es público y notorio que la 
mayor parte de estas personas 
son cetreros o aficionados a la 
cetrería, que roban para auto
consumo o bien introducen los 
pollos en redes locales de cetre
ros y centros de cóa en cautivi
dad de halcones. En ocasiones, 
los trasladan al extranjero para 
su legalización, comercio y pos
terior uso. 

Según han reconocido a 
miembros de la ~ODA algunos 
cetreros, estas redes legalizan fá
cilmente las aves. A la escasa 
preparación de la Administra
ción p~ combatir el problema y 
a la faita de medios humanos y 
técnicos, se añade un gran des
conocimiento de lo que se tiene 
entre manos y una voluntad de 
resolución limitada por criterios 
políticos. 

Estamos muy preocupados an
te los intentos de diversas Ad
ministraciones autonómicas de 
regular la práctica de la cetreóa. 
Igualmente debemos advertir 
que la tenencia en domicilios de 
las especies de aves silvestres 
utilizadas para esta modalidad 
de caza puede ser la fuente de 
numerosas enfermedades zoo
nóticas para las personas con las 
que conviven, especialmente ni
ños y ancianos. 

La cautividad provoca a estas 
aves sufrimientos innecesarios, 
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especialmente cuando se desco
noce su manejo, alimentación o 
necesidades etológicas. Otro gra
ve problema asociado a la cetre
óa es la liberación voluntaria o 
involuntaria de especies forá
neas, actividad ésta que puede 
tener graves consecuencias para 
las especies autóctonas que ex
plotan el mismo nicho ecológico. 
Eso sin contar con el problema . 
de las hibridaciones o el del ries
go de dispersión de enfermeda
des dentro de las poblaciones 
salvajes. 

Aún reconociendo la posibili
dad de que exista algún aficio
nado a la cetreóa que actúe co
rrectamente, lo realmente cierto 
es que, hoy por hoy, esta práctica 
está íntimamente relacionada 
con el incremento del expolio 
de nidos de especies amenaza
das. Su regulación no haóa sino 
facilitar las cosas a todos los que 
hacen del expolio un negocio e 
incluso una especie de deporte 
de riesgo. . 

Indicar por último que ni la 
Administración será capaz nunca 
de controlar la cetreóa -ya exis
ten sistemas hasta para falsificar 
los famosos chips-, ni los ce
treros ni los criadores de halco
nes son tan numerosos como pa
ra que no pueda asumirse social 
y políticamente su prohibición. 
Para la CODA éstas son razones 
más que suficientes para opo
nerse a la autorización de esta 
práctica nefasta para la conser
vación, y justifica directamente, 
sin necesidad de entrar a valorar 
si la cetreóa es o no un método 
selectivo o masivo, que sea des
terrada del panorama cinegéti
co nacional. 

Dirección de contacto: CODA · 
Pzo . Santo Moría Soledad Torres 
Acosto , 1 !3g Al · 28004 Madrid · 
Tel.!91)53127 39 
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A CODA (Coordinadora de Organizacións de Defensa Ambiental) 
qu-;;:;;-exprésa-_lo se u posicionamento sobre -a-Cetrería, activtaaae que 
nos últimos anos tivo un gran auxe e que consideran segue a ter 
unha gran relación con actividades delictivas como o espolio de 
niíios e a tenencia e tráfico ilegal de especies protexidas. 

IID urante os últimos meses 
vense asistindo a un notable 
incremento da presión públi

ca por parte de diversos colectivos · 
relacionados co mundo da éaza e sobre 
todo da cetrería co obxecto de ofrecer 
unha imaxe da cetrería que favoreza a 
autorización desta actividade cinexéti
ca por parte das Comunidades 
Autónomas. 

A tenencia 
en 
catividade 
de aves de 
especies 
salvaxes, 
especial
mente 
cando 
existe un 
descoñece
mento por 
parte do 
propietario 
da ave 
sobre o 
manexo, 
alimenta
ción ou 
necesida
des etolóxl
cas, provo
ca sufrimen
tos innece
sarios no 
animal. 

A través dos medios de comunica
ción, fundamentalmente as revistas 
especializadas en temas cinexéticos, as 
asociacións de cetrería insisten nos 
presuntamente inocuos efectos que 
sobre as poboacións silvestres de rapa
ces provoca esta práctica e no gran 
nivel de autocontrol polos propios 
interesados en desenvolvela. Esta idea 
que ó parecer calou xa nalgunhas 
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administracións autonómicas dispos• 
a autoriza-la cetrería, súmase ó balc1 
lexislativo que deixou a sentencia • 
Tribunal Constitucional contra a l 
4!19R9_ Esta sentencia desemboc• 
nunha interpretación viciada da Lei 1 
sentido de que a cetrería, ó non con: 
derarse, un método non selectivo n 

masivo, non ten porqué rcstrinxirsc. 
Sen embargo, datos coñecid · 

potas Comunidades Autónomas e p 
diversas organizacións ecoloxistas ' 
todo o Estado contradín estes arg · 
mentos en favor da cetrería. 

En primeiro lugar, nos últimos an. 
vense asistindo a un gran incremen 
do número de espolios de niños de fn 
eón peregrino e azor, así como do t 
tras especies de rapaces. O seguiment 
que deste problema se está a reali7 
desde a CODA demostra que, p · 
exemplo, a maior parte dos niños ' 
comarcas como La Alcarria, L 
Mancha ou La Vega del Tajo, son ro 
bados sistematicamente. A prop 
Axencia de Medio Ambiente t 

Comunidade de Madrid revelou nunl 
nota de prensa recente que, a pesar t 

dispoñer de vixilantes dos niño 
seguen a producirse espolios por pan 
de cetreiros. Estes espoliadores contn 
lan ós propios vixilantes e cando m 
poden roubar nunha zona se traslada 
a outras desprotexidas, ·como está 
ocorrer en Castilla-La Mancha O t. 

Castilla y León. 
Pola súa parte, o azor, especi e 

sobre a que recae unha menor atenció
por parte da administración, vén senc 
obxecto de verdadeiras campañas e 
espolios. Os polos dalgunhas parell: 
son roubados tódolos anos e nalgunh:: 
zonas do Sistema Central e do 
Montes de Toledo, os espolios están 
incrementarse de tal xeito que a espl 
cie comeza a escasear. 

Está comprobado que os espolio , 
son realizados xeralmente por persor. 
nacional, habitante de localidades pró 
ximas ós niños ou doutras máis afasta 
das pero con boas comunicacións 
Tamén é público e notorio que a maio 
parte destas persoas son cetreiros o• 
afeccionados á cetrería, que rouba · 
para "autoconsumo" ou ben introduce . 
os polos en redes locais de cetreiro~ 

centros de cría en catividade de fal 
cóns ou, en ocasións, trasladados 

1 
estranxeiro para a súa legalizació1 
comercio e posterior uso. 



Segundo recoñeceron a membros ' 
da CODA algúns cetreiros estas redes, 
tan~is coma nacionais e intema
cionais, legalizan facilmente as aves, 
pois dispoñen de medios para burlar os • 
controles da administración. Á escasa 
preparación da Administración para 
combatí-lo problema, falla de medios 
humanos e técnicos, engádese un gran 
descoñecemento do que ten entre mans 
e unha vontade de resolución limitada 
por criterios políticos. 

Cabe destaca-la nosa preocupación 
ante os intentos de diversas adminis
tracións autonómicas de re gula-la 

práctica da cetrería, mediante a apro
bación de normativa específica, en 
condicións claramente insuficientes 
para os especimes utilizados e perigo
sas para a conservación das especies 
de aves silvestres utilizadas nesta 
modalidade de caza. Igualmente debe
mos advertir que a tenencia en· domici
lios d~stas aves pertencentes a espe
cies non domésticas poden se-la fonte 
de numerosas enfennidades zoonóticas 
para as persoas coas que convtven, 
especialmente nenos e anciáns. 

A tenencia en catividade de aves de 
especies salvaxes, especialmente 

Segundo recoñeceron a membros da CODA algúns cetreiros existen redes, 
tanto locais coma nacionais e internacionais, que legalizan facilmente as aves, 
pois dispoñen de medios para burlar os controles da administración. 

A CODA posiciónase claramente contra a práctica da cetrería e as 
autorizacións que de forma incontrolada veñen concedendo a maioría das 
administracións autonómicas. • 
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cando existe un descoñecemento por 
parte do propietario da ave sobre o 
manexo, alimentación ou necesidades 
ctolóxicas, provoca sufrimentos inne
cesarios no animal. Outro grave pro
blema asociado á cetrería é a libera
ción voluntaria ou involuntaria de 
especies foráneas, actividade esta que 
pode ter graves consecuencias para as 
especies autóctonas que explotan o 
mesmo nicho ecolóxico, ademais do 
problema das ·hibridacións. Tamén o 
risco de dispersión de enfennidades 
dentro das poboacións salvaxes, cando 
unha ave é liberada ou se escapa, é un 

·elemento que debe ser obxecto de 
atención, especialmente cando se 
introduce unha cepa non endémica dun 
axente patóxeno, senda posible que os 
seus efectos sexan moito máis graves 
nas poboacións de aves autóctonas. 

Aínda recoñecendo a posibilidade 
de que exista algún afeccionado á 
cetrería que actúe correctamente, o 
realmente certo é que, actualmente, 
esta práctica está íntimamente relacio
nada co incremento do espolio de 
niños de especies arneazadas e que a 
súa regulación non faría senón facilita
las cousas a tódolos que fan do espolio 
un negocio e incluso unha especie de 
"deporte de risco". 

Por outra parte hai que destacar que 
nin a administración será capaz nunca 
de controla-la cetrería (xa existen sis
temas ata para falsifica-los famosos 
chips), nin os cetreiros nin os críadores 
de falcóns son tan numerosos como 
para que as adrninistracións non poi
dan asumir social e políticamente a súa 
prohibición. 

Para a CODA estas son razóns 
ruáis que suficientes para opoñerse á 
autorización desta práctica nefasta 
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para a conservación, e xustifica direc
tamente, sen necesidade de entrar .a · 1 
valorar se a cetrería é ou non un méto-
do selectivo ou masivo, que as admi
nistracións as desterren do panorama 
cinexético nacional. . 

Por todo o exposto, a CODA posi
ciónase claramente contra a práctica 
da cetrería e as autorizacións que de 
forma incontrolada veñen concedendo 
a rnaioría das adrninistracións autonó-
micas. 0 

Máis información: CODA. pza. Sta. M• 
Soledad T. Acosta, 1-3° A. 

28004 Madrid. nt. 91/531 27 39. 
Email: coda @ nodo 50. gn. apc. org 
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RESPOSTA Ó ARTIGO SOBRE CETRERÍA REALIZADO POLA CODA 

A UEDECA afirma que a maioría dos cetreiros españois superan 
con creces os límites da corrección, tan só uns poucos transgre
den a legalidade vixente e os códigos de conducta dos cetreiros. 

A nte a aparición dunha 
serie de manifesta
cións da CODA 

(Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Amb~ 
tal) sobre a cetrería -Natureza 
T!álega n o 25-, a UEDECA 
(Unión Española para la 
Defensa de la Cetrería y las 
Aves de Presa), rexeita de 
cheo as acusacións vertidas e 
apunta os seguintes razoa
mentos: 

1.- É certo que as Asocia
cións e Clubes cetreiros, 
representantes da comunida
de cetreira española se encon
tran especialmente interesa
dos en ofrecer á opinión 
pública a imaxe real deste 
milenario deporte e arte. 
lonxe de prcxuízos ideolóxi
cos e emocionais cai'cntes de 

base científica e de claro 
signo totalitario. 

2.- A sentencia do 
Tribunal Constitucional de 
xuño de 1995 ó declarar de 
carácter non básico a prohibi
ción contida no Real Decreto 
1095/89, de 26 de xuño de 
199 5, deixou en mans das 
CCAA a regulación da cetre
ría, libres de calquera condi
cionamento ou referencia á 
lei estatal. Este evidente efec
to xurídico da sentencia é 
calificado sorprendentemente 
e sen ning ún ngor pota 
CODA, como "interpretación 

""VTCTaCia da 1 e i" . 
3.- Segundo a CODA, os 

datos coi1ecidos poliiS'CCAA 
e diversas organizacións eco
laxi stas contradín os argu
mentos en favor da cetrería. 

Dcscoi1ccemos eses datos parece que con maior eficacia 
· que as asociacións ccoloxis- '.~ ... 

e ' 1. 1 ~ tas. omo u t11no cxcmp o .1 
e de ser os que vagamente a 
continuación se expoñen nesa 
mesma nota sobre supostos 
espolios de niños de falcón 
peregrino e azor en diversas 
rexións de España fanse 
necesarias (se se quere chegar 

dcstc compromiso, sinalar ~ 

1 que foron cctreiros da .. ~ 
Asociación Cántabra de ;.;. 
Cetrería, membros á súa vez J 
da UEDECA, os que monta- j 

a un debate sobre os feítos e 
non sobre estimacións ou per
cepcións subxectivas intere
sadas), as seguintes aclara
cións respecto a tales datos: 

a) Método de control uti
lizado (seguimento continuo 
ou discontinuo/número de 
niños controlados por equipo 
de control/medios materiais). 

b) Cualificación do persa
al encargado do control. 

e) Número e situación dos 
niños controlados. 

d) Período de control. 
e) Criterios de valoración 

das causas dos fracasos de 
cría constatados (molestias 
humanas , climatoloxía, pre
dadores, cainismo, morte ou 
esterilidade dalgún dos mem
bros da parella, abandono do 
niño dos polos, etc.) 

f) Infractores identifica- 1 

dos. 
g) Denuncias e sancións 

impostas. 
4.-As conclusións da últi

ma Conferencia Internacional 
de Rapaces do Holártico, 
celebrada e1i Badajoz en 1995 
retiren unha situación sauda
ble das poboacións de rapa
ces utilizadas en cetrería que 
en nada coincide cos malos 
augurios prognosticados pota 1 

~· baseados nas súas 
estimacións. 

Non é, desde logo unha 
situación tan halagüeña a 
doutras especies de falconi
formes nunca utilizadas en 
cetrería. 

5.- Os cetreiros non nega
mos a existencia dun espolio 
de niños de rapaces de carác
ter residual, nalgúns casos 
non relacionado con cetrei
ros, contra o que loitamos, 

ron un dispositivo de vixilan-1 .. 
cía e seguimento que deu 
como resultado a detención, 
por parte do SEPRONA, dun . 
espoliador con tres polos de . 
falcón peregrino na provincia ~ 
de Santander no mes de maio t; 
de 1996. 

6.- A CO DA afirma que 
recoñece que algún afeccio
nado á cetrería actúa correc
tamente. Nosoutros , pola 
contra, coñecendo en profun
didade á comunidade cetreira 
española, afirmamos que a 
inmensa maioría dos cetreiros 
españois superan con creces 
os límites da corrección, tan 
só uns poucos, moi poucos, 
transgreden a legalidade 
vixente e os códigos de con
ducta dos cetreiros. No colec
tivo ecoloxista tamén existen 
transgresores da lei e da ética 
e non por iso eremos que dito 
colectivo mereza unha desca
lificación xeral. 

7.- A Nota de Prensa da 
Comunidade Autónoma de 
Madrid sobre o espolio dun 
niño á que se retire a CODA, 
sinala que o infractor ide'rrtifi
cado pertence curiosamente a 
unha sociedade omitolóxica e 
non a unha Asociación de 
cetrería. De todos, é sabido 
que os cetreiros non necesita
mos "introducirnos" nos cír- :.: 
culos ecoloxistas para coñe- ;:· 
ce-la situación dos niños, non :~: 
só de falcóns e azores senón 1!{ 

doutras rapaces potas que f'· 
manifestamos, ademais dun .;'
interese conservacionista, ;· 
un ha devoción persoal. . , 

8.- A cría doméstica é un ·; 
feíto xeralizado e constata~o ;· 
polas autoridades rexiona1s 
en moitos puntos de España. \ 



Os resultados obtidos parecen 
de difícil asimilación potas 
asociacións ecoloxistas. É 
imposible que as análises de 
ADN, método de control uti - 1 

)izado por moitas CCAA, e 
recomendado pota UEDECA, 1 

poidan ser obxecto de fraude. 
9.- Os cetreiros témo-la 

sorte de que a nosa secular 
arte leva practicándose no 
noso país, como noutros da 
nosa área cultural, desde a 
ldade Media. Polo tanto, os 
riscos de hibridacións ·con 
especies foráneas voadas en 
cetrería, que apunta a CODA, 
amosáronse como teóricos, 
non habéndose constatado 
ningún caso. Milleiros de fal
cóns sacres, lanarios, xerifal
tes e taragotes, escaparon ou 
foron soltos en España sen 
provocar polución xenética 
algunha. 

A crecente comprensión 1 

do proceso e impregnación en 
fa lconiformes, cara ó home 
eiou as especies pais, moi 
diferente ó dos animais 
sociais e presociais, e o sub
seguinte comportamento de 
cría explican estes resultados. 

Por outra parte, actual
mente os sistemas electróni
cos de telemetría utilizados 
na práctica totalidade das 
aves voadas en cetrería fan 
case imposible a súa perda no 
campo. 

10.- En canto o risco de 
saúde que implica, segundo a 
~. manter aves de presa 
de forma doméstica, non é 
desde logo superior ó de 
manter outro tipo de animais 
domésticos como cabalos ou 
' acas, pombas o u aves cano
ras, ovellas ou cabras, cans 
''U gatos. Tranquilízanos que 
a CODA, non pedira polo 
mo~o a supresión das 
actividades que se desenvol
,·en con estes animais' por ser 
"fonte de numerosas enfenni
dades zoonóticas". 

11.- Outro risco apuntado 
pota CODA, que en base ós 
datos diSpoñibles tampouco 
deixa de ser teórico, por non 
haberse producido nunca en 
rdación coas aves de cetrería, 
~ o de que sexan orixe de dis-

pcrsión de cnfcrmidadcs den
tro das poboacíóns salvaxes. 

12 .- Os cctrciros son o 
colectivo que conta cunha 
mellor información e unha 
contrastada práctica sobre o 
manexo e estudio de falconi
formes, como demostra que 
foran pioneiros e líderes nos 
máis importantes proxectos 
de recuperación, reproduc
ción e reintroducción en todo 
o mundo. 

Lamentablemente no noso 
país acostúmase deixar de 
lado esta experiencia debido 
á presión de grupos ecoloxis
tas que· se ·arrogan a capacida
de técnica e ética para desen
volver proxectos para os que 
non están cualificados. 

Os cetreiros temos com
probado en numerosas oca
sións cómo, en centros de 
recuperación de rapaces con 
subvencións públicas e ·priva
das, dirixidos por ecoloxistas 
ou grupos ecoloxistas sen 
ningún tipo de control técni
co, se utilizan técnicas de 
manexo e reintroducción cuia 
nula efectividade quedou 
demostrada científicamente, 
condenando, desta maneira, a 
sufrimentos inútiles, cando 
non á morte, a gran número 
de rapaces. 

Este tipo de prácticas 
incontroladas e crueles deben 
rematar. 

13.- A CODA pide que se 
desterre á cetrería por ser 
unha práctica nefasta para a 
conservación e porque nin os 
cetreiros nin os criadores de 
falcón s son tan numerosos 
para que as administracións 
non poidan asumir social e . 
políticamente a prohibición. 

As consecuencias perso
ais, sociais e culturais de tal 
medida merecerían un capítu
lo á parte. En calquera caso, o 
primeiro argumento é certa
mente frouxo desde o punto 
de vista científico, pero o 
segundo si é preocupante 
desde unha óptica democráti
ca. Condenar unha actividade 
á prohibición polo escaso 
número de practicantes da 
mesma é, en princtpiO, con
trario ós principios democrá-

- • f ..) """ • - .~ · -

As aves de cetrería non son orixe de dispersión de enfermidades 
dentro das poboacións salvaxes, segundo a UEDECA. 

A UEDECA invita á ~á celebración dun debate público. 

ticos que deben velar polos 
dereitos das minorías ampa
radas pota propia constitu
ción, e de iso se desprende 
unha clara actitude totalitaria 
non admisible nunha socieda
de democrática como a espa
ñola. A UEDECA, pide e 
seguirá a pedir o amparo das 
Administracións Públicas 
ante actitudes deste tipo. 

14.- A UEDECA invitou 
en diferentes ocasións á 
COD~ a través dos medios 
de comunicación que se fixe
ron eco do seu comunicado 
contra a cetrería, a manter un 
debate público sobre a cetr~
ría, en condicións a negociar. 
que procuren un equilibrio 
inicial, aportándose a docu
mentación e argumentos que 
cada parte estime máis con -

veniente para a defensa das 
súas respectivas posicións. 
Ata o momento non recibi
mos resposta. Invitamos unha 
vez máis á CODA, esta vez a 
través ae---:•Natureza 
Ga/ega", á celebración dese 
debate. 

Desde a tóxica escasez de 
espacio dispoñible, os argu
mentos apuntados neste 
comunicado pota UEDECA, 
así como outros moitos serán 
debidamente desenvolvidos e 
documentados en dito debate, 
ou en calquera outro foro ó 
que acudamos a defende-los 
nosos lexitimos intereses. ..J 

UEDECA (Unión Española 
para la Defensa de la 

Cetrería y las Aves de 
Presa) 
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La CODA, contra la cetrería 

La CODA (Coordinadora de Organi
zacioMSde Defensa Ambiental) se ha 
mostrado absolutamente contraria al 
auge de la cetrería en los últimos años 
y a su reglamentación por parte de las 
Comunidades Autónomas, porque la 
consideramos relacionada' con el 
expolio de nidos y el tráfico ilegal de 
especies protegidas dentro y fuera de 
España. Los defensores de la cetrería 
se han manifestado en diferentes 
medios de comunicación especializa
dos en temas cinegéticos, en los que 
proclaman la inocuidad de su activi 
dad sobre las poblaciones silvestre de 
rapaces, amparados además por una 
sentencia del Tribunal Constitucional 
que no considera la cetrería un méto
do no selectivo ni masivo. La CODA 1 

está preocupada por los indicios de 1 

que algunas Comunidades puedan 
ceder ante estas presiones y aprueben 
esta práctica por condicionamientos 
políticos y desconocimiento profundo 
del problema, ya que en los últimos 
años ha aumentado el expolio de 
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nidos de halcón peregrino y azor, 
especialmente en Castilla-La Mancha 
y Castilla y León, en zonas como La 
Alcarria o La Vega del Tajo, el Siste
ma Central y los Montes de Toledo, 
como ha reconocido recientemente la 

Agencia de Medio 
Ambiente de Madrid. 

Consideramos que 
esta actividad compor
ta grandes peligros: 
transmisión de enfer

medades a las personas 
. que manipulan las aves sil

vestres en su domicilio, sufri
miento del animal cautivo, y, en caso 
de liberación de especies foráneas, 
peligro para las especies autóctonas e 
hibridaciones, transmisión de enfer
medades no endémicas, etcétera. 



1 

;¡ 
,, 
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Los cetreros dan explicaciones 
Quisiéramos dar réplica al artículo de Theo 
Oberhuber aparecido en el cuaderno 123 de 
Quercus (pág. 58), correspondiente a mayo de 
1996. 

En primer lugar, la sentencia del Tribunal 
Constitucional no desemboca en una interpre
tación viciada de la ley 4/89 de Conservación, 
sino que recoge que son las comunidades autó
nomas a las que compete legislar sobre los 
temas de caza, al tener transferidas las compe
tencias, y no a la Administración central. Como 
consecuencia de ello, la prohibición de la cetre
ría, un método de caza, queda sin efecto. 

No sólo se expolian nidos de halcón y azor, 
sino también de especies en nada valoradas por J 

los cetreros, tales como los cernícalos, los 

1 
ratoneros, los milanos negros o las águilas 
calzadas, que año tras años sirven de juguete 
durante las vacaciones de verano a niños y 
adolescentes de nuestros pueblos. Un cetrero, 
en cambio, es una persona que adiestra rapaces 
para la caza, no para tenerlas en una jaula o 
exhibirlas en mejores o peores condiciones. 
Los cetreros, además, colaboran en la vigilan
cia de nidos, como lo demuestra lo ocurrido 
este año en Cantabria, donde presentaron una 
denuncia al observar que se estaba expoliando 
un nido de halcón. 

Al contrario que Theo Oberhuber, opina
mos que la Administración cuenta con la pre
paración y con los medios humanos y técnicos 
suficientes. La aplicación de metodologías 
modernas, como la lectura de ADN, y no 
obsoletas como la de los chips, hacen imposi
ble la sustitución de aves de cetrería y certifi- . 
can que proceden de la cría doméstica. La '¡ 

regulación de la cetrería y de la cría doméstica 
dificultará el proceder de las personas que ! 
pretendan actuar fuera de la ley. ! 

Un ave de cetrería que es capaz de capturar 
las mismas presas en la naturaieza que sus con
géneres salvajes ha de estar en unas condicio-
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nes físicas y psíquicas semejantes. Esto se 
consigue con unos cuidados (de dos o tres 
horas por día y ave como mínimo) y salidas 
diarias a los campos de vuelo, lo que hace de 
estos animales unos seres privilegiados. 

La cetrería, por otro lado, proporciona 
beneficios a las personas, hasta el punto de 
que la seguridad en el despegue o aterrizaje de 
los aviones está garantizada por estas aves 
adiestradas. Los halconeros y sus aves velan l 
por que otras aves, que podrían llegar a dete
ner las turbinas de los aviones en esos 
momentos tan delicados, no usen las pistas 
como lugar de descanso o paso. Este método 
se ha mostrado como el más eficaz para ahu
yentarlas, incluso sin necesidad de capturarlas. 
También se está utilizando en La Coruña para 
evitar el asentamiento en época de cría de las 
gaviotas dentro del casco urbano. La otra 
opción es la destrucción de huevos, pollos o 1 

adultos con armas y venenos. 1 

Creo que existen problemas ambientales lo , 
suficientemente importantes como para dirigir 1 

"La regulación de la cetrería 
y de la cría doméstica 

dificultará el proceder de las 
personas que pretendan 
actuar fuera de la ley". 

los esfuerzos hacia ellos y no hacia un tema 
como el de la cetrería, contra el que Theo 
Oberhuber está montando una campaña de 
ataque más propia de una cuestión personal 
que de representar los intereses y el buen 
hacer de la Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA). 

Angel Padierna, presidente de la Asocia
ción Leonesa de Cetrería. 

.1 
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1.·· 
Estudiosos del~lince· ibérico se. reúnen. este fin 
de semana para compartir suS ::.eXperl~ricjas· · ·· ·. 
La presencia de esta especie en las niontañas,de·Ía Sierr~· de Ga~ ·ronda to&·.cm~dént:aejemplares 

1 
1 

Estudio808 del linee ibérico de 
toda España 1e reúnen durante 
este fin de semana en Ciudad 
Rodrigo, El objeth·o es poner 
en eomúo la e:'lperienciu y eo· 
ooeimieotos que se tienen so
bre esta especie en peligro de 
extinción. El curso está or¡\ani· 
ado por ,·arias organizaciones 
de ddeosa de la naturaleza. 

---------·RESECAJEAez 

• Unos setenta expertos en lince 
ibérico, procedentes de toda la Pe
nínsula Ibérica, participarán en este 
curso que se desarrollará en el Mo
lino de la Concha de Ciudad Rodri
go. Se trata de coordinar el trabajo 
de todos los colectivos que se dedi
can al estudio y conservación de es
ta especie en nuestro país y en Por-

1·'. 
~ tugal. Desde ayer por la mañana 

hasta esta tarde, los representantes 
de diferentes asociaciones ecolo
gistas ponen en común sus expe
riencias y valoran globalmente la 
situación del lince ibérico. Se en
cuentran presentes organizaciones 
de Andalucía, Extremadura, Casti

León y Galicia, principalmen-

ses programa Liberne, 
y Douro Internacional. 

.En el programa del curso se han 
. .• ,. .:. ·incluido, entre 'otr,as, ponencias so
··••r.' bre la problemática del lince ibérico 

en la PeDJnsula, la situación con-
. creta de esta especie en la Sierra de 

; ·~ .. Gata y sobre· las técnicas comunes 
de se¡ilimiento de rastros, para que 
los resultados sean comparables en 
las diferentes zonas. Para hoy está 
prevista una jornada práctica en la 
Sierra de Gata, donde se·podr:ln 
comprobar las actuaciones que el 

. , . ·' Fondo Patrimonio Natural Europeo 
·:: , · ha desarrollado para mejorar el há· 
' """ bitat y la alimentación de este ani

mal. 
. ' 
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El cuno ba sido organizado por 
la COQA y la asociación 'La Ra
ya', en colaboración con el Fondo 

' Patrimonio Natural Europeo. CO
D& compuesta por 170 grupos eco
Wgistas, lleva desde 1994 con el 

. ··. . . . · . ..., . . ' . . .. . 

conservación de esta especie. 
desarrollado una primera fase. de ,.. · 
concienciación y divulgación~t•llC>i '' ~·' 
ra se ha comenz~do ut¡ll 'següñda:>;i 
para determinar la prese_ncia :de. IÜI~[-:, 
ces y las amenazas quo tie{\erL ,ija •-¡; .. 
brá una tercera fase dedicada a 1a~-" 
mejora del hábitat de este animal. -{"' 

la población de esta especie, en 
vi as de extinción, es muy impor~ i·. 
tante en Sierra de Gata, al sur de , 
nuestra provincia y al nort~ 'de Cá- ·: 
ceres . Juan Carlos Zamarreño,- · 
miembro de la asoCiación 'La Rj¡: · 
ya', explica que los linces de esta : · 
zona son <<punto de conexióru>'en- . 
tre las poblaciones do Portugal, .. ··. ""''''li''-..!"-
Arribes del Duero, Sierra de Tama- . 
mes y Valle del Tajo. - · : · · .. 

La existencia de lince ibéricó se 
limita a España y se estima en unos 
ochocientos ejemplares, según el 
representante de la CODA Thco 
Uberhubel. -.-- ,jqGt llarz4ft, MWttarto tentral1ltl Fondo htrtmonlo llalllral EIIÍOOI* 1 E. H. 

· · <<Cons~rvar e.sre· 
.. animal es algo . 
: \tnuy posible>> . 

· • Entre los asisteni~s al 'Curso·. 
· práctico sobre ~!lince ioérico' · 

·se encuentra: 1 esús Garzón, se-
. cretario general del Fondo _Patri- .. 
monio Natural Europeo. Esta or· • 
·¡¡anizaclón desarrolla el Proyec' 

- .. to bince para conservación. de la 
· especie en la Sierra de Gall\. 

-¿Qué suponen estas jornadas 
sobre el lince? · 
-Por primera vez se han. unido 
los estudiosos del lince en Espa
ña y también se ponen en co- . . 
mún, por primera vez, las exp_e- : 

· riencias y conocimientos que, · 
)lasta ahora, se \enian de for¡na ., 
aisl~dli . En este sentido, la cola
boración portuguesa es funda- · 
mental, porque nos permite 

.comprencjer la distribución del 
lince en la Penlnsula. · 
-¿Cómo es la presencia dellln
·ée en la Sierra de Gata? '· . 

: - Esta es una zona fundaniental. 
Es la poblaciól) más densa, con 
unos cincuenta ejemplar_es en.to-

. do el Sistema Central. Por otra 
:, P!l"'e, une de este a oeste las po- :· 

.-' blaciones_de Esjl;tiia con \as de : 
,. ~ortugal y, de norte ¡j sur, las de 

_. las Arribes del Duero con las de 
.··:· Monfragüe y Montes do-Toledo. 

· -¿Cómo está actuando el Fon
. ,do con .respecto al Unce en esta . 

· treinta años estudiando al lince 
· ibérico en esta zona. Nuistro tra

.. ·. ·' bajo demuestra que la conserva-
:1;'':•. ción del lince tio sólo es compai l· 
· ''·' tibie eon el desarrollo sirio que· 
_· ·. . es imprescindible, mediante la .. 

. conservación de los usos tradi
cionales del terreno. Hemos em· 
pezado a trabajar con e!' A yunta

. . miento de Agallas, creando una 
pastoii~ de cabras, mejorando 
los pastizales y r~poblando los · 

·. · conejos. Se puede conservar una 
población de lince y esta expe- · , 
riencia puede ser extrapolable a 

· : '· otr.as zonas de la Península, ge-. 
· . nerando empleo y creandQ re~ · 
· .. cursos en los pueblos. Además, 

la Unión Europea ha catalogado 
. -a esta especie como de interés 

. prioritario y ha-concedido una · · 
aportación de mil millones para · 
la conservación de este onimal. 
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EL PAÍS, lunes 11 de marzo de 1996 SOCIEDAD 

Alerta roja para salvar el lince ibérico 
Sólo quedan entre 500 y 1.000 ejemplares del carnívoro más amenazado de Europa 

RAFAEL RUIZ. Madrid 
Quedan entre 800 y 1.000 Unces l~ricos en 
la Penlnsula. Y no hay más en el mundo. 
"Quizá esa dfra sea generosa y haya que 
ser más realista y hablar de entre 500 y 

800", dlce el mAxlmo experto en Es palla, el 
biólogo Miguel DcUbeo, ex dl.rcctor de la 
Estación Biológica de Dotlana. "SI no 
cambian mucho las cosas, no creo que so
breviva más de 30 ailos", vadclna Theo 

Oberhuber, secretario general de la Coor
dinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA). Este feUno es uno de 
los animales ñiiilíellos de la fauna !~rica 
y el camlvoro rnú amenazado de Europa. 

El territorio por donde se mueve 
el lince se ha reducido a un 10% 
desde principios de siglo. Ahora 
sólo quedan poblaciones impor· 
tan tes en Sierra Morena, Montes 
de Toledo, Doñana y su entor
no, y las sierras del sur de Sala
manca y norte de Cáceres, junto 
a la frontera con Portugal (país 
donde sobrevive medio cen
tenar). 

El Ministerio de Agricultura, 
la Estación Biológica de Doñana 
y los Gobiernos de Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Extrema
dura, Castilla y León y Madrid 
acordaron a finales de febrero 
juntar esfuerzos y coordinarse 
mejor para salvar este animal. 
La UE también se ha moviliza
do. De los fondos Life han llega
do dos millones de ecus (354 mi
llones de pesetas) para impulsar 
la proteoción de la especie. 

Además, ahora se quiere 
reactivar el centro de cría en ca u~ 
tividad que el leona abrió en Do
ñana a fmales de 1992, y que ha Un ejemplar de ·unce Ibérico en el parque de Doftane. 
resultado un fracaso. Su objetivo 
era que nacieran entre seis y 
ocho cachorros anualmente, 
pero en tres años largos ningún 
animal ha nacido; es más, el cen
tro nunca ha tenido más de tres 
ejemplares, y con serias minus
.vallaa. Para colmo, según cuenta 
Alberto Larramendi, dim::tnr en 
funciones del Parque Nacional 
de Doñana, se les ha muerto el 
macho, y ahora sólo tienen tres 
hembras. 

Capturar machos 
Larramendi explica qu~el obje
tivo es conseguir en dos meses 
el consenso para capturar dos o 
tres machos en estado salvaje y 
poder llevar a cabo algún plan 
de reproducción en cautivida
den Doñana. Todo son obs
táculos para el futuro del feli 
no. Hasta ahora nadie ha con
seguido que crien entre rejas. 
Félix Rodríguez de la Fuente 
también lo intentó sin éxito. 

Jesús Garzón, secretario ge
neral del Fondo Patrimonio 
Natural Europeo y otro gran 
conocedor del lince, hace un 
balance positivo de los tres 
años que lleva esta organiza
ción trabajando en su plan de 
recuperación del lince en la sie
rra de Gata-El Rehollar (Cáce
res-Salamanca), donde se esti
ma que hay medio centenar de 
ejemplares. Su intervención se 
basa, sobre todo, en mantener 
rebaños de cabras para salva
guardar el hábitat que parece 
más propicio al lince (monte 
mediterráneo poco espeso) y la 
suelta de más de 500 conejos, 
base de su alimentación. 

Y es que el conejo supone el 
85% de la dieta del lince -ne
cesita uno por dla; tres, si son 
hembras criando-. Dos enfer
medades, neumonía y mixoma
tosis, han diezmado la pobla
ción de este animal, lo que ha 
supuesto un duro golpe para el 
lince. Además, las actividades 
cinegéticas siguen estando de
trás de casi el 90% de las muer
tes de linces (55% por cepos y 
lazos, 25% disparos, 40fc~ pcrr9s 

R. R., Madrid 
Lince ibCrico, oso 
pardo y águila impe
rial forman el trío 
emblemático de la 
fauna ibérica en peli
gro. Miguel Ayme
rich, técnico de la Di
rección General de 
Conservación de la 
Naturaleza, subraya 
la diferencia del lince 
ibérico. "El nuestro, 
el Lynx pardina, es 
mucho más pequeño; 
el europeo, que habi-

Distribución del lince ibérico en Es aña 

El trío emt,Iemático 
ta en Francia, Suiza, 
Escandinavia y, so· 
bre todo, el este ·eu
ropeo, pesa casi el 
doble y su comporta· 
miento es más pare
cido a l de l lobo . 
Mientras el lince i~
rico se alimenta fun
damentalmente de 
conejos, el europeo 
come animales máa 
grandes, incluidos 
corzos y rebecos". 

Oso pardo y águi
la imperial también 

se benefician de las 
ayudas del Fondo 
LIFE. De oso pardo 
quedan unos ochenta 
ejemplares en la Cor
dillera Cantábrica, 
más a lgún anima l 
suelto en los Piri
neos. El número se 
encuentra estancado 
desde hace años. 
Theo Oberhuber, se
cretario general de 
CODA, dice: "Aun· 

"(jiiCCSmuy grave que 
desaparezca el oso 

'· 

pardo de España, 
quedarlan en otras 
zonas del mundo . 
Pero, el lince i~rico, 
si desaparece de 
aqul, desaparece de 
la Tierra" . 

Parejas de águilas 
imperiales quedan 
pocas -130 parejas 
reproductoras-, 
pero la tendencia es a 
la recuperación, aun· 
que lenta. En 1985 se 
localizaron 103 pare
jas, y 126 en 1989. 

de caza y 3% trampas). Los 
atropellos en carretera repre
sentan casi un S% de las muer
tes. Dclibes declara que, aun
que su captura se prohibió en 
1966, sigue habiendo cazadores 
que persiguen linces para obte
ner el trofeo "que les falta en su 
colección". · 

en Cáceres qÚe llTfi\IÓ 200 hec- "No hay un minuto que per- · 
táreas de reproduccióp del Jin. der", avisa Juan Carlos del 
ce, según denuncia~ CODA) y Olmo, aecretarlo general de 
construcción de carri:tei'D; em- · Adena 1 WWF. Concluye Dcli
balsl:s o vlu de ferrocarril. La bes con una cruda reflexión: 
fragmentación conduce a la en- "Dicen que los 300 millones del 
dogamia y deterioro genético. Life es muy poco. Pero es me
Incluso en terrenos tan vigila- dio millón por lince. El gran 
dos como Doilana y su entomd" :· problema es no saber optimi
el número de muertes ·sigue• ~ zarlo. Uevo 20 ailos en esto y 
siendo preocupante: diez el ai\o me siento como dando golpes 
pasado. Sin embargo, es una de contra uná pared. U o poco de
las jlo<:U zonas donde aún cabe · sesperado. No sabemos bien lo 
el optimismo, pues en 1995 na-., . que hay que hacer para salvar 

A estas amenazas se suma la 
constante degradación y paree
ladón de su territorio, por in
cendios, abandono del camJX!, 
reforestaciones sin criterio 
(como una de la semana pasada cieron 19 cachorros. ·. · .. el lince. Y es culpa de todos" . 
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ECOLOGÍA 

Manifestación de 
43 pueblos contra 
el 'cementerio' 
nuclear ya aplazado 

JOSe L RODRIGUEZ. Belalcáur 
Unos 5.000 vecinos de 43 muni · 
dpios de Córdoba unieron ayer 
sus fuerzas en Bela lcazar {l ocali~ 
dad del norte de Córdoba de 
unos 4.000 habitantes) para re
chazar la posible construcción en 
esa ·zona de un cemenurin para 
residuos de alta radiactividad. a 
pesar de que Enresa (Empresa 
Nacional de Rtsiduos Radiact i· 
vos) anunció hace diez días que 
se ha aplazado indefinidamente 
dicha instalación [ver EL PAÍS 
del 1 de marzo). 

La concentración fue convo
cada por la Plataforma Antice
menterio de Residuos Radiacti
vos y a la misma ~sumaron los 
máximos d irigentes polit ices 
provinciales del PSOE, PP e 1 U. 
También acudieron distintos 
movimientos ci udadanos. ecolo~ 
gistas, asociaciones. empresa· 
rios, instituciones públicas y pri
vadas, así como varios párrocos. 

Esta manifestación de recha
zo se ha programado tras las 
prospecciones y sondeos geológi
cos que Enresa realizó en Belal
cázar y otros municipios próxi· 
mos, como uno de los lugares 
que supuestamente barajaba 
-según la organización ecolo
gista Aedenat- para a lbergar el 
cementerio, ahora aplazado. 

El presidente de Enresa, Ale
jandro Pina, admitió reciente
mente en Córdoba que la empre- ·· ·
sa que dirige ha hecho esa explo
ración geológica en Belalcázar; 
pero recalcó también que. el ce
menterio ya no es una prioridad y 
que hay otras alternativas, como 
el almacenamiento en seco en 
contenedores. 

RELIGIÓN 

El Papa inaugura 
una iglesia dedicada 
al fundador 
del Opus Dei 

AGENCIAS. Roma 
El Papa Juan Pablo 11 inauguró 
ayer en Roma la primera iglesia 
en el mundo que lleva el nombre 
del fundador del Opus Dei, el es
pañol José Maria Escrívá de Ba
laguer, que fue beatificado por 
este pontífice el 17 de mayo de 
1993. La nueva parroquia, que 
empezó a contruirse en 1994, se 
encuentra en un barrio de rccien· 
te creación, al sur de Roma, en el 
que viven unas 8.000 personas. 

La iglesia se asienta sobre un 
solar que es propiedad del vica· 
riato de R oma. Cuenta con una 
superficie de 800 metros cuadra· 
dos y tiene un aforo para 480 
personas. Juan Pablo 11 se refiri6 
al. beato como un modelo para 
·una vida de santidad. "Queridos 
hermanos, haced vuestro su pro
grama de vida y de compromiso 
pastoral", subrayó el pontifice. 

La inauguración se enmarca 
dentro de las visitas que el Papa 
realiza cada domingo a una pa
rroquia romana. En el acto estu
vo acompañado por varios 
miembros del Opus Dei, entre 
ellos su prelado, Javier Echeva
rria. 
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Cefares denuncia a la Guardia 
Civil el uso de cepos para linces 
• En la comarca de Granadilla, donde sostiene que persiste su caza furtiva 
DE~EGACIONIPLASENCIA 

La Asociación Cefares, de la loca
lidad de Cerezo, ha presentado 
una denuncia ante el puesto de la 
Guardia Civil de Casar de Palome- · 
ro contrd el·uso de cepos y otras 
artes ilícitas, empleadas para cazar 
furtivamente linces y o_tras espe
cies protegidas. Según el texto de 
la denuncia· formalizada por Car
los Pino Rodríguez, como repre
sentante de la asociación y de la 
Coordinadora de Org'!nizadones 
de Defensa Ambiental, CODA, 
este informa a la Guardia Civil de 
tener conocimiento de que en la 
zona de Granadilla, comarca Ira
sierra y tierras de Granadilla, se 
vienen utilizando artes prohibi
das· como lazos, cepos y otros 
medios. Asimismo manifiesta 
sabei: quese da caza furtiva al 
lince en la zona de Granadilla, 
utilizando embarc"aciones para 
cruzar el embalse de "Gabriel y 
Galán", en la zona de cola, por La 
Pesga, por donde considera que se · 
adentran los furtivos con impuni
dad a las áreas en donde aún per
vive este animal. 

El denunciante declaró, en su 
comparecencia ante la Guardia 
Civil, fechada el pasado día cua
tro, que comunicarle estos extre
mos con la finalidad de tratar de 
erradicar, en la medida de lo posi- · 
ble estos métodos, que sostiene se 

Los cepos, una de las nuís graves causas de muerte del lince. 1 Foto: F. MARQUEZ 

emplean "de forma tradicional". 
Según explicó a este diario el por
tavoz de Cefare~. la asociación 
tiene recogidos en esta zona ocho 
cepos y dos lazos. El ultimo de 
estos objetos fue retirado del 
monte hace menos de un me. 
Esta asociación cultural ha 
ampliado sú campo de acción 
hacia el ecologismo, con la inte-

. gración en la CODA y su partici-

pación en el denominado 'pro
yecto lince', financiado por la 
CODA y la asociación Fondo 
Patrimonio Natural Europeo, que 
lidera jesús Garzón. Con este obje
tivo ya participó el mes de febre
ro, en un curso práctico de segui
miento del lince ibérico, 
organizado por la asociación La 
Raya, de Ciudad Rodrigo, y por la 
CODA. 
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quellince, como la mayo
ría, recorría todos los días 
entre cinco y siete kiló
metros para buscar su 
comida; normalmente 
cazaba al atardecer, a 

veces ya de noche. Conseguía atrapar 
conejos, su plato favorito, y después se 
retiraba a lugares escondidos, las zonas 
de matorral donde vivía. 
Aquella tarde de febrero, los guardas 
del parque de Doñana daban un paseo 
rutinario. De pronto, vieron en la arena 
las huellas de aquel lince. Pero ... ¡algo 
ocurría! El rastro que dejaba no era nor
mal. Se dieron cuenta de que estaba 
herido. Tenía un cepo engánchado a una 
de sus patas. "Siguieron aquellas hue- muerto, presienten que se acerca el 
llas", cuenta a BRAVO el biólogo Miguel final de la especie. 
Delibes, "y por fin dieron con él. Se tra- Además de los lazos y los cepos, el 
taba de una joven hembra. la pata · lince cae abatido por disparos de caza-
donde llevaba el cepo sangraba mucho. dores, o por los perros de caza que se 
Cuando la encontraron, ya estaba caída ensañan con ellos. A veces mueren al 
en el suelo". ingerir los cebos envenenados destina-
la mitad de los ejemplares de lince ibé- dos a otros animales, o atropellados por 
rico que mueren cada año, acaban un coche cuando, en busca de comida, 
desangrados mientras intentan librarse abandonan su escondido hogar entre 
del cepo que los aprisiona. "Los lazos y los matorrales y se acercan demasiado 
los cepos les producen mucho dolor a las zonas urbanizadas. "El año pasa-
antes de morir", explica Miguel. do encontraron diez linces muertos en 
Los guardas llevaron a la lince herida Doñana ... " dice Miguel Delibes. 
hasta el centro de recuperación de Volvemos al centro de recuperación. Allí 
Doñana, en Huelva. Estaba inconsciente. todo está dispuesto para tratar de sai-
"En Ooñana tenemos controlados e var a la joven lin.ce. 
identificados unos cincuenta linces ibé- sangre. Primero; la ~!Sfili§~;',.~ 

• ·¡ 1, ' ' "' ' '.L'"' ' 

"les colocamos '"·pruebas de 

que no_s pelll,lite :·- . ~ !ince:_~:~,~~~~~~~~:;J 
1~gUi!111erlto,p01I.radliO. J 

los resultados del análisis y se escu
cha: ¡Está preñada! 
En la mirada de los biólogos allí reuni
dos se aprecia un brillo especial. Aún 
quedan alrededor de 300 hembras con 
posibilidades de gestar, y de cada una 
de ellas pueden nacer dos o tres crías. 
El año pasado, en Doñana nacieron 19 
cachorros. Y este año, para el 15 de 
abril, esperan un gran acontecimiento: 
el parto de la lince atrapada en el 
cepo. Le salvaron la vida, y su hijo, 
para todos en Doñana, representa la 
esperanza de que el lince ibérico, el 
gran gato, no desaparezca. "Aún no 
hemos buscado un nombre para el 
pequeño", dice Miguel. "Cuando nazca, 
él y su madre volverán a vivir en liber
tad". la joven lince buscará un lugar 
escondido, entre las rocas o en un 
árbol hueco, donde esconder a su frá
gil cría de los peligros que acechan. 
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El descenso de la población de este felino ibérico "obliga" a la UE y a la 

Administración española a proteger al mamífero más amenazado de Europa 

S 
ólo quedan mil linces 

1 ibéricos, y eso, según 
los cálculos más opti
mistas. Aunque para 

Miguel Delibes de Castro, el 

1 mejor conocedor de la espe
cie, las cifras más realistas si
túan su población entre 500 y 

1 
800 ejemplares. El lince ibéri
co es un felino esquivo que 
vive exclusivamente en la pe
nínsula Ibérica, localizándose 

1 sus núcleos más importantes 
en Sierra Morena, Montes de 
Toledo, Doñana y su entorno 
y sur de Salamanca, norte de 

1 Cáceres y frontera portuguesa. 
Desde el año pasado, los lin

ces ibéricos son objeto de un 

1 estudio por parte del Gobier
no de Castilla-La Mancha y el 
Museo de Ciencias Naturales. 

Los primeros datos reflejan 

1 un preocupante descenso de 
su población con respecto al 
censo realizado en 1989 debi-

1 do a la escasez de conejo (pre
sa que constituye el 85% de la 
dieta del lince) desencadena
da primero por la mixomato-

1 sis y, más recientemente, por la 
neumonía hemorrágico-vóri
ca y el furtivismo. 

1 
Disparos, cepos, trampas, la

zos y encuentros con perros de 
caza suponen casi el 90% de 
las muertes de linces. Y es que, 

1 a pesar de estar prohibida su 
caza desde hace 30 años, to
davía hay quien persigue al fe-

l
lino para colgar su cabeza en 
el salón de su casa. 

El atropello es, con el5% de 
las muertes, la otra agresión 

1 importante que sufre la espe
cie. En este sentido, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF), dio la alarma hace 1 unos meses sobre el peligro de 

1 

PISTAS 

ONG en el Mediterráneo. Se ha fundado en Bar
celona Med Forum, una red internacional que 

agrupa a 25 ONG cuyos fines son la protección 
de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del 
editerráneo. Med Forum. Tfno: (93) 412 55 99. 

Naturaleza para después de un guerra. La 

•

ecuperación de los espacios naturales y jardines 
de Bosnia es uno de los primeros proyectos de la 
asociación Biólogos Sin Fronteras, a la que ya per

tenecen más de mil personas y cuyo objetivo es ayu
dar a comunidades humanas víCtimas de grandes catás
trofes. Biólogos Sin Fronteras. Capitán Postigo, nll l. 3400 
Villena. Alicante. 

e nsanchar la carretera qU< 
une las localidades de Viso de 
Marqués y San Lorenzo de Ca 
latrava, al sur de Ciudad Real) 
en medio de una de las mejo 
res zonas linceras. 

Los naturalistas españoles, 
aglutinados por la Coordina· 
dora de Orgai"Iizaciones de De
·~Ambiental (CODA). co
mienzan a deserripeñ'irtareru 
con firmeza para salvar a los úl· 
timos linces ibéricos. Se ha cre
ado una red de equipos de se
guimiento que trabajan en las 
áreas donde aún se distribuye. 

Por su parte, la Dirección 
General de Conservación de 
la Naturaleza, antiguo !CO
NA, ha lanzado a través de es
tos equipos una ambiciosa 
campaña de concienciación 
entre los habitantes de las zo
nas lince ras. La gravedad de la 
situación ha hecho que en 
1994la Unión Europea otor
gase dos millones de ecus (354 
millones de pesetas) para la 
protección del lince. Poco di
nero, pero suficiente para que 
la Administración española 
empiece a cumplir, con timi
dez, su obligación de proteger 
al mamífero más amenazado 
de Europa. El lince ibérico so
lamente vive aquí y si se nos 
extingue, también desapare
cerá para siempre de la faz de 
la Tierra. 
Ó ÁLFREDO MERIHO 

~Más información en: el núme
U ro de mayo de la revista Quer
cus y en el libro El lince ihirico en 
&paña, de M. Delibesy A. Rodrí
guez. ICONA. Colección Técnica. 
Madrid. 1990. 
~Más información en Internet: 
~ http://www.quercus.es 
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NATURALEZA GALEGA Ago/Sep 96 

LI!\'CE IBERICO 
El lince ibérico (Lynx par

del/u s) atrav ie sa el peor 
momento de su hi storia, tanto 
que los expertos internaciona
les lo consideran el felino más 
amenazado del mundo. En 
1988 se estimó su población 
española en 1.000- 1.200 ejem
plares (habría que añadir 50-
1 00 más en Portugal), reparti
dos en 48 núcleos, casi todos 
ellos con muy pocos ejemplares 
y aislados entre sí. Esas míseras 
cifras son toda la población 
mundial de Lynx Pardellus. La 
regresión del felino sigue a 
ritmo frenético: de 1988 a 
nuestros días, los 400 ejempla
res de Castilla-La Mancha posi
blemente no lleguen a 200, 
según un reciéntísimo estudio. 
Junto al águila perdicera, son 
prácticamente los únicos depre
dadores españoles que caen en 
picado, mientras otros se man
tienen peor (oso pardo, nutria) 
y algunos aumentan sus efecti
vos (águila real y rapaces en 
general). Muy curiosamente, el 
lince y la perdicera dependen 
sobremanera de la misma 
presa: el conejo de monte. El 
gatazo rabón ha llegado a esta 
crítica situación por culpa del 
hombre: enfermedades infec
ciosas que han machacado las 
poblaciones de conejos silves
tres (mixomatosis y NVH), 
capturas furtivas (lazos, cepos 
y disparos; unos 75 ejemplares 
mueren así cada año) y destruc
ción del hábitat (incendios, 
infraestructuras, plantaciones 
de eucaliptos, etc). Los cada 
vez más escasos linces se extin
guen casi sin criar (para sacar 
adelante 2-3 cachorros se nece
sitan al menos 4 conejos dia
rios, que ya no se encuentran 
en muchas partes) y aislados en 
sus 48 ghe to s, verdaderas 
"islas" rodeadas de peligros y 
amenazas. 

En Galicia el lince ibérico 
está oficialmente extinguido. 
En septiembre del 85 se vió 
uno en el sur de Lugo, y algu
nos ejemplares malviven en 
zonas cercanas (2 linces en Os 
Ancares leoneses y 6 en el 
occidente de Zamora; datos de 
1992). Desde estas líneas apelo 

urgentemente a los lectores de 
Natur-eza Galega a que partici
pen económicamente, como yo, 
con la iniciativa conser-vacio
nista que pretende invertir la 
actual realidad de este felino. 

En la siguiente dirección te 
informarán de las medidas que 
están tomando, y de la forma 
de colaborar. ¡No pases de este 
bellísimo gatazo moteado! . 

CODA-Proyecto Lince. Pza j 
de s;rtol5omingo n• 7, 7• B. 1 

28013 Madrid. Tlf. 91/5596025 1 

Fax 91/5597897 
11
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Juan Carlos Cabrero , . Figueiro. O Grove. 
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El lince no puede esperar 
La CODA trabaja desde 
1995 para involucrar a to
dos los ciudadanos en la 
conservación del carnívoro 
más amenazado de Europa. 

U nos 11.000 km2 en el cuadrante 
surroccidental de la Península 

acogen a las últimas poblaciones de 

' ' 
:'JJ~VEN-

y BRILLANTE 
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lince ibérico (Lynx par
dina), cuyos efectivos se 
calcula que suman entre 
1.000 y 1.200 ejempla
res. El carnívoro más 
amenazado de Europa 
y, probablemente, uno 
de los más amenazados 
del mundo, está califi
cado como "en peligro 
de extinción" en el Ca
tálogo Nacional de Es
pecies Amenazadas, y 
la Unión Europea con
sidera a la especie de in
terés comunitario. Pese 

a estos parabienes, el ,~~;~fl 
gran gato ibérico sigue g ~ 
en la cuerda floja, y ca- e 
da año se siguen encon- ~ 
trando linces muertos -
en lazos, trampas y ce- do peletero nacional unas 500 pieles 
pos utilizados para el de lince. Dado que continúan las 

Campañas de 
conciencia

ción en las 
zonas lince

ras y edición 

de material 

informativo 

son algunas 

de las actua
ciones ya re
alizadas den

tro del Pro

yecto Lince. 

1 

' 

control de predadores en las zonas ci- amenazas para la especie, miembros 
negéticas. Los números totales atribu- de la Coordinadora de Organizacio
yen a la actividad cinegética respon- nes dé Defensa Ambiental (CODA), 
sabilidad en más del 77 por ciento de cooriflnados por Eva Femández- Ma
las muertes conocidas. Si estando yorales, pusieron en marcha a princi 
protegido el lince sigue siendo objeto pios de 1995 el Proyecto Lince, desti 
de estos atentados, no es extraño que nado a involucrar a los ciudadanos en 
décadas atrás, cuando carecía de pro- la defensa y conservación de la espe
tección, su población cayese en pica- cie. El proyecto se desarrolla en todo 
do. En los últimos 30 años, el número el área de distribución del lince ibéri 
de linces ha disminuido en un 80 por co, incluyendo algunas zonas donde 
ciento, entre otras causas por la perse- la presencia del felino no está confir
cución directa por parte del hombre. macla. En total, ocho comunidades 
El punto álgido de esta persecución se autónomas: Andalucía, Aragón, Cas
produjo en los años 50, cuando se tilla- La Mancha, Castilla y León, Ca
crearon las Juntas de Extinción de taluña, Extremadura, Galicia y Ma 
Animales Dañinos. Hasta 1937 seco- drid. Hasta ahora se ha realizado un 
mercializaban cada año en el merca- importante trabajo de concienciaciún 
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NATURA Octubre 1996 

La conservación del lince ibéri
co, un endemismo de la Penín
sula, es considerada prioritaria 

por la Unión Europea. 

entre la población de las zonas lince
ras, además de solicitar a la Adminis
tración que no autorice, ni siquiera 
excepcionalmente, la utilización de 
métodos no selectivos de caza en es
tas áreas. También se ha creado la fi
gura de Colaborador del l?royecto 
Lince, para aquellas personas que de
seen participar activamente en su 
conservación. Está previsto comprar 
y arrendar terrenos para crear un co
rredor entre las poblaciones linceras 
de Montes de Toledo y Sierra More
na y crear equipos de seguimineto pa
ra vigilar los territorios linceros. 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL En/Feb/Mar 9 

Extinción de especies 

El mayor peligro viene de la introducción 
de animales y plantas foráneos 

El 39 por ciento de 
los animales extingui
dos en el mundo desde 
1600 ha tenido este fin 
debido a la introduc
ción en su hábitat de 
especies extrañas, se
gún un informe reali
zado por la CODA. La 
~dinadora denrga
nizaciones de Defensa 
Am6iental afirma que 
esta practica es la cau
sa principal de la desa
parición de especies de 
flora y fauna en todo el 
planeta, seguida de la 
caza y de la destruc
ción del territorio. 

Los autores del in-

·forme explican que la 
llegada de especies 
exóticas acarrea, en la 
mayor parte de los ca
sos, un impacto sobre 
la dinámica de las po
blaciones nativas y so
bre la estructura de la 
comunidad donde se 
implantan. Las causas 
de tal impacto guardan 
relación con la preda
ción sobre especies 
autóctonas -que no es
tán preparadas para 
defenderse de sus ata
cantes-, la competen
cia por ocupar el mis
mo nicho ecológico 
-los oriundos del lugar 

se ven obligados a 
desplazarse- , la altera
ción del hábitat, la hi
bridación con especies 
similares y la transmi
sión de enfermedades 
y parásitos. 

La CODA denuncia 
que en ESpaña la intro
ducción de especies la 
ha realizado, sobre to
do, la· Administración, 
con fines de caza, pes
ca, peletería o acuarofi
lia. El grupo más afec
tado por esta situación 
es el de los peces (el 30 
por cientQ de los que 
pueblan nuestros ríos 
ha sido introducido). 

Las especies autóctonas no están p....,paradas para rompctir ron las 
ro~neas. 



ABC 5-5-96 

Tobin, el ex ministro del fletán, promueve la · 
mayor matanza de focas de la última década 

El gobernador de Terranova culpa a estos animales de la escasez de bacalao 
Madrid. Ma Carmen Torrente 

El primer ministro de Newfoundland (Terranova), Briim Tobin, ·que hace un año, como 
ministro de Pesca de Canadá, capitaneó la guerra del fletán contra España, se ha conver
tido en el principal valedor de la matanza de focas a palos. Unas 300.00 han caído en esta 
nueva campaña. Su pecado: Brian Tobin, cuyo dedo inquisidor apunta ahora, no a España, 
sino a las focas, acusadas injustamente de haber reducido los caladeros pesqueros. 

Por supuesto, rio hay 
ninguna base científi
ca, como tampoco la 
había en el caso del 
fletán . La estrategia de 
Brian Tobin se basa en 
buscar un chivo expia
torio de su mala ges
tión pesquera, habién
dolo ~encontrado esta 
vez en las focas, a quie
nes culpa de. la escasez 
de bacalao y del consi
guiente aumento de 
paro en la región consi- . 
derada su feudo , 
Terranova. Si hace un 
año la Unión Europea 
denunció el «disfraz 
ecologista» que había 

! ~ Distribución de, la població 
:r de focas en el Artico 

lucido Canadá para defender sus intereses en 
la guerra del fletán , ahora las voces de aso
ciaciones como CODA (Coordinadora de 
Organizaciones deDefensa Ambiental) se 
alzan para rebahr los argumentos esgnmidos 
por Brian Tobin en defensa de la matanza de 
focas y enviar cartas a las embajadas de 
Canadá y Noruega, países emprendedores de 
la matanza. 

Argumentos sin base científica 
Tras el anuncio hecho público por los 

, Gobiernos de Canadá y. Noruega de matar 
cerca de 300.000 focas de aquí al año 2000, la 
organización ecologista Greenpeace ha ela
borado dos informes sobre la caza de focás en 
el Ártico. En ellos reconoce que el verdadero 
problema no es la abundancia de focas, .sino 
la mala gestión pesquera. La escasez de baca
lao se debe principalment4t a la sobrexplota
cion del capelín, especie }?ásica en la dieta de 
este. Si bien es cierto que las focas consumen 

· bacalao, se alimentaD. de otras. muchas espe
cies de peces e invertebrados que carecen· de 
importancia comercial: Sin embargo, los 
métodos empleados para determinar lo que 

. comen las focas inducen a error, puesto que 
los restos de peces · pequeños (arenque, 
capelín) desaparecen más fácilmente que los 
grandes (salmón o bacalao). 

Los científicos, tanto canadienses como 
noruegos, consideran que· el quitar un 
eslabón de la cadena alimentaria rio supone 
que todos los rlemás crezcan, sino que puede 
originar un colapso general de todo el ecos~s
tema debido a las complicadas interacciones 
de las especies. Durante la guerra del fletán 
se puso ya de manifiesto el desconocimiento 
sobre la dieta de las focas, cuando se las culpó 
de consumir fletán. 

Otras acusaciones que suelen lanzarse con-
1 tra las focas es que son portadoras de parási-

1

1 tos y causan destrozos a los aparejos d ._ e 
pesca, lo cual no parece justificación sufi
ciente: : . · . . . : . . _ · · 

Actualmente se calcula que la población de 
f9cas se ha reducido entre un 10 y 15 por cien
to de su población original. Aun así, el 
Gobierno de Canadá pretende recuperar el 
volumen de capturas de foca que poseía antes 
de que la Unión Europea prohibiera en 1983la 
importación de pieles de cría de foca; esto es 
visto como un remedio contra el paro, espe
cialmente por los 30.000 pescadores desem
pleados que existen en la provincia «The 
Rock» y que apenas disponen de ayudas esta
tales. Tanto el Gobierno de Canadá como el 
de Noruega otorgan subvenciones a sus caza
dores, si bien Noruega destinará este año tres 
millones menos de· coronas (el año pasado 
otorgo diez), diferencia que suplirá con la 
matanza de bebés foca. Canadá, por su parte, · 
no dirige la caza de focas hacia las crias desde 
diciembre de 1987, siguiendo una recomenda
ción de la Comisión Real, según la cual la 
caza comercial de crías de focas de 
Groenlandia y focas crestadas es desáproba
da por un amplio sector del público en gene
ral, por 1~ que no debería ser permitida . 

Diversidad de especies 
Ambas especies son las habituales en la 

zona de Canadá y Noruega. La foca de 
Groenlandia se encuentra principalmente en 
el Mar Blanco, en tomo a la isla Jan Mayen al 
este de ·Groenlandia, entre el noroeste atlán
tico de Terranova y Labrador y en el Golfo de 

· Sant Lawrence. Por su parte, la foca erestada 
(franja gris-azulada en el dorso y gris-platea
da en los laterales y el vientre) se sitúa en el 
Golfo de Sant Lawrence y noroeste atlántico 
de·Terranova y Labrador, en torno a la isla de 
Jan Mayen y en el Estrecho de Davis entre 
Groenlandia y la isla de Baffin. · 

·Ante el rechazo generalizado de la pobla
ción canadiense a la industria peletera;
Canadá está invirtiendo en nuevos produc
tos, destacando la exportación de hueso de · 
pene (Uegal en Canadá), de gran valor afrodi
siaco. 
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QUERCUS Junio 1996 

CODA dentincia que España trasptiso 
a la baja la Directiva de Hábitats 

NACIONAL 

La federación ecologista CODA ha presentado un recurso ante el Tribunal 
Supremo y una queja a la Comisión Europea contra el Real Decreto 1997/95, que 
traspone en España la Directiva de Hábitats. Entiende CODA que el nuevo real 
decreto rebaja las garantías conservacionistas establecidas por la norma europea. 

por José Luis Díaz., Luis VicenTe Marrí11 Barajas y Theo Oberhuber· 

Este real decreto, aprobado el 
pasado 7 de diciembre en Conse
jo de Ministros, es un auténtico 
fraude jurídico. Su artículo 1 O 
por ejemplo, relativo a la pro
tección de la fauna y la flora, no 
traspone la Directiva de Hábi
tats; simplemente se remite a las 
medidas establecidas ya en la 
legislación española sobre con
servación de la naturaleza, menos 
rigurosas que la norma europea. 

El argumento oficial es que 
las previsiones de la Directiva 
de Hábitats ya están sustancial
mente contenidas en la ley 4/89 
de Conservación y en el Real 
Decreto 439/90, que regula el 
Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. Una demostración 
de la falsedad de esta interpreta
ción son las consecuencias que 
ello tiene para el estatuto jurídico 
del lobo ibérico (Canis lupus). 
En la directiva, las pequeñas 
poblaciones del cánido situadas 
al sur del Duero requieren pro
tección e~tricta, estando prohibi
da su caza o captura. Sin embar
go, la legislación española las 
considera objeto de caza si se 
autoriza expresamente por las 

Nuevas especies catalogadas 
El real decreto que traspone en España la Directiva de Hábitats 
refuerza los mecanismos de protección establecidos en la norma 
europea para la fauna y la flora. Así lo entienden fuentes de la 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza consultadas 
por Quercus, que han anunciado que, en virtud de lo dispuesto en 
el citado real decreto, las especies incluidas en el anexo IV de la 
Directiva de Hábitat que estén presentes en España pasarán a 
estar recogidas. si no lo están ya, en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazas y, por tanto, gozarán de las máximas garantí
as de protección. 

Considera por ello la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza que el recurso presentado por la CODA no está justifi
cado. Como mucho, admiten reconocer un error -que anuncian 
sná ~uh,an:.~d.:~- en la trasposición de la directiva al no considerar 
al lnh<•. <'11 lo qur respecta a las poblaciones al sur del Duero, 
l ·• lfll• 1 , . 'f,t't .,,. f'rtnriraria. 

40 Quercus. 124 Junio JC)C)ó 

comunidades autónomas. 
A ello debemos añadir que en 

el real decreto que traspone la 
Directiva de Hábitats se ha priva
do al lobo de la etiqueta de espe
cie prioriTaria, de la que si goza 
en la norma europea para sus 
poblaciones al sur del Duero. 
Aparte del lobo, el lince ibérico, 
el oso pardo y la foca monje son 
los únicos carnívoros que han 

culo 13.2, de gran trascendencia 
puesto que da carta blanca a las 
com unidades autónomas para 
nada menos que la toma o pose
sión de ejemplares de las espe
cies del anexo IV de la directiva. 

En definitiva, el leg is lador 
español, en lo que ha protección 
de fauna y flora se refiere, ha 
ignorado en la práctica la Direc
tiva de Hábitats y pretende conti-

CODA considera que el lobo 50/e perjudicado de la trasposición de lo 
Directivo de Hóbitats (foto: Antonio Sac(lstón). 

obtenido esta categoría especial 
en la Directiva de Hábitats, para 
la cual se establecen mecanismos 
muy rigurosos de conservación. 

Otra de las llOFedades que 
introduce el real decreto es la 
modificación de las condiciones 
en las que se pueden hac~r 

excepciones a las prohibición de 
capturar las espec ies si lvestres 
incluidas en el anexo IV de la 
directiva . La norma europea 
ex ige protección estricta para 
e ll as por estar en pe lig ro de 
extinción o por ser vulnerables, 
raras o endémicas; tan solo per
mite su captura si no existe otra 
alternativa y s iempre que no 
empeore el estado de conserva
ción de las poblaciones naturales 
de las especies afectadas. El real 
decreto pasa por alto estas limi
taciones precisamente en su artí-

nuar exactamente en la situación 
anterior a la promulgación de 
esta normativa europea clave. 
Esta situación debe ser corregida 
inmediatamente, adoptándose los 
niveles de protección fijados por 
la directiva. 

Autor: José Luis Díaz y Luis Vrcente 
Mortin Boro¡os son abogados de lo 
Coordrnodoro de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) Tneo 
Oberhuber es secretorio general de 
esto federación ecologista . 

Dirección de contacto: CODA · Pza . 
Santo N\orio Soledad Torres Acosto. 
(3º A) · 28004 !VIodrid · Tel. !91) 
53 1 27 39 

Red Quercus 

Lo CODA ha elaborado un informe 
sobre lo lrosposición en España de lo 
Duectivo de Hóbitols que puede ser 
consultado o través del servicio ~ 
:elemórico ombicnrol RedOuercus ~ 



'-orlas contra ía 
masacre de focos 
La federación ecologista CODA 
anima al envío de cartas aleffit;;" 
jador de Canadá en España 
(Nlí1le z. de Balboa, 35: 28001 
Madrid) y al embajador de 
Noruega en España ( po 
Castellana, 31, 9°; 
28046 Mlulrid), como 
protesta por la cam
paña de exterminio 
de focas que han ini
ciado ambos países. 
CODA dispone de cartas mode
ióadi$posición de quien las pida. 

Dirección de contacto: CODA · 
Pzo . Santo Moría Soledad Torres 
Acoslo, 1 13º Al · 28004 M:ldrid · 
Te1.!9lj531 27 39 
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1 /ALENCIANO COMARCAS 

1 VINARÓS 

l El pleno asume un ejercicio con .-más dedos mil millones de gasto 

EU:~,~PQ.u,~~-a ~~-~_1.-~ PIJ:~~-~p_u.~sto, :··.: P..Q.~e :.' a -_-· 

l la · r,eb¡~ja de ,11 llliiiÓÍie~: en: el .. o 7:% 
.. · • .. -.;·-:-:- . . . . . . ' ~ .· ' ~--•. " ~l ' i· ·~. ?' .. . · ~ · · .• - . '" .· ' .. '.•: ... . , 

1 
JUAN JOSE !3ENITO :.. : . 
VINAROS 

Los votos del PP y EU-EV hi~ · 
cieron posible la aprobación del 

1 
presupuesto ·municipal de Vi" 
nares para 1996, cifrado en· 
2.009.580.559 pesetas, el más 
elevado de la historia. La apro-

1 
bación !uvo lugar. anteanoche 
en una sesión plenaria extraor
dinaria y se produce tras que el 
pasado ·9 de mayo fuera retira-
do el presupuesto a indicación 

1 del concejal de Hacienda, Ma
riano Castejón, al aprobarse 
una enmienda de EU-EV con el 
apoyo del PSOE relativa a la 

1 concesión del 0,7 por ciento del 
presupuesto para ayudas al ter- . . 
cer mundo. Los p estos _ . 
fueron calificados 

1 
como «austeros y 
El edil se so_rpre 
en contra de los 
dicando que al 

1 
partido. con la m<~vnrí<~ 
n19stré:i_do abi 
puestas_ de· J bp~~sic:ié)~fi~~óá:t_.~ 
die1_1do que: 

1 
cialistas . no 
habida· . . 

'Por s'u 
PSOE : José· . or. 

1 dijo qJe'-el equipo, . . ..:no ~~.J!lOStró 
no tia esta.do abierto a pro- presupue·stos, que con- o con el recorte de 
puestas d.e su._par:tipo y que se templaban ·las peticiones que los J. S rrimones que le tocaban 
precipitarorúi la hora de eia66- "se habíari''reálizádo"desde su ceder .ar consistorio, índiéando 

1 r~r~.-~_.:~_,_@8~~ .. ~~-~:~~fr~~~~~9.-~~ . &,~i. =-~:~.-~~:~~~-- ~!~?;_·~~~ ¿~~;~~~¡::;~~~~~0/d~~~-~a.:s~g~~~ 
t u d 1 psoE f 1 h d d ·-clón"'aJós' éó '" ·aJes :' üe erna vo. q .c_o.n , ~!1~~ El . + . ,. :: ~e .. e. · _que .~e .. a ~~!'; . !l .. o. ~n ,c.~_a,!ro ., _ , .. -k, ···- [lq!J .. ,,,q . .-

d~ .la.amp!laCIQI}:'de:Ja,plantlfla· millones -de pese.ta?. ·Se ha)n~ ·· p(éseme.'fegislafui"á ·asciende ·a 

1 ~-~é;~fit;'~-~~;-§~s7t{~~:. e~);e~!~;·· -~~~~~:~;~,(r~i[(~~y~~:~;~~~:i·. -~~~m~~~~~}~¡~-~~~li~~~ -
y 5Q_ ~r.Upn~.~ · -~~ .P.~s,et~-~~"$e.~ · .. t_e, ~e. ·np_n:t:t~l¡za~r.gQ J•D9~1~tlc~¡ · pr~yis~a/i:i.Qr.1ó ·qu~ l~"que ·s.e 
gúCJ pal~ci!)s',~ A ~ellole '~nt~stó . :;·al }c.rear~e~.partí9ás para :ello: . f'!il~(~(~E_icno"eia . rebajar de una 

1 
Castejo~;,9i?íe~C]OA'Yli§~~?n~·~~¡ · A.de~_~s,-d~l o;t;po{ciento-ta_rj):. pártjda pará.(?i:eár otra específi.
tos ~~~WR:~.~~~?,c}.R.~tt!!P.~é~~;;!~~ · 1?~-~n, ~.Q~, s!po2~t~~di.d.á ~~ - peti_- ca ... :.;. _- ·,~(:': : J·: ·;_·., ·.- e~ ~;. -~¡. 

• • ~ • • • • • p • -

- .. ' · · - .- ·' • ... :: '1 • . ;." '· • " .. ~· .•. 
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Sábado; 8 de junio de 1996 

VINARÓS 

Apnal imparte el 
·segundo· cursillo 
práctico sQb're 
la ornitología 

. . ~--: : ; 

·-·:·") 

J. JOSÉ BENITO ·. -· .. 
VINAR OS 

La· Asociación Protectora de la 
Naturaleza Levantina {Apnal), a 
través de su sección de especies 
ha orgariizádo un curso de inicia
ción a· la ornitología; dedicado a 

-· la observación e identificación de 
aves. El programa. de actividades 
consta de cuatro ·clas·es teóricas, 
que se imparten en el local de 

. Apnal; sumando 24 horas de es
. tudio y cuatro salidas al campo 

· para .fomentar la observación de 
las. aves 'y poner en _'práctica las 
esneñanzasteóricas. En las clase.s teóricas se fijan 
las pautas correctas para una 
pe~ecta observación -indumen
taria, material óptico y bibliogra
fía·--guías de campo-, se utiliza 
material audiovisual para iniciar
se en la observación de diferen
:tes especies y se . utilizan· aves 
en"contraqas muertas en las ca
rreteras como soporte práctico 
para saoer iderit1fiear lcis prob6e
mas que ·afrontan. Además, los 
·participantes reciben material di
dáctico para iniciarse en la obser
vación de aves. y conocer su há-
bitat. · 

Las clases prácticas se conior
mari de salidas de un día eQtero, 
en este caso a la Serra cflrta, en 

_ Peñíscola; a las. montañas de 
B~l. en Rosell; y al río Servol,. a 
su paso por_ VaJiibona, donde se 
han podido observar .aves de ma-

. torral; montaña y ribera~ río. 
· ·El cursillo ; 'que llega a su se
gunda ·.edición, fmal~za:mañana. 

.. !;lom,ingo •. Y. ApCJaJ .ha _contado con 
Já .C.olabóraciqn de !a Coordina
. 'dóra 'de Orgánizacicinés de Dé-
::rensa .AtbientW, .~bgA). la Só-
. ciedad . spano a e mitología 
. (SEO) :y .vaiias.:éfnpresas príllr.a-

-; da$'.de)lina'i"ós: Apnal prepara ya 
~~~ t§"réer _c~_rso: 

. .,.. : 

: . l . ; . : ·- ·· .- •<J:tr l '...6 ···- ., ._ ..... . :;._.~· · .... . - . .. ~ . -

~ · etiilsideta._gue. ~vtiln~rá los derechos ·cMJes 
,R.ti~>J~~·,!}:;Jc97-";;·q .:-.: · : ~ .). ·.: · - .. _ · .e;: · . 

_UPV:I!ecurre:,·tas~ ~ba·ses~·para 
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-
; A,bondan. en~ei -.Pargue Natural de Cabo de Gata 
. ~ .. ( .. ' 

Los ecologistas no apoyan la 
. . 

_·c~p1u~a -~e l_as_ aves_.fringilidas 
· , 

· La . Coordinadora de vos. 
Organizaciones de Defensa Para los ecologistas, la prác
Ambiental (CODA), federaci6n tica del silvestrismo, entendien
compuesta pÜr 180 organizacio- do como tal su uso en lps con
nes ecologistas de las · distintas cursos de canto; no -requiere en 
provincias del país, ·entre _ellas realidad el continuo aporte de 
las de Almería, ha remitido sen- individuos silvestres, ya que 

- dos escritos al cons.ejero de · existeñ suficientes ejemplares 
Medio Ambiente ·y al director en cautividad como para inante
general ~e Gestión del Medio . ber indefinidamente esta activi
Natural de la Junta de dad. Si a ello se une la actual 
Andalucía, en los que pone . de tendencia regresiva que están 
manifiesto su deseo de apoyar la · sufriendo sus poblaciones, 
decisión de no seguir autorizan- . resulta evidente que bajo ningún 
do la. <;aptura de aves. fringilidas · concepto se puede-consentir la 
y.émbéricidas, abundant~ ~n .el autorización de nuevas capturas. 
Parque Natural de Cabo de • Por último, la Coda entiende 
Gata. ' ·que la püstum que desde eJ ·sec-

·. Según los etologistas, diver- · tor silvestrista se ·está mante
sos estudios han demostrado·- niendo a favor· del manteili
que este tipo- de c~pturas están miento de las autorizaciones de·· 
teniendo en la actualidad-un captura, parece indicar·que ·en 

, efe_cto· muy negativo sobre las realidad son "otros int~r~.~~~ 
' ~o..,b ~~~~~n:~s_.. ,~.~- l_as.;;es.I?e.~i~s ___ nada legítimos, los·....,que ·' ~~--

afectadas -(jilgueros, pardillos y esc-onden bajo ia captura re· 
' verderones);: además' de:ser 'eVi.:• ·;a'!es ;frigilidas y embericidas, 
- dentemente~conrrarias a la nor- toda vez que no hay que olvidar 
. mativa estatal y comunitaria que todas estas especies tienen 
. vigente. La Coda con'sidera prohibida su comercialización a 
totalm~te injustificada- lá:!Con-• pesar de que sigue existiendo un 

.cesion-&-!>~u'itOrii:adtmeS;.-exéep.: · mercado de compra y venta de 
dón·?rlis pa'r~l' l~ ·ciiiia ·'de 'estás estas aves qoe. sin ·duda, reporta 
es-péties cÚando los estudios . suculentos beneficios para aque
demuestran que no existen per- llas personas que lo practican, 
juicios importantes a· los cultir que al parecer son numerosas. 
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Mariposas y orugas no son peligrosas 
Las la1Vas pueden atacar a las -plantas dentro de algunas semanas 

EL MUNDO 

MADRID.- La plaga de polilla 
«Phytometra Gamma>>, que estos 
días afecta a zonas de las dos Cas
tillas y Madrid, es inofensiva para 
el hombre, si bien puede producir 
próximamente otra de orugas, • 
según informó el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El Area de Protección contra 
Agentes Nocivos del Ministerio 
informó que la plaga de polilla 
«Phytometra o Autographa Gam
ma» se alimenta de plantas silves
tres y cultivadas, <<pero nunca de 
especies del reino animal>>, por lo 
que resulta inofensiva para el 
hombre, al no transmitir ninguna 
enfermedad. 

Este lepidóptero palígrafo defo
liador, de carácter migratorio, pro
cede del norte de Africa y atra
viesa en estos días España camino 
de otros paises de Europa. 

De hábitos nocturnos y color 
ceniza, esta· polilla se distingue por 
un dibujo en forma de letra griega 
Gamma --de la que recibe su 
nombre- en las alas. 

La plaga que afecta a munici
pios de Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Madrid está motivada 
por la vegetación de la que se ali
menta, abundante tras las cuantio
sas lluvias caídas en otoño e invier
no. 

En las próximas dos semanas la 
1 plaga irá desapareciendo, asegura 
· la nota del Ministerio, si bien el 
1 desove, que se produce en estos 

momentos, puede provocar otra 
plaga de orugas de su especie. 

Los . gusanos, de aspecto desa
gradable, no son urticantes para 
el hombre, aunque pueden ocasio
nar daños en las plantas, sobre 
todo en plantas de remolacha y 
patatas. 

Por ello, el Area de Protección 
contra Agentes Nocivos recomien
da fumigar las plantaciones afec
tadas con productos a base de 
bacilos Th.Kurst, que ataca a la 

EFE 
Un grupo de marip~sas de la plaga que estos días invade Madrid. 

mariposa, o Hexaflumurón y 
TeflubellZui:ón, que combaten las 
larvas. 

Ambos tratamientos son abso
lutamente inocuos para otras espe
cies, incluidos los pájaros que 
pudieran alimentarse de las larvas 
tratadas. 

La Coordinadora de Or~anjza
dones de Defensa Ambiental (Co
~ ha pedido a las administracio
nes y a los agricultores que sólo 
utilicen productos y tratamientos 
biológicos si se deciden· a actuar 
contra las mariposas o, dentro de 

unos días, contra las larvas. 
Por otra parte, el AyUntamiento 

de Madrid fumiga desde el pasado 
20 de mayo el río Manzanares 
mañana y tarde para evitar que 
aparezcan plagas de mosquitos en 
los próximos meses, según informó 
a Servimedia Jaime Comunión, 
director del Laboratorio Municipal 
de Madrid. 

Sin embargo, los vecinos del 
barrio de El Espinillo sí que se 
encuentran atacados por una 
auténtica plaga de mosquitos, 
según indicaron varios vecinos. 



Asilo al defensor 
de los delfines 
El profesor 
Ignacio · 
Agudo, 
venezola
no, filmó en 
vídeo hace ya 
algunos años una 
matanza de delfines pro
tagonizada por pescado
res compatriotas. Este 
vídeo fue divulgado por los 
medios de comunicación de 
diversos países , entre ellos la 
cadena de televisión norteameri
cana CNN. El Gobierno venezo
lano se sintió perjudicado por 
estas emisiones. No en vano. 
durante esa época estaba inten
tando que Estados Unidos levan
tase el embargo al atún venezo
lano como represalia por la 
matanza de delfines. 

Este embargo fue impuesto en 
!991 por Washington en aplica
ción de su Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos. con el arou
mento de que los atuneros ve~e
zolanos capturaban a los bancos 
de atún rabi! cercando con sus 
redes a los delfmes. 

QUERCUS Julio 1996 

Desde entonces. Ignac io 
A~udo se encuentra perseguido 
rx1r las autnridadcs de Venezuela, 
habiendo sido decretada su pri
sión. Tras un año de clandestini
dad. Agudo ha salido de Vene
zuela hacia Brasil con sus hijas 
de 6 y 1 año. Para que Brasil 
conceda a Agudo el status de 
refugiado político y no tener así 
que regresar a Venezuela, la 
federación ecologista española 
~ ruega el envío de cartas 
a: Alto Comisariado de las 
Nac io11es Unidas para Refugia
dos; ACNUR!Brasil; SCS Ql, 
8/oco H; Ed. Morro Vermelho, 
/6°; 70300-500 Brasilia, DF. 

Brasil. 
Dirección de contacto: CODA · Pzo. 

1 Santo Mº Soledad Torres Acosto, 1 

1 
\3° Al · 28004 Madrid · Te\ (91\ 
531 27 39 
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1 Finalizó el cursillo de identificación 
1 de aves organizado por Apnal 
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La Asociación Protectora de la Natu
raleza Levantina A.P.N.A.L. a través de 
su sección de especies (grupo de trabajo 
dedicado al estudio y protección de la 
fauna y Oora), realizó desde el pasado 25 
de abril, el segundo cursillo de iniciación 
a la ornitología dedicado a la observación 
e identificación de aves. El programa de 
actividades consta de cuatro clases teóri
cas (a realizar en el local de APNAL sito 
en el Santa Rita, 21 ¡o de Vinaros) con un 
total de veinticuatro horas de estudio y 
cuatro salidas al campo para fomentar la 
observación de las aves y poner en prác
tica todo lo aprendido. 

En las clases teóricas se fijan las pau
tas correctas para una perfecta observa
ción (indumentaria, material óptico míni 
mo-prismáticos 7x40 y oibliografia-gu ías 
de campo), se utiliza material audiovisual 
para iniciarse en la observación de dife
rentes especies y se utilizan aves encon
tradas muertas en las carreteras como so
porte prácti co para saber identificar e ini
ciarse en los problemas más importan tes 
que afrontan las aves. Además, todos los 
participantes recibirán numeroso mate-

rial didáctico que les permitirá inicia rse 
en la observación de las aves según su há
bitat y período estacional. 

Respecto a las clases prácticas se han 
hecho salidas de un día ente ro a la Serra 
d'Irta en Peñíscola, las m ontañas de Be! 
en Rosell y el río Servo! a su paso por Va-

llibona, donde se han podido obse rvar 
aves de matorral, montaña y ribera de río . 
El cursillo finalizó el día 9 de junio con la 
última sa lida dedicada a aves de zonas hú 
medas, pudiendo visitar los participantes 
el Delta del Ebro. 

El cursillo cuenta con el apoyo de la 
Coordinadora de Organizaciones en De
fensa Ambiental C.O.D.A. y la Sociedad 
Española de Ornitología S.E.O. , .:omv 
asociaciones sin ánimo de lucro y estC: 
s iendo patrocinada por vari as empresa' 
privadas (Aromas y Sabores S.A. y Elec
tricidad Pedro Forner S.L.) , ambas afin
cadas en Vinaros. 

Respecto al número de partici pante• 
hemos de indicar que fue cubie rto .:om 
pletamente (en las clases teóricas el .:upr_ 
estaba fijado en quince personas y ;!D laó 
clases práct icas el máximo de partici pc
ción llegó a las trescientas personas¡. T<::. 
éxito de participación está' impulsar: jo 1<: 
organización de l III Cursillo de 1:-:ic ia
ción a la Ornitología que probabler..e nt :: 
se rá realizado por los responsab les je ic 
secc ión de especies de APNAL dure::-. :e e 
invie rno de 1996- 1997. 

Oliver anuncia la creación de un ecoparque 
para reciclar residuos sólidos 

O Redacción 

El concejal de Medio Ambiente, Sal
vador Oliver, ha anunciado que su depar
tamento estudia la puesta en marcha de 
un ecoparque en Vinaros con el fin de se
leccio nar y separar los residuos sólidos 
domésticos e industriales para poder reci
clarlos . Para ello, el Ayuntamiento de
be rá comprar una fin ca a la que podrán 

BAR - RESTAURANTE 

''ANDREA '' 
- HABITACIONES-

Pilar, 190- Tel. 45 40 95 
VINARÓS 

acud ir los ciudadanos para depositar allí 
los desperdicios. Oliver ha explicado que 
el ecoparque se ría como un jardín con di
ferentes departamen tos para clasificar los 
residuos de mate ri ales como maderas, 
hierros o electrodomésticos. 

También se es tá estudiando la posibi
lidad de instalar contenedores por dife
rentes zonas de la ciudad para que los vi
narocenses no tuviortln que desplaza rse 

REMSA 

al ecoparque. "Se trata de que estos .:. .-,mct
nedores, cada equis días, estén er: un: 
zona de la ciudad para facilitar la tar::i:: el:: 
reciclaje", ha exp li cado Oliver. 

En el presupu esto municipal dei ~6 '>: 
contempla una pequeña partida qu -:: pl::· 
mi te comenzar co n los estudios téc;-_j t:r, • 
Esta instalación co mplementará al . ':rL
de ro man comunado de Cer.·era . .::. 4L.: 

idn a r;nar las has uras o rgánicas. 

Servicios Funerarios 
Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIA S. S ;. 

Avda. Libertad. 49- bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22 . Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 r_ 7 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EPOCA Septiembre 96 

El comercio de animales ha 
sido una práctica mercantil 
que se remonta a la historia 
de los tiempos. Se calcula en 
400 millones de pesetas 
anuales el dinero que se mue
ve en el tráfico ilegal de ani
males en nuestro país, mien
tras que lnterpol estima en 
dos billones de pesetas el 
contrabando a nivel interna
cional. No obstante, conviene 
aclarar que no todo comercio 
con animales es ilegal, sino 
los especificados en los lista
dos del Convenio sobre el Co
mercio Internacional de Espe
cies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, conocido co
mo el CITES, que, según la 
opinión de algunos de los 
consultados por EPOCA, tie
ne lagunas importantes. 

El contrabando internacional de animales 
alcanza los dos billones de pesetas 

L CITES se firmó en Was
hington en 1973 y se le 
considera uno de los ins
trumentos jurídicos inter
nacionales para impedir 
que el comercio de plantas 

y animales contribuya a acentuar 
la disminución de las especies 
amenazadas. No fue hasta 1986, 
cuando el también llamado Con
venio de Washington, al que están 
suscritos 117 países, en tró en vi-

gor en España, con el objetivo de 
proteger más de 1 0.000 especies 
de flora y Fauna. Según ADENA, 
un total de 622 especies de ani
males y plantas se encuentran en 
peligro de extinción como conse
cuencia directa de la captura en 
sus hábitats y posterior comercia
lización. En todo el mundo, unos 
50.000 primates vivos pueden ser 
comprados y vendidos, colmillos 
de marfil de 70.000 elefantes afri-

Traficar 
canos, 4 millones de aves, 1 O mi
llones de pieles de reptiles, 15 mi-
11ones de pieles de mamíferos, 
unos 350 millones de peces tropi
cales y un millón de orquídeas. 
Estados Unidos, Japón y Europa 
copan la lista de compradores de 
Sudamérica, Africa y Asia Orien
tal. Emiratos Arabes Unidos es 
uno de los principales centros de 
transacciones comerciales ilega
les de especies. 
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on el Arca de Noé 
Teresa Redondo, portavoz de 

la Guardia Civil en el Aeropuer
to de Barajas, recuerda el caso, 
en 199 5, de "un gorila de dos 
meses y procedente de Malabo 
que un señor maduro traía en un 
cesto de mimbre. Cuando lo abrí, 
me asusté porque empezó a mo
verse, cosa que me extrañó por
que normalmente, de ese país, lo 
que traen es carne de mono para 
consumo humano, pero no vi-

vos". Esta agente, que va "camu
flada" de paisano, es una de los 
guardias civiles destinados en la 
Aduana del Aeropuerto de Ma
drid y cuya misión es "coger a 
los traficantes ilegales, entre 
ellos, los que traen animales sin 
los permisos correspondientes. A 
veces, recibimos chivatazos y 
nos ponemos en alerta como el 
caso de una pareja que trajo un 
gorila y lo trataba como si fuera 

su hijo". En otra ocasión, se des
cubrió una maleta con 150 ser
pientes que un español transpor
taba desde Tailandia para vender 
el veneno de estos reptiles y, sin 
ir más lejos, el pasado miércoles, 
una cría de caimán, que un pasa
jero trajo de Cuba metido en un 
cubo tapado, quedó en depósito 
de la Aduana por no llevar su CI
TES del país de origen, ni, por lo 
tanto, el de importación que lo)) 
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Traficar con el Arca de Noé 
En 1995, fueron intervenidos 95 reptiles disecados y 237 manufacturas 

de piel, entre otros. En el mercado negro, los precios se disparan. 

' 

)) expide el SOIVRE (Servicio Ofi-
LAGUNAS cial de Inspección y Vigilancia 

del Comercio Exterior), creado 
PARADOGICAS en 1934, en España. 

En lo que va de año, la Guar- • Muchos cazadores introducen colmi-
dia Civil se ha incautado de 13 llos, pieles, etc. entre las piezas captu-
loros, 8 cotorras , un tucán , un radas y que tienen la documentación 
mono, un halcón, 6 tortugas vi- en regla. 
vas, 25 disecadas , 2 iguanas , • Algunas piezas de safari entran al pa-
unas 300 figuras de marfil, unos ís por partidas en las que se clasifican 
50 caparazones de tortuga, varias como restos o despojos de caza sin es-
pieles de serpiente, cocodrilo o pecificar la especie del animal, por lo 
tigrillos, entre otras. Las con- que no se determina si es protegida, en 
chas de carey suelen venir de Cu- extinción, etc. 
ba, las pieles de Africa, los mo-
nos -sobre todos tití de pincel- de 
Brasil o el marfil de la India y 
países africanos. Según datos de 
CODA (Coordinadora de Orga-
ñiZaCiones oe Defensa Amoien-
@1 para traer un mono hay que 
matar entre tres y cuatro adultos 
con los que convive; y de un en-
vía ilegal de 500 lagartijas, so-
breviven menos de la mitad. 

Hadenda y SEPRONA, 
todos a una LL 

~ 
Según los últimos datos del • Las piezas decomisadas quedan en de-

Ministerio de Economía y Ha- pósito hasta que haya resolución admi-
cienda correspondientes a 1995, nistrativa o judicial. Esto provoca pro-
los especímenes intervenidos en blemas como determinar quién financia 
Aduanas españolas por infrac- los gastos del animal en cuanto a su ma-
ción al CITES son: 23 aves vi- nutención, limpieza, cuidados de veter-
vas, 165 reptiles vivos, 33 prima- ninario, etc., que pueden ascender a, 
tes vivos, 16 mariposas, 95 repti- unas 200.000 pesetas. 
les disecados, 5.000 corales, • Los animales exóticos deberían per-
4.600 conchas marinas, 28 col- manecer en el zoo hasta que el caso se 
millos de elefante y manufactu- resuelve, tras de lo cual, se tendría que 
ras de marfil, 237 manufacturas enviar al animal a su país de origen, que 
de piel y cinco trofeos de caza. suele ser tercermundista pero, ¿quién 

Las personas que traen obje- sufraga los gastos de envio?, ¿tal vez los 
tos o animales sin los permisos gobiernos del país de origen? 
correspondientes disponen de • Alrededor de este contrabando, se ge-
hasta veinte días para aportar la neran unos gastos administrativos, pa-
documentación y retirarlos. De peleo, contratación de personal, etc. 
lo contrario, y si están disecados • Existen casos en los que animales de la 
o son pieles, quedan depositados misma familia y distinta especie pasan el 
en los almacenes del Aeropuerto control de Aduanas con idéntico CITES. • 

de Madrid, según José Antonio 
Muñoz Royán, administrador 
de la Aduana de la Terminal de 
Carga. Según el responsable de 
la Agencia Tributaria en la 
Aduana, "a veces no sabemos 
qué hacer con lo decomisado, 
que entra a formar parte del Pa-
trimonio Nacional. Por lo gene-
ral, se les da una salida oficial, 
como a universidades o muse-
os". En el citado almacén se 
pueden ver desde cabezas dise-
cadas de animales (osos, lobos, 
leones, tigres, cocodrilos, marfi-
les, de los que calcula, hay unos 
4.000 kilos). A su juicio, "desde 
hace cuatro años, hemos detecta-
do un descenso de tráfico ilegal 
porque se han intensificado los 
medios para que no pase ni un 
cocodrilo". 

Desde que en 1988, la Guar-
día Civil creó el SEPRONA 
(Servicio de Protección de la Na-
turaleza con 40 unidades en toda 
España), el tráfico ilegal de ani-
males ha descendido en España 
considerablemente. El sargento 
Benito Ramos, coordinador del 
SEPRONA de la 112 Coman-
dancia con sede en Tres Cantos, 
tiene a su cargo a especialistas 
que investigan quienes posean 
animales exóticos o autóctonos, 
y derivados como pieles, cuer-
nas, etc. Investigan a los taxider-
mistas, a los circos o establecí-
mientas que precisan de una au-
torización de exibición del 
animal, como discotecas, a caza-
dores y pescadores, pajarerías, 
domicilios particulares, etc. EL 
SEPRONA apela a la conciencia 
ciudadana para que denuncien -a 
través del teléfono 062- los casos 
de explotación y tráfico de ani-
males protegidos. 

Explica que "nuestras patru-
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llas, compuestas de cuatro agen
tes, comprueban que las especies 
amenazadas, así como las que 
podrían verse en peligro si su co
mercio no se controlase, tengan 
la documentación reglamentaria. 
Si carecen de papeles, los anima
les vivos autóctonos se llevan a 
los centros de recuperación 
(aviarios si son aves) que hay en 
cada autonomía -en Madrid hay 
diez-, con el fin de devolverlos a 
su hábitat, y si se trata de anima
les exóticos, se trasladan a los 
zoos, principlamente a los de 
Madrid, Barcelona, Santillana 
del Mar y Jerez de la Frontera. 
Estos zoos se intercambian ani
males como el hipopótamo Su
per-Gluby del de Valencia por 
tres leones del Parque Grande en 
Torrejón de Ardoz. 

Hoteles exóticos 
o zoos hospitales 

También hay casos extraños, 
como el trigre, regalo de Jesús 
Gil, que Jesulín de Ubrique tie
ne en su finca, por lo que no hay 
que olvidar que los tradicionales 
animales de compañía no se pue
den suplantar por exóticos, por 
esnobismo o porque estén de 
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Los cazadores meten piezas extras en partidas de despojos de safari. 
Lagartos de Marruecos, carey de Cuba y monos de Brasil copan la demanda. 

moda, cacatúas, serpientes o pe
queños simios. 

El Zoo de Madrid es la casa de 
muchos animales que sobrevivie
ron a las, en ocasiones, pésimas 
condiciones de viaje que padecie
ron hasta llegar a nuestro país . 
Según la portavoz de la Guardia 
Civil en el aeropuerto de Barajas, 
Teresa Redondo , " la mayoría 
llegan muertos después de un lar
go viaje envueltos en trapos o en
cerrados en cajas sin apenas po
der respirar". Su hospital inme
diato, para los no autóctonos, son 
los zoos que, desde hace bien po
co, no admiten animales de parti
culares si no llevan su documen
tación. Entre otras razones, se 
han visto obligados a tomar esta 
medida para que los zoos no se 
convirtieran en hoteles de anima
les cuando sus propietarios se 
van de vacaciones y no saben qué 
hacer con ellos, por lo que "algu
nos ya están saturados", señala 
Theo Oberhuber, secretario ge
neral de la CODA, que cuenta 
con 17~ asociaciones por toda 
España y autores de la campaña 
"No trafiques con vida". Se queja 
de que "no hay una ley específica 
para evitar o regular tráfico de es-

Benito Ramos, 
sargento 

coordinador 
de la 112 

Comandancia de 
la Guardia Civil, 

y Luis Duarte 
con una rapaz 
decomisada y 
depositada en 

un centro 
de recuperación 

para su poste
rior puesta 

en libertad. 

pecies y el CITES tiene deficien
cias porque partió de propuestas 
irreales. Si se prohibiese total
mente el comercio de algunas es
pecies, podría aumentar el con
trabando y ese argumento se utili
zó para prohibir su comercio en 
casos como los primates, loros, 
boas o serpientes de cascabel. 
Nosotros creemos que la prohibi
ción total reduciría las amenazas 
para algunos animales en peligro 
de extinción". 

ADENA contra 
las mafias de especies 
Igual de crítico es Miguel 

Angel Valladares, de ADENA, 
que está convencido de que los 
traficantes de animales están co
nectados con los de la droga: 
"No estamos hablando de un te
ma romántico, sino de un tráfico 
ilegal organizado con mafias y 
delincuentes. El de animales, por 
volumen de transacciones, sigue 
de cerca al narcotráfico y no po
demos bajar la guardia". 

Es en el Zoo de Madrid donde 
se pueden encontrar varios titíes 
de pincel, algunos decomisados 
en pajarerías, dos tucanes entre
gados en 1991 junto a di versas 
serpientes por el personal de 
Aduanas , un caimán pequeño, 
iguanas, un mono Talapoin que 
llegó hace ocho años, pinocites o 
loros entre otros. Pero uno de los 
casos más llamativos es el de un 
macaco Rhesus, ya anciano y de
comisado a unos gitanos que lo 
explotaban, que habita en el Zoo 
de Madrid desde 1990. Según su 
director técnico, Manuel López, 
"si devolviésemos este mono a su 
hábitat natural se moriría porque 
le han acostumbrado a vivir con 
personas". En su opinión, "la Ad
ministración debería hacer un)) 



)) mayor esfuerzo en controlar a los 
grandes exportadores y concien
ciar a la gente de que adquirir a 
animales amenazados en una bar
baridad que no lo justifica el me
ro capricho de tenerlos en casa". 
Los particulares, en su mayoría, 
pagan fuertes cantidades de dine
ro por adquirir estos ani-males 
"exóticos" y que aman, pero hay 
amores que matan. Desconocen 
el cuidado que tienen que recibir 
y algunos, como las iguanas, se 
mueren de osteodistrofia. 

Cuando el tráfico de 
animales es delito 

Manuel López recuerda el 
caso de dos osos perezosos que 
llegaron al Zoo de Madrid en 
1991 y en 1992 respectivamente, 
y otro al de Barcelona, y que mu
rieron porque no se adaptan a 
otro hábitat que no es el suyo. Ni 
el suero intravenoso pudo salvar
les la vida. 

Los zoos son lugares de desti
no para estos animales decomi
sados, pero a veces se dejan en 
depósito en las mismas tiendas 
en las que se han encontrado has
ta que se decide su destino final. 
Hay animales decomisados para 
los que es difícil de encontrar 
alojamiento, como ranas tropica
les o los reptiles. También se pro
duce el caso contrario, como el 
de Isabel Cortés, que hace una 
semana fue al zoo de Madrid a 
recoger las tortugas que este zoo
lógico regalaba. Esta logroñesa 
tiene en su casa, varios peces, un 
camaleón y hasta una morena 
(especie de serpiente de agua) de 
30 centímetros que apasiona a 
sus dos hijos pequeños. 

Los expertos consideran nece
sario que se confeccione en Espa
ña un reglamen!o que desarrolle 

EL MERCADO 
PAGA 

M !ENTRAS que en países sudame
ricanos se paga ocho dólares 

(unas mil pesetas) por una piel de 
cocodrilo de 1,20 metros, su precio 
en Europa alcanza las 200.000. Un 
guacamayo puede costar entre 
30.000 y 400.000 pesetas; una pa
reja de halcones peregrino, entre 
800.000 y un millón de pesetas de
pendiendo de sus edades, o hasta 
medio millón de pesetas por un 
huevo de águila imperial. • 

Theo Oberhuber, de CODA, y Miguel Angel Valladares, 
de ADENA, apelan a una mayor eficacia legal y de control 
de especies en peligro de extinción y protegidas. 

el convenio CITES y que este co
mercio no se regule bajo el epí
grafe de los delitos de centraban- 1 
do. Si el valor de la mercancía su-
pera los tres millones de pesetas, 
el nuevo Código Penal lo consi
dera delito, de lo contrario es in
fracción. Sin embargo, conviene 
resaltar el hecho de que España 
es el único país de la Unión Euro
pea en el que el tráfico de espe
cies es delito y no sólo infracción 
administrativa, como ocurre en la 
mayor parte de los estados miem
bro. Es paradójico que una perso
na que trae de forma ilegal un 
animal incluído en el CITES, es 
decir, que realiza contrabando, 
pero si no supera la citada canti
dad, no puede ser detenido. 

Código Penal, 
iincompleto! 

Para aquellos que cacen o 
pesquen especies protegidas, el 
Código Penal prevé penas que 
van desde ingreso en prisión de 
seis meses a dos años o multas de 
560.000 a 1,6 millones de pese
tas. Si, además, esas especies es
tán el peligro de extinción, en
tonces son palabras mayores. Por 
su parte, los jueces deberían con
cienciarse de que la expoliación 
de nidos, por ejemplo de halco
nes, es un delito tan serio como 
el comercio de marfil, considera 
el portavoz de CODA. Los hue
vos de rapaces son muy aprecia
dos, sobre todo los de águila im
perial, buitre negro, halcón o 
quebrantahuesos, utilizados para 
cetrería y muy solicitados por pa
íses del Norte y Centro de Euro
pa. Entre el 80 y el 90 por ciento 
de aves de cetrería que hay en 
Europa y países del Golfo Pérsi
co proceden de nuestro país. 

Para Miguel Angel Vallada-
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res, de ADENA, sería conve
niente "poner microchips a los 
animales con los que se trafica 
ilegalmente para seguir las redes 
comerciales, investigar las tapa
deras que existen entre los im
portadores y fomentar cursos de 
formación de CITES para que 
los técnicos sepan aplicar el con
venio". En el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas hay 
350 animales autóctonos de 
nuestro país con los que no se 
puede comerciar, como queda re
cogido en el Real Decreto 
439/90, artículo 334. Otro Real 

Decreto, el 118/89, especifica los 
que se pueden cazar y pescar, y 
con los que sí está permitido co
merciar. Algunos ejemplos del 
primer grupo citado son el águila 
imperial, el lince ibérico (quedan 
800 ejemplares), la tortuga de 
piedra, la mora y la mediterrá
nea, los galápagos, las lagartijas 
o los osos. Miles de frincílidos o 
aves de canto, como el jilguero, 
se exportan a los Países Bajos. 

Según Miguel Aymerich, téc
nico de la Dirección General de 
conservación de la Naturaleza, 
cada comunidad autónoma tiene 

Manuel López, 
director técnico 

deiZoo 
de Madrid, con 

una iguana 
incautada. 

A su dcha., uno 
de los cuidado
res con una boa 

constrictor. 
Animales exóti

cos decomisados 
como macacos 
rhesus, tucanes 
o tití es de pincel, 

van a parar 
a los zoos. 

96 

su normativa propia de regula
ción a la que hay que añadir las 
internacionales como el CITES. 

El que haya tantas leyes com
plica las cosas "porque se crean 
trampas legales para no proteger 
en exceso a algunas especies", 
considera Miguel Angel Valla
dares, de ADENA (Fondo Mun
dial para la Naturaleza), quien 
opina que "es incomprensible 
que un lobo esté protegido en 
Andalucía y en Castilla-LaMan
cha se pueda matar". • 

ANA DEL PASO 

FOTOS: QUIQUE FIDALGO 
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QUERCUS 

Música en honor 
de las cigüeñas 

La cigüeña blanca (Ciconia cico
llia ) es una de las especies más 
acostumbradas a los ambientes 
human izados. Como símbolo de 
esta relación. la Coordinadora de 
Organi zaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) ha colaborado 
con el grupo de música tradicional 
Tahona en la ed ición del disco El 
vuelo de la cigüeíia. A través de 
sus doce canciones se describen 
los lazos entre el hombre y el ave, 
desde las zonas de invernada en 
Africa central, con los ecos de 
enigmáticas tribus, hasta las espa
dañas de nuestras iglesias, impreg
nadas de sones de viejos armo
nios. La versión en disco com
pacto cuesta 2.500 pesetas y la de 
casete, 1.500. 

Dirección de contacto: CODA · Pzo. 
Sonia Mº Soledad Torres Acoslo, 1 (3° 
A) · 28004 Madrid · Tel. (91) 53 1 27 
39 · Emoil: codo@quercus.es 

Octubre 96 
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Más de 40 especies, en peligro 
Los grupos ecologistas reclaman, en el Día Mundial del Animal, un mayor respeto en 

la realización de obras públicas que destrozan el hábitat y una revis_ión de la legislación 

Madrid /016.-Más de cua
renta especies animales, 
como el oso, el águila Impe
rial o el Unce Ibérico, se en
cuentran en España en pe!i-. 

NO SÓLO LOS 
ANIMALES 

gro de extinción, recuerdan . La organización ecologista 
los ecologistas ante el Dla Aedenat ha organizado para 
Mundial de los Anlmales, en el próxbno domingo una se
el que reclaman mayor pro- rledeactlvtdadesendefensa 
tea:ión para contribuir a su de las v1as pecuarias para re
conservación. clamar a las admlnlstracl<>-

EI secretario general de la nes un marco normativo que 
Coordinadora de Organiza· pennlta abordar los graves 
c10nesdeDefe~tiíeiiiiii problemas que tienen estos 
(CODA~TheO Oberhuber, espacios. Entre las actlvtda· 
senaló que la alteración del des que se llevarán a cabo fl. 
hábitat por las actividades guran marchas a pie o en bl· 
del hombre es la causa que clcleta por diversas vtas de 
afecta a mayor número de Albacete, Córdoba. Logroño 
especies. o Madrid, y culmJnan!n el27 

Ante el Dla Mund1al de los de octubre coincidiendo con 
Animales, que se celébra el paso por Madrid del reba· 
hoy, festividad de San Fran· ño trashumante del Fondo 
cisco de As!s, el secretario de Patrimonio Natural Eur<>
la CODA pidió a las admlnls- peo. Aedenatentiende que es 
trac10nes un mayor esfuerzo 
para que actividades como •urgente Y prioritario" de
carreteras 0 embalses afee- sarrollarelreglamentodela 
ten lo menos posible a los lu- Ley de V las Pecuarias, apr<>
garesdondevivenlosanlma- bado en marzo de 1995, asl 
les. La desaparición de cual- como las normativas aut<>
quier especie es una pérdida nómicas, puesto que se nece
de biodiversidad. altera las sita un marco normativo 
cadenas alimentarias y el completo. A juicio de esta 
equilibrio de la naturaleza y asociación, tan sólo Andalu
conlleva reacciones a medio cía Y Navarra llevan a cabo 
y largo plazo que pueden de- los trabajos de desarrollo de 
sembocar en plagas o eptde- sus normativas, mientras 
mias, alertó Oberhuber. que el resto de comunidades 

La introducción de espe- yeiMlnlsteriodeMecUoAm· 
cies exóticas, el furtlvlsmo, bien te no han hecho nada al 
el envenenamiento, los méto- respecto. Para Aedenat, las 
dosselectivosdecaza,laelec- normativas deben lncorpo
trocución y el atropello son rar al ré¡:lmen protector las 
peligros que se ciernen sobre cañadas que superen los 75 
el Unce ibérico o las águilas metros· de anchura, Incluir 
Imperiales, y que podr!an ha· la obllgatorledlid de realizar 
cer desaparecer estas espe- estudios ambientales y defl
cies que tan sólo viven en nlr qué cuerpos de la adm!· 
territorio español Y son sólo nlstraclón se llene que hacer 
dos de las 43 especies anima- cargo de la vigilancia de las 
les - nuevemamiferos, veln· vtas. 
litres aves, cuatro reptiles, 
un anfibio y seis peces con ti· 
nentales- las que, según la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Natura
leza (UICN), se encuentran 
en España en peligro de ex
tinción. 

LaCODA,queagrupaal70 
asociaciones ecologistas es
pañolas, pidió que el Catalo
go Nacional de Especies 
Amenazadas, elaborado en 
1989, se amplie y que se revl· 
se la trasposición a la legisla
ción española de las dlrectl· 
vas comunitarias de hábitats 
y de aves. 

Para la recuperación de es
pecies amenazadas, existe 
una red de centros de rescate 

y reproducción de la fauna 
silvestre, la mayoría de las 
administraciones, y de los 
que veintitrés están integra
dos en una coordinadora. El 
presidente de la Coordinado
ra de Centros de Recupera
ción españoles (CONCER), 
Ernesto Alvarez, explicó que 
los anlmá.les son llevados a 
estas Instalaciones debido a 
lesiones causadas por tendi
dos eléctrioos, atropellos en 
carreteras o vallas cinegéti· 
cas, envenenamiento, dispa
ros o desnutrición. 

Existen varios centros de
dicados a especies concretas, 

Con la desaparición 
de especies se pierde 
biodiversido.d y se 
altera el equililm'o 

natural, lo que 
desemhoca en 

epidemias . 

como el sapo balear, el pato 
malvasía o el lagarto gigante 
del Hierro, y muy pocos que 
acogen a todo tipo de anima· 
les salvajes, como el Grupo 
de Recuperación de la Fauna 
Autóctona (GREFA) en Ma· 
drid. En el GREFA, donde 
han recogido desde 1981 a 
unos cuatro mil ejemplares, 
tienen un lndice de recupera
ción del40 al SO por ciento y 
las muertes nunca superan 
el :JO por ciento, dUo su presi· 
dente, Ernesto Alvarez. "No 
moleslar a los anlmaJes en 
época de reproducción o de 
cría, no lntlmidarlos y respe- · 

tar su hábitat" es el mensaje 
lanzado por Alvarez en este 
Dla Mundlal, en el que se de
dica atención especial a las 
especies domésticas. 

El presidente de la Asocia· 
ción para la Defensa de los 
Derechos del Animal (AD
DA), José Luis Barceló, seña· 
ló que existen "asignaturas 
pendientes" como una nor
ma básica de protea:ión de 
losanlmalesdoméstloos,que 
existe en el caso de la fauna 
sal~e -Ley de Conserva
ción de la Naturaleza de 
l!lES-. 

Barceló, as! como la vice-

presidenta de la Alternativa 
para la Ubeniclóo Anlmal 
(ALA), Consuelo Polo, y la 
coordinadora de la Asocia· 
ción Nacional de Defen58 de 
los Animales (ANDA), Eva 
Vallejo, pidieron para los do
méstioos un mayor respeto Y 
protea:ión. Recordaron que 
Andaluc!a, Cant:abrla. Casti· 
Ua La Mancha y Extremadu· 
ra todavla no tienen leglsla
ciónenestesentldo.quecada 
año se abandonan entre 
so.ooo y 75.000 anJmales en 
las carreteras españolas y 
que unos 500 mueren en fes
tejos populares. 
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Se acabaron aquellos tiempos en que una ardilla podía 
recorrer la Península Ibérica sin bajarse de los árboles. Sea 
totalmente cierta cierto o no, la leyenda encerraba una 
parte de verdad. Aún hoy día y pese a la industrialización 
llevada a cabo en los últimos sesenta años, España sigue 
siendo el país europeo con más recursos en cuanto a flora y 
fauna salvaje, si exceptuamos Rusia. Sin embargo, algunas 
especies animales asentadas desde hace milenios en nuestro 
país corren peligro de extinción, hasta el punto de que ese ries
go ha hecho necesarias radicales decisiones para su protección. 

Especies 
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P 
ara el común de los españoles hablar de fauna 
salvaje protegida les remite de inmediato al 
oso pardo y al lobo, quizá al lince y poco más. 

, Sin embargo, son muchísimas las especies animales 
que necesitan de un mayor estudio y seguimiento para 
ser protegidas con el mismo celo que los mencionados 
anteriormente, sobre todo si se tiene en cuenta que 
alguna de ellas sólo se dan en ámbitos reducidos en 
todo el Planeta. Así, el lagarto de la isla del Hierro o 
ciertas especies de anfibios en el norte de España. Y 
todo esto, contando sólo los vertebrados, pues de las 
marinas del litoral poco se sabe aunque cada vez son 
mayores los estudios tendentes a catalogar una fauna 
que se supone riquísima. Aves como el águila imperial 
o el buitre leonado son objeto de un seguimiento muy 
especial aunque hay otros, como el cangrejo de río 
autóctono, la trucha común o la nutria, que sólo han 
sido objeto de atención muy recientemente. 

Los organismos que se ocupan en España del estu
dio y la preservación de las especies animales salvajes 
son varias y su abanico se extiende desde los oficiales 
hasta algunos pri,·ados que están haciendo enormes 
esfuerzos por conseguir que no desaparezcan algunas 
especies de nuestro entorno. El !CONA, por ejemplo, 
ha estado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, aunque ahora se integre en el reciente
mente creado de Med10 Ambiente. Otros, por ejemplo, 
son ADENA o los organismos del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas o los de los Parques 
Nacionales, como el de Doñana, o el de Aiguamolls, en 
el Ampurdán, o el de Cabañeros, en Ciudad Real, o la 
Sociedad Española de Ornitología o el SECEMU, siglas 
de la Sociedad Española para la Conservación y estu
dio de los Murciélagos. Así hasta incluir organismos 
como la Asociación Nacional de Defensa de los 
Animales, que se preocupa de toda la fauna, aunque da 
prioridad a los domésticos, o la CODA, la 
Coordinadora de Defensa del Medio Am~ o la 
Asociación de Amigos del Oso ... En total, casi un cen
tenar de organismos e instituciones que reflejan clara
mente la intensa preocupación de los ciudadanos por 
este problema. 

Las causas de la desaparición de las especies ani
males o las que ponen en peligro la supervivencia de 
muchas de ellas son siempre las mismas: la industria
lización y sus derivados de contaminación, embalse de 
aguas y acotamiento de terrenos. 

Gracias, por otro lado, a la creación de los Parques 
Naturales, los animales salvajes ven, aun con limita
ciones, su hábitat preservado, aunque su expansión se 
reduzca a los limites fijados por el espacio de ese 
mismo parque. Fuera, sólo les esperan amenazas, a 
menudo mortales ,como autopistas, aguas contamina
das, asentamientos humanos e, incluso, los tendidos 
eléctricos, que son causa de que muchas rapaces se 
electrocuten al posarse en los cables. 
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Entre los animales salvajes nüs p<1pubr,· , ,·n i''·l1:.:_ r, , 
de extinción se encuentra en oso pardo. l ~1 < ,,u, ,t ,!t- u l 
popularidad radica en la preocupación. prcscnt,· ,·n 1,1s 
medios de comunicación, que las autoridades han nws· 
trado en la erradicación del funivismo , única anH:Il.l:a 

seria por el momento para lograr la pervivenc1a de la 

t:NT ORNO Octubre 96 

l<'rJ\'tll'S ahruptos y sin presencia humana. En Riaño 
l'<ll<lcar,,n un radioseguidor a un oso y comprobaron 
que éste prefería los bosques de hayas y robles y huía de 
los pastizales y brezales. Según estadísticas de población 
co rrespondientes a 1991, se estimaba que existían en 
estos núcleos alrededor de setenta parejas y dos en los 

especie. Existen en España dos 
poblaciones importantes de 
estos plantígrados: la de la 
Cornisa Cantábrica y la de los 
Pirineos, aunque esta última es 
mínima. En la Cordillera 
Cantábrica se reparten en dos 

Más de un centenar de organismos 
públicos y privados en España 

dedican sus esfuerzos a la protección 
de determinadas especies 

Pirineos. Sin embargo, parece 
ser que en estos últimos años la 
cifra de ejemplares se ha reduci
do notablemente, que se estime 
en 12 ó 13 menos que los com
probados hace cinco. La situa
ción es dramática, máxime si se 

zonas entre las que no existe comunicación alguna: el 
núcleo occidental, el más importante, que se extiende 
por las comunidades de Galicia, Asturias y parte de 
Castilla y León; y el núcleo oriental, que comprende las 
comunidades de Asturias, el resto de Castilla y León y 
Cantabria. La especie se encuentra radicada, sobre todo, 
en las Reservas Nacionales de Caza de Riaño, en León, 
y en la de Fuentes Carrionas, en Palencia. La supervi
vencia del oso se complica, además, por pertenecer a 
una especie que elige lugares muy específicos para su 
desarrollo, como bosques caducifilios de montañas con 

es consciente de que España es, junto a Italia y Grecia, 
el único país europeo donde aún pueden verse ejempla
res de un animal que hace siglos se extendía por todo el 
Continente y era motivo de los emblemas de muchas 
ciudades, entre ellas, Berlín y Madrid. 

Si la situación del oso pardo es dramática, la del 
lobo, sin representar tamaño peligro, no le va a la zaga. 
Bien es cierto que personajes populares como Rodríguez 
de la Fuente hicieron mucho por quitar del lobo esa 
leyenda sanguinaria que era común entre todas las 
poblaciones rurales europeas. No lo es menos, sin 
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embargl'. que ,·! :, ,: ,,. " un ,, ,,.,l,,d,,r de ganado y que, 
sin una adecuaJ.1 pl.m 1!1-.k ,,,n ,,.~ llL'CW <l indemnizacio
nes , tantP a h>s .~.ln .ldci"<'' c"t>nll> .1 h1s dueños de fincas 
de caza, el problema del furti\·ismo respecto a este ani
mal no se \ '3 a resolver. :\si. si el l.>bo no existe práctica
mente en la mitad sur de la Península es porque los 
dueños de las fincas de caza no perciben las indemniza
ciones o, si éstas les llegan. es con un gran retraso. En 
1988 se estimaron los daüos causados a la ganadería por 
los lobos en 120 milk1nes de pesetas de las que se pagó 
un 40%. Si a esto se añade que fue la Comunidad 
Autónoma de Asturias la que pagó un 84% de esas 
indemnizaciones y que sólo mantiene en su suelo un 6% 
del total estimado de ejemplares de lobos, podemos dar
nos cuenta de la complejidad que alcanza el problema, 
ya que resta fuerza moral a las autoridades para perse
guir la caza ilegal de estos animales. 

A pesar de estos problemas, la población de lobos en 
España se estimaba en 1988 en unas 300 parejas repro
ductoras, lo que daba unos 1.550 ejemplares de los que 
la mitad vivían en Castilla y León, un tercio en Galicia y 
el resto, diseminado por la mitad sur peninsular. La ver
satilidad de este animal es tan grande y su poder de 
adaptación tan probado que, por ejemplo, en Galicia, 
vive en núcleos de alta densidad humana y come resi
duos y basura. En Castilla, en cambio, husmea en zonas 
cerealísticas y en los bosques de encinas, mientras en 
Extremadura y .-\ndalucía se oculta en las reservas de 
caza, ricas en variedad de bosque mediterráneo, como la 
Sierra de Cazarla o Sierra Morena. 

Hay animales. sin embargo, que , no gozan de la pro
tección establecida por las autoridades para su conser
vación y que, por ello. corren peligro de extinción. Tal 
es el caso del urogallo, del que se conocen en España 
dos subespecies. la pirenaica y la cantábrica. La pirenai
ca viYe en bosques de coníferas, pino negro y abeto, 
mientras que la cantábrica habita en hayedos y robleda
les y, en algunos casos, en masas boscosas de abedules. 
A principios de los años ochenta se contabilizaron casi 
600 machos, la mayoría en León y Asturias. La pobla
ción pirenaica está formada por unos 2.500 individuos, 
principalmente en Cataluña. Las actividades forestales , 
esto es, la apertura de pistas, el trasplante de especies no 
autóctonas y la caza, son los mayores peligros para la 
conservación de este animal que ha desaparecido total
mente en Portugal e Inglaterra y que está en franca 
regresión en la mayoria de los países europeos. 

Pocos animales hay, sin embargo, tan emblemáticos 
como el águila para el común de la población. En Espafla 
existe una gran \·ariedad de águilas, como la real, la calza
da, la culebrera, la perdicera y la pescadora, aunque quizá 
sea la imperial la más impresionante. Hoy día, se encuen
tra fundamentalmente en el cuadrante suroccidental de 
las sierras de Guadarrama y Gredos, en los valles del Tajo 



y del Tiétar, en los Montes de Toledo, Sierra Morena y 
Doñana, aunque en el siglo XIX su hábitat se extendía por 
toda nuestra geografía. Habita preferentemente en lugares 
donde hay caza, sobre todo conejos, y se aleja para su 
nidificación de lugares visitados por el hombre, por lo que 
recurre a sitios recónditos y abruptos. Hasta los años 
sesenta no se realizaron estadísticas sobre su población 

producida por su envergadura, su belleza o sencillamen
te porque los medios de comunicación las han pub licita
do más, no debe hacernos olvidar esas especies únicas 
que pueden calificarse como auténticas rarezas. En esa 
situación de olvido se encuentran muchos lagartos, 
sobre todo en las Islas Canarias, algunos murciélagos o 
ciertas variedades de lagartijas y de anfibios. Casos como 

aunque la primera, de 1967, daba 
una cifra de unas 50 parejas. Hoy 
día, la población se estima en 126 
parejas su hábitat preferente es el 
Parque Nacional de Monfragüe y el 
Coto de Doñana. Los tendidos 

El oso pardo es uno de los 
animales protegidos que corre 
un mayor peligro de extinción 

el del lagarto atlántico de 
Alegranza, del malpais de la 
Corona , del gigante de Gran 
Canaria , el del Hierro o del tizón 
del Roque de Fuera de Anaga son 
especialmente dramáticos por su 

eléctricos y el uso de pesticidas inciden negativamente 
sobre su desarrollo, ya que se ha detectado una gran can
tidad de huevos infecundos que contenían altas dosis de 
pesticidas. Aun así, el que la población haya aumentado 
en los últimos treinta años hasta triplicar su cifra hace 
mantener la esperanza de que, por suerte, nos encontra
mos ante una especie única en clara progresión, algo raro 
en los animales protegidos. Éste es también el caso del 
buitre negro, cuya población se estima ahora en unas 350 
parejas, y del leonado, en clara ascendencia, aunque en el 
caso del alimoche y del quebrantahuesos, con 42 parejas 
censadas en 1991, la situación no dé ocasión para lanzar 
las campanas al vuelo. 

Sin embargo, la popularidad que tienen ciertas espe
cies, cuyas causas hay que buscarlas en la admiración 

vulnerabilidad, al tener hábitats tan reducidos que cual
quier al teración puede dar al traste con estas especies 
únicas. En el caso del tizón, por ejemplo, su lugar de 
emplazamiento es tan reducido, aunque los ejemplares 
son numerosos, que sólo se encuentra en un pequeño 
islote de 0,06 kilómetros cuadrados. La protección , en 
estos casos, tiene que se r muy estricta . 

Con los murciélagos la situación es más o menos 
similar, aunque no se hayan estudiado de forma tan 
exhaustiva como los reptiles antes mencionados. Desde 
el murciélago bigotudo hasta el de Nathusius, extingui
do ya en España, pasando por el de Natterer, el patudo, 
el rabudo, el ribereño o el mediterráneo de herradura, 
las subespecies son variadas, su nivel de vulnerabilidad 
es muy indeterminado. Sin embargo, en casos como el 
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murcL'.::L' de Bechtein , que habita principalmente en 
Galim :'t' sabe que está en claro peligro de extinción y 
que e: -:-ctncipal enemigo de la especie es la reducción 
de lo~ _, ~:-,L, les añosos donde nidifican estos animales y 
cuya ::~·:.:aparición, no reemplazada por casetas, hace 
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. 
atractivo. El factor psicológico es esencial a la hora de 
sensibilizar a la sociedad para que respete el entorno y 
se sienten las bases de un culto a la naturaleza. Éste 
parece ser el reto de las sociedades avanzadas hoy, el de 
que su fauna protegida tenga la misma categoría que el 

Algunas especies subsisten en 
hábitats tan reducidos que la más 

que e: :·~¡mero de ejemplares se 
reduz~-' de forma dramática 
hasta ~ - :'unto de que puede lle
gar ur . .::.1 en que sencillamente 
no se ~:·;:t~tre su presencia. 

e~,::. por tanto, un plan de 
protec~·,'n muy serio y eficaz 
para k <::>pecies protegidas y la 

mínima alteración de los mismos 
puede suponer su extinción 

patrimonio cultural, sobre todo 
en países como España donde 
disponemos de algunas zonas 
privilegiadas. El que la situación 
se estabilice, por lo menos, y 
luego vayan recuperándose las 
especies protegidas debe ser 
una tarea que nos incumba a 

amplié::c'n del número de las mismas acogidas a este 
plan p.<::t que no se reduzca el número actual de colo
nias. (;.da especie es todo un mundo y la protección 
de su ~·:torno conlleva un ejercicio de equilibrio de 
intereó-.:::-: que en muchos ocasiones no es posible. El 
caso d~ j nutria, por ejemplo, aunque muy vulnerable 
a la cc•:-.:.1minación de las aguas, puede ser menos trá
gi.co e: ·-~:· d del lince, porque organizaciones privadas 
puede. :'resentar al público a aquélla como un animal 

todos. Las autoridades hace tiempo que comprendie
ron el problema y están cada vez más sensibilizadas, al 
igual que muchos de los organismos privados cuyo 
número ha ido en aumento en los últimos años. Pero 
la enorme complejidad de las soluciones pasa por una 
voluntad decidida para la protección, que debe ser de 
todos. 

TEXTOS: jUAN ÁNGEL jURISTO 
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Rapapolvo a los países ricos por incumplir sus 
compromisos financieros sobre la biodiversidad 

REUTER 1 EL PAÍS, 
Buenos Aires 1 Madrid 

Los países ricos fueron someti
dos ayer a fuertes presiones para 
que cumplan con sus compromi
sos de financiar los programas 
ambientales de las naciones en 
vías de desarrollo, al iniciarse en 
Buenos Aires una conferencia in
ternacional sobre biodiversidad. 
El Foro para la Biodiversidad 
Global, formado en su mayor 
parte por ONG, dijo en una de
claración que, a excepción de 
Noruega, los países desarrolla
dos no están cumpliendo sus 
compromisos monetarios. El 

Foro se reunió el fin de semana 
para redactar sus recomendacio
nes a la Tercera Conferencia de 
las Partes del Convenio Mundial 
de Biodiversidad, que se celebra 
en Buenos Aires durante estas 
dos semanas. 

"Si se pregunta uno si los paí
ses desarrollados han proporcio
nado nueva financiación , la res
puesta corta es no" , dijo Rob 
Lake, experto de la red de orga
nizaciones Birdlife International. 
"En 1992 hubo un aumento no
table de las donaciones porque 
todo el mundo quería aparecer 
como verde, pero desde entonces 

ha caído". Según los datos pre
sentados por Lake, la ayuda 
para el desarrollo de los países 
miembros de la OCDE tuvo un 
máximo en 1992 de 60.800 millo
nes de dólares y descendió a 
56.700 millones de dólares en 
1994. Datos no definitivos de los 
dos últimos años indican que si
gue en descenso. 

En España, la Coord~a 
de Organ izacioneS'Oel)efensa 
Ambiental (CO%A) ha exigido 
·aTNfiñisterio de edio Ambien
te la finalización de la tan nece
saria Estrategia nacional para la 
conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad. Desde que en 
1992, cuando firmó el Convenio , 
sobre la Diversidad Biológica, 
España se comprometió a elabo
rar una estrategia nacional, no se 
ha hecho más que un borrador, 
considerado incompleto por los ·· 
ambientalistas, cuyo paradero 
actual se desconoce tras el cam
bio de Gobierno. 

Según la CODA, el gran reto J 

es conseguir mtegrar la defensa · 
de la biodiversidad en los planes, 
programas y políticas sectoriales 
(como la agrícola, forestal, turfs- ' 
tica, de transporte o de energía) e 
intersectoriales. · · 
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No•rA DE PRENSA 

COORC': :·;,\OORA DE ORGANIZACIONES 
DE DE i. c NSA AMBiENTAL 

. \ ~ ·- :Y .;r r . -1: .:· , h. -1 ·~ . ::M~ :_: · · 1 ' ~ • .. .J :: ~-:-.. : .. ~-~ · ._ ¡ y;? ·J t_; ¡_.}1 

·' ,.~ , : :. · ·:- i.; . ~-- _¡::. ·_ : . · - ;J< -· t:. ,. · .. ... -:. . . 1\.'k:d :; 
,:;.i• . . 

· •• , j , .. "_.· _. ;,_~ · - .... • ~; , e ·:.~ . - ·~f l : 

~ .. A CODA PRESENTA UN RECURSO CONTENCIOSO 1\DMINISTRAT::VO ANTE LA 
AUDIENCIA NACIONAL CONTnA LA CONSTRUCCION DEL EMBALSE DE I RUERA 
(SALAMANCA). 
===~== ====== ==~ ==~=~ ~=== === =====~~ ~~ ===~======~============~~== =~ 

J~a Coo~di. nadora rl ,· .J .· ~L::,-::c::.o:-~ p~:; 1.:~:· D8fer:sa Am:O i.ente.l ( COD.-. .. 
federac:i ón que agx· •.2pa a l 8C o.r-gc.:ü ¿:acicnes ecologistas de todt... 
el Estado, y la asociaciór ecologista ADECO, han interpuesto un 
recurso ~::.ontenc.ioso admin.i.strc. ti ·..ro ante la l>.ud.iencia ;'Jac.iona:L 
contra l. a. resolución de la Se:::: :-' ·: cr> :.ía de Estado de Poli tica 
Terri~ort al de 12 de~iciembre de :0 ss qu e aprueba el expediente 
de información pública de la pres ~ ¿~ !rue~a . Concretamente, en 
el recurso s8 solicita :a ~,¡_;!;; pe ·;·:.iC[ l de la r esolución . 

La CODA y ACC.CO co:;si d-2ran •.:;_·:.. ·'::~ e .~ ~>: " :• b61s e _:-:::, I:c'"~e i".a vrcx.:~ciria 

~n grave i mpacto ~ed ioambienta:, de~ando g~avemer,te a ~n parajb 
nat:ural d e. gran va lor, dcrtdc. '1-:>hi ,:~n. •3species en pe l..Lgro de 
ext i nción , c •:)Jl\O es eJ .. cas o c1.:~1. LL·. :-: 13, r: utr::i.a o cigüeña negrc.. 

Por otra parte, la utilidad le: e~b~ j.se as más que dudosa, pues 
se planteaba incialmente p0t6 e~ ab¿stec imi e~to a unos f~turos 
r egadíos que iban a crea rE~ s~u 0~ a~ajo, ~ero que ya ~an sido 
descartados. Final me11te se ~2 ~u 5 ~ if:cG~o su construcció~ en la 
l ucha cont ra aveni2.a s ~:1 C:i. i..l'Ja ;7. Rod:r:igo , p r oble:na que 
perfectamente podría s,:::l·J;:~rt~~".z: r.-;e ..::ecrec i.endo los diques 
e x istentes a lo largo •jsl ::· :: ¡_-, r~ ;~ ,., .. ,.~ :..:iudud, solución cuy::; costE: 
a rr.biental y económ.ico ::~ r.:-r i2 ~ . ifi r , _:':. C!;:¡er-,::e :n2no::.-. Sn defJ..r.it:iVó _. 
la CODA y ADECO consider-:1:1 '".i ..:..::' s2 ·:: ::2to. 02 un embalse sin 
j ust .i ficación alguna , que ,:;¡ :. ')S ú r ~ ).cos que va a beneficiar va a 
ser a las empresas con~truc~c- ra3 que lleven a cabo las obras ( el 
coste supera los 6.00:' : ·:.i. l.l one ::~ ) , tnl y como ocurre con una buena 
parte de l os ~}royectcs -;:;e pro :.t•...: ·::·· .. ~ :La 'J irección Gene:nü de Obras 
Hidra0l icas del Minist e ri c ~e 0~:~ s ?úblicas. 

Finalmente, desde la CODA '/ _r, :-;:.::: ·.:.::.~ --?.n·· s ndemcs que el proyecto de 
construcción de l ernba::i se ! ¡·:f r.u·· (::JS clar··::une;Yte la norma;:~va 

ambien ta l vigente, bas¿ndose ~~ el!o sl recurso interpuesto . Cosa 
ba :- :!nt:e habitual en 12 Admi.:::ir,u:-a::_:_jé-¡¡ Hidraúlica, cuyo de s precio 
¡::; ~- las l e yes y la normat: ,_, J ·.:i·::Jl:~út_.::: 'liene ya de antiguo. 

Finalmente, l a CODA y A:JE CC .J.!I•.:nci.a:··, que continuarán con las 
acciones legales y de pro te s t-3 :,astd cor..segui r que el proyecto 
d e construcción del embal se d~ Ir~ena sea definitivamente 
desechado. 

··--------- - ---- ------------------
. 1 .. ~ 

' ' , . •.1 
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NOTA DE PRENSA 

=====o~=~=======~================:==~====== 

COMUNICADO DE LA CODA EN RELACION CON ITOIZ 
=~=========~===~= ~=~== = =========== ========= 

An·te los recieJ~te< s ac~J:}to:=·.~ i.r, -~·:=!\t e.:: , :>::· . .:;.ec:i d os e.n -r. el s c.i ó r ~ .:::or. el 
crnbal!:;e de I.toi2 J la C :.; -~ :rr::j: ·:::J C; ! 'a ... ~ E~ O r ~; ~~rli::: ·3(:it:· :· :e s rje. De::e.nsa 
.Ambiental (CODA ) , ;:_iesed rec"'.J. _;:u:.-:: ~ . . ;. :; s:;g -. :i c~nt~s c:::_:.r;s5. ·:1:_- -·._;_ci.ones: 

- Responsabilizamos e r: excl .; ::: i.'Jó ::-l '"~in .:. ;.:;te:::- i.o de Obr 2l ~ ?úblicas 
y al Gobie rno de :-.lavac!:a e!. <:.' :.d eSC3.i.a.l.o de ten.s: 6n c;:ue sr~ está 
pro duciendo en r elación e-::>:·, e 1 E::i~::. aJ.s~~ de I tGi z.. a J. se.gui r 
adelan~e: estos orgarüsr"!)OS .r;c r . '::-_¿1s obre:::. d'-" g-ran inci. der.·:::ia 
a~11biental y social, y que l -:: r\ ~_•diE- c c j a 1-.'acio~ .:t} ha declara.~.:") 

J.. legales, adv irt le:~ .:: e ó. de:r.c~ ~~ ~n l. =~ sen t :elXc 1. c:1 snbr0 l.:-2 n ~ .! ' -J 

utilidad del emba~se. 

~¡05 1-Jd~""t.:Ce irl!TIOJ:-c.J_ ~-6 r:.;a :-;·. : -~ a:·l¿/ -~-" -!iC~ .i.f.1:jí3 '::Ci1- tl! 1 ~:- :)}) · ;~:: ~·. ~ i ~· ...... j (:? 

í\éi'J arra, de cr· .i mi r.a.l ".i. z aci •.~ :·~ jc- .! ::; op·-Js .ic ::.6:1 d l.. , oh~. ·:; de::. 
CPlbalse, cuc.ndo 1 as pe::.SCí!.: .: .. ¡L·r: ~: pasad•:) s2b~do c o:-t c-. .1·o : . los 
c:. ~ .. b les, se •2r1tr·egar:.Jn si. n :::; . ·t=' .~:-_~._ : ,·:. ::-: i. r. ¿_:; :L s ter1c;i. u t":!e ~1:. t·tg ~-~r: 1... i p o 
a las fuerzss de ~: egu r i a¿¡c . ::.· -., ~_.: cc~ ¡;1 J) di'la ::-JOS cec> . .:.erd :-1 ,:; 13 que 
iniciaron les que fue~-c·n ::_,_, _ ¡::-. ~: i :-.. ~5. pc> l ('~~ v ; "t ].e ~~ores de J. ~~ntba l se 
de ! toi z ert !\:-::i ··.ra r:· z:d, ~.::: s r· .e -:.:.~ ~.1 =- ! t r);? ,J,::: ;_ i nct.:.~_ ;). te 3 J\rL ·~_. ::;;J :: __ .. -:., .\ :r· o. y6:1 
~"Gabriel v~ .. L3~_}) tJr u, ac-;t ·- : 5 ) "\::l ~ r er· i)':~ iS56n él\.:'-iS -3.dCiS je ·::-i t·?l i .. :() S 

é.s corrupc i ón. De :·1ec ho , ,,. _ -: .: . ; ~: e: : r: t; lf ¡ '?!~-üsc· s i.n-Ji r; i cs d E: qt .~.,:; e .l 
p.coplo embalse de ~· -.::oiz es ':" J. i i ;l:. i. ~ , n ;-, :jo:) de 1~-, cor:cupci.é·:<. 

- :•. c- c:t é"1 ·es c:.,¡olq\..li.c?H' act:i. . ·..~ -.} · ..... L-:: l2; ·_c.d, ·.r e :·tgñ de don ciE: v enga, 
en relación con las obras ~e ! embals 2 . 

.:.a rr ~'si6n s in 
fianza decr:etuda p:::r e]. j , ·.:;z :; Y•t <>:~ 1 ·:-O.'i ¡_j t:'.!J. ~ :: · •. ; .:~ ; •_:; C D.·~ ta::-or: ~ o:::; 

cables en las o bra s de Itci~ , pci ~ons : iera ~ q~e as comple~amente 
desproporcionad.3.. !\:o hay ':..; ' ':: ·_¡ ::_vj_dc:r que act ua r-on con ·:: .-:a u.r.as 
o b :cas que han sido c~~;;.:;_;_ arad . ~_,~ iJ<..:ga:i~s po.t· la :!l, udü~ncia ~a ;-::: i.or:o.l. 

En este sentido , l a CODA so l.i .:.: .:. •_ a ::.. a inmediata puest-~ en libertad 
de las personas detenidas. 

Exigimos al Ministerio d e Ob:as Públicas 13 
paralización de las obr.::is .;~ t:-.:. e:n!:=:a :. se d e Itoiz , po:;:
impacto med i oambient:a l ~ - ": :::·e; 31 , n~conoc:ido p-::;r 
adr.linistraciór:, y por s•.• : · · ~ - :~ 'Jt:. 1 idad hic: :c;:,lógi c a, 
po.!.- la propia Audiencia Na~ o :<:=! l .. 

_. :101ediata 
s t;. enorme 

l a . ·, :::-epi o. 

··-· - - · ·- ---~------ · ----- - - - - - - ---- -- ----------
··.e : :·.::~·..- ·-"" : , - .; ... : -,: . ...¡ ;_ ·.::\c,:.::•i.' 
•·. .- ' 1 ~~:. :"·. ;· .;.. . ;; '·1 _· ,_¡ •• 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Un1ón Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Amb1ente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 25/4/1996 

NOTA DE PRENSA 

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y SOCIALES PIDEN 
LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS EN EL SABOTAJE DE ITOIZ 

Di versas organizaciones ecologistas, sociales y politicas, entre 
las que se encuentran AEDENAT, CODA y FPNE, han suscrito un 
manifiesto en relación con los recientes acontecimientos ocurridos 
en las obras de construcción del pantano de Itoiz, en el Pirineo 
navarro que, como se recordará fueron saboteadas mediante el corte 
de unos cables el pasado dia 6 de abril, a raiz de lo cual fueron 
detenidos ocho ecologistas del grupo "Solidarios con Itoiz", que aún 
permanecen en prisión provisional. 

Las organizaciones firmantes del manifiesto, que será entregado 
en el Ministerio de Justicia e Interior esta tarde a las 18:30 horas, 
subrayan el carácter ilegal de las obras tras la sentencia dictada 
en septiembre de 1995 por la Audiencia Nacional, pese a lo cual el 
MOPTMA y el Gobierno Navarro continuaron adelante con la construcción 
del macroembalse. 

La CODA, considera que han sido estas administraciones las 
responsables morales del sabotaje y exige la inmediata puesta en 
libertad de los ocho detenidos. 

Las obras, pese al sabotaje, no se encuentran completamente 
suspendidas, por lo que los firmantes del documento reclaman su total 
paralización "cuando menos, hasta que se pronuncie el Tribunal 
Supremo sobre el recurso contra la sentencia" y denuncian la 
manipulación de que ha sido objeto, a su juicio, todo el asunto. Asi, 
recalcan que los detenidos no agredieron a ninguna persona y, por el 
contrario, fueron golpeados y maltratados por vigilantes de seguridad 
cuando se habian entregado pacificamente a la Guardia Civil. 

El manifiesto también se pronuncia por el procesamiento de los 
agresores de los activistas de "Solidarios con Itoiz" y por la 
realización de una investigación rigurosa que permita determinar si 
se produjo corrupción en la tramitación del proyecto, toda vez que 
varios de los politices implicados en su autorización se encuentran 
procesados bajo sospecha de haber recibido cantidades millonarias 
procedentes de las empresas constructoras del pantano. 

CONVOCATORIA A LA PRENSA: 
Jueves 25. 04. 96, 18: 30 horas, ante el Ministerio de Justicia e 
Interior. C/ San Bernardo junto al Metro Noviciado. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Un1ón Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid , 25/4/1996 

NOTA DE PRENSA 

===================================================================== 
ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y SOCIALES PIDEN 

LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS EN EL SABOTAJE DE ITOIZ 
===================================================================== 

Las organi zaciones ecologistas , sociales y pol íticas abajo 
indicadas, han suscrito un manifiesto en relación con los recientes 
acontecimientos ocurridos en las obras de construcción del pantano 
de Itoiz, en el Pirineo navarro que , como se recordará fueron 
saboteadas mediante el corte de unos cables el pasado día 6 de abril , 
a raiz de lo cual fueron detenidos ocho ecol ogis tas del grupo 
"Solidarios con Itoiz ", que aún permanecen en prisión provisional. 

Un centenar de personas pertenecientes a las organizaciones 
aba j o indicadas , se han manifestado esta tarde en Madrid ante el 
Ministerio de Justicia e Interior y han procedido a la entrega de un 
escrito dirigido al Ministro de Justicia e Interior . En dicho escrito 
se subraya el carácter ilegal de las obras tras la sentencia dictada 
en septiembre de 1995 por l a Audiencia Nacional , pese a lo cual el 
MOPTMA y el Gob ierno Navarro continuaron adelante con la construcción 
d e l macroembal se. 

Las organizaciones ecologistas y sociales consideran que han 
sido estas administraciones las r e sponsables morales del sabotaje y 
exige la inmediata puesta en libertad de los ocho detenidos . 

Las obras , pese al sabotaje , no se enc uentran compl etamente 
suspendidas , por lo que los firmantes del documento reclaman su total 
paralización "cuando menos, hasta que se pronuncie el Tribunal 
Supremo sobre el recurso contra la sentencia " y denuncian la 
manipulación de que ha s ido objeto , a su juicio, todo e l asunto. Así, 
reca l can que los detenidos no agredieron a ninguna persona y , por el 
contrario , fueron golpeados y maltratados por vigilantes de seguridad 
cuando se habían entregado pacíficamente a la Guardia Civil . 

El manif iesto también s e pronuncia por el procesamiento de los 
agresores d e los activistas de 11 Solidarios con Itoiz 11 y por la 
real izac i ón de una investigac ión rigurosa que permita determinar si 
se produjo corrupción en l a tramitación del proyecto , toda vez que 
varios de los políticos impl icados en su autorización se encuentran 
procesados bajo sospec ha de haber recibido cant ida des millonarias 
procede ntes de las empresas cons tructoras del pantano . 

Organizaciones firmantes de l Manifies t o : 
AEDENAT, AT, CODA, COMADEN, FPNE , GEDEI , GRE FA , GRUPO ECOLOGISTA 
TURON, IZQUIERDA ALTERNATIVA , LIBERACION, UNION DE JUVENTUDES 
COMUNISTAS DE ESPAÑA. 
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ILMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Las organizaciones abajo firmantes quieren, en relación con los 
problemas derivados de las obras de construcción del pantano de 
Itoiz , manifestar l os siguientes extremos: 

- Que supone un sangrante desprecio por el medio ambiente y las 
reglas mínimas que han de presidir la convivencia democrática , 
incluido el principio de legalidad , e l empeño por parte del 
MOPTMA y del Gobierno Foral de Navarra, en proseguir con la 
construcción del proyectado embalse pese a su tremendo impacto 
ambiental, la fuerte contestación social y la sentencia de la 
Audiencia Nacional que det ermina su ilegalidad . 

Que es con ese telón de fondo que miembros del colectivo 
ecologista "Solidarios con Itoiz " adoptan la decisión de realizar 
un sabotaje en la madrugada del día 6 de abril de 1996, al ver 
agotadas por el empecinamiento y la cerrazón al dialogo de las 
autoridades implicadas todas las vías para evitar la consumación 
del desastre ecológi co y el desafuero jurídico . 

- Que la acción de sabotaje se limitó a la producción de daños 
materiales , constituyendo una flagrante manipulación de la verdad 
tanto las acusaciones de haber agredido a un vigilante jurado 
como la de su supuesta vinc ulación con KAS. 

Que, todo al· contrario , los activistas de "Solidarios con 
Itoiz " fueron brutal y cobardemente agredidos por los vigilantes 
jurados de las obras cuando se habían entregado pacíficamente y 
encontrándose presentes mi e mbro s de la Guardia Civil que nada 
hicieron para evitar el maltrato. 

- Que exigimos la inme diat a puesta en libertad sin fianza de las 
ocho personas detenidas como presuntos autores del sabotaje , toda 
vez que de los antecedentes y ci rcunstancia concurrentes nada se 
desprende que permi ta pensar que tienen voluntad de eludir la 
actuación de la Justicia . 
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Que con igual firmeza exigimos la investigación de las 
circunstancias de su detención y el procesamiento de los 
vigilantes de seguridad que les agredieron y de los miembros de 
la Guardia Civil que hallándose presentes no impidieron la 
comisión de tal delito . 

- Que , a la luz de las razonables sospechas de corrupción como 
trasfondo del proyecto de Itoiz, con varios de sus principales 
promotores políticos (Sr. Urralburu, ex-Presidente de la 
Comunidad Foral de Navarra, y Sr. Aragón , ex-Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro) procesados por la recepción 
de sobornos, es d e imperiosa urgencia la apertura de una 
investigación rigurosa y pública que permita determinar posibles 
irregularidades en la tramitac ión del proyecto y , en su caso , la 
pertinente depuración de responsabilidades . 

- Que deben paralizarse inmediatamente y, cuando menos , hasta el 
pronunciamiento firme del Tribunal Supremo en relación con el 
recurso planteado contra la sentencia de la Audiencia Nacional, 
todas las obras y actuaciones r elacionadas con la construcción 
del pantano de . Itoiz , incluidos los trabajos de obtención de 
materiales en cantera . 

En Madrid a 25 de abril de 1996. 

Firman: 
* AEDENAT (Asociación para la Defensa de la Naturaleza) 
* AT (Amigos de la Tierra) 
* CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) 
* COMADEN (Coordinadora Madril eña de Defensa de la Naturaleza) 
* FPNE (Fondo Patrimonio Natural Europeo ) 
* GEDEI (Grupo de Estudio y Defensa de los Eco sistemas Ibéricos) 
* GREFA (Grupo de Recuperación de Fauna Autóctona) 
* Grupo Ecologista Turón 
* Izquierda Alternativa 
* Liberación 
* UJCE (Unión de Juve ntude s Comunista de España) 
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CODA 

NOTA DE PRENSA 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

==================~==-=====:===:====================================== 
LA. CODA SOLICITA A LA MINISTRA DE 'tEDIO Ai\'lBIEr\TE, ISABEL TOCINO, 
L~ IN;\1EDIATA PARALIZACIO:\ DE LAS OBRAS DEL E:\·IBALSE DE ITOIZ, AL 
TR\TARSE DE l iNA OBRA SOBRE LA QUE CADA VEZ SE CIERNEN !\'lAS 
SOSPECHAS DE SER FRUTO DE LA CORRUPCION. 

==============================~==========================~========== 

La Coordinad¡,)ra de Organizaciones de Dcft:ns:1 <tmbien ~<'tl (CODA), federación que agrupa 
a lHO organizacicmes ecologistas de t.>do el E~tado, ha so licitado a la Ministra de I\-ledio 
Ambiente, lsahel Tocino, la inmcdi<1t.:.t par.:li izar:ión de las obras del embalse Lic Itoiz 
(Navarra), y el abandono definith·o de las C)b!'a';. al existir cada vez más sospechas de que 
dicha obra se promovió y defend ió a ult r:1nza por parte de algunos dirigentes socialistas 
navarros por el cobro de cor:;isiones ilcgde~, ;;1<.is que por fii~cs hidrológic.:os. 

L.os principales v <~ ledores del embalse (:Jl :'\ c~ \ ' c.m a .::ran Gabriel Urralburu y Antonio Aragón 
(que además fue Pres idente de ia Cnt~fed.::!·ación Hidrográfi~a del Ebro), que fueron 
encarce lados por d cobro de comisiüJh~S' ¡¡ ,~t:. :tlc :; pe·;· la Jdjudicación Je numcros;;¡s obras 
públicas. Asimismo, t~n los medios de crlmU li ic ;~eión tambitn se Hfinnó gue Antonio Aragón 
había cobrado comisiones por la adjudica:.:ií)n de las ~bras del embalse de ltoiz. 

Hoy mismo se ha puhlicado t:n lo~ medios de comu!licación yu..: en la cuenta LJ.Ue ila 
aparecido en Suiz:.t a nombre J.;: J Pre~:i d en:~ d.:: ~ ~ ' Com:.H:id<d Autó;~oma de Sa-..·árra, Javier 
Ota.no, \'ari~s empresas constJw.:toras i:;:.r! idl) Í llgr~sando ..:ientc;~ ~~e :ni!lom:::> de peset<::s i)<ira 
la financiaciór. del PSOE, entre ellas , Cübi:::rt.IS ~" Lai n, que C<~sualmenle son l z~s empresas 
adjudicatarias de las obras del embalse Jc Ito1z. 

En definitiva, e! embalse de rtoiz se cnc<.~~;-:!r.'J cl.:.tnm~nte. \' cada ·;cz ma~, baJl' ~o..,peci1a de 
ser fruto de la corrupción. 

Se ~rata de una obras cuya i:~cidencia <.!!11bien!~ll . social, y sobre el patriJr,onio hi~tórico y 
arqueológico es enorme; su uti lidad hidraúlica e :~ n;ás auc dudosa. rai v como se anuncia en 
la pwpia sen tencia de la kJdicncia N<Kional, ~~uc addmós h ~t declarado i!el!ak.s las obras. 
Finaimente: los ÍJ:dicios apcntan cadJ ':ez con m;tyo.: f:.1erza a que l [l obra renga su origen en 
la corrucpc16n mds descaraua. 

Por todo ello , el apoyo .al embi:i!se por p.:.tne Jcl :\1inistcrio de \t1edío Aml,iente se hace ya 
m1prcse::tablc. e msos temblc. En c~rc sent ido, entendemos '-lue la Min istra de Med1·0 An101' .. nte 
1 b ' 1' . -, ¡ · ' ' ' I;J , 

.sa C¡ . ocmo, por cuestiones éticas, tiene !a obligación ar!tc los ciuJadanus de paralizar de 
dlme.dwto l~s ob ra~ del embalse. de ltoi z. y abandorwr definiri\'amcntc e! ¡xovecm. Pue~ en 
cas~) c_ontrano est;:ma contnbuyendo a legitimar las act uacion.::~ ; 11 con~esablcs d~ Jos dirioentes 
s_ocJa!Istas na·;~ rros . Desde ta CODA ya nos pregun tar.ws que ¿cu:b tos escándalos d~ este 
t:po es .n~cesano q~~ ap~re;zcan_rara que a L1s i ll!--1 iruciones tes e!~ -, · ,~ rg~ienza seguir apoyando 
el .embalse d~ ~toiL uno uc lo~ mayores a:mpe!lo~ . en todos los :o;~ntid(JS . de los llevJdos a 
ca!Jo en los ultmw~ :!úos en nues1r0 país . · 

·---- ------···-·-- ---------------------
: ·,· ~ 

. - .. -. \ í-\:..,,..:. ·r 

·- ·, :.·'' . 
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COD/1 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buro Europeo del 
Med1o Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Cl1ma (CAN). 

Madrid, 20 de Mayo de 1996 

NOTA DE PRENSA 

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y SOCIALES REMITEN AL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO UN MANIFIESTO EXIGIENDO LA PARALIZACION DE LAS OBRAS DE 
ITOIZ Y LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS MIEMBROS DE SOLIDARIOS CON ITOIZ 

Las organizaciones ecologistas y sociales abajo firmantes, han 
enviado al Presidente del Gobierno, José Maria Aznar, un manifiesto 
en el que se rechaza la construcción del embalse, se exige su 
inmediata paralización y se solicita la libertad de los detenidos, 
miembros de Solidarios con Itoiz, que se encuentran detenidos. 

El texto íntegro del Manifiesto es el siguiente: 

MANIFIESTO CONTRA EL EMBALSE DE ITOIZ 
Las organizaciones ecologistas y sociales abajo firmantes, en 
relación con los últimos acontecimientos acaecidos en torno a la 
construcción del embalse de Itoiz (Navarra), desean hacerle 
públicas las siguientes consideraciones: 

* Rechazamos por completo la construcción del embalse de Itoiz, 
al tratarse de una de las obras hidráulicas que mayor impacto 
ambiental y social van a producir, de las previstas en nuestro 
pais. Asimismo, la utilidad hidraúlica de la obra entendemos que 
es más que dudosa, tal y como se reconoce en sentencia de la 
propia Audiencia Nacional. 

* Exigimos la inmediata paralización de las obras del embalse por 
los motivos antes señalados, y por tratarse de una obra 
completamente ilegal, tal y como se señala en la sentencia de la 
Audiencia Nacional. De esta manera, se evitaría seguir gastando 
dinero público en una obra, que perfectamente podría paralizarse 
por sentencia del Tribunal Supremo en los próximos meses, si 
conformase la ilegalidad detectada por la Audiencia Nacional. 

* Solicitamos la inmediata puesta en libertad de los miembros de 
Solidarios con Itoiz, detenidos por la acción realizada el pasado 
6 de abril en las obras, pues entendemos que la determinación de 
prision sin fianza es completamente desproporcionada. 

* Solicitamos a las autoridades competentes que investiguen los 
posibles actos de corrupción que pudieran haberse producido 
entorno a esta obra, al existir numerosos indicios de ello, tal 
y como han aparecido reflejados en diferentes medios de 
comunicación. 

Organizaciones firmantes: CODA (Coordinadora de Organizaciones de 
defensa Ambiental), Greenpeace, FPNE (Fondo Patrimonio Natural 
Europeo), AT (Amigos de la Tierra) 

OlrE'C ;IOil 
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GREENPEACE - CODA 

COMUNICADO DE PRENSA 
12 de julio de 1996 

_ _..., CODA 

GREENPEACE Y CODA PIDEN AL kl/NJSTERJO DE 1~1EDIO 
AMBIENTE LA RETIRADA DEL PLAN HIDROLOGICO 

NACIONAL DEL ANTERIOR MOPTMA 

As[ como La paralización de las grandes obras en marcha 

La organización ecologista Greenpeace y la Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) , han dirigido un ~criw a la Minist.ra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, 
en el que le solicitan la retirada del A.ot(~proyecto de Ley del Plan Hidrológico NadonaJ 
(P~) y los Planes Hidrológicos de Cuenca elaborados por el <Ulterior MOPTMA, así como 
la paralización de las grandes obras hidraúlicas en marcha o en proyecto. 

La Ministra de Medio Ambie.me manifestó ance el Congreso de los Dipu~dos que.: 

''El pilar básíc.o de la gestión de los recursos hídricos va a ser la política de ahorro de 
agua, en su doble dimensión de modernización y rehabilitación de las redes de 
distribución" 

Le; organizaciones ecologisras firmantes del e;criro consideran que , bajo dichas direc:crice.s! no 
tiene cabjda el Plan Hidrológico :\acional elaborado por el antiguo MOPT.\{A . Dicho Plan 
es 111ás bien un catálogo de obras hidraúlicas y se basa en un aumento permanente de la 
demanda de agua. Estos aumentos no están justificados y son un claro ejemplo de gestión 
de oferta, insostenible desde el punto de vista ambiental, económico )' social. 

Al no existir un Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Pw-lamento. Greenpeacc y CODA 
consideran que no es coherente que los procesos de construcción de las presas de Troiz 
(Navarra) , Irueña (Salamanca) o el Arance (Guadalajara) , conr.inúen adelante. Estas obras tienen 
un gr<m impacto sobre él medio ambíence y su consrrucción no está jusciticada, ni se emnarca en 
planificación hidrológica alguna. 

Para más información, pueden llamar a: 

. Greenpeace (91) 543 47 04. Preguntar por Juan López de Uralde 

-CODA (91) 531 27 39. Preguntar por Santiago Martín Barajas 

14¡ o 01 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL N2 20 Harzo 

El MqYfMA si~e adelante con el embalse 

Nueva condena contra Itoiz 
El reciente fallo de 

la Audiencia Nacional 
en contra del embalse 
navarro de ltoiz no ha 
servido para detener 
su construcción. Ni 
esta sentencia, que ra
tifica con más contun
dencia la ·de septiem
bre de 1995, ni el re
conocimiento por par
te de la UE del fuerte 
impacto ambiental 
que causará el panta
no, parecen . ser sufi
cientes para el MOPT
MA, que ha hecho 
igualmente oídos sor-

. dos a todas las peti
ciones de paralización 
de los grupos ecolo-· 
gistas. 

Para paralizar la 
construcción de la 
presa, con una capa
cidad prevista de 400 
Hm3 y en marcha des
de 1990, los deman
dantes tienen que de
p.ositar una fianza su
perior a los 24.000 
millones de ptas. El 
equivalente al daño 
que, de acuerdo con el 
auto de enero, causa
ría la interrupción de 
las obras si el Tribu
nal Supremo -que es 
el que tiene la última 
palabra-. termina emi
tiendo una sentencia 
favorable a Itoiz. 

El a\'al ha indigna
do a los grupos ecolo
gistas y a los munici~ 
pios agrupados en tor
no a la Coordinadora 
contra el pantano, que 
acordaron de inmedia
to recurrirlo. María 
José Beaumont , abo
gada de la CQordina
dora, considera que 
"el actual sistema le
gal permite a la Au
diencia pedir la parali: 
zación de las obras sin 
exigir la fianza" . 
Fianza que, en su opi
nión, .. supone una car
ta blanca para que la 

rés ambiental, incluí.:.: 
das tres ZEP AS (Zo~ 
nas de Especial Pro
tección para las 
Aves), donde viven 
especies como el mi~ 
lano real, halcón pere~· 
grino, buitre leonado 
o el quebrantahuesos. 

Imagen de la acampada del ven no pasado, en prole<la por la construcción del embalse. 

El impacto sería 
igualmente grave para 
la población de nu
trias que hay en el río 
lrati, así como para 
otros mamíferos car
nívoros -gato montés, 
turón, marta ... -, anfi 
bios, reptiles, murcié
lagos y demás repre 
sentantes de la ric a 

·fauna presente en 1:. 
zona y en las tres re · 
servas naturales (crea 
das por el propio go 
bierno foral) que bor
dean el espacio < 
inundar. 

Administración se to
me la justicia por su 
mano". No obstante, 
Beaumont considera 
muy positivo el auto, 
"al ratificar por se
gunda vez, y de forma 
más contundente, que 
la ejecución de ltoiz 
es inviable jurídica
mente e insistir en que 
los daños al medio 
ambiente son mayores 
si continúa su cons
trucción". Por todas 
estas razones, la Coor
dinad_~ra de Itoiz, que 
cuenta con el apoyo 
de grupos ecologistas 
como la CODA y 
Greenpeace, está dis
puesta a llegar hasta el 
Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos si 
la Administración no 
acata la orden de dete
ner las obras. 

El MOPTMA y el 
gobierno de Navarra 
mantienen una opi
nión bien distinta. Los 
responsables del mi
nisterio están satisfe
chos con la fianza es
tablecida, mientras 
que las autoridades 
forales lo han recurrí-

do al estar' convenci
das de la legalidad del 
pantano y entender 
que los perjuicios que 
causaría a Navarra la 
eventual paralización 
superan esa cifra de 
24.000 millones. 

· De acuerdo con el 

Elecciones de marzo 

proyecto inicial, el 
embalse de ltoiz ane
garía unos 15 km del 
valle de 1rati, hasta 
Oroz-Betelu, y unos 7 
km del valle de Urro
bi. En total, desapare
cerían unas 1.100 hec
táreas de enorme inte-

Las obras de ltoi; 
ya se aproximan a 1; 

cota de 506 m, la ban 
da de protección esta 
blecida para las reser 
vas naturales. 

Demandas de Greenpeace 
Estabilizar las emi

siones de co~ en el año 
2000 ·en los niveles de 
1990, elaborar un nuevo 
Plan Energético Nacio
nal centrado en el aho
rro, realizar un Plan 
Ecológico de Transpor
tes, crear una Fiscalía 
especializada en incen
dios forestales .... En to
tal, son 96 las demandas 
medioambientales que 
Greenpeace plantea a 
quienes resulten favore
cidos por las urnas el 3 
de marzo. Entre las ac
tuaciones prioritarias 
que el nuevo gobierno 
debería emprender, Juan 
López de Uralde, porta-

voz de la organización, 
destaca un cambio en 
las políticas de agua, 
energía y de residuos, y 
poner límites al PVC. 

La dirección de Green
peaq: también compare
ció ante Jos periodistas 
para dar a conocer el ba
lance de la organización 
correspondiente a 1995. 
Xavier Pastor indicó 
que han pasado de 
55.000 a 70.000 socios 
(el 55% mujeres), " lo 
que demuestra que no 
estamos en crisis, a pe
sar de la campaña que 
hubo contra nosotros el 
otoño pasado, tras las 
protestas contra las 

· . . 

pruebas nucleares fran 
cesas en Mururoa". Se 
ñaló que el presupuest' 
de todas las delegacio 
nes de Greenpeace en e 
mundo es de 20.000 mi 
llones de pesetas, "cifr 
que aunque pueda par, 
cer muy elevada sól 
equivale, pür ejemplo, 
la inversión de una inc 
neradora de residuos C< 

mo la de Palma de M: 
llorca o la campaii 
anual de publicidad e 
una multinacional". 1 
presupuesto financie¡ 
de Greenpeace Espai 
para este año es de :U 
millones de ptas., ~ 
más que el año anterio 

.. ..... --
• :·,; • 1 ~ - ~ 
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\_Recurrida ante la · · 
i ·Audiendá Nacional 
1 J~? ¡)tesa de 111.1-eñ-a; 
1 ·· -T. ' . . ~ .. . 

l en" Salaniáhéa . 
j. 
l IGNACIO FRANCIA, Salamanca 

.~mados por las duras restriccio
l'nes impuestas a la presa navarra 
,':de ltoiz, la Coordinadora de Or
~ • · ciones de Defensa Ambien-
~ (COD y . a SociaCJon para 
la Defensa de los &;osistemas de 
Salamanca (ADECO) han inter-

-~ puesto recurso contencioso-adrni-
1·'nistrativo ante la Audiencia Na- · 

ciorial contra et proyecto' ~el em
balse' de Irueña; en el rio Agueda 

· (~alamanca) . .También se recurre , 
_la' aprobación"-·del estudio : de im~ j 
• .. 'ct' <, ~ . 'b• . taJ '·' .• . ;;; 
..: p~ - () a._rn ~en : , · .. ·r.•<; . "- . 
. }.· LOs ecologiStas baSán su ~pela-.1 

,ción .''en J~ existencia de perjuicio~ 
1 

'sobre·erinedi'o ambiente de repa- · 
'raqón~iíi:i'Posi~le ·<,>·'dificil que se · 
propüciriin eón la-construcción de · 
1~ presa'{', en ' zona de alto -yalor 

reoológiro7t Jambién~sel!r,efieren:a 1 
~},~l~!Ocuriaéi9n ·ó ·f~entq"'de l 
{d3t~:éi:i el:pf.~~nt{>_~¡; ev~- ~ 
luaCión·de impacto ambiental"; 

.=.:=:-La presa.de frueña.contará, .se- : 
-gún.el..actual proyecto~ con una al-.. 
tura de 68,5· metros y un volumen : 

. de embáfié de 11 o hectómetros cú- l 
bi~~Úhdará 600 hectáreas de · 

.:cÚa iJ municipios: El Consejo de : 
MiniStros autorizó la contratación l 

. d"e<Ja:s 'obris por valor de 5.500 rni- ·j 
.fi3'íies de ~taS el 28 de diciem- l 
· re;.:has haberse. reducido a la mi- 1 

· t d íiu ' tamaño por decisión del' 
~inisterio d.e ·Obras Públicas, j 
Tr:a_nspd~,~- y Medio Ambiente. 

1 
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EGIN 27-4-96 

SOlidaridad en Madrjd~oní. 
. ~~ ... ·~,. .. . ...,J'j" .• · '!; ... ) , .. ~!4; ~r 1 • • • fr.· ,,J'_ .. ~~~\;!;! ~~ 

"; ,lOs:.det~nidos . deJtoltZg~· 
. . . : ::~ ~ "-~~ :; : . ·-~~ . ' : ~ ~· ; ~ -~ ~-~ ~ ~ ~·.A¿ --~~- -.... 'S"·.:.:.. .1 

. - ,, · -· . . ·r _ .· , (' · .!Si(J_(;,i.,}q. -~I $JJJ;¡~$-J . =• .. Organizaciones _ecologistas del .:Estado; 'pi 
-.. su. _libertad·J¡ • 1-henuri:Ciari :::U:ij;ryfañi' .. · • · 
:·: -~: .i· e~ ·.u f· ~,: ¡,~<J-~lf. ·.~b~:~-u ·::r (-~¿-~---¿~<~;;: ~:~:)';. :~- ,,., . ...,., •. ,,, 
'· -: ·;;. ta :éerra.:zón d~t . M0PTMA ;~ d,eC~-~b1 ··· · 
! .·.: .·, cdtitinúarl ade(ante'!c5ri la' co . , __ , 
o:; . ::.•:oalse:de1ftóitF'Iif's1do1 la ' ,· . bl·e l<rrílotaBdleH;abaF 
'';' ' í;táje ·realizaCto'·¡joFbcho · · · · _ ._, ............... _ 
; · : :'i)as~~o·:a{~',q ;~ A~ :t<t éreen·:'d•Ta•·anTDC ~!.~r"!.•:•·•;!:-.!'1"~ 
.. : . ~. sociale~ .. y"ecoldglstá's' que· ~nilti,.~tr\~1 
~~; :.. / a.r~ rnJ:ñ_í~_v~ · q(J~~~~i9r; y . ic~~~~~~~~~~~¿~{~~~ 
:· ... · . dlªtél : liQ,~f.!ad_ deJ..o~~9~tenidpsA 

~ :, -~2.'2:~:;: ~r;~-~f,~t]~~~*~~~~d :: P.-"~a-le.¡ li!G[Ii~:~~j~~res~~miij!~~Ecif 
,: _, ·'· :iq¡r{·;i~2 · F :=. All;>~o .CRU,Z ; cwlSti~cii~ :·~~~Wj~ejt~í!~~~ºi~;~J:ll_~ 
)· Las-:-ó~gaD.i.zilcioÍies ~5Iogisfus : pr~~~~~~®.,~~~~º 
~:. A E D E :N A 'f>~!lA ñri g ~S._ · q ~~·-i á ; de·1§.eg:uriit!adXqllfe,!léí! 
·· -Tierra/ CODA;• Ftmdót,Patri~ · 
·m (fn i(; riN atur_al · E'ü ro-pe o , . ~-'!u ..:. !'!IJ~S"*"<t!!~LtJ~'!r'~ 

' GREFA:,- ·GDI;'r'COMAOEN y . ..,_{r UJ.l'l-'!UJ 

Turórt;·cün:el-ápoyo 'detorgáiii- ·: . 
zaciones ·políticas' como ~Libeéa
ción, Izquierda::Alteriiativa ·y la 
Unión de Juventudes-Comunistas 
de. España·han silscnto- mi maDi: 

. tieSto en relación con lo{ ac<>nte· 
· cimientos . ocurridos en ~el : pan
; tano de Itoitz! Y. que--terminaron 
· con la paralización de las. obras y 
·el encarcelamiento · de ócho jó
: vénes del grupo Solidarios·. con 
Itoitz~ · . · :·' ·.;.' . !>' 'tr. "'· · 
. El ·manifiesto consta· de . ócho . 
' puntos _ycha sido enviado al ini- ~ ~ue l}an de .... "" ....... ~.---
'!J.Ístro de ·Interior Y· Justicia: . En .. vt~en~t~ democrátt~, lll." .• u .... v .J'P.' 

él se pide la «inmediata pueSta en pr~nctpto de . legaliq~d·~· 
libertad sin ,fianza,._ dé las. per- ~no del MOPTMA :Y 
sonas detenidas como presuntos bte~o Foral _d.e·Nafarroa~e .. 
autores del sabotaje "«t~?da . vez segutr.,~on la construccton_;. ,_ 

. que de -los antecedentes ·y Air- embalse ~se a su tremendo IDI

cunstancias concurrentes nada se pa~to amb!ental, -la fuerte_contes- . 
desprendeque permita pensar que tact~n · s~tal y· ~a sentenc~.lf de 1~· · 
tienen voluntad dé eludir la ac- A?dt.~nc!a ~~cton~ -que . -d~te~~ 
ción de lli justicia,. . ' rruna .su ilegaltdad. "~-: ·· - ., • : , ;· . 

.. ·. .. ., Es ·en este telón -de fondo ~ , 
··... ::· ·"' ') donde' se ·adQpta''·Ia tleeisión ·de ! 

lnves_~i~ación ~.:¡ . ·-· realizar .el sabotajé~r:~· v'ei'ago~:: 
Al mismo tiempo, y después de tadas.por el effi.peciiüiniientO. yJiF 
denunciar «la flagtante manipu- · cériazón al diálogo de lás autori-:· 
!ación de la verdad tanto de las dades_ impHcad.as t~Jás ví~s 

, acusaciones de haber agredido a . p~ra . ~vita~ , 'la. - C?~s«jn~~ióri¿,~~h 
, un vigilante jurado como de su desastr~ eco1ógicq,y eL.d.es~ero: 
supuesta vinculación' con KAS» .. jurídico~. - .. ·~ ·;'.·: .. · ~· ;;!·;_;~3/: ( .'·. 



RIO GUADIANA 

El Gobierno portugués· pretende 
construir un enorme emb~lse en el río 
Guadiana, a la altura de la frontera 
hispano-protuguesa. · 

·. . . . . . . ' . - . . . 1 

. E' proyecto para la construcción · Ctel _ 
embalse de Alqueva (en el rio Guadia~ . ' 

na), que ya hasi9o denunciadó por grupo~ · · 
' ecologista~ · españoles y portugueses 

. (CODA · y duercus) , pretende ar¡egar una 
Impresionante región de bosques de ribe- · 

. ra, eliminando a millares de hectáreas de 
.bosque éon ~grave.riesgo para-decenas de 

· especies protegidas . .,.En. ·el .momento de 
.. ~scribir estas .líneas, la UE está a la espe- . . 

· ra d·e· ·recibir un informe -de impacto am- , 
. biental, ·elaborado por_ un ~uipo intemac 
cionai •. para decidir si concede o no las '·¡ 
subvendones necesarias· para la obra .. En 
_la actualidad! o~s dos embalses recia- J 
man de forma especial la atenCión de las 
ONGs. ambientales: el de lrueña· (Salamari- '. 
ca, próximo a Ciudad Rodrigo) y el cono- , 
cidísimo de ltoiz. iCómo se manifestará el 
nuevo Ministerio de Medio Ambiente? 

.. [ 
. 1 
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Loo autores del sabotaje afimtan que «los ··trabajadores ,d~~os · lo hacían . en· una obra ilegal» -Ataron al ·guarda· jurado 
y pusieron su piStola: Sübre la casetá """7" La.:mayoria de los~\~~)logis~ oondena la prisión· sin. fianza impuesta a los activistas 

Loa trablljadorw da ltolz deapedlcloa N manlf~ron ~yer_ lrente .j Gobierno de Nava~ con,;. el Mbota~ qu~ ha paralizado laa obras _ilel pantano. 

1 ::::r:"~•:eu':s~l!n:;»:;llh:ie~"~-~-'-..oA ... ..,;; ... ..Jc •. -.·.lt·· .. iLs.,.·.:cJh,a.:~I?L:::I~Uál;_ll~l:li·~¡¡;·e~· ~~~·· E·J·n .. ·,~·~·~¡¡¡~IJ'a:·-~~:~!!il:iili·kJ·!L!al!!· .·!· . .!m!.·!··L.:!J¡!lJ .. l!i~~!lll·~llil;í.'·~·.l!~~~e~-~-•· -·...;.- .E!;~~~~:~~i1~fag!~f:~~ 
to desde ayer en el movimiento - - ~ _ _ _ ~..q~~~~~_!PU~l!.'J.\Ie. p~bubo 

1 ª~:ª~if~irtª lo_ . _$~~:e·.-~b_ .. -_]Ji_ .. g::;}is~-~--- e_~p·añol~s_.:; ;:~~;;~;;;,;~~ ~~= 
que., se produjo el pasado ·sábado .. _, : .. . · :.-,. ''::' ,. -;< •.••• -~· . • ·•• . • -... deazabal, negó ayer a EL MUN-

. DO vinculación alguna a! movi-
en el' pantano de Itoiz. Mientras _ . .: •• --': . . .i~ :1<;..··~.;,.:;:-<>-d·,·. : · . · . : . . · miento abertzale vasco: «No es asL 

~::a~:e~r:~~~~8::d~~~ Sólo. (Jiiii¡xálftontfe#á:Y/i~f;tpllncia ·.:fk.i saboúije .m; fa'p~a di Itoiz . .. . ~!n~~:n~~~e ;,::~a ~f¿~¿ 

1 ES:)~ti!f~~~ ambas or~¿~~~~,:::~\]1;~i~. :,~~=:~-:2·~:::;. ~~~¡::·~.':~1:::u:;a «acción :~:~:í- -~~:~~~=~Jas:~::E 
Itoiz y los autores del sabotaje, EL MUND<? que •_aunqlte· 90n-:: :'~tiagó Martúi Bl!rajas. ,: ~ ·.·.:;!''"ftéa, ejemplar y muy medida para ~~ q~~~~~~~!b~r:¡'';~~:j::d~~ 
Solidarios con Itoiz, ~guran que denan todo tipo de VIOlenCia, con-··, ·-:c.r CODA y AEDENAT adop~n ' ·· . .no : causar dailos personales. Ha Por eso era vital reducirle: Se le 

1 se trata de una •acción directa sideran quo en este caso.' .'Sólo fa .· la · misma postura ele la Cool'diru\- 'sido una acción hecha por duda-
pacífica eo contra de una ilega- ha habido contra los bienes, y :nof ' ;.dóra de Itoiz, en el sentidO de eón- danos que han arriesgado sus vidas ató y se dejó la pistola sobre su 
lidad». contra las personas. Nosotros mis: · ~siderar «UD atropelló a la ~l'U\d .: para evitar una obra declarada ile- caseta: Le atamos tan flojo, que 

El sabota1'e contra el pantano de mos hemos recurrido ·a·· vece8· a :_;po· r · n•rie del Gobierno' Navarro ; gal por . la Audiencia Nacional». el mismo se desató Y al salir 
,..... oorriendo se cayó dos veces por-

ltoiz consistió en cortar seis cables encadenamos a las máquin3Sl>:. · .: y la l;)elegación del Gobiemo,.que- · · ' · · Gorilüz desmintió que Solida- que tenía enredada la cuerda a los 
de acero. Estos dailos han sido •Nos parece ·. completamente -... rer demoliizar a loS. detenidos _vio- .::ri'?' cc;>n Itoiz, integrados en su pies», añadió. 

1 evaluados por la empresa cons- desproporcionado que vay,an a pri- • ._ culándotes· con· grupos de abertza-.. Cóordinadora, tengan nada que La acción consistió en cortar 
tructora en 1.000 millones de-pese- sión sin fianza personas que-han .,les vascos._ ·Son sólo ~logistas>o, ver con Jarrai o HB. •Son pet- con cinco máquinas los seis cables 
tas, y han supuesto además la hecho una acción directa c:Qntra· · ·dijeron:' · · · sanas ainantes de la naturaleza por donde discurren las vagonetas 
paralización de las obras durante unas obras ilegales, y que otroS con· · ,.. Patxi Górraiz, direttivo de la ·que viven en Navarra Y algunos del hormigón. •Tardaron dos 
seis meses. Tres días despu~ las mucho más delito -rorrupción o · Coordinadora de Itoiz y residente en la zona afectada por la cota ¡¡¡inutos y esperaron otros seis 

1 
empresas han despedido a 306 tra- terrorismo- tengan la opción de en este pueblo, declaró ayer a EL 506 que se le quiere dar a las aguas para entrega. -se. Los guardias jura-
bajadores, alegando que no es . . dos les esposaron y golpearon, 
posible continuar. · incluso delante de la Guardia 

Greenpeace fue la primera . . Unl"d. o· s''·con·· ·tra· ·.·· e· l '·sabotaJ"e Civil, cuando llegó. Todos los 
organización que mostró su dis- , detenidos han sido aporreados. 
conformidad con la acción llevada ..... _,,;., ,-.. ·.- .·. · · ·., ,:· ' . Pero uno de ellos tiene una lesión 

l a cabo por los ocho activistas de , en el ofdo y otro en los tendones 
Solidarios con Itoiz. Su .comuni· ANA IIELASKO. · espera de que sus Itoiz» que .el pasado ban el apoyo del de los pies», afirmó. . 
cado de ayer reitera cel rechazo .representante;¡ · $Íllieran sábado cott¡aron los · ·Gobierno de Navarra No se sienten culpables de la 
a la utilizaciól) de la fuerza>o, ·que PAMPLONA.- Llevan , de la reunión mantcni- . cableá de tranwoite del en un encuentro con pérdida del puesto de trabajo de 
consideran que se produjo cuando doi d!as · concentrados, da con el presidente de material de obra. Javier Otano. los 300 trabajadores del pantano. 
los ocho ecologistas redujeron a manifestando a gritos Navarra, Javier ·otano, Pero los trabajadores Por su parte, el jefe . •Ellos Sl!bfan que trabajaban en 

l uno de los _guardas jurado, que su rabia, y sin embargo . se expresaron en ttrmi- no sólo se enfrentan al del Ejecutivo navarro una obra ilegal. · Han ganado 
habfa en la obra. no han recobrado aún nos tan duros. . Pero sf lastre del.. paro1 sino reiteró, como viene mucho dinero echando horas 

Aún asf, Juan L6pez de Uralclc, la calma. Como dice parecidos. . . tambitn al de un pro- hacien.do en los últimos extras con dinero público. y ade-
portavoz de Grccnpeace, hizo un uno de los 306 obreros · · : Palistas, ferrallistas, blema añadido: muchos . dfas, . que el sabotaje a más, dentro de unos meses fes vol-
llamamiento cal diálogo para del pantano de Itoiz personal de limpieza y . de ellos llegaron hace · Itoiz no responde a nin- verán a contratar, Eso les han 

l
reducir la crispació11», al tiempo que ha perdido lempo- de la planta de borml- tres o · seis meses . a gún interés ecologista dicho», declaró.-
que condenó los malos tratos sufrí- ralmente su trabajo, gón y otros muchos . Navarra, trajeron aquf a sino que está propicia- En cualquier caso, el portavoz 
dos por los activistas detenidos y «sólo recordar lo que_ profesionales del mtin- . sus familias desde otras do •por el mismo de Solidarios con Itoiz dijo que 
reclamó una vez más la paraliza- ha ocurrido, hace que do de la construcción comunidades, alquila- núcleo radical que está · su .aCción ha sido para intentar fre-
ción de las obras. . . se me caliente la san- lanzaron sus primeros ron casas, escolarizaron sumiendo a Navarra en nar para siempre las obras y espe-

I
CCION DIRECTA.- Por contra, 

CODA, que integra a 170 grupos 
cologistas, y, AEDENAT, se mos
raron mucho más radicales. San

tiago Martín Barajas, portavoz de 

1 
1 
1 

gre. fuedes ponerlo asf: demonio$ el pasado a sus niños y &hora no la violencia». ran conseguir esto con su acción. 
Habría que matarlos». martes a la puerta del saben que hacer. De otra parte, e l «Creo que la condena de Oreen-

No todos sus compa- Juzgado de Aoiz, donde · · Mientras el grupo MOPTMA hizó pública peace es porque no conoce exac-
ñeros, reunidos ayer . la juez decretó la pri- expresa en la calle ayer su voluntad de lamente como fueron los hec!'os. 
junto a la Diputación sión sin fianza de los temores y rabias, sus continuar las obras en Trataremos de explicárselos», rei-
foral en Pamplona a ·fa ocho •Solidarios por representantes busca- cuanto se pueda. teró. 

EL MUNDO 11-4-96 
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El Defensor del Pueblo recoge las críticas 
a los órganos que gestionan el agua 
Obras Públicas reconoce la maraña que paraliza a 1~ confederaciones hidrográficas 

RAFAEL RUIZ, Madrid 
La gesdóo dd agua sigue sufriendo impor
lanlt:s defecto& en España. En los últimos 
diu oe ban destapado las criticas a cómo 
fundonan las confcdcradoncs hldrográft-

cas. las organizaciones ecologistas les acu
san de ser reinos <k laifa..s con una estructu
ra obsolela para desarrollar las fundamen
tales competenclas que asumen. Entre esas 
criticas desraca una del Defensor del Pue-

blo en la que, a propósito de la sobreexplo
lación del acuifero 23 de La Mancha, le da 
un rapapolvo a la estructura y medios de la 
Confederación Hidrográfica del Gua
diana. 

Crcadas en 1926 y adscritas al 
Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 
(MOPTMA), las Ccnfederacio
nc:s Hidrográficas son una de las 
institucioocs más antiguas de la 
actual estructura administrativa. 

Para Juan Serna, portavoz 
del Fondo Patrimonio Natural 
Europeo y uno de los tres ecolo
gistas que participan en el Con
sejo Naciooal dd Agua, Mrepre
SCDian el mayor fracaso de la 
gestión del agua en nuestro 
país". Para Santiago Martín Ba
rajas. pnsideoll; de la Ccnfede
ración de Organizacio~ 
fCiiiaAiñbieriiil\CODA, con 
l!IOgñl¡¡¡iiíy larnbiéil"'lllJCIIlbro 
del cilado c:ooscjo, Mson unos ór
ganos anquilosados en el pasa
do, con una estructura obsolela 
que no se adecúa en absoluiO a 
las nuevas necesidades". Para 
ambos, son organismos diseña
dos para volcarse en realizar 
obr.os hidráulicas olvidándose 
del rcsiO de la gestión del domi
nio públicO !ñdr.!nlico. _, ,.·, 

De hecho, en un manual so
bre ellas del MOPTMA, en el ca
pítulo de ñmciones, ninguna re- Emblllse de La Ribera, en Huelvo. 
ferencia hay al riledio ambiente, 
ni al conlrol de vertidos y de cali-

=-~~~as~=::: 'Papel mojado' de una ley 
yecto. construcción y explota
ción de las obras". 

Predominio del hormigón 
Ese predominio de la obra pa
rece haber relegado a un plano 
muy secundario .a las Comisa
rias de Aguas, que tienen la 
competencia de controlar las 
concesiones de aprovecbamien
to hidráulico, la calidad del 
apa y la vi¡ilanc:ia de vertidos. 
Hay coiDcidencia en m:ooocer 
que están infradoladas, que ca
fCIClell dd mínimo personal para 
cumplir sus funciones. MPara 
toda la cuenca del Guadiaoa 
tienen sólo 13 vigilantes. las 
Comisarias de Aguas viven 
postradas. Y yo creo que con la 
intención de no darles más 
peso", señala el representante 
del Fondo Patrimonio Natural 
Europeo. . _ 

M Lo prioritario para las.co.n- . 
federaciones es hacer obras, las 
invenioncs de honnigóni L'!5 
Comisarias de Aguas no son ni 
siquiera un adorno", dice el 
presidente de la CODA. Dos 
datos: Sólo hay arrtaedor de 
medio millar de guardias Ou
violcs m toda España. Ingente 
labor para na á a menos que 
11.500 kilómelros de la ~~ 
principal de ríos . O sea,· un · 
suarda por cada 23 kilómetros. 

Otro dato: En 1993. sólo un 
tercio de los 500.000 pozos de 
agua que se calculaba que ha
bla en España cumplía todos 
los trámites de censo y autori
zación, según Obras Públicas. 

El infonne del Defensor del 
Pueblo lo expresa también en 
toda su crudeza: De los 16.000 
pozos que pinchan el acuifero 

R. R .• Madrid 
Las organizaciones 
ecologistas acusan a 
las Confederaciones 
Hidrográficas de ha
ber dejado una bue
na ley. la de Aguas de 
1985, en casi papel 
mojado, pues han fre
nado su desarrollo. 
MSoo las ¡randes res
ponsables de que 
haya pozos clandesti
nos, de que se hayan 
destruido los valio-

sos bosques de gale
ría, de que las grave
ras hayan cambiado 
el cauce de los ríos. 
de que haya extrac
ciones de áridos sin 
autorizaciones. Por
que no tienen perso-
nal para vigilar todo 
eso, y porque creo 
que tampoco les inte
resa, que prefieren 
hacer la vis la gorda", 
dice Juan Serna, por
lavoz del Fondo Pa-

trimonio Natural 
Europeo. 

Además, un nom
bre ha añadido más 
sombras sobre lo que 
los ecologistas consi
deran los reinos de 
taifa.s de las confede
raciones hidrográfi
cas: Antonio Ara
gón . En 1991, fue 
nombrado presiden
te de la Confedera
ción Hidrográfica del 
Ebro, tras pasar por 

la Consejeria de 
Obras Públicas del 
Gobierno Navarro . 
Acabó en la cá rcel el 
pasado diciembre 
por una acusación de 
cohecho. Se le asocia 
con la trama navarra 
del caso · Roldón . 
Ahora se está investi
gando también si co
bró comisiones por
la construcción de la 
polémica presa de 
ltoiz (Navarra). 

manchego, "exclusivamente 
unos 2.300 ~tán legalizados". 

Miguel Angel Carrillo, téc
nico de la Subsecretaría del 
MOPTMA y asesor para estos 
temas, reconoce que las confe
deraciones están mal dotadas 
de personal, pero no cree que 
eso .afecte sólo a las Comisarías 
de Aguas. Al contrario, piensa 
que desde que se integraron en 
las confederaciones en 1985, 
con la Ley de Aguas, ganaron 
peso, pues antes estaban "prác, 
ricamente desahuciadas". 

Acepta, eso sí, un importan· 
te fallo en la organización de 
estos entes. que ad ministra n las 
nueve cuencas hidrográlicas; lo 
que él mismo denomina .. mara· 
ña administrativa": H asta 
·1990. las confederaciones esta· 
ban adscritas sólo a la Direc
ción General de Obras Hidráu
licas. Desde ese año, pasaron a 
depender también de la de Cali
dad de las Aguas, con el incon
venien1e de que cada una se en
cuentra en Secretarías de Esta-

do distintas. En 1993 se buscó 
una salida y coordinación, ad
scribiendo las confederaciones 
a la Subsecretaria del ministe
rio. Total: Tres cabezas. "Se ha 
visto que la tridependencia pro
voca problemas. y tensiones''. 
admiten en el MOPTMA. 

Dos puntos mis se han criti
cado a las confederaciones. Se
gún Antonio Rovira, uno de 
los dos adjuntos al Defensor 
del Pueblo. que ha estudiado el 
problema del acuífero 23 de La 
Mancha -<:1 que aOora en las 
Tablas de Daimiel- , la actual 
estructura de las confeden:acio
ncs hidrogr<.ilicas se ha mostra
do inelicaz para la gestión de 
los acuíferos . En el dictamen 
del Dcfen•or del Pueblo se rc
proch ;.l t:.11nhiCn al esquema de 
las confederaciones la escasa 
participación "ta nto de l o~ 
usuarios como de las distintas 
administraciones concernidas" . 
Extremo éste en el que no está 
de acuerdo el representante del 
MOPTMA. que explica que 

hay varios niveles para la parti
cipación pública.· 

Y un reproche más. que 
muestra la escasa eficacia de la 
actual configuración de las 
Confederaciones tanto para 
proceder al cobro del cimon de 
vertidos como para ha..:cr cfL"C
tivas las sanciones por conta
minar. Dice el Defensor del 
Pueblo, respecto a la del Gua· 
diana : "En junio de 1995 el nú
mero de c"pedientcs vivos de la 
Comisaria de Agua s de esa 
Confederación supe r a los 
8o.ooo··. Carril)o reconoce que 
~ería necesaria una modifica 
ción del r~gim¡;-n cl.·nnómico-fi 
nancicro de las Confetlc:racio
nes. a si corno conccd~r lc!'s m a
yor agilidad . La morosidad es 
signific¡1tiva: En 19(JJ los ayun· 
tamientos no pagaron rni1 s de 
la mitad de los 40.000 millones 
que tlebia n a las Confederacio· 
ncs, en buena parte por verter a 
los rios aguas residuales sin de
puru. Las empresas debian 
8.000 millones. 
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R. R., Madrid 
Entre los arg!JIIlentos 
contra· el Plan Hidro
lógico :Nacional pre
·sentado por el minis: 

. trd de Obi:as Públicas, 
José Borren, destaca-

l
. ba'un9: no Se pla~tea

ba _como prio'ridad 
pó~er .fm· ~Jas ·:fugas 

,. de agua en fás obsole- · _ 
tas ciulátizaciones de 

-.regasJío~. ·agrícolas y· 
\aba~~en~()s .,u,i.ba-
~ ~- l'íl ·--· .~. . :·. ~ \ ·:.• -

EL PAIS 16-3-96 

Derroche español 
. _:-·,· 4 \ 

nos. El caso es es~- ·· Pérdidas en .·las redes hacer co-rtes n6ctur-
cialmente grave en ~os . urbanas. La-"Asocia- nos? 
regadíos, que se llevan . · cióriEspañola de Ein- Organizaciones 
el 80% del con~umo . · p~esaf<k·~,ba~teci- . _ ecolog_ista·s _ c~m~o 
de agua en Espana .. EI ·. · 111Jento · de .~gua-reco- ~y Aedenat msJs
Ministerio de Agricul'- · !loce~-ún~_pé_.!<ijda me.: .,- O,ten mucho en que el 
tura ya pre~nt6 un ~ ·rua· de entre"eL20% y.~, -' dinero de5timido a ha
p.lan de moderniza~·. . el'25% en Ia5 cañerías. . cer embalses y trasva-
ción de regadíos·. Las ·. ,Es·fiícilpercatarse: ses debe dirigirse a 
redes urbanas· han · ·¿Poi· q·ué se iban a mejorar otraS infrae5- .· 
mer'éc'id.o menos.. ·. producir, si no, aho- tructuras, como estas 
atenéión. . - .: rros~tan sigillficativos . vetustas canalizacio-

Los ecologistas en -el ·'consumo de nes, .o a -~r(!ar otras 
estiman en un :4()0/o_I'!S . . a~euando se decid~ .. : nuevas .. ... . 

.. ~- ~ ;.~t.¡..:=-.:~1·;- ": :~··¿,:;·_~~:./-· . .-:. -- . . j 
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BIOSFERA Ecologistas piden a Borren 
' que reconsidere su postura sobre Itoiz 

Madrid.-Organizaciones 
ecologistas han reiterado al 
ministro de Obras Públicas, 
José Borren, que "reconside
re la necesidad de paralizar 
las obras de construcción del 
pantano de Itoiz", tras el auto 
de la Audiencia Nacional que 

· prohibe el llenado hasta que 
haya sentencia del Supremo. 
En la carta remitida por 
Greenpeace, Aedenat, ~Y 
el Fondo Mundial para la Na-

JOSÉ BORRELL turaleza, entre otras, piden al 
ministro que "el auto dictado 

por la Audiencia Nacional le haga reconsiderar la ne
. cesidad de paralizar el proyecto, ya que no hacerlo su

, pondría continuar invirtiendo dinero público en un 
m un>" de hormigón que podría no ser utilizado".EFE 

••• ':!· 
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EL MUNDO DEL P. VASCO 18-2-96 

Recuerdan que Urralburu y Aragón <<engordaron sus bolsillos» con el proyecto 

Las acusaciones de corrupción centran 
la marcha contra el pantano de ltoiz 

Varios miles de personas piden en Pamplona la paralización de las obras 

ANA BEL.ASKO 

PAMPLONA.- Varios miles de per
sonas, 15.000 sc~.Un los organiza
dores, volvieron a manifestarse 
ayer por las calles de Pamplona 
en r:.~vor de la par.dización Uc la!ii 
obra.' lJcl pan1ano lJc ltoiz. La 
marcha estuvo pr01agonizada por 
las acusaciones de cOrrupción que 
pesan contra dos de los promo
tores de este proyecto~ Gahricl 
Urralhuru y Antnnio Aragún. 

Ambiente festivo, algu nos dis· 
fraces de carnaval, C<Jretas con el 
rostro de quien fuera consejero 
fnral de Ohra~ Púhlica." y consig
na." cornH • El pamano y el üuml, 
corrupto e ilegal• protagonizaron 
la marcha, a la que at."l.Jdicmn 
varios parlamentarios forales de 
Izquierda Unida y Herri Batasuna. 

L1 manifestación. en la que, 
segUn la Pulida ~1unicipal, sólu 
participaron 3.000 pcr10nas, estu· 
vo encabezada por una pancarta 
con el lema «~~No a la corrupción. 
hoiz paralización•, que transpor
taron representantes de grupos 
ecologistas navarros. de la .!;;QJlA. 
Greenpeacc y de !a Plataforma de 
Pueblos Amenazados por Grandes 
Embalses de Aragón, Cataluña y 
Delta del Ebro. 

Asimismo, el ae1o contó con el 
apoyo solidario de grupm contra
rios a la construcción de grandes 
embalses de Lugo, Ca,.illa y 
Andalucfa, que remitieron a los 
organizadores telc:g.ram3$ de apo
yo. 

Varias pancartas con lemas 
como •ltoiz ni lleno de vino• o 
•ltoiz ilegal. Gelditu-Paratización• 
acompañaron a los manifestantes, 
que corearon frases como .-Pue
blos sf, pantano no•, .-En este pan~ 
tano muchos meten mano• o 
• Urralburu, Aragón, a <;u al m:ls 
ladrón•. 

Tras recorrer diversas calles de 
la capital" navarra, la manifesta· 
ción, que partió de la Eltación de 
Autobuses. conduvó en la Plaza 
del Castillo donde: tras una cxhi
hición de txalaparta, el micmhm 
Oc l:a Coordino1dtlr.1 Patxi Gnrr.1iz 
h:yt·• un l"tllllllllic.-:nln l"HI1 d qm· 
d~o.' IHII1l"Í t; b C:tM11inuadt"m tk bs 
uhras dd pant;ulu. 

Gorr:1iz :L~gurú ;ullc lus c.:nn
ccntrHdl~ QUC (ucrun unn~ wsncia· 
list:1s ~in ruhur• lt~ que hicieron 
de este proyecto .su •huquc in5íg
nia .. y !\U •oh~sitin pc~nal•. a 
1<~ par que encontraron -una mag
nifica upc.1rtuniJóld para cnsmc.l;~r 

sus bol~illos•. 
Tras reiterar las acusaciones de 

C;(JX'llio contr;t ID" recur.oos natu
rales y de corrupción que, dijo. 
pesan sohrc este proyecto dccla
ralJn ilcg:d ptH la Audiencia 
NiKi11nal. el oraJo r in"iistiú en 1<1 
nccc~id3d de acometer la dificil 
tarea de •pardhz.:tr esta locura•. 

•la hatalla ser<\ dura -30<~
óiú-- pnn.¡uc nu.~ cnfn.:n1:10H1s. 
aquí y en M:u.lrid. con el csc:ln
dalo. con la:'> ch.,acas del p<x.h:r 
C"'\1:-thlt:cido. cnn l:t violencia dcmo
n~• .. :.t c.h: lJUit."ll\: "' no rc:o-pc.:l:m ni 
'U [_,¡aJ,, tk Dcn:cho. Con la 
' ·'"'.'"· "''"f., h'mt.tdCJ' .. l..' t'l\ !;1 ky 
y d t.h.: r~.: t:hH en l.t man11 y tk nucs
,, .. p.Hh: . "'" c.:nfrcnliimus cun 

·algo que no dudamos en calificar 
de auténtko terrorismo institucio
nal. P\)rquc terror, y ningu n<l ot ra 
L"'S3 da, cnmprohar que es la pro· 
pia Administración con su ejemplo 
la que invita a toda la ciudadanía 
01 tomarse la ju~ticia pur su m;mn~. 

Finalmente: . la Coordinadora 
conrra el cmhalsc se comprometió. 
-con la co i:.~ N>ración de los qul.! 
ilf.¡ui estamos y <.k los que no h;m 
podido veni r•, 3 comhatir t!l pro
yecto occon la mejor úc la~ armoL': 
1<.~ razón•. 

• 
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Agua estancada 
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Diez de los embalses proyectados por el Gobierno que tendrán un grave l 

impacto medt"oambiental si llegan a construt"rse, según los ecologt"stas 1 

e asi siempre son no
ticia. Hace un año 
porque estaban se
cos y éste porque no 

lo están. Los embalses siguen 
siendo noticia y más ahora que 
·se acerca la campaña electoral 
y la planificación hidrológica 
será un tema -polémico- de 
debate. Por el momento, lo 
que hay es la propuesta del go
bierno del PSOE del Plan Hi
drológico Nacional en el que 
se plantea la construcción de 
200 nuevos embalses y la opo
sición de las asociaciones eco
logistas a muchos de estos 
grandes estructuras -en con
creto 85- por "su gran impac
to ambiental y social". 

Entre éstos se encuentran los 
siguientes pantanos que, se
gún los ecologistas, serán "ver
daderas aberraciones": 

Embalse del Pas. Se situarla en 
el río Pas, en Cantabria. Se ha 
pensado para abastecer de 
agua potable a Santander. Se-. 
gún Santiago Martín Barajas, 
de la Coordinadora de Aso
ciaciones de Defensa Ambien
tal (CODA), sería más barato 
y rentable social y ecológica
mente solucionar el40% de 
pérdidas de agua que tiene la 
red de abastecimiento de la 
ciudad. Para la CODA supon
drá la destrucción de un bos
que de ribera en muy buen es
tado de conservación. 

Embalse de Itoiz. Su cons
trucción, ya iniciada, se sitúa 
en el río lrati, en Navarra. Este 
embalse ha enfrentado a di
versos sectores sociales nava
ITOs, sobre todo a raíz de que 
la Audiencia Nacional acep-

tara la petición de la Coordi
nadora de Itoiz de paralizar las 
obras del pantano, aunque es
tableció una fianza millona
ria -24.000 millones de pese
tas- ante los posibles peijuicios 
que acarreará la suspensión. 

El objetivo del embalse es 
proporcionar agua para rie
go a 56.000 nuevas hectáreas. 
Pero los ecologistas afirman 
que la planificación de nuevas 
tierras de regadío es una lo
cura cuando la política agraria 
de la UE es que disminuyan. 

Emba lse de Yesa. En el ríoAra
gón (H uesca). Amplias exten
siones de robledales, quejiga
les y encinares, especies au
tóctonas que son refugio de 
muchas especies animales pro
tegidas, quedarían destruidas 
a juicio de los ecologistas al a u-

mentar la altura de la presa, 
contruida hace más de 20 años. 

Embalse de Arraiz. En Nava
rra. Su finalidad es diluir el 
caudal del río Arga a su paso 
por Pamplona. Este río está 
muy contaminado por dese
chos industriales, pero esta si
tuación podría solucionarse, 
según la CODA, si fuera de
purado en lugar de aumentar 
su caudal. 

Embalses del Ge11<1J. En el Ge
nal (Málaga). Debe abastecer 
de agua potable a las urbani
zaciones de la Costa del Sol. 
Este río es el mejor conserva
do de Málaga. 

Emba lse de Melonares. Su 
construcción, que se realiza
rá en el río Viar (Sevilla), afee-

tará a una zona periférica del 
Parque Natural de la Sierrl 
Norte de Sevilla y supondrá 1 
destrucción de áreas de dehe
sa y bosque mediterráneo. 

Embalse del Andévalo. En ,l 
río Malagón (Huelva). El pa n 
tan o anegará decenas de mil(l 
de encinas lo que dañará gr 
vemente a la población de !in 
ces que vive en la zona. 

Embalse de Monteagudo. J 
el río Tiétar, entre Toledo y 
Ávila. La zona es una Zel 
(Zona de Especial Protecci ' 
para las Aves) y la construccio 
del pantano tendría una grave 
repercusión sobre ella. 1 
Embal5e de Atance. En el río 
Salado, en Guadalajara. LJ 
obras han comenzado ya, 
que ha ocasionado movili 
ciones de vecinos y ecologista!. 
preocupados por los graves 1 
ños medioambientales que 
tas van a suponer. En el caso 
del Atan ce, los grupos cons~
vacionistas alegan que el 
Salado es, como su nombre 
dica, un río de aguas muy s ;1 

linas que no pueden usarse. 
para su consumo de agua ~ 
table ni para regar, por lo CJ UC 

los objetivos del embalse n o 
podrían cumplirse. 1 
Emb,,l sl' Jl. lru eña. En el ríe 
Águeda (Salamanca). Se p 
yectó para unos regadíos e¡ 
ya se han descartado por 
C]Ue está pensado para pn·' . · 
nir las cn·cidas. 1 
Ó, VICTORIA TORO 

~ Más infonnac i6n en lnlcr.l · 
~ http:l/wwwdaac.msfc . n :~ · 
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1 Alqueva, la presa 
.de la discordia . 

La construcción de una macropresa . 
sobre el Guadiana en el lado portugués 
de la fronte_ra enfrenta a los dos países 

por el aprovechamiento del agua 

JUAN CARLOS DE LA CAL buenas de regadío, y naturalistas, 
ENVIADO ESPECW. como la desaparición de bosques 

de ribera o hábitats para el ~obo, 
ALQUEVA (PORTUGAL).'- Des- el águila imperial o el buitre negro, 
pués de su visita subterránea, . el son los puntos principales de este 
Guadiana se muestra esplendoroso rechazo. 

1 a su llegada a la frontera portu- Las 3.500 hectáreas inundables 
1 guesa. Las lluvias del último mes en Extremadura pertenecen a los' 
han hinchando su caudal a un nivel municipios de Alconchel, Cheles, 

EL 1·1UNDO 21-1-96 

· casi desconocido en la última Villanueva del Fresno y Olivenza. 
década. Cuando la seqUía ·estaba Para Ramón Rocha, alcalde de 
en -pleno·, ápogeo,. la . escasa agua . esta . última localidad, el principal \ ., -~ 
que llevaba :_¡a mitad de lo .nor- · descontento de Jos habitantes · de (SEIA), e8 crítico y no admite sea el proyecto luso al entender 
mal~ era mirada con codicia des- la zona es la falta de información posibles medidas de minimización que el pantano de Alqueva pro-
de ambas 'orillas. que tienen sobre el tema. . . o compensación. La zona que sería . vocará la práctica desecación de 

' ·El aprovechamiento hídrico del . ,·?; ~ : :··_ inundada es una de las pocas que Jos humedales onubenses, daños 
río siempre 'fue motivo de disputa TIERRAS ANEGADAS.- <<Las.-··autoñda::: •. .:·'todavía ño ·ha sido transformada en Isla Canela y el deterioro del . 
entre ~paña y Portugal. Tradicio- des portuguesas nq nos han ~n<-· par el . hombre. · Acabarían con el Parque. 
nalmente;el Gobierno luso se que- vocado a ninguna ·reunión para :, último · río libre · de Europa», <<La presa haría que el Guadia.Íla · 
ja de_ que las · 113 represa§ que. explicarnos de qué mai¡era nos va > aOvierte Sousa. · > . llegase medio · muerto al mar», 
nuestro país tiene sobre el Gua-. a afectar la construcción de esta · / Por su parte,' la · Coordinadora explic;i por su parte el abogado 
diana;merm_an los recursos suscep- presa. Si te quitan una habitación . ~de Organizaciones de Defensa Jesús Vozmediano,. miembro· del 
tibies ~de ser utilizadós por sus dt; tu casa, lo menos que se debe ~~ ;!\mbientai (cap A)::: ha pedido, -· patronato y presidente de la ~ocie-
reganteS,'' que apenas cuentan con hacer és avisarte. Entre las tie~--,: .. ~to al Go~ierno_portugués como :, dad Biosfera. ,.,. _ _ .: 
una veintena de ~queños panta- que pr~untamente serán anega-... ~~~ a la -Unión·. Europea, que prohíba :.;..;. .... _...- -~---- ~:-- . _.e.- - · 
nos praciicamente' . destinados al das hay explotaciones de fruta que::··: e.l proyect~:::. «Es~ 8obredimensio-
aba8tecllriiento humañO" . .. · . están produciendo mucho ~e~.~':<,_nado al:plantear ta:· presa en _un 

DeSde ) 956, añO' dé la construc- y sus propietarios todavía nó 5aberi ;¿};'tío .dé. esc3soS ap<)rtes como ~s el 
cióñ '' déi eÍnbaise ·l' de Cíj~"· .el ' nada», dice el alcalde. :~".'/~~~_: ./:~j~Q.:tÚ!_di~:EI,~mb~e español' de 
Gobierno ~pañol. oontrola el 90% . . Los ecologistas, por , su parte/,:_; la serena;' cónstruido hace 10 años, 
de j~· .. cuenca · En la:.cumbré; bis- ·: _. son los mas fieros opositore8?al.~:>:: nllnca lia ·logrado ~Can.zar. el 20% 
pariO=portug\Iesa:_ celebrada'i e~ta , faiaónicó proyeCto. Antonió'".&>'u:tt;qei.su · caJ>icid~d7 ~r Jo que este , 
semana _en, Madri" ;;et t~ma del sa,· portavoz del grupo'3 eoolo'gista-?1-,;; qu~dilría ~ñ· una:_sifuación de.tgt3I '. 
agua ~Pó.'~ ~ug~ p~óri~q .. en . : de OJi\renza Rosa_ ~~j~~~ ase::;~;;,. inu~clad»'t.iif!rma · s~ presi~e~~e, ' 
la mesa::" c;le . negOCiaaones "'~ntre ~ · gura que el peiJUICIJl ~ mecUoam:J:':~Santiago MaJ::tín BaraJas. --·~:· .:~A '-'': 
aníbOS.I>áíséS: Para· acabár ron 'e8ta .. ::~bien tal en ·la zona sería~inj¡X}rtan~J<.o/'<{! Más' -l,ll~§Ur; los . 'temores . é!e. la : 
d_e~mpe~ación¡, r9~gal _ha ~~ .. : :e: <<El impac.to en territm}g. esl?a7~~%fep'ercu~@~ ;_ de ""la;' 'pre~a 'en' 'la . 
cJ~dCI,'J!~~~~,q~:.d~.J!!t'P~~- :: nol, · reco~ocJdo po~ - lQs : p!op~qs_.!} . .:;d~s.~m~ll{~. d~l Guad1an~ téUJ1· · 
m~.f ~..J!~,tle~gll!OP~ .err,f\Jque- , · p~otugues~ en·!-~~ inf9~e ·~~:-1'~~~~!!.:'. ~_!}~Jm_portélntes: As1, . !o~ , 
va,".,~ . p~aJ.~).SI~9,9Ja;?,9 .~;,de,~ z~d<? por· ~a · Soc1edade ~e . J?nge~".).:{~ím;moro~J:I~~:·~atr~nato de Dol!a
la;~o~!3cl;,q~S:~~~~b9~-~<?"era'f · :· !_I~r_Ja . e ~:Ino~aa() · ~.m"')?~~t5!ir.~~.;is~.Qt~I<!}~~ ~ · parar ;como 

. m..,,,que ,una,. pequena anera en 
el mapa hidrológico ·delq>;ús ·veci-'. 
no. · --.;'~=· .. :.;:-. . ·. 

El p;mumo.inundará. un total de 
250.Jcilómetros cuadrados, 35. de 
ellos en- territorio- extremeño, lo 

1 

que ha pr~y~do Úna gran polé
mica en ·la, zona.~Su:•diseño prevé· 
almacemu::3.400 .hectómetros cúbi
cos de agria, 600 más,que.el mayor 
embalse español, ei de la 'Serena, 
también· sobr~ el Guadiana y per
mitirá- la! creación de. doscientas 
mil nuevas hectáreas de regadío 
en la zona del 'Aientejo, una de 
las más afectadas por. la erosión 
en Europa. _:,.,_t, _,_ 

Ecologistas, ayuntamientos Y. la 
propia Junta_ de ·Extremadura ven 
con recelo :desde.~el : lado español 
la constl1lcción . de ¡esta presa, ya 
que su: impacto, medioambiental, 
por un .Jado, y suf incúrsióli. a este 
lado .. de. fa frontera,¡ por . o~ó, aún 
no e'stán.:Jclaros; Razoneiiisocii>e-.:. 
conómi~.co~o'JÍI.tinun~~!f. de¡ 
explotaCiones . de"-frütales y: tít:rras· 



RELEVO EN LA PRESIDENCIA PORTUGUESt"---~------

J. G .• Lisboa 
"De España, ni buenos vientos ni 
buenos casamientos" . El nuevo 
Gobierno socialista y el máximo 
favorito a ocupar la presidencia 
de Portugal, Jorge Sampaio, 
confian en que los portugueses 
venzan algunos tradicionales re
celos hacia España. Lqs nuevos 
gobernantes de Portugal preten
den estrechar sus vínculos con 
Madrid e impulsar una nueva 
etapa con la cumbre bilateral de 
la próxima semana. · 

"Los dos países hemos vivido 
mucho tiempo de espaldas y aho-
ra comenzamos a conocernos 
más profundamente", declaraba 
recientemente Jorge Sampaio. 
"España tiene que recordar que 
en el extremo atlántico hay un 
país con su propia identidad que 
no puede ser tratado como una 
cosa· lejana, sin importancia. Te
nemos que hacer posible que el 
buen clima entre los dos países se 
·consolide". 

"Hemos tenido una cierta 
fama de arrogantes", afirma un 
diplomático español, "pero la si
tuación está cambiando favora
blemente para ambos; las rela
ciones son inmejorables, a pesar 
de los contenciosos que tenemos 
pendientes". Este diplomático 
precisa que, "sin duda, el proble
ma de la distribución de las 
aguas de los ríos comunes y la 
pesca ocuparán un lugar desta
cado en las futuras relaciones". 
La distribución del agua preocu
pa significativamente a los go
bernantes portugueses y a su opi
nión pública. Ambos asuntos fi
guran en la agenda de la cumbre 
bilateral que reunirá la próxima 

. semana en Madrid a Felipe Gon-
zález y Antonio Guterres. . 
· El problema del agua está 
permanentemente presente cuan
do se habla de España. El pro
grama electoral del Partido So
cialista portugués se hace expre
samente eco de ese viejo litigio y 
subraya la necesidad de reimpul
sar las relaciones bilaterales que 
el nuevo Ejecutivo pretende "de-

. sarrollar en o.in marco generador · 
de confianza que madure el cli
ma de entendimiento tradi
cional", · 

La Península, 
sin frontera 

Los socialistas portugueses· intentan 

superar el distanciamiento de España 

blemente a Portugal y han favo
recido los intereses españoles, 
cuya flota es mucho mayor que 
la port\Jguesa. 

Sampaio ha manifestado que 
"la pesca será otro de los proble
mas. Nosotros no queremos de
jar a nuestra gente sin empleo. 
Entendemos perfectamente los 
problemas y las reivindicaciones 
españolas, pero no podemos 
concebir que todo esto sea com
pletamente avasallador. Tienen 
que compartirse los problemas". 

El ministro de Asuntos Extc-

riores portugués confía en que 
los intereses de los dos países 
puedan compatibilizarse. "La 
vida moderna", dice, "provoca 
una competencia económica 
cada vez más agresiva. Es algo 
cotidiano en' las relaciones intra 
y extracomunitarias. Nosotros 
debemos organizarnos empresa-· 
rialmente para ser más dinámi
cos en los mercados exteriores. 
Al mismo tiempo, las adminis
traciones públicas tendrán que 
coordinarse mejor con el mismo 
sentido de competitividad y en 
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defensa de los intereses naciona
les, como otros países". 

Los dos países tienen pen
dientes proyectos comunes que 
serán acometidos durante la le
gislatura de Guterres. "Existen 
varios proyectos de cooperación 
interregional" "Está pendiente la 
construcción de una nueva auto
pista para unir España con 
Oporto y existen importantes ne
gociaciones entre empresas hote
leras", señalan fuentes diplomá
ticas españolas. 

Las relaciones comerciales 
son cada vez más intensas y fuen
tes diplomáticas portuguesas 
destacan que "con la abolición 
de las fronteras ·serán reforzadas 
considerablemente. A pesar de 
que España es un país mayor que 
Portugal, la integración europea 
y las relaciones bilaterales permi
tirán a ambos una moderniza
ción de sus economías y concre
tar varios proyectos de infraes
tructuras significtivos". 

Sampaio ha reconocido que el 
problema del agua marcará las -, 

. relaciones entre los dos países. 
"Me parece que la aventura eu
ropea ha sido particularmente 
positiva para ambos, pero tene
mos problemas bilaterales muy 
complejos y esto requiere una 
gran autoridad para su reso
lución". 

El ministro de Asuntos Exte
riores portugués, Jaime Gama; 
señala que los dos países "están 
actualmente negociando un con
venio que regulará ese asunto a 
la luz de los principios que 'han 
sido adoptados internacional
mente y que los dos Estados sus
criben. Espero que la cumbre bi
lateral de la próxima semana im
pulse considerablemente esas ne
gociaciones'9. 

Pesca 
La pesca constituye el segundo 
gran problema que se pretende 
solucionar de forma rápida y fa
vorab le para ambas partes. 
Gama explica que " los dos países 
intentan maximizar su capacidad 
negociadora, pero las negocia
ciones internacionales son más 
complejas que su formulación 
pública". Los medios de comuni
cación portugueses han resalta- · 
do recientemente que las cuotas · 
de pesca marcadas por la Unión 
Europea· han perjudicado nota-

' . 

Un proyecto · pe~diente en el Guadiana 
·J. o. Lisboa 

· El proyeeto portugués 
de construir un gran 
embalse en Alqueva ·· 
-en el Guadiana
junto a la frontera es
pañola lleva muchos 
años esperando dine~ 
ro para levantarlo. El 
proyecto, pendiente 
ahora de financiación 
europea, será aborda
do durante la cumbre 
bilateral que tendrá 
lugar la próxima se

·mana en Madrid. 
La Coordinadora 

de OrgamzaciQlle~ de 

~&fc~te-~~0~~9fs~ 
pan ola ha solícítado al 
Gobierno portugués 
el abandono del pro
yecto por el "grave 
impacto medioam
biental que implicaría 
la destrucción de mi
llares de hectáreas de 

bosque, a la vez que 
afectaría también a 
numerosas especies 
animales en peligro de 
extinción". · 

La Coda, que agru
pa a T'7il asociaciones 

. ecologist¡¡s de España, 
ha explicado, en . una 
carta enviada al GO
bierno portugués, que 
el caudal del Guadiac 
na sería insuficiente 
para llenar el proyec
tado embalse, incluso 
con los trasvases de 
agua previstos en el 
Plan Hidrológico Na
cional. A pesar de los 
trasvases previstos 
para el Guadiana, "los 
déficit existentes ab
sorberían esos recur
sos en su totalidad". 

Precisamente, la 
Unión Europea espe
ra los resultados de 
unos estudios sobre el 

·impacto medioam
biental y el aprovisiO
namiento de agua del 
embalse para conce
der la financiación eu
ropea al proyecto por
tugués. Asimismo, la 
UE ha condicionado 

· su decisión a un acuer
do entre España y 
Portugal para el re
parto- de esas aguas. 
La comisaria europea 
para el Desarrollo Re
gional, Monika Wulf
-Mathies, ha comuni
cado a Portugal que el 
resultado de esos estu
dios será · "decisivo" 
para la financiación 
del proyecto. 

Por su parte, las 
autoridades portugue
sas insisten en que la 
construcción del em
balse es "irreversible", 
con o sin apoyo finan- · 
ciero europeo. El nue-

vo superministro de 
Planeamiento y Equi
pamiento Social, Joao 
Cravinho --que asu
me d'esde ayer las 
competencias de 
Francisco Murteira 
Nabo, que dimitió el 
viernes por fraude fis
cal-, considera que 
las exigencias comuni
tarias están más que 
garantizadas y añade 
que "esa reserva estra
tégica es indispensable 
para el futuro de los 
portugueses". 

El candidato socia
lista a la Presidencia, 
Jorge Sampaio, tam
bién se ha mostrado 
favorable a la cons
trucción del embalse y 
ha criticado a Cavaco 
Silva "por no haber 
dejado los créditos 
preparados" para ese 
proyecto. 
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Tres interesantes reuniones de la 

"':-< 

Grupo ae trabajo de Políticas del Agua 
del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

Reunión del 27 de septiembre 
de 1.994 . . 
La Secretaría de Estado intentó 
convocar deprisa y corriendo al 
Grupo de Políticas de l Agua 
días antes de la reunión del 15 

de septiembre de la Conferencia Seaorial de 
Medioambiente (Consejeros de medioam
biente de las comunidades autónomas y 
SEMA V) para exponer previamente el Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración. 
Con los documentos en poder de los miem
bros del Grupo de Trabajo (reseñados al 
final) y tiempo para estudiarlos se convocó 
la reunión del 27 de septiembre. 

En esta reunión el Director General de 
la Calidad de las Aguas, Francisco Gil, expu
so las actuaciones en marcha: 

• La transposición, pasado ya e l plazo, 
de la Directiva sobre tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, para que todos los 
municipios cuenten en el año 2.005 con sis
temas de depuración, con unas inversiones 
cifradas en un l;>illón setecientos mil millo
nes de pesetas de los que el MOPTMA está 
d ispuesto a aportar e l 25%. 

CODA (Coordinadora de Cfl8anizaciotws de Defensa Ambiental) 

• Nuevas normativas sobre vertidos, más 
ágil y eficaz para su autorización y contro l, 
y sobre las condiciones para la reutilización 
de las aguas depuradas, actualmente sin 
regular. 

• Una propuesta-sondeo del precio del 
agua, con criterios finalistas, para financiar 
el plan de depuración y el de recuperación 
del dominio público hidráulico, generali
zando e l canon de vertido ahora denomi
nado de recuperación del dominio público 
hidráulico. 

Previamente a la exposición del direc
tor general habían tenido lugar interven
ciones señalando que la visión de las 
actuaciones estaba s ituada a l final del 
proceso, eran medidas del final d e tube
ría , y fa ltaban po r un lado las actu acio
nes preventivas (CODA) y por otro e l 
enfoque ecológic'o de la cuenca pa ra 
valorar su capacidad autodepurat iva 
CADENA). 

Como consecuencia, por unanimidad 
del Grupo se acordó e levar al Consejo Ase
sor de Medio Ambiente las siguientes pro
puestas te>.:tuales: 
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• "Inclusión en el Plan Hidrológico 
Nacional del mandato al gobierno de e la
boración de un Plan de Prevención de la 
contaminació n e n las aguas empleadas 
en los dife rentes usos humanos (agricul 
tura, uso doméstico, industrial), que a l 
menos tenga una componente normativa 
y otra de concie nc iación ciudadana". Es 
decir, la realización de un plan nacional 
de prevención de la conta minación en e l 
agua. 

• "Las comunidades autónomas y/o los 
organismos de Cuenca serán responsables 
de forma subsidiaria en el proyecto y cons
trucción de estaciones depuradoras de 
aguas residuales o en su explotació n en 
caso de que el primer responsable incum
pla los plazos o las condiciones de las leyes 
vigentes. En este caso las entidades respon
sables del abastecimiento en la cuenca ver
tiente a las depuradoras, deberán recaudar 
a sus usuarios los cánones o precios que 
establezca el gestor que actúa de forma sub
sidia ria". Es decir, la subsidiariedad de las 
administraciones para garantizar el mante
nimiento de las depuradoras. 



También, a ¡x:tición dd Consejo !I X:aico, se 
acordó que el MOIYfMA remitier.J documen
tación sobre el t.ra!>vase Guadiaro-M:.tjacietc a 

tocios los miembros del grupo de trabajo. 
Como metodología de tr.Jbajo para emi

tir un dictamen sobre los documentos pre
scntapos por la SEMA V se dio un plazo de 
diez días para remitir por fax las observa
ciones a l funcionario encargado del Grupo, 
que a su vez las redistribuiría a todos su 
miembros, fijándose la nueva reunión para 
e l 17 de noviembre. 

1 
Reunión del17 de noviembre. 
Previamente a la reunión habí
an llegado dentro del plazo 
observaciones de ADENA, Ami~ 
gos de la Tierra y UGT. En la 
misma reunión se distribuyeron 

comentarios de la Asociación Española de 
Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
(AEAS), CEOE y CODA. · 

Las observado~ UGT, en general refe
ridas al olvido en todos los textos de las aguas 
subterráneas y señalados también en otras ale
gaciones, se aprobaron por unanimidad. 

Las alegaciones y propuestas de ADENA, 
referidas a la transposición de la Directiva 
sobre tratamiento de aguas residuales, se asu
mieron por unanimidad junto a las realizadas 
por Amigos de la Tierra sobre esta normativa. 

El comentario de Amigos de la Tierra a la 
normativa sobre reutilización de aguas resi
duales, junto a la propuesta de AEAS de que 
los niveles de calidad de las aguas reutiliza
bles sean menos exigentes (Directrices de la 
OMS de 1989) para no desalentar su apro
vechamiento, se aceptó por unanimidad. 

En la polémica sobre las ayudas econó
mico-financieras para la regularización de 
los vertidos se adoptó por unanimidad que 
"estarán condicionadas a medidas de pre
vención antes que a corrección o depura
ción y dirigidas preferentemente a PYMES. 
Se valorará asimismo la existencia de alter
nativas de tecnología limpia y económica
mente viables así como los niveles de reduc
ción de la contaminación". 

Las observaciones que llegaron fuera de 
plazo se introdujeron por sus autores a lo largo 
del debate. El representante de AEAS hiw una 
exposición de sus alegaciones (22 páginas), 
muchas de ellas de carácter procedimental. 

Al término de la reunión, un equipo for
mado por los representantes de ADENA, 
Amigos de la Tierra y @A, se encargó de 
redactar los documentos fmales de alegacio
nes a cada documento propuesto por la 
SEMA V, recogiendo las distintas observacio
nes en un texto único, con indicación en 

Las ayudas 

económico-financieras 

para la regularización 

de los vertidos estarán 

condicionadas a 

medidas de prevención 

y dirigidas 

preferentemente 

alasPYMES 
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cada apartado del acuerdo de unanimidad o 
de sus redactores. Este documento final se 
remitió a la reunión del 8 de diciembre del 
Consejo Asesor de Medio Ambiente, en la 
que fue aprobado en su totalidad y asumido 
por la Secretaria de Estado, Cristina Narbona. 

Como anécdota cabe destacar que el 
director general de la calidad del ·agua dis
tribuyó en la reunión del Consejo Asesor un 
Documento de 7 páginas de alegaciones al 
dictamen del grupo de política de aguas 
sobre la transposición de la directiva de tra
tamiento de aguas residuales, pretendiendo 
que se discutiera de nuevo en e l grupo de 
trabajo. También reseñar que se introdujo 
por primera vez una definición de preven
ción de la contaminación. 

1 
Reunión del15 de diciembre 
de 1.994 
Esta reunión se convocó para 

. tratar de forma monográfica el 
caudal ecológico, a partir de las 
ponencias de los siguientes 

expertos en el tema: Ricardo Segura de la 
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Dirección de obras hidráulicas, Francisco 
Cubillo del canal de Isabel II, Alberto Ota
mendi de l Gobierno de Navarra y Diego 
Garóa de jalón de la E.T.S. de Ingenieros de 
Montes. 

Después de la exposición y su posterior 
debate, el Grupo de Trabajo emitió e l 
siguiente documento: 

a) Preámbulo 
Un río es un ente natural vivo, con

fluencia de ecosistemas, que debe ser pre
servado. La actividad humana en muchos 
casos ha supuesto la destrucción de este 
ente natural, bien por la alteración de la cali
dad de sus aguas, como por la modificación 
de su régimen de caudales. 

Por ello, en los diferentes cursos, debe 
establecerse un "caudal ecológico" que los 
mantenga como entes naturales vivos y no 
como una instalación hidráulica inanimada . 

Los criterios para establecer e l caudal 
ecológico son d iversos a escala internacio
nal, lo que exige un planteamiento propio 
para los diferentes tipos de ríos que existen 
e n nuestro país. 

Por todo e llo, e l g rupo de trabajo de 
políticas de agua del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente emite por unanimidad e l 
informe que se expone a continuación, con 
la intención de que sea asumido por el ple
no del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
como petición al Ministe rio de Obras Públi
cas, Transporte y Medio Ambiente para que 
se adopte y se ponga en práctica. 

b)Infonne 
Se defme como caudal ecológico aquel que 

mantiene como núnimo la vida piscicola que 
de manera natural habita.ria o pudiera habitar 
en ese ño, así como su vegetación de ribera. 

De acue rdo con los dife rentes tipos de 
rios que existen en nuestro país, se estable
cerán varios "regímenes tipo" de caudal eco
lógico, en cantidad y calidad, que garantí-

Un río es un ente 

natural vivo) 

corifluencia 

de ecosistemas. 

La actividad 

humana) en muchos 

casos) ha supuesto 

la destrucción 

de este ente) bien por 

la alteración 

de la calidad de sus 

aguas) como por 

la modifzcación de su 

régimen de caudales 
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C(:n que se alcan;r~m los objetivos :unhien
taks sei'lalados en b ddlniciiln :ulles h(:cha 
de caudal (:Colúgico. En todo c tso , ddx:r:ín 
asemej:trse a las condiciones natur:tles de 
variaciones de ctudal. 

En los planes hidrológicos de cuencas, 
todos los cursos de agua ddx:r:ín asimilarse 
a alguno de los m<xldos tipo detennin:tdos. 

Se [X>ndr:í esp(:cial atención en l:t con
servación de bs especies piscícolas autóc
tonas, debiendo establecerse planes de con
servación de las especies que se encuentran 
amenazadas, garanti7.ándose especi:tlmente 
las condiciones de calidad y cantidad nece
sarias para su mantenimiento y desarrollo en 
los cauces donde actualmente habitan, o 
han habitado originariamente. 

e) Documentos entregados a los miem 
bros del Grupo de Políticas del Agua y a dis
posición de cualquier grupo de CODA: 

• Estado de tratamiento de. aguas resi
duales urbanas en España. Dirección Gene
ra l de Calidad de las Aguas. 

• Tabla de variables a tener en cuenta en 
el Plan Nacional de depuración (Provisional). 

• Líneas Básicas del Plan nacional de 
depuración de at,'uas residuales (1.995-2.005). 

• Proyecto de Real Decreto sobre e l tra

tamiento de las aguas residuales urbanas, 
transposición de la Directiva 91/271/CEE. 

• Proyecto de Real Decreto sobre medi
das de regularización y control de vertidos. 

• Proyecto de Real Decreto por e l que se 
establecen las condiciones básicas para la 
reutilización directa de las aguas residuales 
depuradas. 

• Real Decreto 1541/94 del MOPTMA, de 
28 de julio, por e l que se modifica el Anexo 
núm. 1 del reglamento de la Administración 
Pública del agua y de la planificación hidro
lógica, aprobado por e l Real Decrew 
927/88, de 29 de julio. 

• Título Tercero: Régimen econó mico
financiero del borrador del Anteproyecto de 
Ley de medidas para la protección de la 
calidad de las Aguas. 

• Comentarios a los documentos del Plan 
Nacional de saneamiento y depuración de l 
agua realizadas por ADENA, An1igos de la 
Tierra, AEAS, CEOE, CODA y UGT. 

• Dictamen del Grupo de Trabajo de 
Políticas del agua a los documentos del Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración 
remitidos por el MOPTMA. 

• Comentarios a las alegaciones presen
tadas por e l grupo de políticas del agua 
sobre transposiCión de la Directiva 91/271 
de depuració n de aguas residuales. Direc
ción General de Calidad de las Aguas. 

• Actas de las reuniones del Grupo de 
Trabajo de Políticas del Agua.+ 



1 QUO N28 Mayo 1996 

1 
¿Necesitamos más embalses? 

1 
1 
1 
1 Tras una sequía de cinco años, los pantanos españoles vuelven 

l a estar casi llenos. Queda por ver ahora si entraremos en una 
época de despreocupación, o si las medidas para la 

1 prevención de sequías dan sus frutos. Los expertos 
debaten si deben construirse más embalses o, 

1 simplemente, gestionar mejor los que tenemos. 

1 
1 
1 
1 
1 D esde que e n 1860 co me nza ro n a 

insta la rse en nuestro país los pri-

1 
meros observatorios meteorológicos, no se 
había registrado tal volumen de precipita
cion es dura nte un mes. Santiago d e 
Compostela con 430 litros por metro cual drado, Sevilla con 245, Ciudad Real con 167 
o Huesca con 143, son buenos ejemplos. 

Hoy, la sequía ha quedado -de mamen-

1 to- atrás. En el mes de diciembre más llu

vioso de los últimos 25 años, los embalses 
que abastecen Sevilla pasaron del 7,47 al 

1 
43,9% de su capacidad. Por su parte, las 
presas de la cuenca del Tajo embalsaron 
en las 24 horas del pasado 7 de enero 1.253 

1 

hectómetros cúbicos; es decir, el consumo 

de la ciudad de Madrid durante dos años. 
Sin embargo , aún está por ver s i a prove 
charemos bien todo este caudal. 

Más presas y más trasvases 
La lluvia ha continuado caye ndo y ha 

paliado la sequía, pero no ha solucionado 

el grave déficit ni el profundo desequilibrio 

padecido e ntre las diferentes zonas geo

gráficas españolas. Mientras se inundaba 
la mitad occidental. la cuenca mediterrá
nea moría d e sed. Amplias regiones de 
León, Ávila o Zamora sufrían temporales 

de nieve, que servian para recargar los ríos, 

; ) 
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ADIÓS A UH PUEBLO. En 1986, Riaño cksapareció bajo las aguas de un nuevo embalse y obligó a desplazarse al 
70% de los habitantes de la comarca. Poco después, la CE limitaba los regadíos en la zona. 

a l ti empo que cienas zo nas de la corn isa 
cantábrica padecían uno de Jos inviernos 

más secos de las últimas décadas. 
Para paliar esta desigualdad se ha puesto 

e n marcha una controve rtida política de 

construcción de grandes presas y de inter

co n ex ión de las diferentes cuencas, 

mediante trasvases. En los últimos 20 años 

se han invertido cinco billones de pesetas 

en la nuestro patrimonio hidráulico: más 
d e 1.000 embalses construidos. Pero a 
pesar de su capacidad conjunta (51.442 

hectómetros cúbicos) no pueden hacer 

frente a fenómenos meteorológicos tan 

intensos como los del pasado invierno. 

1 

1 

1 
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Los cinco años de sequía han supuesto para nuestro país la pérdida de un punto en 
el crecimiento del Produdo Interior Bruto de 1995 
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~ Desde 1982, se han fabricado 40 pantanos 
-en la actualidad se están construyendo 64 

más- y la capacidad de agua a embalsar en 

nuestro país ha aumentado un 30%, 

300.000 hectómetros cúbicos más que hace 

50 años. Pero, según datos de científicos y 

organizaciones ecologistas, muchos de 

ellos serán de escasa utilidad. 

Pantanos inútiles 
El geógrafo Eduardo Martínez de Pisón 

afirma que la construcción de un embalse 

o presa requiere un estudio previo porme

norizado: "se producen cambios en la ero

sión, se acumulan los sedimentos en e l 

fondo ... por no hablar de los cambios 
sociales que provocan". Para fuentes de la 

Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODAl. "la profunda 

transformación del mundo agrario. la 

desaparición de pueblós, valles y amplias 

zonas de cultivos, exigen sopesar muy cui

dadosamente los pretendidos beneficios 
de un nuevo embalse". 

En relación a conflictos sociales, el caso 

más conocido es el del embalse de Riaño, 
donde se anegaron 2 ."230 hectáreas de 
terreno de gran valor económico: construi 

do en el noreste de León para regar 84.000 

hectáreas, supuso durante mucho tiempo 

un enfrentamiento directo entre el 

Ministerio de Obras Públicas y amplios 

sectores científicos . Actualmente, diez 
años después, só lo una ínfima parte de su 
caudal llega a su destino, debido a un índi·· 
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lA SERENA 
(Guadiana) 

ALCÁNTARA lAAlMENDRA 
(Tajo) (Dueto) 

Más presas en proyecto 
film Estará en el río Pas (Cantabria} y 

abastecerá de agua potable a Santander. 

m:li] Situado en el río lrati, en Navarra, dará 

agua para regar 56.000 hectáreas. 

l1'lii Se aumentará la altura de la presa 

situada en el río Aragón (Huesca}. 

rJm.l Su finalidad será la de diluir el caudal 

del río Arga a su paso por Navarra. 

13@ti!ll Abastecerá de agua potable a las 

urbanizaciones de la Costa del Sol. 

lúm.J!W4J En el río Vilar, en Sevilla. 

JJj!!Milr:'] En el río Malagón (Huelva). 

l[lí[!Jjl{f{.[i!·r:'l Este embalse estará situado 

entre Toledo y Avila, en el río Tiétar. 

~ En Guadalajara, en el río Salado. 

(m!J Pensado para prevenir las crecidas 

del río Águeda (Salamanca). 

ce pluviométrico más bajo de lo estimado 
un gran número de filtraciones causada: 

por la porosidad del suelo, y porque la nor 

mativa agrícola de la Comunidad Europe< 

ha limitado los cultivos en la zona. 

Trasvasar la patata caliente 
Mientras que la construcción de nuevos 

embalses acarrea las mencionadas altera 
ciones. los trasvases se muestran como un 

problema de intereses políticos. "Uno de 

los problemas que pasa más desapercibido 

al efectuar cualquier trasvase es que trasla · 

dar aguas de una cuenca a otra supone 

alterar su ciclo, que es lo mismo que decir 

tras tornar el ciclo de la vida de regiones 

enteras". según Manínez de Pisón. 

Los 1 O grandes, todavía a medio gas 
A pesar de las lluvias, algunos de nuestros diez principales embalses no superan el SO% de 

su capacidad total. Por su parte, en los últimos tres meses casi todas las cuencas hidrográficas 

españolas han experimentado un notable aumento dél agua embalsada, 
con la excepción de Norte y Cataluña, donde ha descendido. e Total (Hm') 

1.639 

BUENOfA . 
(Tajo) 

1.534 

ME QUIN ENZA 
(Ebro) 

1.505 

CÚAAA 
(Guaótana) 

1.446 

VALDECAÑAS 
(Tajo) 

· · ·- Agua embalsada 
• a 26 marzo 96 

1.184 1.112 

RICOBAYO 
(Duero) 

AlARCÓN 
(Júcar) 

mWAR 
(Guadalquivir) 

(fuente Ministerio de ObrM PúblicM, 
Tr4ilSpCJftes y Medio Nnblcntc). 



Una presa para cada escenario 
Las presas se emplean para el embalse de agua -que puede ser utilizada para el consumo 

humano o con fines agrícolas-, para la regulación del caudal de los ríos y para produdr energía 

hidroeléctrica. La altura de cada embalse viene determinada por las características 

topográficas del terreno, y por el presupuesto: existe un lrmite por endma del cual el aumento 

de la capacidad de almacenaje no compensa el inmenso coste que supondría la construcción. 

estribos que sujetan la presa mediante 
el principio de las bóvedas. Pueden 
ser cilíndricas o de doble curvatura y 
tienen menos hormigón que las de 
gravedad. Existen muy pocos lugares 
en los que se puede construir este 
tipo de presas: normalmente, en valles 
estrechos o cañones . 

emplean en valles anchos donde abunda el 
material rocoso y arenoso. El principal 
problema son las filtraciones del material 

requieren poco mantenimiento. Su propio 

estabilidad, transmite el empuje del agua 

vemos desde arriba, son ligeramente 
curvadas, tienen perfil triangular, y 
son más anchas en la base que en la 

parte superior. Aquellas que superan los 20 
metros de altura se construyen sobre roca. 

almacenada, que se contiene mediante a 
una serie de contrafuertes intermedios que 

sólo necesita del 35 al 50% del 
hormigón necesario para los 
embalses de gravedad del mismo 
tamaño. Normalmente, se pueden 

encontrar en terrenos poco firmes. 

empleado en la construcción. las más 
comunes son las de tierra, cuya base 

es de 4 a 7 veces más grande que la 

altura. También se construyen de ~!!!!QIIllll;l~;;~:;;;~:-;,sJ.e 
piedra o de una mcicla de tierra y piedras. 
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TABLAS RASAS. la sobrcexplotación de aguas 

subterráneas casi acabó con las Tablas de Daimiel. 

El agua oculta 
Durante la pasada sequía se excavaron 

cientos de pozos para extraer agua de los 

acuíferos, las capas de agua en el subsuelo, 

que en muchas regiones están casi agotados. 

La región de La Mancha, en donde está e/23, 

el más famoso de los acuíferos españoles, fue 

sometida a numerosos "pinchazos" en busca 

de aguas. De este modo, el nivel freático 

-donde se localiza el líquido- descendió más 

de dos metros. No en vano se extraían hasta 

600 hm3 por año, cuando su capacidad de 

regeneración es de sólo 350. Una de las 

consecuencias más graves fue la práctica 

desaparición de las Tablas de Daimiel, la zona 

húmeda más importante de La Mancha. 

Durante el año 1994 se trasvasaron 550 

hectómetros cúbicos, pero siempre con la 

oposición fronta l de amp lios sectores 
soc ia les. En este sentido. puede hablarse 
de una autén tica guerra entre regiones por 
el agua excedentaria de las cuencas hid ro

graficas. Se calcula que cada metro cúbico 

de agua trasvasada prod_uce unos costes de 

e ntre 45 y 65 pesetas, lo que obliga a que 
los rendimientos por hectárea de E:ultivo a 
do nde ll egue ese agua d eban ser como 
mínimo de 250.000 pesetas, algo muy di fí 

cil de co nseguir en nuestros campos. La 
organización de agricultores ASAJA, una de 
las más importantes del pa ís, considera 

que el agua caída con tanta abundancia ha 
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1 Un 45% del agua embalsada en España está 
contaminada por nitratos y fosfatos de fertilizantes 

l la guerra del agua los últimos 20 años, la proyectan construir un 

l los conflictos por uso y cantidad de agua de estos ríos macroembalse en Alqueva con 

gestión de las aguas entre que entra en Portugal ha un volumen de 4.150 

España y Portugal vienen de disminuido un 56% en el caso hectómetros cúbicos de agua 1 antiguo. Miño, Duero, Tajo y del Guadiana, un 27% en el del del Guadiana. Su cercanía con 

Guadiana, ríos fronterizos Tajo y un 20% en el del Duero. el territorio español puede 

1 
entre los dos países, son los El presidente luso, Jorge acarrear importantes cambios 

más importantes de Portugal, Sampaio, afirma que "el agua en la zona. Según algunas 

y todos ellos nacen y discurren es el principal problema que organizaciones, su 1 sobre todo por territorio tenemos con España': construcción anegaría millares 

español. Se calcula que sólo en Los portugueses, por su parte, de hectáreas de gran valor. 

1 s id o des pe rdi c iad a, ya q ue "muc hos 
embalses p royec tados no se han pod ido 1 construir por la fa lta de voluntad política". 

Hacia un uso racional 

1 
Fre nt e a esta po líti ca de alt o coste 

ambiental, económico y social, está la ges

tión sostenible del agua. Exige la racionali-

1 
zación d e su uso, es ta bilizando un a 
demanda que en el 80% de los casos se 
dedica a fines agrícolas, muchas veces para 

1 
cultivos de regadío en regiones poco renta
bles. Además, implica fu e rtes medidas 
para evitar el despilfarro y las gravisimas 
fugas por roturas, con el empleo de redes 1 de distribución más eficaces, así como la 
recirculación del mayor volumen posible. 

1 
Tampoco hay que olvidar el problema de la 

co nta mi nac ió n: u n 45% de las aguas 

embalsadas en España está co ntami nada 

por ni tratos y fosfatos de fert ilizantes agrí 
colas, ya que en la mayoría de ellos no hay 
depurad oras . Seg ún la Orga ni zac ió n 
Mundial de la Salud. más de 45 miligramos 
de esas sustancias por cada litro de agua es 
tóxico para la salud humana. y puede pro 
vocar enfermedades como metahemoglo
bina - impos ibilidad de la sangre pa ra 
transporta r oxíge no-, h epa titi s viral o 
infecciones cutáneas. 

En cualquier caso, no hay que olvidar que 
la sequía, prolongada durante cinco años, 
ha supuesto para nuestro país perder un 
punto del crecimiento del PIB de 1995. !...1 

ALFREDO M ERI NO 
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PuNTo DE VISTA 

Sl.tmAGO MAATfH 
EM.!I~, Preslc:knte 

de la Coordinadora 
de Organizaciones 
de Ddcnsa Amblent 
(C9DA) y miembro 
del Consejo Haclona 

del Agua 

11En España tenemos ya 
suficientes embalses" 

¿Es adecuado el sistema de 

construcción español de presas? 

No es el más conveniente, porque 
no está encaminado a gestionar el 
agua o a mejorar la eficacia de su 
distribución, sino sólo a recogerla. 
En Estados Unidos ya no se constru
yen grandes embalses. Allí se traba
ja en la mejora y eficacia de las 
redes, reutilización de aguas resi
duales y limitación del consumo. 

¿Sobran presas en España? 

Si en España no hubiera ningún 
embalse, es probable que hubiera 
que construirlos. Pero con los que 
hay ya es suficiente. Lo que ocurre 
es que gran parte de la culpa del 
déficit de agua está en la ineficiencia 
de su utilización: las pérdidas están 
por encima del60%. 

¿Por qué se construyen entonces 
tantas presas en nuestro país? 

Muchas de las obras hidráulicas 
emprendidas no responden a crite
rio s hidrológicos, sino sociales 
- para paliar el paro- , económicos 
-incentivar el desarrollo de una 
región- o incluso políticos. 

¿Por qué son tan controvertidas las 
políticas de trasvases? 

Un trasvase que envíe la cantidad 
exacta de agua que necesita una 
región desde otra que tiene exce
dente está bien, siempre y cuando se 
respeten las normas que tienden a 
evitar impactos medioambientales. 
Lo que ocurre es que, a medida que 
transcurre el tiempo, el déficit de 
agua siempre será mayor. 
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Embalse de ltoiz: un proyecto forjado 
por la imposición 
Coordinadora de ltoiz 

Desde los años setenta, los diversos gobiernos, tanto-centrales como autonómicos, 
han intentado en Navarra, sin conseguirlo, acometer infraestructuras hidráulicás 
sin unos estudios básicos de necesidades y fines reales. La política hidráulica de la 
Administración se ha fundamentado en la arcaica idea de almacenar agua a toda 
costa y en todo lugar posible, sin plantearse cómo utilizarla o dónde hacerlo, ni en 

6/ Peor aún, se ha confirmado que los trasvases ya realizados han propiciado la introducción de especies 
inexistentes hasta ahora en el Guadiana que pondrán en peligro sus actuales ecosistemas. 

qué cantidad o proporción. Consiguientemente, las consecuencias suelen ser 
desastrosas, inundando extensas áreas de terreno (en la mayoría de los casos de 
una gran riqueza ecológica por tratarse de profundos y frondosos valles) y aniqui
lando pueblos, cuyos habitantes deben dejar sus casas, olvidando sus raíces, y 
dedicarse a otro tipo de vida para la que no están preparados. 

Algo así está ocurriendo en la preciosa comarca navarra del Valle de Irati con el 
proyecto del Embalse de ltoiz. Con una capacidad de 418.Hm3 y una capacidad de 
regulación de 635 Hm3, inundaría varias localidades de los Valles de Lánguida y 
Arce, situados a escasos kilómetros del Pirineo. 

De tradición agrícola y ganadera, la población de estos valles se ha visto disminuida 
en las últimas décadas ante la falta de inversiones e intereses de la Administración por 
esta zona, lo que ha supuesto la emigración de sus habitantes ha~ia otras comarcas 
industriales. La inexistencia de un plan de desarrollo supone encontrarse ante la 
eterna amenaza de proyectos irracionales de todo tipo que no contribuyen a un 
progreso razonado, sino a un progresismo sin escrúpulos y desequilibrador. 

El proyecto del Embalse de ltoiz. Surgió en el año 1985 y, en principio, 
su finalidad básica era abastecer la Zona Meqia y Ribera de Navarra, propiciando 
la creación de! 57.000 nuevas hectáreas de regadío, a través del Canal de Navarra, 
que tendría una longitud de 181 kilómetros, cruzando nuestra región de norte a 
sur. El presupuesto inicial del embalse fue aprobado en diciembre de 1992 en 
16.400 millones de pesetas, costeado totalmente por el Estado; el Canal de 
Navarra, del que no hay siquiera un proyecto sometido a información pública, sólo 
su primera fase (98 kms.) tiene en estos momentos un costo inicial que ronda los 
150.000 millones de pesetas, con un acuerdo verbal de financiación de un 40% por 
parte del Gobierno de Navarra y en un 60% por el Estado. 

El enorme interés de éste por construir ltoiz, propició que en mayo del año 1993 
se iniciaran las obras para la construcción del embalse, mientras que las del Canal 
no han comenzado paralelamente, porque no hay siquiera asignación 
presupuestaria para ello. .· 

La justificación del Embalse de Itoiz en su supuesto aprovechamiJnto agrícola 
no es clara, teniendo en cuenta la actual Política Agraria Comunitaria, que está 
fomentando el abandono de los terrenos de cultivo, especialmente de los de 
regadío por la excedentariedad, y la jubilación anticipada de agricultores con el fin 
de reducir la proporción de población agrícola dentro de todo el conjunto de 
población activa. 

Así, en los últimos años, la población agrícola navarra se ha reducido en un 40% 
y la mitad de los agricultores tienen más de 55 años. Por lo tanto, el panorama no 
es alentador, ni la coyuntura agrícola reclama la necesidad de realización de obras 
faraónícas como Itoiz. 

Otro argumento en el que se pretende basar su construcción es el abastecimiento 
de agua de boca para el cinturón vecinal de Pamplona. Dicho abastecimiento está 
asegurado a largo plazo con los actuales suministros y así lo confirmó la propia 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Hay que tener en cuenta que con la 
capacidad de Itoiz se podría abastecer a un conjunto de cuatro millones de 
personas, en contraposición con el medio millón que viven actualmente en Navarra. 
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Esta serie de "maniobras" lleva a pensar que de lo que realmente se trata es de 
ocultar el verdadero final del Embalse de Itoiz, que no es otro que el trasvase de 
agua desde la cuenca del Ebro a diversas zonas de Levante y Cataluña, tanto para 
usos agrícolas como industriales y turísticos. Esto queda confirmado en el propio 
anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, cuyo núcleo central son los trasvases 
intercuencas. Dentro de ellos, el Trasvase del Ebro, consistente en más de 1.500 
Hm3 es el mayor y más importante y el Embalse de ltoiz es su inicio y pieza clave. 

Este tipo de política hidráulica no es la mejor forma de obtener un desarrollo 
equilibrado, propiciando la desaparición de determinadas zonas del Estado para 
fomentar otras comarcas, ya de por sí superpobladas. Habría que tender a una 
forma de organización territorial sin centrarse en grandes focos económicos que 
eclipsen al resto de regiones y territorios. 

Además, por si esto fuera poco, la zona a inundar posee un valor ecológico 
único, ya que se trata de un área en la que confluyen diversos microclimas, que la 
hacen muy rica en flora y fauna. 

En dicha comarca hay tres Reservas Naturales, que son espacios protegidos por 
su especial valor natural, declarados como tales por el propio Gobierno de 
Navarra. Éste, para evitar conflictos medioambientales ,a la hora de construir el 
Pantano de ltoiz, declaró como reserva natural únicamente el área que abarca 
desde los 590 metros hacia arriba, dejando desprotegida la parte inferior de la 
reserva, que es donde se encuentra el óo. . 

La explicación a este "particular" criterio se basa en que la lámina de agua del 
supuesto Embalse de ltoiz tendría una cota en altura de 590 metros, los 
anteriormente comentados, de ahí que si se declararan las reservas naturales como 
tales en su completa extensión, el embalse afectaría a dicha superficie y, por tanto, 
atentaría las propias leyes forales. Ni que decir tiene que, precisamente, la parte 
desprotegida por el Gobierno de Navarra es la más rica en elementos faunísticos y 
florales, que se vería inundada de construirse Itoiz. 

Esta clara manipulación de las leyes de protección de la naturaleza no quedó ahí, 
sino que nuevamente, en 1990, el Gobierno de Navarra recortó una de las ZEP As 
(Zonas de Especial Protección de Aves), figura proteccionista creada por la 
Comunidad Europea, reduciéndola en cuanto a sus límites territoriales, a la 
construcción del proyecto del Embalse de ltoiz. 

Tanto la reducción de la zona de reserva natural, como el retranqueamiento del 
área de la mencionada ZEP A, fueron denunciados en sendos informes técnicos por 
catorce expertos medioambientales navarros (biológicos, naturalistas, etc), por un 
lado, y por la SEO (Sociedad Española de Ornitología), por otro, así como un 
estudio de la estación biológica de Doñana en el que se confirmaba el enorme 
impacto ecológico irreversible que provocaría la construcción del embalse. 

Ante este impacto ecológico, organizaciones a nivel estatal e internacional como 
CODA y Greenpeace se han posicionado en contra de la realización del Embalse 
de ltoiz, exigiendo al Ministerio de Obras Públicas su inmediata paralización. 

Como consecuencia más inmediata de dicha polém~ca, la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente, Cristina Narbona, declaró que en el Estudio de Impacto 
Medioambiental se habían cometido errores y solicitó al ICONA la realización de 
un nuevo informe, el cual, se hizo público el mes de octubre de 1993 y en él se 
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afirmaba que "no puede descartarse la alternativa de renunciar definitivamente al 
proyecto, ya que en opinión de este Instituto es mucho más evidente la pérdida de 
valores ambientales relevantes que la obtención de unos dudosos beneficios en el 
campo de la producción agraria". 

Un informe tan tajante debiera haber supuesto la paralización inmediata de los 
trabajos. Por contra, con el apoyo del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Obras 

. Públicas prosiguió con las obras. 
Por otro lado, la Coordinadora de ltoiz, junto con diversos ayuntamientos del Valle 

de lrati, presentaron una queja ante la Comisión Europea por entender que el embalse 
atentaba a diversas directivas europeas en materia de medio ambiente. Tras un largo 
proceso en el que incluso se produjo un parón en el proyecto, la Comisión Europea, 
sometida a reconocidas presiones políticas por parte de las dos administraciones 
implicadas, archivó la queja, no sin el malestar de los propios técnicos europeos, más 
proclives a una paralización del proyecto y un análisis más exhaustivo. 

Conseéuencia de ello, fueron el posterior envío de una serie de sugerencias (un 
nuevo estudio del impacto ambiental y un análisis más exhaustivo de las verda
deras necesidades de agua en Navarra) por parte del equipo técnico de la 
Dirección Ambiental de dicha Comisión Europea, las cuales llevan prácticamente 
a la paralización del embalse. 

Tanto el Ministerio como el Gobierno de Navarra, no sólo no acataron dichas 
sugerencias llevándolas a la práctica, sino que incluso las contravinieron, acelerando 
al máximo el ritmo de los trabajos de construcción para evitarse más problemas. 

Un proyecto rodeado de tantas incertidumbres no tardó en 
demostrar, sin embargo, sus carencias. Así, el pasado septiembre de 1995, la 
Audiencia Nacional dictó una Sentencia en la que declaró el embalse nulo e ilegal, 
por conSiderar que no existía cobertura legal mediante un plan hidrológico global, 
por violar la legislación medioambiental navarra al inundar las bandas de protección 
de tres reservas naturales, y por no existir justificación socioeconómica alguna. 

Ante tan contundentes argumentos, las administraciones respondieron con más· 
hormigón y prepotencia, por lo que la Coordinadora de ltoiz solicitó la 
paralización, al menos cautelar, hasta que se pronunciara el Tribunal Supremo. En 
un posterior Auto, de enero de 1996, la Audiencia Nacional se ratificaba en sus 
razonamientos y exigía al Ministerio de Obras Públicas la paralización de las 
obras, pero, de manera incomprensible, solicitaba para ello una multimillonaria 
fianza de más de 24.000 millones de pesetas, inasumible a todas luces. 

Un nuevo Auto de marzo pasado desestimaba por completo las reclamaciones 
del Ministerio y el Gobierno de Navarra, que pedían un aumento en la fianza 
solicitada, y admitía en parte las que había aportado la Coordinadora de Itoiz. La 
Audiencia Nacional volvía a exigir la paralización de las obras, reducía la cantidad 
del aval a 13.000 millones, pero introducía una serie de prohibiciones a la vista del 
nulo caso que habían hecho las administraciones a los requerimientos judiciales. 

En concreto, impedía que se pudiera desarrollar cualquier labor de tala de 
vegetación, movimiento de tierras, o traslado de poblaciones por encima de la cota 506 
(altura de la banda de protección de la Reserva Natural de Gaztelu). De esta forma, 
quedaba garantizado que no se consumara ni el impacto medioambiental ni el social. 
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Ya sin causar sorpresa alguna, y ante la aparición de serios indicios de 
corrupción por parte del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
Antonio Aragón, ligado a la trama Roldán, denunciados por un medio de 
comunicación estatal, las obras continuaron en una loca carrera por imponer la 
legalidad a costa del bolsillo de todos los ciudadanos. 

Ha sido, en cambio, un grupo de ciudadanos agrupados en torno a una organi
zación denominada Solidarios/as con ltoiz, quienes han hecho justicia en esta 
problemática. Mediante una acción limpia y pacífica, durante la pasada Semana 
Santa, cortaron los cables de esta obra ilegal, a través de los cuales se realizaba el 
hormigonado de la presa, para entregarse posteriormente de forma pública y verse 
sometidos a una brutal paliza por parte de los guardas jurados encargados de la 
seguridad de la obra. 

Esta acción, que en todo momento ha tratado de tergiversarse por parte de los 
medios de comunicación oficiales, se ha caracterizado por su carácter no violento 
y generoso, a sabiendas de las repercusiones que podía generar tanto en la vida 
como en la libertad de las personas que la han llevado a cabo. Y todo ello, única y 
exclusivamente por cumplir la legalidad y paralizar una obra ilegal, que hace 
mucho tiempo debieran haber hecho los responsables de dicho desaguisado, más 
preocupados por ver crecer los ingresos de sus cuentas corrientes, que por aportar 
soluciones más razonables. 

Es por este último camino por donde la labor de la Coordinadora de Itoiz va a 
continuar, tratando de racionalizar la problemática del embalse, pero teniendo 
siempre muy claro que no vamos a permitir que Itoiz se convierta en un nuevo 
Riaño. 

Para ello necesitamos de tu apoyo social, moral y económico. 

[Teléfono de contacto de la Coordinadora 948·226128/ 
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Recurrida la presa de 
lrueña, en Salamanca 

La federación ecologista estatal 
CODA ha interpuesto un recurso 
·administrativo ante la Audien
cia Nacional contra la reciente 
resolución del Ministerio de 
Obras Públicas (MOPTMA) que 

QUERCUS 

aprueba el expediente de infor
mación pública de la presa de 
Irueña, que inundará hábitats de 
especies amenazadas como el 
lince, la nutria y la cigüeña negra 
al suroeste de la provincia de 
Salamanca. 

La utilidad del embalse es más 
que dudosa, pues se planteaba 
inicialmente para el abasteci
miento a unos futuros regadíos 
que iban a crearse aguas abajo, 
pero que ya han sido descarta
dos. Finalmente, se ha justificado 
su construcción en la lucha con
tra avenidas en Ciudad Rodri- ' 
go, problema que, a juicio de la ' 
CODA, podría solventarse recre
ciendo los diques existentes a lo 
largo del río de esta ciudad, con 
un coste ambiental y económico 
mucho menor. «Los únicos bene
ficiados serán las empresas cons
tructoras que lleven a cabo estas 
obras, cuyo coste supera los 
6.000 millones de pesetas», 
explica la CODA. 

Di rección de contacto: CODA · Pzo . 
Santo M0 Soledad Torres Acosto, 1 (3° 
A) · 28004 Madrid 

- Hayo 1996 
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Tocino s~: estrena en Medio Amb,iente _ pon,iéª~Q~i . 
frente de:,águas y coStas a un' horilbrédé Iberg~~l 

. (: :•':.~~~; t-... ";;..-. 

Considerables tetrasos y pugnas con Ind\}Stria en la formación del nuevo departa#.ient< 
. . . •· · ·•· --~ . · . · · -!"- --~-. ~ .. ~: ~ . ·i· . ·. . .· . ~ ·-:~-:~~-~~-;: 

.: ~ ~ . • 1 ¡- . ·, .- : . • '·. . • . 

· · . · :. · . :L- ,<: RAFAEl: RUIZ, Madrid ,. ~uando todos pensaban en Esperanza Agui- sólo se ha producido ún nombramientC>:"a 
.El Ministerio de Medio Ambiente es el dt}- '. rre.Además, al tratarse de un núnisterio de en Consejo de Ministros: Benigno Blaitci 

· partamento que mayor retraso Ueva en su.~> nueva planta, no -hay que reestructurarlo, -un '. hombre ·que llega directamente de·: u· 
formación, por· diversas causas. Isabel Tocl-: .'' Sino· montarlo. Hasta ahora sólo se sabe el eléctrica, Iberdrola, al crucial puesto· de 
no se convirtió en núnistra a última ho~ :· · organigrama genérico de competencias y . cretario de Estado de Aguas y Costas. 

Echando mano de su currículo y 
contactos, Tocino ha elegido a un 
hombre de una empresa eléctrica 
-'-Benigno Blanco, de 38 años, era ' 
director de los servicios jurídicos 
de Iberdrola y secretario del Con
sejo ' de Administración de lber
drolil--lngeniería y Consultoría-

. como su .primer secretario de Es-
tado. Pasa a su despacho no sólo 
la calidad de las aguas ~epura
ción-, sino también las obras hi
dráulicas, con la importaiJ.te mi
sión de componer el Plan Hidroló
gico Nacional; que el ministro so
cialistaJosé Borrell decidió sacar 
del ámbito del medio ambiente. 

Los ecologistas han recibido 
bien tanto la creación del ministe
rio como el esquema de competen
cias, que lo alejan de un departa
mento de mero adorno. No así los · 
nombres propios. Hubo sorpresa 
con Tocino, de la que sólo saben · 
que, como esPecialista en derecho : 
y energía nuclear, ha defendido los · 
reactores·atómicos. Sobre Blanco, : 
el presidente de la Confederación 
de OrganizacionesdeDefeOsa. : 
Añiliiental (CODA), Santiago 
l'Vrai1ii1Barajas,reaccionó: "En 
principio nos produce temor que 
un desconocido en estos te~as y 
directamente llegado de :una em
presa eléctrica quede al frente de 
algo tán serio como el Plail Hidro
lógico y las costas". Juan López de 
Uralde, de Greenpeace, dijo: "Es 
preocupante que· el Plan Hidroló
gico recaiga en un hombre que 
viene de Iberdrola, una empresa 
con alta producción de energía hi- · 
droeléctrica, y, por tanto, acos
tumbrado a defender los em- . 
balses". 

• '"t_ .. ,.;:. !· ~. 

lsabeÍ Tocino habla con Jose María Aznar el dia de la investidura del presidente. 
RICARDO GUTIIORRE 

teorológico. La principal pugna Obras Públicas y Medio Ambien- oposición empresarial- . . Ta 
surge porque no hay acuerdo so- te de Castilla y León. De él incluso bién en junio acaba el plazo par. 
bre qué parte se quedará en Indus- se llegó a hablar como ministro. presentar la candidatura españo 
tria, qué en Medio Ambiente y La impresión desde dentro de a la sede del Convenio de Dese 
qué en Educación y Cultura. Los lo que era la Secretaria de Estado ficación de la ONU, en cuya el 
organismos en disputa son de ca- de Medio Ambiente y Vivienda boración España jugó un impo1 
lado: Consejo de Seguridad Nu- -en un ala de lo que fue el tante papel. Urgente es también 
clear (CSN), Empresa Nacional MOPTMA- es que Isabel Toci- redacción de la Ley marco de R 
de Residuos Radiactivos (Enresa), · no se ha enclaustrado en el blanco siduos, que ya lleva un consider 
Centro de Investigaciones Energé- despacho que ocupó la socialista ble retraso. Narbona dijo en di 
ticas, Medioambientales y Tecno- Cristina Narbona. Tanto que en ciembre de 1993 que sería de 11 
lógicas (Ciemat) y el Instituto para su primera semana como ministra primeras en promulgarse. 
la Diversificación y Ahorro de la ni siquiera ha recibido - para in- Además, como grandes asu 
Energía (IDA.E) -el que promue- formarse o para cesarles- a los tos Isabel Tocino tendrá que com 
ve las energías renovables-. seis directores generales que Nar- pletar el_Plan Hidrológico _Naci 
. Aparte de la industria eléctrica, bona tenia en su territorio. Uno de nal, pieza básica para combat 
fuentes pOlíticas estiman que otra- ellos ciilifiro la situación de "des- · nuevos ciclos de ·Sequía en el país 
cantera de cargos dentro del recién concertante" y "de mal estilo". que se le atascó al PSOE. Más do 

El ministerio, según se supo 
ayer a última hora, se levanta so
bre esta Secretaría de Estado; una 
secretaria general de Medio Am
biente, que asume Conservación 
de la Naturaleza -'--hasta ahora en 
·Agricultura, lo que · fue el leona, 
incluyendo los lO parques nacio
nales- y Calidad y Evaluación 
Ambiental --con los temas de re
siduos urbanos e industriales, con
taminación atmosférica e impacto 
ambiental--; y en una subsecreta

_ría que engloba el Instituto Me-

creado ministerio .serán los Go- . Rematar el equipo le ~evaf<i a demandas de los partidps ron~ 
'" .. biemos aútónomos de Galicia y, Tocino su tiempo, pero los. plazos · . que ha pactado el P~: El tiasp 

especialmente; de Castilla y León, se le echan encima, ya que este mi- de la gestión de lÓS parques naci 
cuya imagen de gestión ambiental ,nistériq está muy CQnd~ciónado .. -. nales a las ~uton~mías, tal y com< 
tiene ciorta solid<2 deWe que o! PP · , po( un .,..,;aJ de rurectiYaS~ de hi ~?ha veilldo, reclamando ·, 
subió al poder. Se reconoce espe- UE. En junio se agota el plazo de · Canaria, y ta'i:eforma dé la 'pro 
cialmente la capacidad - incluso trasposición de la directiva de en- cionista Ley de Costas -uno 
en voz baja lq admiten diversas or- vases y embalajes -el PSOE llegó los ·pocos aplausos unánimes e 

ganizaciones ecologistas- de a redactar 14 borradores de texto, _los ecologistas al anteljor Gabine 
Francisco Jambrina, consejero de y no pudo sacar ningun9 por la ,, te-, que ha solicitado CiU. -: ·1 
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LA CODA CONTRA 
EL EMBALSE DE 
TRUENA 
La Coordinadora de Organizaciones de 
oefensa Ambiental (C~A), que 
agrupa a 180 asociaciones ecologistas 
ha presentado un recurso en la 
Audiencia Nacional 
contra la 
construcción del 
embalse de lrueña 
(Salamanca) . 'Esta 

asociación considera que el 
pantano produciría un 
grave impacto ambiental ya 
que dañaria un paraje 

AIRE LIBRE Junio 96 

natural de gran valor donde habitan 
especies en peligro de extinción como 
el lince. la nutria o la cigüeiia negrd. 
Además. la Coda afim1a que "la 
utilidad del embalse es mas que 
dudosa. pues se planteaba 
inicialmente para el abastecimiento de 
unos futuros regadios que iban a 
crearse aguas abajo. pero que ya han 
sido descartados·. 



NATURA Nºl59 Junio 96 

Supo.rien un enorme im
pacto ambiental y social 
Desde el movimiento ecologista nos opo
nemos a los trasvases porque suponen un 
enorme impacto ambiental y social, sin 
que, por otro lado, se solucione el déficit 
de agua. La construcción de grandes infra
estructuras tiene como consecuencia la 
destrucciÓn del medio naturaL Además, d 
coste social es muy elevado: se puede po

ner en peligro el abastecimiento de zonas supuestamente ex
cedentarias, como ha ocurrido en la cuenca del Tajo. Por otro 
lado, está comprobado qüe el único elemento que ralentiza el 
crecimiento del consumo de agua es el miedo a la escasez. 
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ECOLOGÍA 

300 ONG piden la 
libertad para los 
ocho presos por ·· , 
el sabotaje, a Itoiz 

EL PAÍS, Madrid 
Las grandes organizaciones ecolo
gistas nacionales, así como la 
Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo (que reúne a casi un 
centenar de asociaciones), se han 
unido para pedir la libertad sin 
fianza para los ocho miembros de 
Solidarios con Itoiz, encarcelados 
desde el pasado 30 de abril por su 
acto de sabotaje -cortar los ca
bles de transporte del hormigón
de las polémicas obras del embalse 
navarro de Itoiz. Firman el docu
mento· enviado al juzgado de ins
trucción de Aoiz (Navarra) Aede
nat, Amigos de la Tierra, CODA 
( 180 grupos), -Fondo · Patnmoruo 
Natural Europeo, Fondo Ibérico 
de Conservación de la Naturaleza, 
Greenpeace, Sociedad Española 
de -Ornitología (SEO), Coordina
dora de ONG para el Desarrollo, 
Consejo de la Juventud de España 
y Comisiones Obreras. Las obras, 
que están declaradas ilegales por 
la Audiencia Nacional -'-ahora 
falta que se pronuncie el Tribunal · 
Supremo-, estarán paradas has
ta diciembre. 

El texto destaca: "Indepen
dientemente de las opiniones di
versas que cada uno de los firman
tes tengamos sobre aquella acción, 
la prisión no nos parece justifica
da, ni que exista una situación de 
alarma social". Y añade: "Quere
mos expresarle nuestra preocupa
ción por la extraordinaria impuni
dad con la que actúan quienes, 
desde el sector privado o desde la 
propia Administración Pública, 
incumplen o transgreden la8 leyes 
de protección ambiental y, sin em
bargo, el extremado rigor que se 
aplica cuando son miembros de 
organizaciones ecologistas o ciu
dadanas quienes protagonizan ac
tuaciones que, sin ejercer violencia 
contra las personas; pretenden na
mar la atención sobre las agresio
nes -al medio ambiente'~ ·· .. ,,;, ; 

EL PAIS 4-6-96 



Desinterés ante 
elitnpacto 
an1biental del 
Canal de Navatta · 
Sólo 18 de las 
149 entidades 
que fueron 
consultadas 
han respondz"do 

D.N. Agencias 
Unicomente 18 dclos "¡ 49 orgonis
mos a los que se remitió la memcr 
ria-n:sumc:Q del procedimiento de 
1::1 declaración de impacto ambien
t:al dcl Canal de Navarra y su zona 
rc gable han rem itido sugerencias 
sohre el mismo al Gobierno foraL 

E l director general de Medio 
Ambiente, Javier Ené:riz; el direc
tor-gerente de Rjcgos de Navarra, 

Miguel Horta; el jefe del área 
ambiental de esta empresa, Aseen
sic Sanz; y el coordinador del equi
po cncarg:ado de la evaluación del 
impacto ambiental, Gcnn3n Gla
ria, destacaron "Ja pobreza"' de la 
panicipación si bien comentaron 
que es la tendencia general en pro
C\!dimicntos urbanísticos y 
medioambientales. 

De estas 18 sugerencias recibi
das Glaria explicó que: sólo una 
parte de dlas responden a lo solici
tado, que era la aportación de: 
sugerencias sobre e:I objeto del 
estudio, dado que otras son aposti
llas y consideraciones comple
mentarias o al margen de: lo que: e:s 
el estudio en si. 

Entre: estas figuran las remiti
das por grupos e:cologist:1s como 
Grcenpeace o la ~ODA, que "di
cen simplemente: que no se somete 
al procedimiento de impacto 

DIARIO DE NOTICIAS 8-6-96 

ITRMINADO Vista del primer tramo del Canal, de 3 km, casi concluido. 

ambiental de: :~cuerdo con la sen
tencia que declaró ilegal rtoiz"' Jo la 
Coordinadora de ltoiz y los ayun
tamientos de Araguren y Mcndi
gorria que se oponen al proyecto, 
piden que se anule: d procedimic:n-

to y afirman que: un estudio de 
impacto ambiental "sólo será 

"imparcial y honesto si las conclu
siones son ncga"tivas y ll evan 4\ 
informar desfavorablcmcn.te el 
proyecto". 

EnCriz indicó que con esta 
mamaria-resumen, como p3SO 

previo al estudio de imp2cto 
ambiental que luego debed ser 
sometido a información pública e 
informado fi nalmente a favor o en 
contra por el ministerio de Medio 
Ambiente, se ha tratado de: anali
zar las consecuencias del Canal de 
Navarra y sus zonas rcgables en la 
flan y la vegetación, la fauna (con 
especial incidencia en las aves este
parias, los anfibios y los reptiles), 
los parajes y las 
especies de intc· 0bf'3s 
rés. • Est.odo actual · 

La memoria Se encuentra 
resumen apun(a práctk:amente 
como impactos conduida la 
más significa ti- primera fase del 
vos el paisajisti- Canal de Navarra. 
co en la Sierra de la más próxima a 
Alaiz, e l efecto lapresadelloiz. 
barrera en la en sus tres 
fauna y la inci- kilómetros de 
dencia sobre las long~ud 

aves esteparias, -----
la flora y la vege-
tación y los enclaves de interés. 

Como medidas correctoras el 
, trabajo recomienda el estudio de 
pasos naturalizados para la fauna a 
fin de evitar el efecto barrera, un 
proyecto de integración paisajísti
ca de todo el Canal, el manteni
miento de: las áreas de: aves estepa
rias, evitar la tr.msformación de las 
áreas de mayor interés ocupadas 

· por especies amenazas y la delimi
tación· de zonas para .acogida de 
especies esteparias y de compensa
ción por impacto en la vegetación . 
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Ecologistas piden la retirada del PHN 
• Greenpeace y la ~ han hecho llegar su demanda a la ministra Isabel Tocino. • El anteproyecto del 
Plan Hidrológico fue bloqueado por el PP. • También consideran inviables los planes de cuenca. 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Am· 
bienta l !CODAl y Greenpeace han pedido a la ministra 
de MedioAñiliiente. Isabel Tocino. que el Gobierno del 
PP deseche los anteproyectos de Plan Hidrológico Na
cional y de planes de cuenca elaborados durante la an· 
terior legislatura por el PSOE . Estos grupos ecologistas 
consideran que los citados anteproyectos son incom· 
patibles con una política que priorice el ahorro en el 
consumo de agua sobre la construcción de nuevas 
obras hidráulicas. 

MADRID -----------
Grecnpeacc y la Coordin~dora de 
Org~n1zacioncs de Defensa Am· 
bienlal (CODAl han pedido al 
Minislcri~lcdio Ambienle 
(MIMAN) que rclire dos anlc· 
proycc1os de ley sobre planes hi· 
drológic'"'· elaborados por el an· 
lerior M iniSicrio de Gbr•s Pú
blicas, Transpones y Medio 
Amhienle (MOPTMA). 

Eslas asociaciones ecologislas 
informaron en un comunicado, el 
pa.ado fin de .<emana, que han 
tnviado un e~crito a la ministra 
de Medio Ambienle, Isabe l To
cino, para que el imine los anle· 
proycclos que hacen referencia al 
Plan Hidrológico Nacional 
(PfiN) y Jos planes hidwlógicos 
de cue11Ca (PIIC). 

En su upinión, los declara · 
ciones de J:a ministra ttntc el Con-· 
greso de Jos Dipulados, en las 
que hizo referencia a la polí1ica 
de ahorro de agua como pilor b:l
sico de la gcslión de los recursos 
hfdricos, •no dejan cabida al 
Plan Hidrológico Nacional elabo
rado por el an1iguo MOPTMA•. 

Según Greenpeace y la 
CODA. ·ese PHN es más bien 
Un C~I!!'Jb,C d~ nh;as ¡¡¡,j¡Juiiras 
y se basa en un aumenlo pcrma
ncnle de la demanda de agua•, 
por lo que, en su opinión, •eslos 
aumenlos no eslán jusliflcados y 
son un claro ejemplo de geslión 
de oferta, insoslenible desde el 
punto de visla ambienlal, econó· 
mico y social-. 

Respeclo ~ Jos procesos de 
conslrucción de las presas de 
lloilz (N>farro~). lrueña (Sala
manca) o El Alance (Guadala· 
jara), ambas organizaciones han 
Sc1ialado que, al no exislir un 
Plan Hidrológico Nacional apro
bado por el Parlamenlo, :conli· 
nuar con esta5 obras no liene nin· 
guna juslificación•. 

Indefinición 

Por su parle, la minislra Tocino 
ha reilerado desde su toma de 
posesión que la aprobación del 
PHN es una de las prioridades de 
su departamenlo, aunque hasla el 
momenlo no ha dejado claro si la 
inlcneión del nuevo Gobierno es 
abandonar el a111eproyec1o clabo· 
r;ulo por el último ejecutivo del 
PSOE, paro elaborar un nuevo 
leXIo, o si por el conlrario sólo 
prelende inlroducir modifica
ciones en el documento redac· 
lado por el anliguo MOPTMA . 

Respeclo a los planes de 
cuenca, duranle la anlerior lcgis
lalura el PP se moslró 'part idario 
de que eslos fueran aprobados 
an1es de tramilar en el Parla· 
meuto ei ?HN, coolrariamenle a 
la ¡ioslur.i defendida por " l en· 
tonces ministro Jos~ Borrell. 
Precisamenle, el partido que pre
side José María Aznar bloqueó 
por esta cueslión la lramitación 
del PHN aprovechando que os· 
lenlaba la mayorfa de escaños.. en 
el Senado. 
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La ministra Tocino convocar6 esta misma s.emana al Consejo Asesor de Medio Amt»Mnte. ... 

El nuevo Consejo Asesor nace tocado del ala 
- ·- --·- , ____ _Q_O_NOS rl~ 

Duranlc su úllima etapa al frenle 
del Gobierno español, el PSOE 
in1cn1ó ofrecer una imagen m:ís 
•ecológica• monlando en 10rno al 
MiniSicrio de Ohras Púhlicas, 
Tran~porlc y Medio Ambicnle 
(MOPTMII) un cnle asesor en 
m~lcria mcdiamhicnlal que . en 
principio. fue bien recibido por 
las org:1ni7.acionc~ no guhcrn.:t· 
mc ntalc~ que trahajan en dcfcnsa 
de la naturalc7.J. Así surgit) , en 
febrero d~ 1994. el Consejo 
Asesor de Medio Ambicnle 
(CAMAl. ruya audadura ha sido 
siempre rcm¡tll'anlc. cuando no 

ilu ~or ia : ::;ú últ ima rcuniün se ce
lebró ahora hace un año. 

El JOdejuliode 19 95 el 
CAMA dejó de •ase.<orar• al mi· 
nisl ro Jos~ llorrell, al entender 
varias organi7.aciones ecologistas 
t¡uc el MOPTMA se negaba sis· 
lem:íl ic~menle a atender la.~ peti· 
ciones del Consejo en lemas de 
vit~J! tr:1~cendencia. 

Ct>n el lriunfo elecloral del 
PP. la hiswria vuelve a rcp-.!tirsc. 
José María Aznar cumplió ron ~u 
promc.Cia de crear el Minislcrin 
de ~ledio Amhicnlc, a cuva ca· 
heza ha colocado a lsab~J To· 
cinn. quien r:ipidamcnlc ~e ha 

mo~trado a fa vor de ·coi:Jborar• 
con las asociaciones ccologisras . 

En uno de sus primeros pa5os 
en esle camino, el ·conse¡o de 
Ministros aprobó el pasado 
viernes la remodelación de l 
CAMA. afirmando que ahora 
·lcndrá más competencias•. :·. 

.... . . : · ~ . :: . , . 

Reticencias · ·· · 

Sin cmhargo. IJ mini:r; lr:l h3 re
chnado las prctensiuncs de Jos 
ecologistas para dolar al CAMA 
de c:tp:u.:idad nnrmativa. En este 
contexto, anunciü que esta se· 
mana :r;e reunir;\ por primera vez 
el · nuc,·u· CAMA, ~cñalando 

que desea que sirva para escu
char !odas 135 opiniones, •aunqtíe 
algunos ya van predispueslos a 
decir que no funciona• . 

Las palabras de Tocino tenfan 
su fundamenlo, ya que lanlo Ae· 
denal como Greenpeace le hablan 
manifeSiado sus reticencia a rein· · 
co rpor<rrse al Consejo duranle 
un:J reciente entrevista. · 

Adem:ls. el eoordindador de 
campañas de Grcenpeace. Ju>n 

· López de Uralde, confirmó el 
viernes que es1a organización es· 
lima que •no se cumplen las con· 
diciones necesarias para su 
vuclla•. 

-· ·:··~·· 

Lopcz de U ralde recordó que 
G(eenpe.ace condicionó. su re· · 
greso a la solución de tres pro
blemas clave: paralización del 
embalse de ltoiiZ, inclusión de 
medidas de eliminación del' PVC 
en la normativa de residuos de 
envases, y que la autovfa Ma
&id-Valencia no atravesara las 
Hoce. del Cabrid. 

•U única demanda a la que el 
· nuevo Minislerio de Medio Am· 

bienle ha dado solución ha sido 
al cierre de la N-lli, pero .no se 
aprecia la misma voluntad en los 
temas ~!antes•, apuntó. 



CODA: «ltoiz, cada vez más, 
ligado a la corrupción» 

EGIN 21-6-96 

----------'IR:.::U::.:Ñ.:.:E""A económica -rontntos basura, le
La Coordinadora de Organiza- galiz.ación de I3S ETf, hor:J.S ex
dones de Defensa Ambiental soli- tns, refonnas laborales- •genera 
citó ayer a la ministra de Medio cada vez más bolsas de desi
Ambicnte, Isabel Tocino, la para- gualdad•, por lo que reclamaron 
liz.ación inmediata de las obras de un reparto del tnbajo, una pol!
ltoiu y el abandono definitivo del tica de redistribución de la ri
proyecto, •al existir cada vez más · queza y el desarrollo de las com-
~pcchas de que dicha obra se petencias en el W!bito laboral. LAB reclamo el troto dado o loo .. -trabajado••• dol pantano de ltoltz paro todos los paradoo. 
promovió y defendió a ultraru:a-:-:,... 
por parte de algunos dirigentes 1 
socialistas navarros por el cobro 
de comisiones ilegales, más que 1 

por fines hidrológicos- . : 
· En una nota de prensa, la ! 

CODA recordó cómo Gabriel 
Urralhuru y Antonio Aragón 
están implicados en casos de c<r 
rrupción, a los que recientemente 
se ha sumado Javier Otano . .Se 
ha publicado que en una cuenta 
aparecida en Suiza a nombre de 
Javier Otano varias empresas 
constructoras han ido ingresando 
cientos de millones de pesetas 
para la financiación del PSOE, 
entre ellas Cubiertas y Lain, que 
casualmente son las empresas ad
judicatarias de las obras del em
balse de ltoiz., señaló. 

Incidencia 

Los ecologistas apuntaron que las 
obras del embalse de Itoitz •tienen 
una incidencia ambiental, social, 
y sobre el pauimonio histórico y 
arqueológico enorme, y su uti
lidad hidraúlica es más que du
dosa, tal y como se recoge en la 
sentencia de la Audiencia Na
cional, que declara ilegales las 
obras-. 

Por ello, esta coordinadora in
tegrada por 180 organismos en
tiende que •Isabel Tocino, por 
cuestiones ~ticas, tiene la obliga- ' 
ción ante los ciudadanqs de para
lizar de inmediato las obras y 
abandonar el proyecto•. 

Por otra parte, cerca de cien 
personas, respondiendo a la con
vocatoria del sindicato I..AB, acu
dieron ayer en manifestación 
desde la Plaza de los Burgos hasta 
el Palacio del Nafarroa para hacer 
entrega de más de quinientas ins
tancias en las que se solicita el 1 
mismo uatarniento que se les ha 
concedido a trabajadores dd pan
tano de ltoitz afectados por el sa- 1 

botaje. 
Los concentrados se plantaron 

delante del Gobierno de Nafarroa 
mostrando dos pancartas reivind.i
cativas, mientras una representa
ción de los trabajadores hizo en

. uega de las peticiones. 

Oportunidad de trabajar 

En las solicitudes se demanda al ' 
Gobierno de Nafarroa la oportu
nidad de tnbajar en alguna de las 
obras de la Adrninisuación y, de 
no ser posible, como medida tnn
sitoria y mientras no se encuentre 
un puesto de tnbajo, el abono de 
unas retribuciones dignas asf 
como las cotizaciones en la Segu-
ridad Social. · 

Los sindicalistas recordaron 
que •son más de 26.000, y no $(}

lamente 300 pantaneros, las per
sonas que, reclaman la necesidad 
de un empleo y no lo encuenuan•. 
LAB señaló <¡ue la actual polftica 

.Jol••t.ACAU.l 
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EL PERIODICO DE ARAGON 10-8-96 
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La CODA···remitirá un. inform~ al fiscal . 
,, ... -... . . , ; • ~ . • ; , , •....,. ~ ; , ' ! ' ' ~ _,r 1. ": .,; , • ' , , , r 

La Coordinadora de Organiza- fotos aéreas y la comparación las distintas administraciones · 
. dones de Defensa Ambieñfal de los planos de la zona· en · hidráulicas al área de influencia ' 
: (CODA), que agrupa a la mayor · 1950 y en la actualidad. , .· .. + : · , de las aguas, "a menudo in-

parte de asociaciones ecolo- El documento, que está vadidas por todo tipo de 
• gistas. españolas, remitirá en p~o se presente el próximo · ,~ ~·construcciones con total 1m- · 
.. breve. un informe a la Rscalía lunes, reveta que el campiQg_-.. punidad". . · .. -:.. ' · · · 
- para que se· realice una altoara~onés ~estaba ·ubicado·,·J;J;;, , _Esta~misma opinión fue 
~ exhaustiva investigación acerca sobre un "cono de·deyección · ·apuntada hace unos días por • '¡ 

~ :de la tragedia del Qamping Las aCtivo en el que; ''Periódica-'_.->el 'méteorólogo·. Lorenzo .. 
~~- Nieves en la localidad oscense mente, desagua un valle de García-Pedraza, quien denun- · 
~ . ge.- f?iescas. Tras analizar la si- ·1.800 hectáreas", explicó ció las ·edificaciones que se 

ruación del camping, los ecolo- . . Santiago Martín Barajas. , - ' <' han levantando .en et cauce de 
gistas han remitido un estudio ·. , ' "El . camping estaba:·eñ · arroyos y torrentes de muchas 
en el que se asegura que esta una zona tradicionalmente , áreas de España. ·' ·r • , . . : 

; instalación se"'encontraba en deshabitada en la "que no ·El director de ingeniería 
. un . .fugar 'potencia)meqte· peli- había ni cabañas ·de pasto- geoambiental del Instituto Tec-

groso. ·· · \. ~, · : . res lo que significa que, has~ nológico Geominero, Francisco 
Santiago·. t'{larFf.t; :Bar¡ljas, . ta la sabiduría · popular lo · Ayala, aseguró en los mismos 

presidente ,de· la . CODA. enti- . percibía como .de riesgo po- ·. terminos que "la única forma 
dad.® agrupa a üñaS2'oo or-' tencial",. agregó este portavoz. de garantizar la seguridad 
ganizaciá'nes · :eéológistás'. de ecologista. · · · · · · de la poblaCión en los em- . 
todo el país, explicó que el do-. . Este tipo de .sucesos se de- plazamientos situados en el 

·:cumento se · basa en el dicta- be; según Martin Barajas, al · dominio hidráulico, es ac-
¡: ~en de expe~Os:~sr -~~~ ~n . ~despre~io" que Mn tenido· . tuar sobre dichos lugares". 

>.: "'-.~· ' . ~ .. . ·- • .. ~ ~)~i PABLO SEGURA ' 

: · , ~astreo. Vanos hombres trabajan en labúsqueda de cuerpos. . ·. . 
• - d " ·~ - ...... 



EL HUNDO 10-8-96 1 
.CI'iéy:d~~~~Ciue ning'n~cá.tlping -puede si~uars 
'ériiterrifriOS ccsUscef)tibles de ser inundéldOS» 1 

Eipeitos ~ngió~ geografia e. hitfiOiafla ~ que el de Biesca~/lo citaba 1 

IRENE HDEZ. VELASCO 1 DAVID JIMENEZ 1 
MADRID.- La .-legislación es clara 
y contundente:· «No podrán situarse 
cámpings en terrenos situados en 
lechos o cauces secú!i y susceptibles 
de ser inundadQS>>. Lo reiteran uria 
y otra vez las tres normas relativas 
al tema A saber: el Real Decreto j 
2545 de 27 de agosto de 1982, el \ 
decreto ley 54 de 12 · de julio de 
1984 de la Diputación General de 
AragQn y el decreto ley 79 de 8 \ 
de mayo de 1990 de la Diputación 

ORGANISMO OFICIAL- ·«Sin duda rugu
na. Cualquier persona con los míni-. · 
mos conocimientos · de geomorforo:: -
gía sa~ que esa es una zona sus
ceptible de sufrir inundaciones. Los 
del lugar, aunque no han estudiado 
geografía, también lo sabeq». Habla 
Pedro Alberto · Bravo Domínguez, ! 
geógrafo, diplomado en Ciencias / 
Ambientales, guía de montaña y l 
autor de un trabajo de investigación 

sobre Biescas no se volverán a pro- . 
ducir en <<diez mil años», lo que , 
es cuestionado por los expertos. 

«ERA IMPREVISIBLE>•.- El responsable 
del departamento de Turismo de 
Aragón se .mostró ro~ndo: _«Era 
imprevisible que algo as1 s_ucedtera>>. 
Y añadió: <<Es muy senctllo hablar 
ahora, pero lo cierto es que el_ per
miso fue concedido por el Gobierno 
anterior en base a unos informes 
técniCOS>> . . 

11 

General de Aragón . . ·., . . 1 

Pero fue precisamente una inun
dación, una riada de dimensiones 
trágicas, la que eL pasado miércoles 
se llevó por delante el cámping de 
Las Nieves, en Biescas, y la vida 
de al menos 70 veraneantes. (Ayer 
se encontraron más cuerpos a 15 
ki)ómetros del campamento). · - · . 

Y es que . «esa 1\!5 ~na zona con 
un altísimo riesgo de silfrir inun- ~ 
daciones», sostienen diversos espe-. 
cialistas consultados por EL MUN
DO. Expert_os en geología, el) hidro-

1 
grafía, en geografía y en · medio 
ambiente · a5egurañ qúe el cámping 
de Las Nieves estaba asentado sobre 
un terreno explícitamente· prolubiaó 
por la ley para esos· fines. 

«El riesgo de inundación eri · la 
zona era grave, muy grave, graví
simo. Nunca debería haberse per
mitido levantar allí un cámping», 
afirma rotundo Santiago Martín 
Barajas, ingeniero agrónomo, miem
bro del Consejo Nacional del Agua 
y presidente de la Coordinadora de 
Qrganizaciones efe Defensa del 
~dio A'11biente (CODA). «Y no 
lo aigo sólo yo. Todos los técnicos 
y catedráticos que he consultado al 
respecto comparten esta misma opi
nión», añade. 

sobre la comarca que ahora ha sido 
azotada por la riada : .· · 
' Una opinión que es confirmada 
por el Instituto. Pirenaico de Eco
logía, todo un ·organismo oficial \ 
dependiente Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
Su vicedirector, Luis Villar, asegura 
que «el cámping estaba ubicado en 
la base de un cono . de _deyección 
de origen glaciar. Y todos nuestros 
estl.!dios afirman que estas zonas son 
altamente peligro~>. 

lQué ocurrió entonces la fat(dica 
tarde del miércoles pasado en Bies-: 
cas? «El agua siguió las leyes del 
la Física, porque no es caprichosa¡ 

1 

en sus movimientos. Uovió. La tor- \ 
menta azotó también al valle de · 
arnba y todo el agua caída en 1esa 
zona desaguó sobre el . cámping, 
como lo ha hecho siempre en esas 
circunstancias. Así que a "Las Nie- , 
ves" fueron a parar las aguas de 
un valle de 2.000 hectáreas», explica 
Santiago Martín Barajas. 

<<Se produjo un efecto embudo, 
como ocurre en todos los conos de 
deyección», puntualiza. · 

Rafael Zapatero, Consejero de 

Economía del Gobierno Aragonés, 
aseguró sin embargo ayer que las 
versiones sobre la ilegalidad del 
cámping eran prematuras. <<Sólo hay ; 
una cuestión objetiva. Ellugar ·con- 1 

taba con una licencia que le fue 
concedida de forma vitalicia, por lo 
que, hasta que nadie demuestre lo 
contrario, contába con todos los 
requisitos exigidos», dijo Zapatero. 

El consejero fue concluyente al 
decir que unas lluvias como las que , 
cayeron el miércoles por la tarde 

Ante la posibilidad de que las 
irregularidades · se pudieran haber , 
detectado por su departai?ent? una 1 

vez ya concedida esa hcencta,. el 
Consejero concluyó: <<l_ndependt~n
temente de las inspecctones santta- ; 
rías que se hacen, nosotros no pode
mos cerrar un lugar que tiene los 
mismos derechos que un inmueble 
de vecinos. La única opción sería 
una expropiación>>. · 
. Juan Carlos Oriza, presidente de 
la Asociación de Empresarios. de 
Castilla y León (ACECAL), no 
dudó ayer en asegurar qu~ <<el cáfn- . 
ping de Biescas no hab~a podido 1 

abrirse en nuestra Comumdad al no 
cumplir con la no~ati~~ legal en 

. esta materia>>. La legislacton de Cas
tilla y León, según fue ci~da por 
Oriza, es idéntica a la que nge para 
los cámpings en Aragón. 

<<Estaba cantado que tarde o tem
prano suCedería algo así>>, S?sti~ne 
Pedro Alberto Bravo. <<El campmg 
estaba levantado sobre un terreno 
formado con sedimentos de inun
daciones anteriores>>, asegura San
tiago Martín Barajas. 

1 
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Perros de la Ertzaintza fijan en el cámping varios puntos donde puede haber víctimas enterradas 

~na veintena de familias aún no han encontrado 
f l ca~áver de alguno de sus miembros 

J. TORRONTEGUI/ M. GRACIA. Biescas 

1
1 drama no ha temúnado. Una veintena de 

amilias esperan en Jaca (Huesca). Hasta 
hora no han r~nocldo a sus familiares en
re los cadáveres recuperados, lo que hace te

mer a los equipos de salvamento que el nú-

l is Zapatero. el coordinador de 
fuerzas anfibias de los bombe

s d~ Zaragoza, que, junto a 
miembros del grupo especial de 
actividad~s subacuáticas de la 

l
uardia Civil, r<IStrean el embal
. ~~plicó ayer: "Estamos lim
ando el cauce, lo que nos llevará 

odo ~1 día de hoy y parte de ma
ñana. D.!spués podrán comenzar 

l
. ctuar los buceadores" . 

k No sabemos cuándo va a pa
r esto". se quejó uno de los res
nsables de la operación, en la 

qu~ participan más de 500 miem-
bros de la Guardia Civil, el Ejérci-

t. 
Protección Civil, la Cruz Roja, 

licias y voluntarios. Con palas y 
cavadoras remueven escom
os. chatarra. barro, piedras y ár

boles derribados en una desespe-

l
ada y desesperante misión. 

A veces no es necesario recurrir 
1 movimiento de tierras y una 
lmple mosca sirve de pista para 
-..:.oliza r un nuevo cadáver. Eso 
•-" lo que suoroió ayer cuando un 

l
tegrdnte de los equipos de bús
ueda vio a un insecto merodear 
n tomo " un montón de tierra y 

"sfalto .mancados de la ya inexis
tent~ carretera que discurría junto 

-

cámping. Bajo los cascotes se 
alió el cuerpo de un niño. 

El genera l Luis Palacios, a l 
ando de los equipos militares, 

desconoce cuándo terminarán las 
labores <k rastreo. que calificó de 

l
dificiks". No obstante, dijo que 
lo fueron mucho más la primera 
och~. ~n que todo fue un caos y 

no babia \'isibilidad". 

l onfusión 

antiago Lanzuela, el presidente 
d Gohierno de Aragón , achacó 

la confusión sobre las cifras de 
\'Íctimas facilitadas a lo largo del 

mero de vlctlmas mortales de la catáStrofe de 
Blescas pueda aumentar considerablemente. 
Los perros de la Ertzalntz.a (policía vasca) 
marcaron ayer 12 puntos en el cámplng Las 
Nieves donde probablemente hay cuerpos 
bajo el barro. Pese a ello, el balance fac!Uta-

do por el Gobierno de Aragón era de 72 
muertos. La descoordínaclón entre los gru
pos de salvamento y la falta de una lista ofi
cial de desaparecidos ha Inducido durante 
estos dlas a una enorme confusión y a la con
siguiente disparidad en las cifras. 

l
~v~s. situación repetida ayer. a 
ue hubJesen hablado "personas 
n dah)S suficit!ntemente con 

trastados". En la noche de ese 

EFE 

Dos miembros del cuerpo de bomberos de Zaragoza extraen del cauce del río Gállego el cadáver de un adolescente. 

día . fuentes de Protección Civil 

l
aban por confirmado el ha llaz
o de 76 cadáveres y otras de la 
JUardia Civil el de 86. 

La inexistencia de un porta
\'OZ ofic ial. más allá de las limita-

d
as comparecencias de Lanzuela 
otros dirigentes. causaron el 

ujo de datos contradictorios. 
Así. la jornada de ayer co

menzaba con un listado oficial 
de 63 fallecidos que fue aumen-

l
ndo hasta 72 . Los 71 cuerpos 
emific<:tdos son de españoles . 
cepto un francés y cuatro ho
ndeses. En el hospita l San Jor

;;e. de Huesca. sigue n hospitali -
zadas 22 personas, cinco de ellas 

l la t;CI y otras cinco muy gra
s. y en el de Jaca. otras 22. 
Mañana, a las 12.00 horas. se 

oficia rá un funeral en Jaca por 
las víctimas al que asistirá el mi

·stro de Trabajo. Javier Arenas. 
representació n del Gobierno. 
próximo lunes. a las 20.00. se 

e lebrani otro en la basílica del 
Pilar, de Zaragoza, oficiado por 

'

arzobispo Elías Yanes, en el 
e estará el viet;presidente pri

ero. Francisco Alvarez Cascos. 

"Hoy deben comenzar a flotar los cuerpos" 
J. T. / M. G., Blescas 

Luis Zapatero, el coordinador 
de los buceadores de los bombe
ros de Zaragoza, aventura que a 
partir de hoy " deben comenzar 
a notar los cadáveres" sumergi
dos en el pantano de Sabiñáni
go . "Lo normal es que lo hagan 
a las 48 horas del ahogamiento, 
aunque depende mucho de lo 
que hayan comido las víctimas 
y lo que tarde en fermentar" , 
dijo. 

Zapatero re la tó : "Viendo 
todo lo que hay aquí, es previsi 
ble que el agua haya podido 
a rrastrar con facilidad m uchos 
cuerpos. Hay a lgunas zonas en 
las que la altura de las ramas y 
los objetos superan el metro, lo 
que impide que aparezcan. 
C uando hemos em pezado los 
trabajos, el simple movimiento 
que ha n causado las lanchas zo
diac ha dejado dos cadáveres al 
descubierto". 

A los desaparecidos en el 

cámping, cuyo número no se ha 
concretado pese a que el juez 
posee ya los datos del disco de 
ordenador con los registros de 
entrada, hay que sumar los ocu
pantes de los coches que esta
ban en los arcenes de la carrete
ra, a los que arrastró la riada y 
cuyo número tampoco se ha po
dido precisar. 

Aunque el rastreo está pre
visto terminarlo en este embal
se, es posible que en los próxi
mos días se prolongue hasta el 
siguiente, en Javie rrelatre. Un 
empleado del Ayuntamiento de 
Sabiñá nigo explicó que " la pre
sa tiene un sistema de apertura 
de compuertas automá tico y, 
con la avalancha, est uviero n al 
menos hora y media desaloj an
do agua antes de que se cerra-

. ran" . Un vistazo al cauce del río 
G állego, aguas abajo, confirma 
que numerosos objetos de gran 
volumen superaron el pantano 
de Sabiñá nigo. 

El cámping estaba 
en zona de "alto 
riesgo", según 
los ecologistas 

EL PAIS. M adrid 
La Coordinadora de Organi
zaciones de DefensaJ\íllhien
tal (CODA), formada por 180 
grupos ecologistas. entre ellos 
a lgunos de Aragón, ha elabo
rado un informe según el cual 
el cámping de Biescas arrasa
do por la riada estaba situado 
en un a zona "de alto riesgo". 
La coo rd inadora explicó que 
esto se debe a que se encon
traba "dentro de un cono de 
deyección" , por donde se da 
salida a las aguas de los cau
ces de la cuenca . 

Santiago Mart in Barajas. 
el presidente de la CODA. de
claró ayer: "Si hay a lgu•en a 
quien pedir responsabi lidades 
es a las autoridades hidráuli
cas por permitir esa ubicación 
del cámping". Y añadió: "La 
tragedia de Biescas es el triste 
resultado de la poca atención 
que recibe la política hidráuli
ca en nu est ro país. Sólo se 
preocupan de la construcción 
o no de embalses. Mientra s 
tanto, asuntos como la supe r
visión de instalaciones acor
des con el dominio público hi 
dráulico se han considerado 
siempre menudencias". 

Según Martin Baraja~. "el 
cámping estaba situado sobre 
los sedimentos de otra ava
lancha sim il ar ocurrida hace 
mucho tiempo, según la apre
ciación de los expertos", in 
forma Rafael Ruiz. 

El presidente de la ~ 
agregó que, desgraciadamen
te, hay en España muchas ins
talaciones en la salida natura l 
de los· ríos, especialmente en el 
Levante, sin que las confede
raciones hidrográficas se 
hayan tomado en serio el pro
blema . 

Leyes más duras 
Juan Carl os Or iza. el presi
dente de la Asociación de Em
presa rios de Cámp ings de 
Castil la y León, declaró 4ue 
en la citada comunidad no 
está func ionando ningún esta
blecimiento como el de Bies
cas, ya que no cumpliría la 
normativa de su Gobierno. 

El decreto regul ador, pu
blicado el pasado 3 de julio 
por el Ejecutivo castellano
leonés , prohibe tajan temente 
la instalación de cámpings en 
"terrenos situados en barran
cos, lechos secos de ríos y en 
los susceptibles de ser inunda
dos", según Oriza. No obs
tante, señaló que sucesos 
como el de Biescas "son im
previsibles y pueden ocurrir 
en cua lquier momento .. . 

El presidente de la Federa 
ción Españo la de Empresa
rios de Cámpings. José María 
Rosell, replicó que las exigen
cias legales para la instalación 
son en muchos casos mucho 
más rigurosas que para la 
construcción de edificios. 

Fé lix Martinez de la Cruz, 
dirigente de IU, hizo un lla
mamiento a las demás fuerzas 
polít icas para que se proceda 
a la " révisión de la ubicación 
de todos los cámpings de Es
paña". Insistió en que "es pre
cisa una investigación" de lo 
ocurrido en Biescas "para d ,· 
limitar responsabil idades". 

EL PAIS 10-8-96 



Los ecologistas van a pedir 
que se delimiten posibles 
responsabilidades 
AGENCIAS 

• HUESCA 

La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA), que agrupa 
a la mayor parte de las asocia
ciones ecologistas españolas, 
pedirá a los tribunales que actú
en contra quienes autorizaron la 
instalación del camping "Las 
Nieves" en el barranco de Arás. 

En un informe preparado en 
estos dos días por asesores jurí
dicos de la CODA al que ha 
tenido acceso EFE, esta coordi
nadora ha estudiado la situación 
del camping arrasado por un 
torrente de aguas en la tarde del 

pasado miércoles. 
La CODA exigirá al 

Ministerio de Medio Ambiente 
que "inicie de inmedÍato una 
intensa campaña encaminada al 
desalojo y eliminación de todas 
las construcciones e instalacio
nes de todo tipo existen!es en 
nuestro dominio público hidráu
lico, por desgracia muy frecuen
tes a lo largo de toda nuestra 
geografía". El documento de la 
CODA, considerado "provisio
nal", destaca que el camping se 
ubicaba en un cono de deyec
ción o abanico aluvial, 4ue eva
cua una cuenca fluvial pirenaica 
de aproximadamen te dos mil 
hectáreas. denominada el 

1' 
1 

· 2a 6:rónica ) 
1 Domingo, 11 de agosto de 1996 
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los técnicos consideran que lus trabajos se prolongar6n durante un mes 1 
Sobremonte. Este cono de 
deyección se encuentra comple
tamente en activo y de hecho el 
camping se situaba sobre sedi
mentos formados por riada~ 
similares producidas en épocas 

relativamente recientes, según 1 
el informe. "Lo ocurrido es un 
suceso que, aunque se produce 
de forma esporádica, no es n: 
mucho menos anormal", dtce ia 1 
CODA. -
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Expertos denuncian el peligro de varios cámpings 

«La tragedia de Biescas se puede 
repetir en otros puntos de España» 

IRENE HDEZ. VElASCO 

MADRID.- «Vamos a solicitar al 
Ministerio de Medio Ambiente 
que inicie de inmediato el chequeo 
y desalojo de todos los cámpings 
e instalaciones ubicados en wnas 
de riesgo de riadas e inundaciones. 
Porque la tragedia de Biescas se 
puede repetir en muchos otros 
lugares de España». Habla Santia
go Martín Barajas, presidente de 
la Coordinadora de Organizacio
nesoe Defensa Ambiental (Coda}. 

Sant1ago Martín Barajas es el 
único en alzar la voz en este sen
tido. «En Ímmerosísimas wnas del 
Estado, la Administración· está 
autorizando la construcción de 
cámpings y urbanizaciones de 
recreo en barrancos y ramblas sus
ceptibles de ser inundadas por 
aguas, lo que hace previsible que 
vuelvan a repetirse sucesos como 
el que se ha vivido en la provincia 
de Huesca>>, ·denuncia Esteban 
Cabal, portavoz de Los Ver
des-Grupo Verde. 

Y a continuación, Esteban 
Cabal pasa a dar cuenta de un 
ejemplo: «Frente al barranco don
de se ha producido la tragedia del 
cámping de Biescas, se va a cons
truir una urbanización y un campo 
de golf que ya cuentan con los per
misos y licencias de la Adminis
tración competente, · cuando el 
riesgo de inundaciones es aún 
mayor que el que existía en el cám
ping de Biescas>>. 

«Otro caso sangrante -conti
núa Cabal- es el del cámping de 
Bolnuevo, en Mazarrón, Murcia. 

Este cámping, situado en la 
desembocadura de una rambla, 
resultó completamente destruido 
por una riada el siete de septiem
bre de 1989. Murieron ahogadas , 
una mujer italiana y otra de Mur
cia, y muchas personas resultaron 
heridas en un suceso de caracte
rísticas similares al ocurrido en 
Biescas>>. 

Pues bien: «En Bolnuevo sigue 
funcionando otro cámping con 

· todos los permisos en regla>>, con
cluye el portavoz de Los Verdes-

. Grupo Verde. 1 

La Asociación de Consumidores 1 

y Usuarios de Cataluña también 
pidió ayer, por boca de su pre
sidente, Ricardo de Somodevilla, 
«que se proceda a realizar una ins
pección urgente que permita cono
cer la situación real en que se 
encuentra actualmente la red de 
cámpings de nuestro país>>. 

<<La tragedia de Biescas se pue
de repetir en otros lugares de 
España. Hay cámpings y urbani
zaciones ubicados en wnas de ries
go de inundación>>, corrobora 
Javier Martínez, catedrático de 1 

Hidrología de la Universidad de 
Zaragoza. 

<<En los mismos Pirineos, hay , 
otros cámpings susceptibles de , 
sufrir inundaciones similares a las 
que se acaban de producir>>, expli- 1 

· ca Pedro Alberto Bravo Domín
guez, geógrafo y diplomado en 
Medio Ambiente. <<Ojala que la 
terrible desgracia ocurrida sirva al 
menos para evitar otras que, de 
no tomarse las medidas oportunas, 
pueden tener lugar cualquier día 
de estos>>. 



El dossier será remitido al fiscal encargado de investigar lo ocurrido en el cámping «Las Nieves>> -Las asociaciones y 
expertos que lo suscriben piden a los tribunales que actúen con «COntundencia» contra quienes permitieron el campamento 

ceLos organismos que 
autorizaron el cámping 
son los responsables» 

Según un informe independiente 
preparado por la CODA y geólogos 

sobre la catástrofe de Biescas 

IRENE HD€2. VEUSC0 

MADRID.- • la peligrosidad exis
tía y tarde o temprano lo ocurrido 
iba a producirse•. Eso asegura en 
relación a la tragedia del cámping 
"LaS Nieves• un informe indepen
diente elaborado por la Coord in a
dora de O rganizaciones de Defen
s¡¡-¡;;mhiental (CODA) en colabo
r ac1on con la Asociaci ó n de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
na t), los grupos ecologistas arago
neses Onso, Adn 

en el que se ubicaba el cámping•. 
Además, en el dossier se sedala 

que • los tribunales deben actuar 
de manera contundente, castigan
do a los responsables de este 
desastre, que entendemos ae 
encuentran en los organismos que 
auto rizaron o permitieron el esta
blecimiento del cámping en ese 
pasaje• . 

Lineas más arriba se explica el 
porqué de esta petición: • Lo que 
pretendemos es que, por una par-

. te, _s<;~~ga i'!"t~ 
~ ~ledo[ o'" y los 

. geólogos Javier 
Martínez Gil , 
Ramón Uamas y 
José Javier Gra
cia. 

uNo quiero 
que oMden -- 
a mi hija» 

caa y, por otra, 
q ue tr age di a s 
como la acaecida 
no vuelvan a pro
ducirse en nues
tro pa!s, pues por 
d esgracia son 
numerosas las 
construociones e 
instalaciones de 
todo tipo que se 
encuentran ubi
cadas en puntos 
de riesgo de ria
das e inundacio
nes• . 

E l informe, 
que será remiti· 
d o a l fiscal 
e nca rgado de · 
i nvestí ga r lo 
ocurrido la fatf
d ica t arde de l 
pasado miérco
les en el cám
ping de Biescas, 
no duda en ase· 
gura r q ue · ..c el 
desastre acaeci· 
do es responsa
bili dad d irecta 
de todas aque
llas ad ministra
ciones que die· 
ron su visto bue· 
no a la instala
ción del eámping 
en l!'se punto• . 

Y añade a es te 
res p ec to: • E l 
cá mping contaba 
n dc= hia con tar 
l."' O la autoriza
ción o in forme 
favo r ab le del 

•Sólo qulero decir que 
no olviden a mi hija•, 
dijo Ellsa Cuadros, 
madre de Ellzabeth, una 
niña encontrada muerta 
en Biescas. Esta mujer 
también ha perdido a su 
marido en la tragedia. 
Con la voz entrecortada 
por el dolor pidió ayer 
a los españoles d esde la 
Cadena Ser que «todo el 
mundo rece por e!!a y 
que la tenga Dios, y ya 
que no se puede hacer 
nada, que las personas 
buenas teQgan a mi niña 
en su corazón. E lisabeth 
Ramírez C uadros, que 
nadie en Espa ña la olvi
de». La madre subrayó: 
«Era fa n[ás tica. Con 
tres años recién cumpli
d!tos era la a legria de 
todos los q ue la cono-
cían». 

El informe de 
la CODA anal iza 
poríiieñOrizada
mente el porqué 
de lo ocurrido en 
e l cá mping d e 
Biescas. Y sostie
ne: «El cámping 
"Las Nieves" se 
ub icaba den tro 
de un cono de 
deyección o aba
ni co fluvi a l de 
aproxi mada men
te 100 hectá reas 
en el que evacúa 
una cuenca flu · 
vial pirenaica de 
aproximadame n

Ayuntamiento de Biescas, la Con
federación Hidrográfica del Ebro 
y la Diputación Gene ral de Ara
g<)n ... 

te 1.800 hectáreas denominada 
Sobremonte. El cono de deyección 
o abanico fluvial se encontraba 
completamente act ivo. De hecho, 
e l cámping se situaba sobre sedi
mentos formados por riadas simi
lares producidas en épocas rela
tivamente recientes ( ... ). Y toda la 
zona de l cono de deyección se pue
de convert ir durante las crecidas 
en cauce natural de desagüe del 
ba.rranco». 

- .. Entendemos -cont inúa d 
informe suscrito por asociaciones 
ecologistas y especialistas en gco
morfo logía- que estos organis
mns tienen una importante parte 
de respon~b il idad en lo ocurrido, 
a l autoriza r o permitir el estable
cimiento de un cámping en un 
lugar que no era ni mucho me nos 
'~cu ro. tal v como se ha demos
tr;do. y cua.ndo además lo ocu rri 
d\''1 t: ra e n gran med ida previsible, 
JaCas las características hidrológi
cas y gt:()morfo lógicas del ento rno 

Sin embargo, y como señala el 
informe a tenor de la localización 
del cámping de Biescas, •de la 
legislación vigente se deriva que los 
ríos y barrancos deben quedar total
mente libres de construcciones». 

JUAN GINER 

BIESCAS.-Las ta reas 
de rescate se centra
ron, como e n jornadas 
anteriores, en la zona 
del cámping, así como 
en e l cauce del río 
Gállego y la presa de 
Sabiñán igo. A esto se 
sumó ayer una nueva 
dificultad: la evalua
ción del cómputo total 

Búsqueda hasta septiembre 
de desaparecidos. Así, 
varias personas solici
taron ayer información 
acerca de fam ilia res de 
quienes no tenían no ti 
cia desde la tragedia 
ocurr ida el miércoles. 
Y eS que sus nombres 
no figuraban ni en las 
listas de bajas morta
les, ni en las de he ri 
dos, ni en las oficia les 
de desapa recidos. 
Según fuentes no ofi-

ciales de l operativo de 
rescate consultadas por 
EL MUNDO, este 
dato hace pensar que 
el núme ro real de desa
parec ido s no podrá 
obtenerse quizá hasta 
el próximo mes de sep
tie mbre cuando, posi
blemente, se detecte su 
ause ncia labo ra l que 
pueda hacer patente su 
fallecimiento. 

Según ha indicado el 

capitá n Salinero, los 
efectivos de rescate se 
desplazarán hacia e l 
pueblo de Escuer, ya 
que •es imp ro babl e 
que aparezcan más 
cadáveres en e l espacio 
donde se ubicaba el 
cámping», y ha añadi
do que se continuará el 
rast reo de la zona, aun
que por la noche se 
reduzcan los operati
vos. 

EL MUNDOI2-8-96 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EL MUNDO 12- 8-96 

· Los técnicos independientes, de acuerdo: 
la catástrofe cJ.e Biescas no era «impredecible» 

Los informes periciales y 
los datos se acumulan. EL 
MUNDO ha tenido acceso 
al informe que hoy presen
tarán los técnicos de la 
Coordinadora de Organi
zaciOnes de Defensa 
Ambiental (CODA) que 
han estudiado erGesastre 
sobre el terreno. Su texto 
es taxativo: los diferentes 
organismos que autoriza
ron la instalación del cám
ping «Las Nieves>> violaron 
la Ley, que prohibe habi
litar instalaciones habita
das en barrancos y 
escorrenteras. «Entende
mos que estos organismos 
tienen una importante par-

te de responsabilidad en lo 
ocurrido>>, afirma CODA 
que señala directamente al 
Ayuntamiento de Biescas, 
a la Confederación Hidro
gráfica del Ebro y -a la 

· Diputación General de 
Aragón. CODA entregará 
su infornlelila Fiscalía 
Javier Martínez Gil, geó
logo y catedrático de 
Hidrología de la Univer
sidad de Zaragoza, publica 
también hoy en EL MUN
DO un contundente artí
culo: <<En este lamentable 
suceso --escnbe--, no ha 
habido más fatalidad que 
la propia ubicación del 
cámping ( ... ), que jamás 

debió ser''--autorizada>>. 
Martínez Gil califica de 
<<peligro social manifiesto» 
a quienes quieren tapar 
bajo el manto del «acci
dente impredecible>> las 
responsabilidades contraí
das. Se sabe que, de 
hecho, el Tnbunal Supe
rior de Justicia de Aragón 

. rechazó, apelando a su 

. peligrosidad e ilegalidad, 
la instalación de otro cám
ping al lado de «Las Nie
ves». ¿por qué uno no y 

· el otro sí? También ayer, 
y mientras seguían recupe
rándose cadáveres, se cele
bró, con nutridísima asis-

. tencia de público y auto-

ridades, el primero de los 
funerales por las víctimas 
de este temble suceso. El 
debido respeto a las víc
timas exige que, mientras 
se prosiguen con toda la 
intensidad necesaria los 
trabajos para localizar Jos 
cuerpós de los desapare- 1 

cidos, se acelere también 
- no hay incompatibilidad 
alguna en ello- la inves
tigación destinada a escla
recer las más que posibles 
responsabilidades en que 
se incurrió al autorizar la . ' 
instalación de ese cám
ping. Y que paguen con
forme a la Ley quiénes 
tengan que pagar por ello. 
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. __ ._ '· . 1 
l.os. ecologist~~'.d~nuncian que ~ay cientos ~e 1 
casas en las cuencas de los r1os· de· Madr1d 

1 Se quejan -.: -de qú~ : ·nadie _!q, · impid~, _ ~<Y . puede haber UlJa tf§~gr~cia>> 
ROSA M . .TRISTAN -~. t:~is las retinai-;:a: -~ramáticas .las autorid¡des, pero ahÍ siguen ocurr~ un~-; ~es~:~~¡~; ~~tonces 1 

imágenes de lo ocurrido en el desde hace mucho tiempo. . se llevarán las manos a la cabe-
MADRID.-A lo largo y ancho · cámping «Las Nieves>>, en Bies- <<Hace .. , años · .que venimos za,} éoncluye ·; · · · :, · · 1 

de la Comunidad de Madrid cas (Huesca), que estaba situado denunciando su situación ante la De· hecho, ya h~ habido inun- 1 
existen centenares ·de .. casas y en una de estas zonas, según han Comunidad de Madrid y en- la daciones graves. Hace cinco años, 
chalés instalados en <<zonas de · señalado numerosos técnicos:._ Confederación Hidrográfica del una ri;'!da se llevó buena parte 
dominio público hidráulico»,- ·· En concreto, las cuencas del Tajo, pero no hacen nada. Ni de .las ·casas construidas en el 
que en lenguaje <<VUlgar» se tni- río Gtiadarrama, del Jarama y siquiera nos contestan. Prefie- Jarama .. Y no fueron las lluvias, 
duce por cauces de ríos. .. del Henares; tienen construccio- _ren evacuar cuando · hay inurr- sino que se abrió la presa del. Ata-

Así lo ha denunciado la Coor- nes, a modo de <<palafitos», pero .daciones ·antes que desalojan>, zar, ya que estaba muy llena Y 
dinadora de Or anizacioileSOe sin estacas sobre ·las ·que suje- explica el' presidente de la Jo mismo. ocurrió a la vera del 
Defensa ·Ambiental (CODA , tarse. Son todas ilegales, y sus COD8-, Santiago Martín Bara- Guadarrama, hace siete años. 
·cuando aún están frescas en: .dueños lo saben, como lo saben jas. <<Y...seguirá ahí hasta que (Pasa a /¡;¡ 'página 3) 
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Soledad Campo 

Imagen del polémico barranco de Sía 

La CODA critica 
los planes turísticos 

de Estaún en Sía 
~....;...~"'"".,;_:u·-"''""-~--·----- -------- ·· -· · --·---~---'---

HERALDO Huesca 
La Coordinadora de Organiza

ciones dé Defensa Ambientar 
(CODA) emitió ayer un comunica
doen el que critica las recientes 
declaraciones del alcalde de Bies
cas. Luis Estaún, sobre la seguri
dad del barranco de Sía y su peti
ción para urbanizar y construir 
un campo de golf en esa zona. 
Este proyecto data de 1992. 

La citada coordinadora ecolo
gista califica de •lamentable la 
voracidad desarrollista, sin nin· 
gún tipo de escrúpulos• del 
alcalde de Biescas y añade que , 
veinte días después de la trage
dia, •muestra -el alcalde- su 
apoyo público al establecimiento 
de un campo de golf y una urba
nización en la vecina rambla de 

. Sía, a escasa distancia del cám
ping "Las Nieves"•. Los ecologis
tas consideran que el emplaza-

... miento· elegido para el citado 
proyecto es de calto riesgo• y 
explican que se trata de una 
cuenca .de vertido mucho más 
extensa que la de Arás . Asimis
mo. responsabilizan a las admi
nistraciones públicas que autori
cen dicha actuación. •si 
finalmente ésta se lleva a cabo, 
de las posibles desgracias que 
pudieran producirse como con
secuencia de esta ubicación>. 

Por último. la CODA señala 
que va a hacer toci'Oi'()que esté 
en su mano para conseguir que 

se depuren todas aquellas res
ponsabilidades que pudieran 
existir, así como para conseguir 
que la administración hidráulica 
española cambie radicalmente 
de política, preste más atención a 
la protección de dominio público 
hidráulico, riberas y · áreas de 
influencia directa de los cauces, 
y de esta manera conseguir que 
tragedias como la acaecida, 
jamás vuelvan a repetirse en 
nuestro país•. 

La CODA es miembro de la 
Unión Mundial para la Naturale
za, del Buró Europeo del Medio 
Ambiente, de la Alianza de los 
Pueblos de Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo y de la 
Red de Acción del Clima. 

. Izquierda Unida 
Las críticas de la CODA se 

suman a las que el pasado lunes 
realizó la coalición Izquierda 
Unida y que surgieron por unas 
declaraciones de Luis Estaún, el 
pasado domingo, a la agencia 
Efe. La coalición de izquierdas 
argumentó, entre otros puntos. 
que Luis Estaún deberla chacer lo 
posible por cumplir los manda
tos del pleno que a partir de una 
moción presentada por !U en el 
Ayuntamiento. y que fue aproba
da, el COnsistorio deberá hacer lo 
posible por revertir los terrenos 
del proyecto del campo de golf al 
pueblo de Biescas•. 



..a CHE al -lega que quan es va obrir Las Nieves la normativa no demanava cap informe preví -
La ConfederaCiól:de I'Ebre no té cap 
estudi hidroiOgic ·sobre el camping 

Ton Clapés 
IAIClLOU 

La Confederació Hi
:lrografica de l'Ebre, 
Jrganisme compe
tent sobre els rius 
:lel Pirineu arago
nes, no ha fet mai 
:::ap estudi sobre el . 
perill d'ubicar el 
camping Las Nieves 
a prop d 'un barran c. 

Malgrat aquest fet, el presi· · 
:lene de la Confederació Hi· 
drográfica de l"Ebre (CHE), To
más Sancho, va seguir defen· 
sant la versió oficial que asse
gura que tot va ser un "feno
men natural imprevisible". 
Aquesta versió va ser cantes· 
cada ahir pels ecologistes 
agrupaes en la Coordinadora 
de Defensa Ambiental (Coda). 
que van presentar un informe 
altematiu en que asseguren 
que el desastre és responsabi· 
litat directa de tates les Ad· 
ministracions que van donar 
el vistiplau a una instaHació 
situada al final d'un barranc 
:le muntanya. 

Sancho va explicar a l"A VUI 
que la CHE mai havia fet un 
estudi sobre el possible perill 
d'ubicar el camping al costat 
de la llera del barranc. perq u e 
la instaHació es va abrir el 
1998 i llavors la normativa no 
contemplava que s'hagués de 
presentar un informe que 
descartés un possible perill 
de riuada. 

Actualment, la normativa 
sobre cámpings de la Diputa· 
ció General d'Aragó, el decret 
79/90. a més d'establir que no 
poden estar en terrenys sus
ceptibles de poder inun· 
dar-se, demana "informes 
tecnics de l'organ adminis· 
t ratiu competenc· per verifi· 
car la informació. 

Obra model 
Pe! president de la CHE. en 

el moment en que la Diputa· 
ció General d'Aragó (DGA) va 
autoritzar el cámping, es de
vien donar per bons els estu· 
d is i informes fets a finals deis 
anys 40. quan es va canalitzar 
el barranc d'Arás. "Aquesta 
construcció surt fins i tot en 
els !libres de !'Escala d'Engi· 
nyers Forestals i va ser feta 
pe! Servei Hidrologic Forestal 
craspassat a la DGA; per tant, 

ells tenen la informació", va 
manifestar. Sancho va reco
neixer, pero, que la CHE va 
donar el seu vistiplau indi· 
recte al camping donaiit·li el 
permís per a l'abastament 
d'aigua potable. 

Sancho va fer aquestes de
claracions hores després que 
la Coordinadora d'Organitza· 
cions de Defensa Ambieñtil' 

de la Universitat de Saragossa 
Javier Martínez Gil, un deis 
autors de !'informe. va ser 
més contundent: "No ha sigut 
la fatalltat, · sinó la ubicació 
irresponsable d'un camping :· 
en un !loe en que mai hauria 
d'haver estat. es com qui tra· 
vessa la via sense mirar, més 

cia, va explicar que la tragedia 
haurla pogut ser pitjor si no 
s'arriba a aturar a sobre el 
camping una muralla de sedi· 
menes amb pedres de ·més -de 
2.000 quilas. 

Els ecologistes faran arribar 
!'informe a la Fiscalia d'Osca, i 
estan a !'espera d'esdeveni· 

(COda) Juntamenc amb diver- Bs ecologistes lnsistelxen 
sos grups ecologistes arago- ' d d 

menes per decicir si es 
personen com a acció 
popular en la causa ju· 
dicial oberta després 

nesos presentessin un infor· ' que la riua a es po ia 
me independent elaborat per. . haver prevl" st ,. acusen 
geolegs i catedratics en hi· 

· de la riuada en un jut· 
jat de jaca. En aquest 
sentit, Martín Barajas 
va explicar que tenien 
constancia que al· 

·drologia de diferents univer· les Adrriinis. tracions 
sita es . 

Segons aquest Informe. el 
camping estava situat en un 
con de dejecció en el qua! 
abocava les · aigües una val! 
pirineca de 1.800 hectarees: 
"Ef desatre era previsible, pe
ro no se sabia quan •; va ex· 
plicar el president de. ·Coda, 
Santiago Martín Barajas. , 

El catedra tic d 'hidrolci!Pa 

menys una de les vícti· 
. mes supervivents de la 

tard o més d'hora el tren)'a· tragedia havia presentar una 
tropella." En concret, les -Ad· .:,1 denúncia al jutjat contra les 
ministracions que estan en el ·., Administracions per un pre
punt de mira dels ecologistes sumpte delicte d'imprudencia 
són la DCA, la CHE i l'Ajun· temeraria. 
tament de Biescas. Els ecologistes han intenta e 

Un altre dels autors de l'es- acon5eguir la documentació i 
tudi, el gebleg José Javier Gra· · ' informes sobre el camping 

T robat. 20 km. riu avall , el cos ·que fa 84 
. . ::.'' '.;. -· : ~~~ f/1~ 

E ls equips de rescat van 
recuperar durant el matí 
d' ah ir el cos de la nena 

Blanca Prieto Tapia, de set 
anys. a més de 20 quilometres 
del camping Las Nieves, en una 
presa situada a sis ,quilometres 
de l'embassament de Sabiñá· . 
nigo. Amb aquesta ja són 84les 
victimes mortals de la tragedia 
del camping de Biescas de les 
quals s'ha recuperat el cos. Els 
seus pares. Carlos Prieto i 
Blanca Tapia, i el seu germa de 
quatre anys, Carlos, també ha· . 
vien more ofegaes. 

A més d'aquestes victimes 
mortals. queden .s persones 
ingressades en diversos centres 
hospitalaris, 4 a Osea i 1 a Sa· 
ragossa. Un d'aqueses feries, 
ingressat a !'Hospital San jorge 
d'Osca, es troba en estat crític i 
es tem per la seva vida, no tant 
per les ferides i fractures que 
pateix al tronc, sinó per la in· 
fecció posterior que se li va 
declarar a causa del fang. 

Hi ha encara dues persones 
desaparegudes que han estat 
requerides judicialment. per 
les seves fanúlies. Es tracta de 
Xavier Martínez Domenech, de 
sis anys, de Barcelona, i de 
María del Valle Campos Con· 
zález, de 31 anys i procedent 
d'Utrera (Sevilla). Els responsa· 
bies de les operacions van 
continuar advertint ahir que 
és possible que es trobin més 
cadavers de gent que passejava 

Bussos deis equlps de rescat treurn el cos de Blanca Prieto 

per aquella zona en el moment de la rierada. 
Des d'ahir al matí els equips de rescat, formaes 

per 600 persones. s'han reduit en prop d'un 40% 
i s'han fet més selectius. D'altra banda, l'orga· 
nitzador del dispositiu de la Clínica Forense de 
Saragossa, Juan Antonio Cobo, va informar anit 

que el tanatori instaHat a la Pista de Gel de Jaca 
seria desmuntat en les proximes hores. ja que 
!'entrada de cadavers ja no es produia de forma 
tan massiva. Els cossos que apareguin a partir 
d'ara seran conservaes i reconegues a !'Hospital 
Comarcal de Jaca. 

pero ni tan sois van poder ac
cedir al registre de la propie
tat de jaca, que els va negar la 
informació que demanaven. 

Per la Coda·, la tragedia de 
Biescas no és més que el trist 
reflex de la política hidrologi· 
ca que s'ha portat a terme a 
I'Estat espanyol en les últirnes 
decades, "basada mole en 
grans embassamenes pero que 

• no té en compte els cabals ni 
les petites lleres·. 

Petlcl6 
& per aixo que demanaran 

a la ministra de Medi Ambi· 
ent, Isabel Tocino, que revisi 
toces les arees de risc i que 
s'actui en cas de perill. 

Per altra banda. el Consorci 
de Compensació d'Asseguran
ces, organisme dependen e del 
ministeri d'Economia encar· 
regat de cobrir els sinistres 
naturals, va valorar els danys 
en una primera estimació en 
uns 1.000 milions de pessetes. 

Polemica entre 
propietaris 
de campings 

L' Ajuntament de Biescas, 
I'Associació d 'Empresa· 
ris Turístics de la Val! 

del Tena i la Federacip de 
campings han desqualificat 
severament les declaracions 
efectuades per Jau me Sagrera, 
gerent del cámping Edelweiss 
- també de Biescas- i propie

. tari de la societat campings 
d'Europa, en que assegurava 
un tracte favorab!e ·de l'Admi· 
nistració, sobretot de la local. 
respecte a la sol-licitud d'ins· 
taHació del camping Las Nie
ves. 

L'alcalde de Biescas, Luis 
Estaún, ha manifestat a l'AVUI 
que Sagrera ·está aprofitant 
lamentablement aquest suc· 
cés per saldar els seus deutes 
amb els altres campings i amb 
I'Ajuntament, amb qui té un 
importan e deute fiscal". 

L'alcalde va separar el que 
és la informació segons la qua! 
el TSJA havia denegat un pro
jecte similar al del camping de 
Biescas per la perillositat del 
terreny, cosa que "és cerca·. de 
les acusacions "inoportunes i 
falses" que el gerent de I'Edel· 
weiss va vessar sobre el cam· 
ping Las Nieves i !'Ajunta· 
ment. També !'Associació 
d 'Empresaris Turístics de la 
Val! de Tena i la Federació de 
campings han qualificat de 
"calúmnies poc oportunes· les 
seves declaracions i !'han 
comminat a "no opinar sobre 
si la zona és perillosa •• cosa 
que competeix als tecnics. 

AVUI 13-8-96 
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1 
reglamentación impone también autorizar cualquier tipo de instalación en un radio de cien metros alrededor de un 

r uce público- El Tribunal de Aragón desautorizó a este organismo por .conceder la licencia de apertura de otro cámping 

La Confederación 
1 del Ebro no elaboró 
l el preceptivo informe 

1 
En el caso del cámping de Biescas, 

incumplió la Ley de Aguas, que obliga 
a presentar estudios hidrográficos 

I AN CARLOS DE LA CAL 

\ IADRID.- La Confede ra ci ó n 
ll idrognifica del Ebro (CHE) tie-

-

e mucho que decir sobre la catás
ofe que costó la vida a 85 per
mas en e l cámping de Biescas. 
1 o rganismo no realizó ningún 

estudio hid rológico sobre la ubi-
cación del esta-

de la misma ley. La reglamenta
ción es cla ra cuando asegura, en 
e l artículo 9", que " la ejecución 
de trabajos en la zona de policfa 
de cauces precisará autorización 
administrativa previa del Organis
mo de cuenca,. . 

Pero éste no es el único error. 
de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro en su 
política de auto

l
·cimiento en el 
ndo de l 
rranco de Arás 
r q ue. tal y 

..: ,Jmo reconoció 

/U de Aragón 
pide respüestas - · 

a lo ocurrido · 

rizaciones. Tal y 
como ade lantó 
EL sue ···d:~~-i"~~~~~ 

ayer a l di a ri o 

'

vui el director 
e la CHE, 
o más Sa ncho, 
lrque «la nor

ma tiva sobre 
.:•mpi ngs de la 

l
putación Ge
ral de Aragón, 

• 1990. que exi 
J estos info rmes. 
~ s poste rior a 1a 

El coordinador general 
de IU en Aragón, 
Miguel Angel Fustero, 
explicó ayer que su par
tido planteará en los 
pró ximos dias una serie 
de Iniciativas con el fin 
de • intentar aclarar las 

pasado domingo, 
el Tribunal 
Superior de Jus
ticia de Aragón 
paralizó en 1989 
las obras de ins
ta lación de otro 
cá mping en Bies
cas, a orillas del 
rfo Gállego, por
que podía ane
garse al crecer e l 
río. La sentencia 
anuló dos resolu
ciones del ento n
ces presidente de 
la CH E, Eugen io 
Nada! Reimaz, 
donde se daba el 
vi s t o b ueno a 
esta insta lació n. 

apertura de Las 

l
i~vcs . en 1988, 
nn t i!!~ ~ efectos 
' lrOa CI IVOS••. 
Sin cm ha rgo , 

..:1 Real O..:c rCto 
S ~Y 1 1'J ¡;ó que 

l ' a rrolla la Ley 
, •. : :\ g u ~" d el 

-. t., Jt J t: ~p:.uio l 

r c~ng.c c'\pcc ífi -
,_. ... m ~n t c en su 

l
~ tíc ulll S~ que 
I.H ac;-¡ mp adas 
d~..· i..· l l \ ,, , en 

causas que provocaron 
la tragedia del cámping 
" Las N ieves", en Bies
cas, y evita r que acon
tecimientos co m o los 
vividos a llí se repitan ». 
F uste ro a firm ó: • R e
sul ta poco serio y res
po nsa ble excusarse sin 
más en las imprevisibles 
reacciones de la N a tu
ra leza para justificar los 
aco ntec imi e nt os qu e 
cos t a r o n l a vid a a 
muchas perso nas>t . 

El fal lo dice tcx
tu almenlc que la 
D iputaci ó n 
General de Ara
gón «prohíbe la 

,, , ~, Jc.: pn lld(t de ca uces püh ll cn~ 

.¡:.H.: nccc~i h.: n auto rizaciOn de los 
( >r~ : tni ... mo' C~o.lmpc tcnt cs en 

l
.t t~o:r ia lk r¡;g.ulaci<l n de campa· 
~~nlth tu ríslicos. habrá n de ser 
;,.¡tor iz:H.la ' po r e l Organismo de 

.1 cu l.!n~.:; t( ... ) Esta auto rizac ió n 
-. ~ñ.tl:l r ~ las limitncio ncs a que 
i:~t hd '.k 'ujc ta rse la aca mpada, 

l l In r::krcnt c a los ri c~gos pa ra 
-.l..' :;uri'-l..td d i.! las personas••. 

>UTOR IZA CIONES OBLIGATORIAS.- El 
.tr l..' a di..' po licia .. ~spacio de lOO 

l
h.: trlt'\ :t ambos lados del cauce 
ue en el ~;tso del cá mping de Las 
ic' es c'tJha totalmente ocupado 
1r I:J.~ ti •. :nJ:ts- tamhi-.::n n...:ccsita 

·~l h1n tat· i, 'm pa ra Ucsarrollar cua l-
·itl tl..' r tt rl' di.! <.h.:ti vidad ••cua ndo las 

l
. ,nJicuHh.: :-- topográficas n h idro

:it'it:a!'\ de los ('aucc.:s y m<.írgc ncs 
hagan necesario pa ra la scgu

.b d di..' pl.! ro.,nnas y hicncs ... ••. 
-. .. ::;ün ~ ...: atirma en el art ículo 6\J 

1 
1 

in s tal ac ión de 
cü mpings en t ~ rrt.!nos si tuados en 
ram blas, lechos secos o !<mentes 
de los ríos, y en los suscep1ihlcs 
de se r inundados. así como en 
aque llos que, por cualquier causa, 
resu llcn pe ligrosos( .. . ) Y aquí se 
llega a la conclusió n de que puede 
producirse una inundación, como 
media. cada se tenta y tres años. 
Lo único cie rto es q ue e l pel igro 
exis te, tal y co mo se admite en 
el informe de la CH E• . A este 
respecto, la Ley de Aguas, en su 
artículo J4U, conside ra como zonas 
inu ndablcs «las de lim itadas po r los 
nive les teó ricos que a lcanzarían las 
aguas en las avenidas cuyo período 
cstadístit·o de retorno :-.ca «.le qui 
nientos añosn. 

u, concesió n de la autorización 
para la apertura del cámping en 
el rio G;illego por parle de la CH E 
se hizo suje ta a un a serie de con
diciones. La claúsul a s• del docu
mento res tri nge la apert ura del 

Un grupo do voluntario• do DYA ~oacanN durante lea operaciones da raocate en Bloscas. 

establecimiento • a los efectos" de 
una mayor seguridad frente a posi
bles inundaciones• a ocho meses 
al año y especifica que • en todo 
caso será responsable el beneficia
rio de esta autorización de todos 
los daños que pudieran producirse 
a las personas o bienes, como con
secuencia de posibles inundaciones 
de la zona delimitada• . 

empresa que den_unció la irregu
laridad de esta autorización an1e 
los tribunales aragoneses, es1a 
cláusula • es impensable , porque 
da luz verde a su insta lación pero 
tr~pasa la responsabilidad de lo 
que pudiera pasar al propie ta rio• . 

Por su parte, Santiago Marín 
Barajas, secre ta rio general de la 
CODA (Coo rdi nadora de Orga ni

zactoñés de Defensa Ambienta l), 
aseguró ayer que • la ad mmlslra
ción hidráulica española nunca se 

ha to mado en serio las intrusiones 
del Do min io Público Hidráulico. 
Noso tros lleva mos diez años 
denunciando este desinte rés de las 
co n fede rac io nes hi d rog ráficas, 
presentando cont inuas alegaciones 
al Plan Hid rológico Nacio na l, a 
pesar de q ue a ltos ca rgos del 
Gobierno autó nomo de Aragón 
insisten en q ue lo ocurrido en 
Bicscas es una ca tástrofe natural 
y nos p reguntan que porqué no 
lo denunciamos antes~•. 

DENUNCIAS.- Para Joaq uín Arcas, 
abogado de Cámpings Eu ropa, la 

Expedientado por su denuncia 
JUAN GINER 

CORRESPONSAL 

JACA.- La Asociación 
de Cámpings de Ara
gón ha abierto expe
diente discipl inario a l 
viceprcsidenle de dicha 
asociación y propietario 
del cámping ~Edclweis• 
de la localidad oscense 
de Biescas , J a im e 
Sagreda, quien, tras la 
tragedia registrada el 
pasado miércoles día 7 
de agosto en el cámping 
.c Las N ieves», h izo 
pública su opinión acer
ca de que las instalacio
nes s ini es t radas se 
hallaban en un luga r 
peligroso y criticó la 
concesión de 1~ d ife
rentes licencias que per
mitieron la apertura al 
públ ico del reci nlo de 
acampada. 

La asociación cam
pi s ta a rago nesa h a 
tomado esta decisión 
d isciplinaria, tras una 
reunión de todos sus 
miembros manten ida a 
mediodía de ayer en el 
cámping << Pirineos», de 
Jaca, en la que, curio
sa me nte, tambié n se 
dec id ió so li ci tar al 
Gobierno autónomo de 
Aragón que inspeccione 
todos aq ue ll os cá m
pings de la Comunidad 
cuya ubicación pudiese 
representar algún riesgo 
para los acampados. 

Entre los acuerdos 
to mados en la reunión, 
se halla la convocato ria, 
para e l mes de septiem
bre, de una asamblea 
urgente de la Federa
ción de A<;oeiaciones de 
Címping.• de España, a 
celebrar en Jaca, así 

como la o rga nizac itln 
de un acto ,,k cinco 
minutos de silc.ncio que 
se guardarán hoy en la 
lolalidad de los cúm
pin~ de nuestro pa ís , 
en memoria de los 85 
fallecidos en el siniestro 
de .clas Nieves••. 

Por a ira pa rte, e l 
presidente de la asocia
ción aragonesa , José 
Lalana. aseguró ayer 
que se había abie rto 
una cuenta corriente en 
una entidad bancaria de 
Jaca, a favor de los 
da mni ficados y s us 
fa milia res. 

Por lo que respecta 
a la"' actuaciones jut.li
cialcs l(U C afectan a l 
sumario, ya en poder de 
la Fiscalía de la Audien
cia Provincial de Hucs
ca, J oa quín A rca s, 
representante lega l de 

un grupo de afcctct úos 
por la traged ia, anunció 
también aye r la interpo
sición de una dcmandu 
co nt ra las diferente s 
administraciones púhl i· 
cas que concedieron las 
diversas lice ncias necc· 
sarias para la ape rtura 
Uc <c l..as Nieves•), 

Según e l le trado, el 
proce so judi c ia l se 
demorará en el tiempo, 
dado que, según su pro
pia previsión, la causa 
pod ría llegar, en suce
sivas apelaciones ha~t a 

el T ribunal Supremo. 
Por otro lado, el con· 

scjcro de Agricu ltura c.J c 
Aragón, José Manuel 
Lasa, d ijo ayer que el 
puente de Y osa no hizo 
de presa al torrente de 
agua que cayó sobre el 
cá mping. 



1 TRAGEDIA EN EL PIRINEO ARAGONÉS .... 

La justicia ya actúa en Biescas 
1 El juez de Jaca recibe imágenes aéreas 1 La Fiscalía de Huesca reclama toda 

de la zona donde se produjo la riada la documentación legal de Las Nieves 1 Un grupo de 200 ONG pide erradicar 
. los 'campings' en cauces y torrentes 

Blescas 

La ITl8QlJin¡wia ;.rlcial ya se ha 
puesto en marcha en Biescas. 
Mientras oontiróan los trabajos 
á<> rescate de los ütirnos desa
p.vecidos en la riada, el Juzgado 
"" lnstn.."Ción rúnero 1 de Jaca 
"'' sidO deSiglado para reelizar la 
onvestigación. La Fiscalla de 
HuasCa tarroién ha comenzado 
a actuar al pedi< dos informes 
l"--nicos sobre la tragedia. 

8 juez encargado del caso ha 
ordenadO la reaizaci6n de folc:>
!13ilas y la gabaci6n de imáge
n.>S aéreas del sobremonle de 
Boescas. donde se . originó la 
trc<nba óe agua, del barrancO de 
A'3S y de los tecrenos del cam
png Las Nieves, a-rasado po< las 
aguas. La grabación de estas 
im<igenes ~ la prrnera ac
tuación judicial, al mwgen de las 
c::orrplicadas lamas de idenlifoca
ción de llic1inas. Fuentes juácia
les inóca'on que estas imágenes 
ya obran en poder del ¡.agado. 

En la i'Mlstigac:ión se ha per
sonadO la FISCalía de la Auóencia 
de Huasca. que ret:m16 ayer a la 
~General de /wt;}OO -6 
Gobiemo aulonórrioo- la infor
mación aóriristralilla relativa al 
c:amp;,g Las Nieves, asf como 
los informes preo.;os a su cons
lllJCCión. Este infoin-oe se suna a 
otro recOdo po< el fiscal sobre 
las circLtlstMcias en que se pro
QJjo la tormenta, detales técni
cos sobre la ca-oaizaci6n del ba
rranco y si el desastre na1\.ral e<a · 
ono~- . 

Declaración de afectados 

Si bien el juez de Jaca no ha 
tornado loda'lia declaración al 
propietwio del carpng Las Nie-
1;95, Luis &-da;, ésle declaró el 
domingo ante la Poic1a Judicial 
de la Gtada CM de Jaca. sin 
que trascendiera su declaración. 
Olla tase ¡.xicial, que loda'lia no 
ha empezado, consistitá en 1<>
rrw dedarad6n a los afectados y 
a los lesligos. 8 sigUenle paso 
se orientar.~ a solicita' informes 
periciales de gabinetes técricos 
indepencjentes en ~ de 
opiróones especiaizadas_ 

Dos asociaciones pidieron 
ayer a la Mscalía que actúe por la 
tragedia de Biescas. La Coadi
nadora de OrganizacioñeSOe 
Defensa ArrtJiental {~. que 
agrupa a 200 ÜNG, instó al Mi
risterio de Medio Atrtliente y al 
rMislerio fiscal a que intervengan 
en la ooadicaci6n de las coos-
11\Jcciones que han profrterado en 
1os únmos años en cauces de 
rios y IOITenles. 8 presidente de 
CODA. Santiago Martin Barajas, 
ñiañifestó que los informes en
cargados a un IJIUPO c1e CXpcrlOS 
sot>f'o esta catástrofe ccrllf1Cc1n 
c:t.11amon1e QuO el c..~ osla-

Hallado a 20 kilómetros del 'camping' el cuerpo de una niña, la víctima 84 
Biescas. - 9l.ceadores de la Guardia Ovil -en la foto- r&- Jabanela encontró el cuerpo a más de 20 kiómelros del dia. Oficialmente, dos perronas siguen desaparecidas, 
a.peraron ayer el cadáller de o.na nll\a de 7 años, Blanca catT'()i>¡; Las Nieves. Los padres y un hermano de la pe- mientras que cinco perronas permanecen hospitalizadas. 
Prieto Tapia, con lo que el balance de 111ctimas mortales quel\a, todos ellos nalllales de Granada pero residentes La más grave es una mujer, que se encuentra en estado 
se eleva a 64: Un 8IT4lleado de la cenlral hldroeléctrlca de en Volalranca del Penedés, también fallecieron en la traga- critico con múltiples fractlX3S y heridas en el tronco. 

Una normativa sin efecto retroactivo 
La normativa que regula la 
cooslllJCCión de campings en 
/wt;JOO cfospone que no podrán 
ser ubicados "en terrenos si
tuados en lechos o cauces 
secos o torrentes de los rios, 
y en los susceptibles de po
der ser inundados, asl como 
en aquellos lemti>os que por 
cualquier causa resulten pe
ligrosos". Este texto es de 
mayo de 1990 -las Nieves fue 
constrtido en 1988- y no tiene 
carácter retroactivo, po< lo que 
el osccrwio <lo ta lmgodia es
taro c1cnlro de L11ogalidad. 

8 decreto de 1990 estabi&
ce que es el órgano administra
tivo competente el que debe 
valorar, mediante informes téc- · 
nicos, la correcta ubicación del 
camping. Esos orga'lismos son 
el Ayultamiento y los departa
mentos de Ordenación T errilc:>
riai, Turismo y Agricultura-Me
dio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón. 

Pese a que Las Nieves su
peró todós esos trámites en su 
día, su ubicación suscita un 
tonso debate. 8 presidente do 
la Federación Espal\ola de Em-

presarios del Camping, Josep 
Maria Rosal, terció ayer en la 
polémica abierta por Magdale
na Campos, propietaria del 
camping Edelweiss, situado a 
tres kilómetros do Las Nieves. 

Campos denunci6 intereses 
del Ayuntamiento do Biescas 
Mular de la instalación) en la 
adjudicación do la concesión 
del camping. Roselt calificó de 
"inoportunas y fuera de lu
gar" esas declaraciones, y rei
teró que Las Nieves .. cumplía 
todos los requisitos exigidos 
por la normativa aragonesa". 

ba situado •en un área de atto 
riesgo de Inundación". 

Esta orgarizaci6n ecologista, 
que recuerda que leva años de
nwc:ilroo la peligrosidad de las 
construcciones en la zona sinies
trada, cfenLOcia que la "Adminis
tración pone su interés en ta 
construcción de grandes in
fraestructuras hidráulicas, pe
ro poco a la conservación y a 
ta construcción ilegal en zonas 
de influencia de rios". 

Uno de los expertos consulta
dos po< CODA. Javier Martine.z 
Gil. catedrñliCO de Hidrologia de 
la Universidad de Zaragoza. fue 
más c:ritico: .. la informació n 
oficial que se está ofreciendo 
no es concreta y es tendencio
sa, porque quiere hacer ver 

que se habla hecho todo lo 
posible y la tragedia se debió a 
ta fatalidad". En su opinión, "la 
única fatalidad fue la ubicación 
irresponsable det camping". 

Según el informe realizado 
por la CODA con la intervención 
de éste y oliOs expertos, los prin
cipales responsables del siniestro 
son el Ayuntamiento de Biescas. 
la Diputación de /wt;}OO y la Con
federación Hidrográfoca del Ebro. 
que deberia haber emitido un n 
forme vinculante sobre la ubica· 
ción del camping, en el que "una 
riada asf solo era cuestión de 
tiempo". Otra entidad. dcnonlo
nada Plataforma de Oponion RCI
vindicativa, anunc.ió quo :;.ohc,d;u: t 
al liscal general dol Estmto qt 1t1 

illVOSIÍfl' N'! los 1 K!(:ho:;. • 
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______ TRAGEDIA EN EL PIRINEO_· - -------------

Dos buceadores de la Guardia Civil sacan de las aguas del embalse de Jabarrella el cadáver de una niña. 

El número oficial de muertos por la riada en el cámping es ya de 84 

Protección CiVil 
excluyó en 1985 
al Arás de las 
zonas inundables 

l. G . MARDONES. Madrid 
El barranco de Arás no está inclui
do en el mapa de zonas potencial
mente inundables elaborado por 
la Comisión Nacional de Protec
ción Civil en diciembre de 1985. a 
raiz de la rotura de la presa de 
Tous (Valencia). que ca usó en oc
tubre de 1982 la muerte de 38 per
sonas. Si figura. en cambio, en ese 
plano de riesgos la cuenca alta del 
río Gállego. pero con la ca lifica
ción mios baja de los tres grados 
que evalúan los peligros de inun
dación . 

1 Recuperado el cadáver de una niña en una presa 
l 20 kilómetros aguas a~ajo de Biescas 

Asi se lo recuerda la Confede
ración Hidro gráfica del Ebro 
(CHE) a la Dirección General de 
Protección Civil en el informe que 
le ha remi tido haciendo su prime
ra valo ración de la catástrofe del 
cámping Las Nieves, en Biescas. 
En él indica que la imica mención 
documental sobre los riesgos del 
Arás se recoge precisamente en la 
memoria de la Comisión de 1985 
referida a inundaciones. Ésta reco
ge que el Arás, en virtud de la Ley 
de Mo ntes. tuvo en su día una co
rrección hidrológico-forestal (en
ca uzamiento) a cargo del Patrimo
nio Forestal del Estado y cuya do
cumentación está transferida a la 
Diputación General de Ardgón. 

El pasado miércoles. el Arás 
vertió un caudal de agua superio r 
a los 500 metros cúbicos por se
gundo, segú n los cálculos elabora
dos con d;ttos pluviométricos de 
diversa procedencia. Ese volumen 
equivale a casi el d oble de la ca pa
cidad de turbinado de la central 
hidroeléctrica de Adeadúvila. en el 
río Duero. una de las mús roten
tes de España. 1 
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MANUEL GRACIA. Biescas 
U n nuevo cadáver, supuestamente de Blanca 
Prieto Tapia, de siete años, elevó ayer a 84 el 
númerO oficial de muertos en la riada de 
Biescas (Huesca) que han sido recuperados. 
U n niño y una mujer están dados aún por 

desaparecidos. El cuerpo·se encontraba en la en Zaragoza. Cinco de ellas están en la UCI, 
rejilla del canal de desagüe de la presa de Ja- una en estado critico debido a las infecciones 
barrella, cinco kilómetros aguas abajo d e la que padece. El presidente de la Conferencia 
de Sabiñánigo o, lo que es igual, a 20 del Episcopal y arzobispo de Zaragoza, Elias 
cámping Las Nieves. Diez personas perrna- Yanes, ofició ayer, en la basilica del Pilar, un 
necen hospitalizadas, nueve en Huesca y una nuevo funeral, tras el del domingo en Jaca. 

El cuerpo hallado ayer. supues
tamen te de la pequeña Blanca . a 
falta de que sus familiares lo 
identifiquen. fue localizado por 
un empleado del embalse de Ja
barrella . SegUn Protección Civil. 
debió de pasar el de Sabiñánigo 
en la hora y media sig uiente a la 
catástrofe. cua ndo sus compuer
tas se abrieron de forma automá 
tica ante el aluvión de agua. Los 
padres y un hermano de Blanca. 
Carlos. de cuatro años, falleci
dos como ella en la riada , fueron 
enterrados precisamente ayer en 
Granada. 

Oficialmente. los desapareci
dos sigu~n siendo dos, aunque 
Santiago Lanzuela. presidente 
del Gobierno de Aragón. reiteró 
que ··eso no quiere decir que no 
puedan aparecer otros cadc'tve
res'. Juan San Nicolás, director 
ge ner a l de Protección Civil. 
ab undó en que el problema es 
que la tragedia ocurrió en un es
pacio abierto, en el q ue estaban 
no sólo los campistas de Las Nie
\'CS. sino tamhién posibles ami 
gt'S o visitant~s y gente! que pas;i
ra por !.1 carrct~ra . 

E.'pccia li zación en la búsqueda 

Los efectivos de rescate se han 
r~ducido de manera considera
Ole. JXrO S<! ha aumentando su 
especialización. Lanzuela deta ll ó 
que de las 650 personas que tra
bajaban el domingo se ha pasado 
a tan sólo .100. Entre ellas. desta· 
<Ó la presencia de 150 agentes de 
la Guardia C ivi l y 66 buceadores 
de diferentes cuerpos. Se cuenta 
también con mejor maquinaria y 
con 17 perros rastreado res. 

Lanzuel a indicó que el terre
no se ha dividido en cuadriculas 
siguiendo el sistema de los ar
queólogos y se ha pdnado tres 
v«!ccs. La atención se centra aho
ra en repasar el área que ocupa
ba el cámping y una chopera si
tu ada fre nte a la localidad de Es
cuer en la que los perros mencio
nados, que a veces se despistan al 
olfatear la comida que había en 
las carava nas y las tiendas de 
campaña y que también ha que
dado enterrada, se muestran más 
inquietos. 

La llegada de compensacio
nes económicas para la zona 
afectada es otro de los aspectos 
que preocupan. El eurodiputado 

oscense Joaquín Sisó a nunc ió 
q ue la Unión Europea (UE) 
abrirá de inmediato una línea de 
ayuda directa y e l propio p resi
dente de la Comisión Europea, 
Jacques Santer, envió un telegra
ma a l rey Juan Carlos expresán
dole s u "condolencia y so lid a
ridad". 

A su vez. Lanzuela advirtió 
que aún no se ha terminado de 
eva luar los destrozos: "No que
remos declaraciones ambiguas, 
sino que las peticiones a cada 
Administración sean concretas". 
En cualquie r caso, confirmó que 
esta misma semana se elevarán 
tanto al Gobierno central como 
a la UE. 

Según informa Efe, el Con
sorcio de Compensación de Se
guros pagará las indemnizacio
nes por daños perso na les y mate
riales sólo si las victimas dispo
nian de pólizas de seguros por 
accidente y sobre los bienes y 
siempre a petición de los afecta
dos. Sus peritos calculan en prin
cipio en unos 1.000 mill o nes de 
pesetas los daños. 

El juzgado número 1 de Jaca , 
que ha abierto diligencias por la 
tragedi a de Biescas, comenzará 
su investigación sobre las posi
bles responsabilidades ex istentes 
una vez que concluyan los traba
jos de rastreo y de identificación 
de los cadáveres. 

Los ecologistas culpan a la Administración 
l. NOIAIN, Madrid 

La ubicación del cámping Las 
Nieves e ra potencialmente pe
ligrosa . En nin gún caso debe
ría hahcrse autorizado su ins
talación <t .los pies del biHranco 
de Arcos. Esta es la opinión de 
la Coo rdinad o ra de Organ iza
ciones de Defensa Ambicñlai 
<<;:Q!)A). expresada en un in
forme enviado ayer a la Fisca
lia de Huesca, que se ha perso
nado en e l caso. 

La CODA so licita en su es
cri to qlie"S'e investigue la res
ponsabi li dad de las adm in is
trac iones públicas, especia l
mente la de aquellas sobre las 
que recaen las competencias en 
temas hidrológicos: el Ayunta
miento de Biescas. la Confede-

ración H idrográfica del Ebro 
(CHE) y la Diputación Gene
ral de A ragón. 

Una parte del cámping Las 
Nieves. situado en un abanico 
aluvial activo sobre el que vier
te una cuenca fluvial pirenaict.t 
de un as 1.800 hectáreas. se en· 
cuen tra en la :onu de poficíu 
(bandas de 100 metros a cada 
lado del cauce). Cua lqu ier acti
vidad en esa zona necesita un 
informe. vi ncu la nte y precepti
vo. de la C H E. La CODA ase
gura que hubo negligeñcia si 
fue favorable . 

En el escrito de la o rganiza
c ió n ecologista. enviado tam 
bién al Mini sterio de Medio 
Ambiente, se insta a erradicar 
las construcciones que se han 

colocado. " sin ninguna necesi 
dad", junto a ríos y cursos de 
agua, puntos de riesgo de ri a
di!s e inundaciones. 

La informttción oficial so
bre la tragedia fue l:alilil:ada 
ayer por Javier Martincz Gil. 
catedrático de 1 tidro logí¡.¡ en J¡.¡ 
Universidad de Zaragoza. de 
" tendenciosa porque intenta 
hacer ver que lo ocurrido se de· 
bió a una fata lidad". Martinez 
Gil . consultado po r la COD.A 
para elaborar su nota. afirmó 
que ·~ no es la primera riada ni 
será la última .. : "Ha sido una 
negligencia de la Administ ra
ción que se puede deber a la ig
norancia. pero también a inte
reses económicos y presiones 
po liticas ... 

La C H E señala que, dadas las 
caracteristicas del Arás. con un 
desnivel superior a los 1.200 me
tros y una pendiente del 14'Y:,, la 
avenida alcanzó una dimensión 
fuera del alcance de los periodos 
de retomo (probabilidad de que 
ocurra una inundació n). que. se
gún la legislació n relativa a las zo
nas inunda bies, es de 500 años. 

P la nes de seguridad 

La catústrofe de Tous impulsó a la 
Administración hidráulica y de 
protección civil a desarrollar el 
Sistema Automático de lnfomla
ción Hidrológica (SA IH ), un plan 
de seguridad de presas y el progra 
ma Linde. 

Este último preve la elabora
ció n de cartogra fi a a esca la de 
112.000 - la disponible del Arús 
es de 1/50.000- en aquellas zo
nas en que se ha detectado una 
fuerte presión antrópica (presen
cia de actividad humana junto a 
los cauces de los ríos) para medirla 
y evitar que continúe su expan
sión. En la cuenca del Duero in
cluso se ha encontrado un ambu
latorio ml!dico establecido en un 
úrea considerada como inunda blc. 

Dadas las características del 
vt.tllc de Tena, todo Cl se incluiría 
en este programa pese a estar de
clarado de mínimo riesgo. A la luz 
de la din.-ctriz búsica de Protección 
Civi l sobre planificación ante e l 
riesgo de inundaciones ( 1995). ex
pertos que han analizado el Arás y 
la canal ización de su cono de de
yección esti man que ésta . como 
<.:ua lqu ier otra desviación de ca u
ces. requiere estudios de zonilica
ción del territorio con sus corres
pondientes planes de emergencia. 
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Un catedrático de Hidrología califica de «Criminales» las declaraciones de quienes dicen que una riada así no se producirá 
~n 1.000 años- La Audiencia de Huesca investiga el caso- Cientos de personas en el funeral en El Pilar de Zaragoza 

Mayor Oreja: «Hay que 
buscar las razones de 
la tragedia de Biescas» 

El ministro de Interior se suma a las 
peticiones que reclaman una investigación 

sobre el suceso de «Las Nieves» 

EL MUNDO 

~1 ,\DRID .- •Ahora hay que huscar 
la r:v.ún por la que ha succtlido ... 
Con estas palabras se sumaba ayer 
d ministro del Interior, Jaime 
:-.tayor Oreja. a las distintas tesis 
que defienden la necesidad de lle· 
~ar hasta el fondo de las causas 
de la tragedia de Biescas. 

En una entrevista concedida al 
D~<uio de Cádiz, el ministro asegura 
que •cuando suceden hechos de 
esta naturaleza creo que hay dos 
tipos de respuestas: por un lado, 
t>uscar la razón por la que ha suce
diJo, y la s.:gunda, pensar qué 
debate se precisa abrir en la socie
dad española que permita replan
tearse algunas cosas que todos 
hemos aceptado, por ejemplo, la 
ubicación de los campings•. 

Entre tanto, la 

zando la instalación del cámping en 
un punto potencialmente peligro
SO• . Eso se lee en el informe, rubri
c:tdo por tres geólogos, que uycr 
presentó la CODA, y en el que se 
señala com~nsables directos 
de lo ocurrido a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, la Diputa
ción General de Aragón y el Ayun
tamiento de Biescas. El irúorme fue 
ayer mismo remitado al fiscal que 
investiga la catástrofe. 

tc Aunque a determinadas autori
dades políticas lo ocurrido en Bies· 
cas les parece un fenómeno anor
mal de la naturaleza, no es asf: Lo 
anormal es que hubiera un cámping 
ubicado en el cono de deyecoción 
de un barranco•. As! de tajante se 
expresó ayer Javier Martfnez Gil, 
catedrático de Hidrología de la 
Universidad de Zaragoza y uno de 

los tres geólogos 
invest igació n 
judicial sobre la 
ubicación del 
centro • Las Nie· 
ves» sigue ade
lante. Los trámi· 
tes seguidos des
pués de que 
ocurriera la catás
trofe del cámping 
comenzaron la 
misma noche de 
la inundación. 

Otra víctima 
que han colabo
rado en la elabo- -
ración del infor
me de la CODA. 
En su opmtón, 
• la única fatali
dad fue la ubica
ción irresponsa
ble del cámping•. 

Según explicó 
ayer Fern a ndo 
Garcia Vice.nte, 
fiscal jefe de la 
Audie ncia Pro
vincial de Hues
ca. •cuando se 
trata de muertes 
violentas, el juez 
inicia una investi
gación sobre el 
tema, donde no 
puede entrar la 
Fiscalía ya que no 
puede haber 
investigaciones 

a 20 kilómetros 
La Delegación del 
Gobierno en Aragón 
confirmó ayer que la 
víctima mortal número 
84 de la tragedia del 
cámping •Las Nieves» 
de la localidad oscense 
de Biescas es la niña 
granadina Blanca Prie
to Tapia, de 7 años de 
edad, cuyo cadáver fue 
encontrado esta maña
na a más de 20 kilóme-
tros del campamento, 
informa Europa Press. 
Los servicios de rescate 
hallaron el cuerpo de la 
niña a seis kilómetros 
de la presa de Sabiñá
nigo, donde ahora se 
centralizan las labores 
de búsqueda. 

Martínez Gil 
calificó de •crimi
nales• las decla- . 
raciones de algu
nas autoridades 
de que no volverá 
a pasar una 
catástrofe como 
ésta en mil años. 
Según el catadrá
tico de Hidrolo
gía, •ésta no es la 
primera riada ni 
será la última•. 

Por otra parte, 
uno de los afec
tados por la inun
dación del cám-
ping hizo saber a 
este periódico 

paralelas entre el juez y el fiscal». 
La investigación judicial sobre la 

tragedia del cámping de Biescas se 
centró desde el principio en dos 
direcciones fundamentales. Por un 
lado: localizar e identificar los cadá
veres; por otro, recabar datos que 
puedan definir si el siniestro pudo 
habc!:r sido evitado. 

que ha presentado una denuncia 
contra la Confederación Hidrográ· 
fica del Ebro en el cuartel de la 
Guardia Civil de Biescas. En prin
cipio, la denuncia se centra en la 
ubicación de las instalaciones. 

Para la Coordinadora de Orga
nizaciones Medioambientales (CO
DA). un orgamsmo que aglutina3 
dOS centenares de grupos ecologis
tas. no hay duda: te La tragedia 
podría ha~rsc evitado no autori · 

Ayer mismo se celebró un mul
titudinario funeral en memoria de 
las 84 víctimas de la riada de Bies
cas en El Pilar de Zaragoza, acto 
oficiado por monseñor Elías Yancs. 

Esta lnronnación ha sido elaborada por 
Juan Carlos de lo Cul, lvo l. 8.-..Jnovlc. 
Irene fldcL Vda.scu y Juan Gincr. 

E1.MUNOO 

!)E LA RIADA DE 1926 A LA DE 1996. Los más viejos de la comarca aún la recuerdan. Una riada. en 
1926, se llel/6 por delante un autobús (toto superior) y una vida. Fue en el mismo punto de Biescas donde ahoo! se 
ha producido la ttagedia del cámping ·Las Nieves•. En estas fotografias, captadas en el mismo lugar -como se ap<ecia 
por el pelfil de las montañas que aparecen al fondo-, no hace falta que pasen 1.000 años, ni 10.000, como han dicho 
algunas autoridades, para que se repita la catástrofe. Sólo setenta. como dicen geólogos y otros técnicos independientes. 

Cascos también quiere «explicaciones» 
Mayor Oreja no fue el 
único miembro del 
Gobierno que se 
decantó ayer por bus
car respuestas a los 
hasta ahora 84 falleci
dos en Blescas. El 
vicepresidente primero 
del Gobierno¡ Francis
co Alvarez Cascos, 
aseguró que habia que 
sacar consecuencias 
para que «este tipo de 
tragedias no vuelvan a 
ocurrir•. 

Las palabras de 

Cascos fueron recogi
das Iras el funeral ofi
ciado ayer en la Basi
llca del Pilar de Zara
goza por las víctimas 
de la catástrofe del 
pasado miércoles. Al 
acto asistieron más de 
3.000 personas, tanto 
dentro como fuera del 
templo. 

Alvarez Cascos aña
dió que ese análisis 
deberá hacerse •como 
cualquier autoridad 
responsable~ con 

sosiego y con sereni
dad~. Minutos antes, 
el presidente de la 
Conferencia Episcopal 
y obispo de Zaragoza, 
Elías Yanes, dijo en su 
homilía que en esta 
ocasión .c la muerte se 
ha hecho presente de 
manera espectacular y 
masiva~, por lo que a 
través de este funeral 
«queremos acompañar 
en su dolor a todos los 
que han sufrido más 
directamente la acción 

destructiva de las 
aguas y el barro~. 

Con la Baslllca de 
El Pilar abarrotada, 
los asistentes escucha
ron el mensaje de con
dolencia enviado por 
el Papa, Juan Pablo 11, 
y leido por Yanes. 

Además del funeral 
oficiado en Zaragoza, 
en otras ciudades 
españolas también se 
celebraron misas en 
memoria de las vícti
mas. 
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Biescas,· o de cómo mil años 
pueden pasar en setenta 

Algunas autoridades, 
empeñadas en difundir la 
idea de que la catástrofe 
de Biescas es un «hecho 
insólito>> e «impredecible>>, 
han dicho y repetido 
durante estos días que una 
riada como la del pasado 
miércoles sólo puede darse 
«cada mil añoS>>. EL 
MUNDO publica hoy el 
testimonio gráfico de la 
avalancha que se produjo 
en 1926 justo en el mismo 
sitio que hace diez días 
ocupaba el cámping «Las 
Nieves>>. En aquella oca
sión, hace setenta años, la 
masa de agua y lodo só!o 
se llevó por delante un 

autobús que pasaba por lo 
que entonces era camino y 
ahora es carretera. Causó 
un muerto. Ayer, los cien
tíficos y técnicos que han 
realizado el informe de la 
Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa 1 
Ambiental (CQQ&) insis
tieron en que hechos seme- ' 
jantes pueden repetirse 
«cada tres generaciones>>. 
Y aclararon que lo del 
pasado día 7 pudo ser aún 
peor: el agua arrastraba 
piedras de hasta dos tone
ladas que se quedaron 
atascadas justo antes de 
entrar en el área del cám
ping. Estremecedor. 
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Lás autoi:idades no han ~ntestado a las denuncias presentadas por la CODA 
':. : • • :· ~- : ~ • ' ' , 1 • • •• • 

. -Decéna·s:· de -casas se han .. construido 
en. el mismo cauce ·del río Guadarrama 

En'enero hubo lnuiulaciones de éasi un metro de agua en las -viviendas 

(Vrene d¡:Jll página 1) .. quitaban la denuncia. Yo estqy 
tranquilo». · 

En los márgenes del río Guadarr-a- ·- ·-· Siempre es «al vecinO>> al que 
ma, a la altura de la carretera de se le inundó la casa y se quedó 
Extremadura; ya se han ·levantado · con lo puesto; siempre es el de 
más de 200 casas en unos ._pocos «al lado» quien tuvo que salir por 

·kilómetros. Hasta tienen nombre;. el monte arriba porque el · río 
«poblado de arriba>> y <<poblado de impedía otra alternativa para esca-
abajo>;. · · ·. •. par de la ·furia del agua. 

<<El procedimiento siempre es el: Y ellos insisten: <<Esto no es 
mismo. Primero ponen un huerto, Biescas>>. En el bar d~ Alberto, con 
luego levantan un techado de·' la pared presidida por una ·foto en 

·tablas y terminan haciéndose una el que se ve el poblado sumergido, 
casa, q1,1e muchos utilizan como su dueño remacha: <<Aquí estamos 
segunda residencia, ni siquiera es porque nos da ·la gana, y sabemos 
una primera necesidad>>, afirma el a ·1o que nos _arriesgamos. No es 
ecologista Martín Barajas. como irte de vacaciones y encon-

trarte con la riada. Los tontos son . 
UN METRO DE AGUA._-:- Y así lo corro- los que cOnstruyen . ahí abajo -y 
boran los resid_entes de! poblado. :. señala· por la ventana hacia el JÍo-.: 
Angel, ex sereno de Mósto1es, que " Fue mi abuelo Salvador" quien fun
tiene su caí;a al borde del agua, dó este poblado ·hace cincuenta · 
lleva allí seis años: <<Aquí el agua años y muertos no ha habido nun-
ha llegado a subir un metro, pero ca>> . . 
nunca va a ocurrir lo de Huesca. Sin pausa, Alberto busca un tro
y ~[aro que sé que es ilegal; antes zo de madera que tocar para con
venían los guardias civiles a echar- jurar la mala suerte. <<Eso sí, más 
nos cada poco tiempo. Al final me de una vez hemos salido corriendo, 

aunque al final volvemos otra vez». 
Entre lechugas y acelgas, se des

cubren auténticos chalés escondi
dos en la floresta de la vera del 
río. 

MARBEUA EN MOSTOLES.- No pocos 1 
cuentan hasta con sus piscinas y- ¡ 

. jardines. <<ESto es la Marbella de 
los de Móstoles>>, coll)enta una 
vecina,. que reconoce .que ella pasa .

1 allí todos los fines de. semana y . 
los veranos. Nadie lo diría . al 1 

entrar p<)r el camuflado camino de . · 
piedras que sale a la autopista. . 

Según la CODA, el único cauce 
que parece mantenerse intacto a 
este <<turisnió. de .la periferia>> es 
el río Manzanares, pero en los 
démás la situación es muy similar 
a .la de Guadarráma; la más lla-
mativa. ~.-~. · . 

<<Hay lugáres -indica Martín 
Barajas- en los que him·levantado 
casas hasta encima de las escolle
ras de piedras construidas por la 
Confederación Hidrográfica, pero 
é~ta hace la vista gorda>>. 
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• Declaraciones 
a destiempo 

Señor director: 
Quiero manifestar por la pre

sente mi indignación y rechazo a 
las declaraciones realizadas por 
lá C.O.DA., que se autodefine 
coñiOiñ'Ovimiento ecologista. 

Cuando se están realizando los 
trabajos de rastreo, rescate, iden
tificación de las víctimas, aloja
miento y atención psicológica de 
los familiares de las mismas. 
etcétera, cuando se supone que 
la serenidad y el ánimo deben 
ejercerse en favor de la pronta y 
eficaz labor mencionada, decla
ran que van a demandar a quie
nes autorizaron la instalación 
del camping. Esas declaraciones 
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no hicieron otra cosa que crear 
una sensación de malestar, con
fusión, desconfianza y culpabili
dad hacia la administración co
rrespondiente. 

Las declaraciones hechas por 
los representantes de la C.O.DA 
son irresponsables, temeranas, 
precipitadas e inoportunas, sólo 
explicables por un afán desme
dido de protagonismo, o fruto de 
una estupidez preocupante. 

El fiscal jefe de la Audiencia 
Províncial de H\}esca ya anunció 
la apertura de una investigación ' 
para aclarar los hechos, las cir
cunstancias concurrentes y las 
responsabilidades, si las hubiese. 

1 Concluidas las inv:st:Igaciones, ' 
será el momento de tomar medí- 1 

das para que sucesos como el ¡· 
ocurrido en Biescas, no puedan 
ser posibles. 1 

Aprovecho la ocasión para feli- ' 

citar a los vecinos de Biescas, Sa
biñánigo, jaca y pueblos cerca
nos por su ejemplar comporta
miento, su generosidad y apoyo. 

Igualmente quiero hacer ex
tensiva la felicitación a los cuer
pos de la Seguridad del Estado, 
miembros del Ejército y volunta
rios por su pronta y eficaz labor. 

José Luis Ortega Jiménez 



Ecologistas apoyan la 
. · acampada de ltoiz 

O Las organizaciones ecologis
tas de ámbito estatal Coda; Ae
denat, Greenpeace, Fondo Pa
trimonio Natural Europeo y 
Seo-birdlife hicieron ayer un 
llamalniento a la participar en 
la atampada convocada por la 
coorélinadora de Itoiz y otros 
colectivos para protestar por la 

· cónstrucción de tin pantano 
en la localidad navarra. Esta 
aCampada ·ha sido prohibida 
por la delegación del Gobierno 
en Navarra.;DV 
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La CODA cree 
que no se quiere 
investigar otras 
instalaciones 

La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA) considera que-buena parte 
de las criticas vertidas contra los 
ecologistas por denunciar las cir-

- cunstancias que desencadenaron 
la tragedia de Biescas se deben a 
•un intento de evitar que se inves
tiguen otras instalaciones ubica
das o que se pretenden situar en 
otros puntos de alto riesgo». 

También atribuye dichas criti
cas a «un intento de alejar posibles 
responsabilidades de aquellos or
ganismos que autorizaron o per
mitieron la instalación del cam
ping», y a mn intento <le evitar el 
pago de posibles indemnizaciones 
a los familiares de las víctimas». A 
este respecto. la CODA señala que 
le hace sospecharlOOCurrido en el 
caso de la présa de Tous. -
JtarCQDA insiste en que el em

plaZé!ffiÍento del camping «era po
terl:ct:ílinente peligroso», critica la 
«escasa o nula atención• a la pro
tección y salvaguarda del dominio 
público hidráulico. riberas y zonas 
de influencia directa de los cau
ces, sostiene que las administra
ciones pueden tener «buena parte 
de responsabilidad de lo ocu
rrido», y anuncia que hará todo lo 
posible para que se depuren res-
ponsabilidades. -
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AITecian las :Criticas de los ecologistas 1 

Acusan a_las instituciones de querer eximir sus responsabilidades en el desastre 1 
JORGE ALONSO 

· Zaragoza . 

B presidente de la Coordinadora 
de Organizaciones- de Defensa 
Arñbíental (CODA). Sant1ago 
Martín, aseguroayer a este pe
riódico que buena parte de las 
críticas realizadas en los últimos· 
días contra las organizaciones 

- ecologistas por denunciar las cír
,cunstancias de-ubicación del 
campi.ng Las Nieves se deben a 
un "intento de evitar qu~ se in
vestiguen otras instalaciones y 
al hecho de eximir sus respon
sabilidades los organismos 
públicos que aprobaron su 
instalación". . 
. :·En relación a la oportunidad . 

de las denuncias realizadas .en 
los d[as ·posteriores, Santiagp 
Martín afirmó que su · intención 
era posponer para más tarde su 

.u; formulación. "Pero las adminis
traciones se apresuraron a de
cir desde el primer día que el 
desastre era impredecible, sin 
consultar antes con los espe-

cialistas en la materia, lo que 
nos pareció muy arriesgado y 
cuando menos, interesado". · .. 

Añadió que detrás de esta 
postura se escondía el interés de 
las instituciones en tapar con ra
pidez sus responsabilidades: 
''Tuvimos que actuar porque si 
no habría quedado la tesis de 
las administraciones y esto 
habría sido un hecho muy gra-
ve". . 

. El presidente de la CODA 
aclaró que las intenciones de la 
eoordina9ora no es crear polémi
ca sino depurar responsabilida
qes y evitar ,que no se vuelvan a 
producir catástrofes. ·"Por. eso 
llevamos varios años denun
ciando ante las administracio
nes la escasa o nula atención 
que se presta en · España· a la 
protección y salvaguarda del 
dominio hidráulico", afirmó. · 

· Considera que ·"buena par
te!! de la responsabilidad de lo 
ocurrido en Biescas corresponde 
a las administraciones públicas 
que permitieron su ubicación en 

La CODA acusa 
a la CHE de 
desidia 

La CODA denunció la de
sidia de las instituciones hi
dráulicas, y puso como 
ejemplo la postura de la 
CHE en 1994, que ante la 
petición de un particular 
para que .delimitase la zo
na de dominio público hi
dráulico en. el Segre, a su 
paso por Camarasa (Léri
da), para instalar un res
taurante, el jefe del servicio 

· le informó que habría que 
realizar el apeo y deslinde 
-del cauce. "Para evitar la 

. actuación, señalizamos 
· . en el plano la línea que 

estimamos representa 
aproximadamente el al
cance de las máximas 
avenidas ordinarias". 

. . ',.!~··' .. . .. ' ·. ~ ... 

~!~~;t&~~~!~~Jini~dr~~ 1 
'gráfica del Ebro (CHE), y Gobier-
no aragonés. Además, la CODA 

1 apúnta que también se esconde 
en la po$tUra tomada por las ins
tituciones "evitar el pago' de po
sibles indemnizaciones a las 

1 víctimas". - · ' . 
_ Santiago Martin tuvo palabras 

para los proyectos urbanísticos 
.del alc8Jde de Biescas, . Lúfs .. Es
·taún. ~!'1195 parecé J8m~ntable 1 
que d~spués 'de 19~ suCedid9 
en Las Nieves siga defendien
do el proyecto .deJ;camping y 
el golf del barránco de Sía, una 1 
zona de riesgo dé.' inundación 
superior al de Arás";_ '. :· ::. ·: · 

Por otra parte, el alcalde res
pondió a las . acuSa.ciones expli-1 
cando que el proyecto de desa
rrollo ·de la zona "abarcaba tres 
legislaturas por lo que · no es 
un invento inío" e instó a la C0-1 
DA a que presentase un rnooelo 
ae desarrollo . alternativo para la 
zona "porque estoy abierto al 
diálogo". • 1 
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Así será la mayor presa del mundo 

La presa en el río Yang-Tzé será la central hidroeléctrica más grande del mundo. 

Con dos kilómetros de ancho, evitará inundaciones, generará 84.000 millones 

de kilovatios-hora al año, aparecerá un lago artificial de 603 kilómetros 

de largo y creará el mayor puerto del mundo a 2.000 kilómetros de la costa. 

La Presa de las Tres Gargantas -así lla

mada por las gargantas Qutang, Wu y 

Xiling - por entre las que pasa el Yang-Tsé-, 

ya ha comenzado a construirse. Se trata de 

un proyecto con el que se creará un lago 

artificial de 603 kilómetros de largo, desde 

Yichang hasta Chongqing, y cuya anchura 

·media será de poco más de un kilómetro. 

Cuando la presa se acabe, en el2009, ten~ 

drá una capacidad 40 veces superior' a 'la ;~: 

millones de personas perdcnín sus hogares 

y cien tos de lugares de gran valor arqueo

lógico se inundarán. A cambio, se almace

narán 39 .300 millones de metros cúbicos 

de agua que darán al ai\o la misma energía 

que 50 millones de toneladas de carbón. 

¿Desastre ecológico? 

• Menos contaminación atmosférica. La 

energía obten id a de la presa hará que 

China deje de expulsar a la atmósfera 100 

millones de toneladas de dióxido de carbo

no, dos m ill ones de toneladas de dióxido 

de azufre -origen de la lluvia ácida-, 10.000 

toneladas de moné>xido de ca rbono y 

:!70.000 toneladas de óxidos nitrogenados. 

Sin embargo, José Santamarta, de la 

Coordinadora de Orga ni zaciones de 

Defensa Ambient<d (C~. sostiene que 

"se producirán darios ecológicos muy gra 

ves, porque no rmalmente el resultado de 

este tipo de construcciones es el contrario 

del que se pretende en un principio". 

millones de toneladas de piedras que con 

ve rt irán las profundas aguas del río en un; 
charca de barro. 

• Riesgo sísmico. La zona tiene un elevad • 

ri esgo sísmico. Si se destruyera en caso d• 

guerra, se producirían inundaciones hast ; 

en Shangai, a casi 2.000 kilómetros. 

• Subid a del nivel del agua. Peligro de qtJt 

cambie radicalmente la topografía del río ' 
de muchos de sus anu entes. 

A pesar efe las protestas internacionales 

el Congreso Nacional del Pueblo, máxime 

órgano del Partido Comunis~a Chb1o . 
aprobó en 1992la construc·c . ..... , . 
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. . ser considerada como el mayor 
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' proy;cto arquitectónico Jamás llevado a 
cabll, gracias a las cifras necesarias para 
dar a luz a esta ingente construcción. 
• Mano de obra: 40.000 obreros. 
• Coste: 1,8 billones de pesetas. 
• Hormigón: 26 millones de toneladas. 
• Acero: 250.000 toneladas. 

~~';;~ • Agua: 38.250 millones de ml. 
~ .__.Energía: 18.200 megavatios . 
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Estancado el plan para deslindar 
los cauces y dominios de los rios 

~ ·¡, . 

Los ecologistas advierten de miles de casas en zona de ayenidas 
. . , ' ~ 

' RAFAEL RUIZ, Madrid 
"Al paso que van acabarán dentro de cien años". 
Para Santiago Martin Barajas, pfesidente de la 
Confederación de Organizaciones de DefenSa Arn
bíental (CODA, 180 grupos) es "inaudito" que un 
país como España, donde la irregularidad del cau
dal de los rios puede sumir a la población en se-

qUías extremas o en trágicas riadas como la de 
Biescas, "preste tan poca atención a la delimitación 
del dominio público hidráulico y que el Gobierno 
tenga estancado el programa LINDE", puesto en 
marcha hace dos años para deslindar el cauce na
tural de los rios. Mientras, miles de casas invaden 
los cauces y entrañan riesgos importantes. 

Con el Programa LINDE, España 
contaría con un mapa de lo que 
son los dominios de sus ríos; o sea, 
terreno de todos los ciudadanos y, 
además, .áreas peligrosas, que no 
deben ser invadidas, porque la na
turaleza puede que, tarde o tem
prano, las acabe reelamando. Si la 
Ley de Costas fue aplaudida por 
todos por introducir orden en el li
toral, aún está por llegar algo pa
recido en los entornos de los ríos. 

Entre las no muy abundantes 
voces de quienes hari señalado que 
la ubicación del cámping de Bies
cas entrañaba riesgos evidentes se 
oyeron las de la CODA y la de 
Ramón Llamas, catedrático de 
Hidrogeología de la Universidad 
Complutense de Madrid. El 9 de 
agosto, tres días después del desas
tre del Pirineo, Llamas, al que se le 
considera padre de lo que opinó el 
PP sobre la política de aguas cuan
do estaba en la oposición, envió 
un fax urgente al departamento de 
Obras Hidráulicas del Ministerio 
de Medio Ambiente pidiendo in
formación: "¿Cuál es la situación 
de las · cuatro fases del programa 
LINDE? ¿Estaba incluido el cono 
de deyección del cámping de Bies
cas entre las fichas del LINDE?". 
Durante agosto nadie le contestó. 
"La prevención de avenidas", sub
raya, "no depende sólo de muros 
de honnigón, sino de una gestión 
del territorio que no acaba de en
trar en la cabeza de la gente. El 
95'!/o del dominio público hidráuli
co está sin delimitar" . En España 
existen 173.000 kilómetros de cau
ces naturales; con unos 20.000 ki
lómetros cuadrados de riberas 
(4% del territorio nacional) . 

Contra el uso indebido 
Juan Serna, de la organización 
Fondo Patrimonio Natural Eu
ropeo , opina: "El programa 
LINDE es muy interesante, pero 
se estaba ejecútando mal, con 
falta de presupuesto y profesio
nalidad; además, lleva congelado 
unos meses" . La Sociedad Espa-

ñola de Ornitología (SEO) dice 
en su informe Ríos de Vida: "Re
sulta sumamente interesante. Se 
trata de defender y preservar lo 
público frente a posibles intentos 
de apropiación o uso indebido 
por privados". 

El Ministerio de Medio Am
biente reconoce que el plan está 
parado, porque, como lo puso en 
marcha el Gobierno socialista, 
deben evaluarlo y revisarlo. No 
dan más explicaciones. 

"Ante la tragedia de Biescas" , 
indica Martín Barajas, "sorpren
de la escasa capacidad de . reac
ción de la administración hi 
dráulica de Medio Ambiente. Ha 

Más o menos 
El siguiente caso es 
representativo del escaso ri
gor con que, según los ecolo
gistas, se abordan muchos 
asuntos hidráulicos en Espa
ña. En 1994, la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro 
recibió la consulta de un em
presario que quería abrir un 
restaurante en el Pirineo de 
Lérida, junto al rio Segre, y 
queria saber si se le permitía 
la obra en el terreno que ha
bía pensado. El jefe del servi
cio de control del dominio 
público J:¡idráulico de la Con
federación le envió esta carta: 

"Para definir con exacti
tud la delimitación por usted 
interesada, sería necesario 
realizar el apeo y deslinde del 
cauce previa tramitación del 
correspondiente expediente". 
Después propone el apaño: 
''No obstante y en evitación 
de dicha actuación, señaliza
mos en color verde en el pla
no por usted remitido; la linea 
que estimamos representa, 
aproximadamente, el alcance 
de las máximas avenidas ordi
narias". Más o menos, y en 
pleno Pirineo. 

dado la sensación de que no iba 
con ellos, cuando, además, hay 
cientos de puntos con instalacio
nes y viviendas metidas en el cau
ce natural de los ríos y que pue
den acabar en tragedias". En un 
análisis hecho en prima vera , 
Francisco Ayala , del Instituto 
Geominero, coincidía en esta ad
vertencia; para él, las inundacio
nes que afectan a construcciones 
levantadas en ramblas de la fa
chada mediterrái1ea y Canarias 
suponen uno de los máximos 
riesgos de catástrofe natural. 

A falta de un inventario de la 
invasión del dominio público hi
dráulico, la CODA ha iniciado 
una encuesta con sus 180 grupos 
locales para detectar los casos 
más llamativos de invasión de 
cauces. Martín Barajas calcula 
que sólo en la Comunidad de 
Madrid hay unas 400 casas en te
rrenos de los ríos Guadarrama, 
Jarama y Henares. En el tramo 
del Guadarrama que corre entre 
Móstóles y Arroyomolinos han 
ido levantándose casas de fin de 
semana que, literalmente, están 
debajo de los puentes. La vista 
desde la N-V es estremecedora; 
con viviendas apretujadas y en
cajonadas junto al río . "Una tor
menta de verano y esto es una 
trampa mortal", dice Martín Ba
raJaS. 

El procedimiento para ese 
deslinde queda marcado por un 
decreto de 1986 que desarrolla la 
Ley de Aguas: "El cauce natural 
de una corriente es el terreno cu
bierto por las aguas en las máxi
mas crecidas ordinarias"; o sea, 
"la media de los máximos cauda
les anuales, en su régimen natu
ral, producidos durante diez 
años consecutivos". Delimita 
también "una zona de policía de 
100 metros medidos horizontal
mente a partir del cauee y con el 
fin de proteger el dominio públi- , 
co hidráulico", en la que "todas \ 
las construcciones de todo tipo" . 
han de contar con la autoriza-
ción de la -confederación. __ ·_ .. __ _ 
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ECOLOGÍA 

Itoiz, la principal 
inversión de Medio 
Ambiente en 
embalses en 1997 

R. R .. Madrid 
Las obras de la polémica presa 
de Itoiz, en Navarra, son la prin
cipal inversión en embalses que 
el Ministerio de Medio Ambien~ 
te ha reservado en los Presupues
tos Generales del Estado para el 
próximo año. El ministerio ha 
reservado para este embalse 
l. 721 millones el próximo año, 
2.865 en 1998 y 3.200 en 1999, se
gún el análisis de los presupues
tos efectuado por la Coordina
dora de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODA). Las 
obras de It01z están paralizadas 
desde el 6 de abril por un acto de 
sabotaje del grupo Solidarios 
con ltoiz. 

Otra polémica presa a la que 
se ha decidido dar un impulso de 
aquí al 2000 es la de Irueña (Sa
lamanca). El próximo año se in
vertirán sólo 64 millones, pero en 
1998 y 1999 se gastarán 1.800 mi-
11ones cada año, y 1.900 en: el 
2000, según las previsiones de los 
Presupue~tos Generales. Sin em
bargo, otra obra conflictiva, la 
de la presa de El Atance (Guada
lajara), en la que ya han empeza
do las obras, sufre un parón, 
porque sólo se han previsto 107 
millones en los dos próximos 
años. 

Santiago Martín Barajas, pre
sidente de _CODA, critica que se 
hayan introducido en los Presu
puestos obras hidráulicas "que 
todavía no cuentan con autoriza
ción, ni declaración favorable de 
impacto ambiental , como son el 
caso de Castrovido (Burgos) , 
para la que se han reservado 163 
millones en 1998, Torreiglesias 
(Segovia) y Monteagudo (Á vi
la)" . Tanto Martín Barajas como 
la diputada Cristina Narbona, 
portavoz del PSOE para Medio 
Ambiente, han criticado la mer
ma de dinero para los planes de 
deslinde del dominio público hi
dráulico (Programa LINDE) y 
de recuperación ambiental de las 
cuencas hidrográficas. "Eso de
muestra", señala Martín Bara-, 
jas, "el poco respeto que se sigue 
teniendo al proc.edimiento de "im
pacto ambiental, y cómo las pa
labras de buenas intenciones de 
la ministra Isabel Tocino · tienen 
poco que ver con los hechos; se 
sigue con una política centrada 
en la obra similar a !á que aplica
bá Borre11". 

EL PAIS 11-10-96 



La Guardia Civil 
custodiará desde 
diciembre las obras 
del embalse de Itoiz 

M!KEL M UEZ. Pamplona 
Las obras del embalse navarro 
de ltoiz, que se reanudarán a fi
nales del próximo mes de diciem
bre, contarán con la protección 
adicional de 50 guardias civiles 
que serán alojados en un ·nuevo 
cuartel ubicado cerca del dique 
principal y cuyas obras de cons
trucción ya han finalizado, según 
han dado a conocer los respon
sables del proyecto. 

Los guardias civiles reforza
rán la vigilancia privada existen
te en la zona. En la madrugada 
del 6 de abil de este año, un gru
po de jóvenes pertenecientes al 
colectivo denominado Solidarios 
con Itoiz, burló la seguridad pri
vada de las obras y realizó un sa
botaje cortando con motosierras 
los cables de acero que servían 
para el hormigonado del dique 
principal del polémico pantano, 
al que se oponen con fuerza or
ganismos ecologistas nacionales 
e internacionales de la talla de 
Greenpeace o la ..bQD.é... El re
sultado fue la paralización de la 
construcción del embalse con 
unas pérdidas superiores a los 
1.000 millones de pesetas. 

EL PAIS 9-11-96 
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QUERCUS 

Embalse de ltoiz. Un grupo de 
vecinos de Lóngida (Navarra) 
ha decidido personarse en e l 
rec urso present ado ante la 
Audiencia Nacional contra la 
aprobación de la primera fase 
de l de nominado Canal de 
Navarra. Esta obra hidráulica 
permitirá llevar agua desde el 
polémico embalse de Itoiz hasta 
zonas regables. El recurso había 
sido presentado en un primer 
momento por el Ayuntamiento 
de Lóngida, pero acabó retirán
dose del mismo. Los citados 
vecinos, considerando que este 
ayuntamiento ha hecho dej a
ción de su obligación legal de 
defenderles, han retomado e l 
recurso. Por otro lado, la fede
rac ión ecologista CODA ha 
revelado que e l Mmisterio de 
Medio Ambiente invertirá casi 
2. 000 mi 11 ones . de pesetas en 
las obra de la presa de Itoiz 
durante 1997 (Coordinadora de 
Iroiz, tel. 948í22 61 28). 

Dciembre 9 6 
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RESIDUOS Y CONTAMINACION 

- Envases y residuos de envases 

- Incineración 

- Consumo 

Campaña; Comprar mejor 

- Reciclado 

Gasolina sin plomo 

- Contaminación 

- Vertederos; de Bens (A Coruña, derrumbe) 
de Nerva 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unron Munciial para la Natur.1lez1 (UICNI. del Buró Europeo del 
Medro Ambiente IBEE1. de la Alianza de '>., Pueblos lel Norte para el Medro 
Ambiente y el Desarrollo rANPED). y ciF 11 p,.,<J 'ie Ac ,11 de' Clima 'CAN! 

Madrid, 23/1/1996 
NOTA DE PRENSA 

(Con el ruego de su difusión) 

ORGANIZACIONES REPRESENTADAS EN EL C.A.M.A. EXIGEN LA INMEDIATA 
APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE REAL DECRETO-LEY DE ENVASES Y 
RESIDUOS DE ENVASES PRESENTADO POR EL MOPTMA 

Las organizaciones sociales CAVE, CCOO, CEACCU, CECU, CEPA, CODA, 
CIDN y COAG representadas en el Consejo Asesor de Medio Ambiente 
(CAMA), exigen la inmediata aprobación del Anteproyecto de Real 
Decreto-Ley de Envases y Residuos de Envases, y anuncian que no 
aceptarán ningún retroceso en relación a los criterios y 
objetivos del mismo, pese a las presiones empresariales que se 
vienen realizando. 

Estas organizaciones condideran que el Anteproyecto de Real 
Decreto-Ley es deficiente en aspectos como la inclusión de la 
incineración como sistema de recuperación y tratamiento, la 
inexistencia de objetivos de reutilización o de definición de 
instrumentos que fomenten la reducción en origen o el reciclaje 
de envases, como para aceptar modificaciones que puedan rebajar 
la eficacia ambiental de la ley a consecuencia del rechazo que 
plantea el sector empresarial. 

Este Anteproyecto, a pesar de las insuficiencias señaladas, 
recoge algunos aspectos importantes, que supondrán un primer paso 
hacia la asunción por parte de los productores de la 
responsabilidad sobre sus residuos y, por tanto, justifican su 
aprobación. Entre estos aspectos destaca el establecimiento de 
un orden de prioridades en la regulación de los envases (la 
prevención, seguida de la reutilización y el reciclaje, y por 
último la revalorización); la inclusión de unos objetivos, aunque 
insuficientes, de reducción del 10% de envases y del 20% en el 
caso del PVC; y la necesidad de estudiar y establecer un 
calendario para la sustitución de aditivos peligrosos. 

La no aprobación del Real Decreto-Ley en un breve plazo supondria 
dejar pendiente para la próxima legislatura la trasposición al 
derecho estatal de la Directiva comunitaria sobre Envases y 
Residuos de Envases, lo que conllevar fa la imposibilidad de 
cumplir el plazo establecido que finaliza el 30 de Junio del 
presente año. 

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, en 
representación de organizaciones de consumidores, vecinos, 
ecologistas, agrarias y sindicales exigen la aprobación urgente 
del Anteoproyecto de Real Decreto-Ley de Envases y Residuos de 
Envases, y consideramos inadmisible la aceptación de unos 
objetivos menos ambiciosos que pudieran resultar de las presiones 
efectuadas por los sectores empresariales. 

Persona de Contacto: Theo Oberhuber, Telf: 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Union Mundtal para In Naturalez 1 (UICN), del Bu ro Europeo del 
Med1o Amb1ente (BEE). de la Al tal .z1 de 1os Puebles del Norte para el Medio 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED). y de lil Reo di? Ar:uon clel Clima (CAN. 

NOTA DE PRENSA 

(Con el ruego de su difusión) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
LA CODA EXIGE LA INMEDIATA CLAUSURA DE LA INCINERADORA 

DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE MERUELO (CANTABRIA) 

------------·-------------------------------------------------------------------------------------

La CODA (Coodinadora de Organizac iones de Defensa Ambiental), federación que 

agrupa a 165 organizaciones eco logistas de todo el Estado, se ha dirigido al Consejero 

de Medio Ambiente y Ordenación de l Territorio, Don José Luis Gil, ex igiéndole la 

inmediata clausura de la incinerado ra de res iduos hosp italari os de M eruelo. 

Además la CODA quiere responder públicamente a la ca rta enviada por el 

Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabri a, de fecha 19 

de Enero en relación con la campaña ll evada a cabo contra la incineradora de residuos 

hosp italarios de M eruelo y su fraudul enta gest ión. En su ca rta, el Consejero afirma que 

ya se ha final izado la invest igación prometida sobre esta incineradora y que se ha 

conce rtado una entrevista con lo grupos denunciantes para informarl es de los 

resu ltados. 

La CODA y la Coordinadora Ecologista Cántabra denuncian que el Consejero 

todavía no ha informado quién es el instructor del caso, no han sido informadas de la 

conclusión de la supuesta investigación y no han sido convocadas a ninguna reunión por 

parte de la Consejería para informarles de los resultados de dicha invest igación. La 

Coord inadora Eco logista Cántabra (o rganizac ión miembro de la CODA) presentó un 

escrito ante la Consejería a fi nales de l mes de Sept iembre, que se reitero en el mes de 

Diciembre, so lic itand o se r considerada parte interesada de la investigac ión de los 

presuntos actos delict ivos de la gestión de la inci nerado ra, no habiendo rec ibido todavía 

respuesta. 
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En su carta, el Consejero realiza el ofrecimiento de exp lica r las circunstancias 

económicas, ofrec imiento que desde la CODA y la Coodinadora Ecologista Cántabra se 

quiere aprovechar para que, por fin , la Consejería facilite toda la información req uerida. 

La falta de comunicación y dia logo ex istente se debe totalmente a la falta de voluntad 

po lítica demostrada por la Administración. La CODA denuncia que las reiteradas ca rtas 

y soli c itudes de información real izadas desde las organ izaciones ecologistas durante todo 

este tiempo se han chocado ante el "muro de la desinformación" tras el que se han 

escondido esta y las anteriores administraciones regionales . 

La CODA, se manifiesta claramente contraria a la inci neración como "supuesta 

so lución" a los res iduos. Un sistema que únicamente traslada la problemática de la 

contaminación hacia otros med ios (ai re, agua, tierra) y genera una se ri e de sustancias 

más tóxicas y peligrosas (dioxinas y furanos) que las que se pretendían abordar en 

principio. 

Sin embargo, esta visión, opuesta a la gestión que posee el Consejero de M ed io 

Ambiente de Cantabria, no debe de ser ób ice para que se depuren responsab ilidades de 

los hechos de l ictivos de los que se acusa a la Empresa de Residuos de Cantabria. La 

CODA ex ige que se ejerza el peso de la ley ante una presunta corruptela en la gestión 

pública, que ha podido tener graves consecuencias para la sa lud pública y el med io 

ambiente de la zona de M eruelo y Trasmiera (Cantabria). 

Theo Oberhuber 

Secretario General de CODA 
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Dtn C1on: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró ~uro¡Jeo del 
Med1o Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Med10 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED). y de Id Red de Acc1on ciel Cl~r1,a (CAN). 

NOTA DE PRENSA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA POLITICA HIDRAULICA SEGUIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS 

PUBLICAS DESDE 1992 A 1996 HA SIDO IDENTICA A LA REALIZADA EN 

ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO. 

=============================================~·====================== 

Desde que se inició la tramitación del Plan Hidrologico Nacional en 1992 hasta ahora, 

la política hidraúlica desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente (MOPTMA) ha sido idéntica a la seguida en España desde 1940. Durante el 

Franquismo se construyeron en España cientos de embalses, que destruyeron otros tantos 

valles, siendo responsables también de la destrucción de varios cientos de pueblos, que 

actualmente se encuentran debajo de las aguas. 

Esa política hidraúlica, en gran medida errónea y de alH> coste ambiental y social, ha 

sido abandonada por la mayoría de los países, tanto del mundo desanollado, como Estados 

Unidos, como del tercer mundo, como Botswana. 

Sin embargo, en nuestro país, el ministro Borrell no ha sabido o no ha podido cambiar 

la inercia del "aparato hidraúlico" de su Ministerio, de construcción de grandes obras 

hidraúlicas al coste que sea, con independencia de su utilidad. Ante esa imposibilidad, ha 

preferido apuntarse a ese "aparato", llegando a unas cotas de incondicionalidad con esa 

política hidráulica, a la que no llegaron ninguno de los ministros de Obras Públicas de la 

época franquista. Un ejemplo claro de es:A p:Srdida de papeles ha sido la construcción del 

embalse de ltoiz, una obra de enorme impacto ambiental y social, y de más yue dudosa 

utilidad, cuyas obras han sido declaradas ilegales por la Audiencia Nacional, donde existen 

importantes indicios de haberse pagado comisiones a ex-altos cargos dependientes del 

MOPTMA, y a pesar de eso el MOPTMA sigue adelante con las obras. 
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También se han aprobado en estos últimos tres míos la construcción de otros grandes 

embalses de gran incidencia ambiental y sociül , y cuya utilidad ~s más que dudosa, como son 

el embalse del Andévalo en I-iuelva, el del Atance en Guadalajara, o el de lrueña en 

Salamanca, todos ellos con informes contrarios de los organismos ambientales responsables, 

y sin una finalidad definida. Ese entusiamo de Borrell por la construcción de grandes 

embalses, le está llevando a límites que podrían tacharse de paranoicos, casi maldiciendo los 

litros de agua que "se pierden" y llegan al mar a través de los ríos, e intentando aprobar a 

toda velocidad, antes de las elecciones, la construcción de nuevos grandes embalses, que 

llevan años paralizados por su gran incidencia ambiental, y que parece que quiere dejar en 

marcha a toda costa antes de abandonar el Ministerio. Tal es el caso del embalse de 

Melonares en Sevilla, o el de Ubeda la V1cja en Jaen. 

En cuanto a la política de trasvases , también ha llegado a límites inconcebibles, 

incluso para otras épocas, reduciendo por decreto el caudal del Tajo a la mitad para poder 

enviar agua a los regadíos de Murcia, aún a costa de poner en serio peligro el abastecimiento 

a las poblaciones de la cabecera del Tajo. Ello nos demuestra que la auténtica política de 

trasvases que defiende Borrell es la de enviar todo el agua existente allí donde 

económicamente rente más, ignorando por completo las necesidades de las cuencas donantes , 

y de sus expectativas de desarrollo . 

Finalmente, en lo que se refiere a las cuestiones ambientales relacionadas con el agua, 

la actitud del MOPTMA ha consistido básicamente en ignorarlas, siendo buen ejemplo de ello 

el escaso o nulo caso que se le hace al caudal ecológico, todavía sin definir y regular en la 

mayoría de los cursos de agua del país. 

Ante esta sin razón, desde el movimiento ecologista solicitamos a las formaciones 

políticas que se van a presentar a estas elecciones, que promuevan una política hidraúlica más 

racional y actual , donde domine un enfo4ue de demanda, y donde primen realmente los 

intereses de la sociedad y no los de unas empresas o sectores económicos ; pasando de una 

vez por todas la página de las grandes infraestructuras hidraúlicas faraónicas , renunciando de 

esta manera a la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases en nuestro país. 
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Drroccron: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambtente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Cltma (CAN). 

Madrid, 19 de Abril de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA EXIGE LA INMEDIATA PARALIZACION DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DEL VERTEDERO DE R. T. P. DE HERVA, Y DENUNCIA EL USO 
DE UNA VIOLENCIA INJUSTIFICADA CONTRA LA PACIFICA OPOSICION DE 
VECINOS Y ECOLOGISTAS 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental), federación que aglutina a 170 asociaciones 
ecologistas de todo el estado, exige al recién nombrado Consejero 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia la inmediata 
paralización de las obras del vertedero de residuos tóxicos y 
peligrosos de Nerva (Huelva) y denuncia la injustificada 
violencia desarrollada estos dias por el grupo anti-disturbios 
de la Guardia Civil. 

Tras siete meses de oposic1on a la construcción del 
vertedero, durante la presente semana se han iniciado las obras, 
lo que ha provocado diversos actos, pacificas, de oposición por 
parte de vecinos y ecologistas. Como respuesta, el grupo anti
disturbios de la Guardia Civil viene realizando contra los 
manifestantes cargas, extremadamente violentas, que están 
teniendo como resultado la detención de varias personas y heridas 
a de todo tipo a vecinos y ecologistas, varios de los cuales 
permanecen en el hospital. 

De forma incomprensible, la actuación del grupo anti
disturbios de la Guardia Civil está basada en una persecución 
hacia todos los vecinos de la zona y especialmente de los 
dirigentes vecinales y ecologistas. Actualmente, el pueblo y los 
alrededores del emplazamiento elegido para el vertedero, están 
literalmente ocupados por los anti-disturbios. 

La CODA, en apoyo a la Confederación Ecologista Pacifista 
Andaluza (CEPA) y los vecinos de la zona, considera que la 
solución a este conflicto pasa por una paralización inmediata de 
las obras y la elaboración de un Plan de Residuos Industriales 
para Andalucía. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mtembro de la Untón Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de In Red de AcCion del Clima (CAN) 

Madrid, 30/4/1996 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS POR PARTE DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), federación que aglutina 
a 170 organizaciones ecologistas del estado español, quiere manifestar su preocupación ante 
el incumplimiento por parte de la administración central y de diferentes administraciones 
autonómicas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). Transcurridos más de 15 
meses de la aprobación de dicho Plan, las principales iniciativas que algunas administraciones han 
realizado son los proyectos de construcción de depósitos de seguridad, mientras que la mayoría de 
las CC.AA. todavía no han elaborado su Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, el cual debía estar 
aprobado antes de finalizar 1995. 

El Plan Nacional de Residuos Peligrosos (PNRP) estableció cuatro objetivos a conseguir por 
áreas prioritarias: 1° Planes de gestión en todas las CC.AA. antes de finalizar 1995; 2° reducción 
en origen de los residuos tóxicos y peligrosos del 40% ; 3 ° reutilización "in situ" del 20%; y 4 ° 
construcción de una red de depósitos de seguridad para el resto, primando los almacenamientos o 
depósitos e infraestructuras que recuperen los residuos para el futuro. 

Resulta escandaloso que en los meses transcurridos ya se haya incumplido el primer objetivo del 
PNRP, ya que la gran mayoría de las CC.AA. siguen sin contar con Plan Autonómico de Gestión 
de los Residuos Peligrosos, pese a haberse superado el plazo establecido. En lo que respecta al 
segundo y tercer objetivo las diferentes administraciones no han tenido prácticamente ninguna 
iniciativa para conseguir la reducción y reutilización de estos residuos. Por el contrario se han 
"embarcado" en dos proyectos de construcción de vertederos como son el de Nerva (Huelva) y el 
de Subiza (Navarra), siendo precisamente Andalucía y Navarra dos de las Comunidades Autónomas 
que todavía no han aprobado el Plan Autonómico de Gestión de los Residuos Peligrosos, lo cual 
no les ha impedido lanzarse a proyectos, que en ambos casos, están levantando amplias polémicas 
y que cuentan con la oposición de la gran mayoría de los vecinos de la zona. En el caso de Nerva 
la oposición vecinal ha tratado de ser silenciada mediante medidas policiales extremadamente 
violentas que lo único que están consiguiendo es aumentar el rechazo ante el vertedero. 

La CODA considera inaceptable y un muy grave incumplimiento del PNRP que se pretenda 
crear la red de depósitos de seguridad cuando no se ha desarrollado previamente (ni siquiera 
paralelamente) una política de prevención en la generación de residuos, ni siquiera se han iniciado 
todas las posibilidades de reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de materiales a partir 
de los residuos. El Secretario General de la CODA, Theo Oberhuber, ha declarado que "la 
administración central y la mayoría de las CC.AA. han guardado el PNRP en el "baul de los 
recuerdos" y pretenden continuar vertiendo los residuos en el Medio Ambiente como si este 
tuviese una capacidad infinita para asimilar contaminantes". 

Teléfonos de contacto: 531 27 39 y 531 23 89 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Untón Mundial pnr,J '" Nil!unlcm .UIC'N , clel Buro Furopeo del 
Medto Arnbtente (BEE). de la Ali<Jnza do los Puebles del Norte p<Jm el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). ~ ele la Reci ele Acc .on clet Clilllcl (CAN¡ 

Madrid, 20 de Mayo de 1996 

NOTA DE PRENSA 

CELEBRADA EN RIVAS-VACIAMADRID LA VIII REUNION DE LA 
RED ESTATAL DE CIUDADANOS CONTRA LA INCINERACION 

El pasado fin de semana, 1 8 y 19 de Mayo, se celebró en Rivas
Vaciamadrid (Madrid), la VIII reunión de la Red Estatal de 
Ciudadanos contra la Incineración, que contó con la presencia de 
30 organizaciones ecologistas y vecinales de todas las 
Comunidades Autónomas del Estado español. 

La reunión, que estuvo organizada por la CODA (Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa Ambiental) y Greenpeace, realizó un 
repaso a todos los proyectos de instalación de incineradoras en 
el Estado español, así como a las incineradoras que están 
funcionando y las que ya se ha rechazado su construcción. 

Actualmente se pretenden poner en marcha casi una veintena 
de incineradoras de residuos, tanto de Sólidos Urbanos como de 
Industriales, siendo otro tanto los proyectos de incineradoras 
que ya se han descartado debido a la oposición ciudadana. 

Otro de los temas tratados en dicha reunión fue la 
incompatibilidad existente entre la incineración, sistema muy 
caro y que en lugar de eliminar los recursos los disgrega en el 
medio ambiente, y la puesta en marcha de alternativas de recogida 
selectiva, compostaje, reutilización y reciclaje. También se 
profundizo sobre los efectos que para la salud tiene la 
incineración, especialmente debido a la generación de Dioxinas 
causada por la incineración de residuos de PVC. 

La incineradora de Valdemingómez (Madrid) fue objeto de 
especial atención por parte de todos los asistentes, destacándose 
la nefasta gestión que en materia de residuos viene desarrollando 
el Ayuntamiento de Madrid y el rechazo popular que la gran 
mayoría de vecinos de la zona han demostrado ante la construcción 
de dicha incineradora. 

"La incineración de residuos está poniendo en peligro la 
salud de millones de personas así como de las generaciones 
futuras a la vez que derrocha los recursos naturales, por lo que 
abogamos por un cambio en la política de gestión de residuos que 
actúe en origen mediante el fomento de medidas encaminadas a 
lograr la Producción Limpia" ha declarado Theo Oberhuber, 
Secretario General de la CODA. 

Persona y teléfono de contacto: Theo Oberhuber, Tef: 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Untón Mundtal para la Naturaleza (UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambtente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambtente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acctón del Clima (CAN). 

Madrid, 30 de mayo de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA RECLAMA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE LA INMEDIATA 
APROBACION DEL REAL DECRETO-LEY SOBRE ENVASES Y EMBALAJES 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambienta) 
federación que aglutina a 170 organizaciones ecologistas de todo 
el Estado español, se ha dirigido a la Ministra de Medio 
Ambiente, Doña Isabel Tocino, solici tanda la inmediata aprobación 
del Anteproyecto de Real Decreto-Ley sobre envases y residuos de 
envases. La aprobación de este Anteproyecto, que fue elaborado 
con la participación de todos los sectores implicados, se 
paralizó a finales del pasado año ante la celebración de las 
elecciones generales del 3 de marzo. 

La Unión Europea aprobó el 20 de diciembre de 1994 la 
Directiva 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de envases, 
la cual establece como necesaria la puesta en prác-tica de 
medidas de reducción en origen de la cantidad global de residuos, 
además de proponer que se apliquen medidas que favorezcan a los 
envases reutilizables, una reducción efectiva del sobreembalaje 
y el reciclado de los materiales que los componen. 

Tras muchos meses en los que se trabajó intensamente en la 
elaboración de una Ley que traspusiese dicha Directiva al 
ordenamiento jurfdico español, se llegó a la elaboración de un 
Anteproyecto de Real Decreto-Ley de envases y residuos de 
envases, el cual debido a diversas razones y especialmente la 
cercanfa del periodo electoral fue paralizado. 

Pese a que en su elaboración no se incorporaron la mayorfa 
de las propuestas realizadas por las organizaciones ecologistas, 
la CODA considera de gran interés su aprobación. Los envases y 
embalajes suponen el 60% en volumen y 30% en peso de los residuos 
urbanos, lo cual muestra la importancia de contar, a la mayor 
brevedad posible, con una auténtica regulación de este tipo de 
residuos. 
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Pero, además, existe otro elemento determinante a la hora 
de justificar la urgencia en la aprobación de dicha normativa, 
nos estamos refiriendo a la disposición que incluye la propia 
Directiva 94/62/CEE, la cual establece que antes del 30 de Junio 
de 1996 deberá entrar en vigor la normativa de sobre envases y 
embalajes en cada estado miembro. 

Por todo ello, la CODA ha solicitado a la Ministra de Medio 
Ambiente que de forma urgente se tramite la aprobación del citado 
Anteproyecto de Real Decreto-Ley sobre envases y residuos de 
envases, sin realizarse ninguna nueva modifi-cación. Sólo de esta 
manera será posible el cumplimiento del plazo establecido en la 
Directiva de envases, ya que la elabo-ración de un nuevo 
Anteproyecto, especialmente si este se pretendiese tramitar como 
Ley, supondria un retraso de muchos meses (posiblemente años) y 
el inicio de nuevas reuniones con todos los sectores implicados. 

nne no realizarse esta aprobación durante el mes de junio, 
se estará incumpliendo la Directiva Comunitaria, supondrá un mal 
precedente para la recién elegida Ministra de Medio Ambiente y 
el primer expediente que la Unión Europea iniciará contra el 
nuevo gobierno por incumplimiento de la normativa comunitarian, 
ha declarado Theo Oberhuber, Secretario General de la CODA. 

Persona y teléfonos de contacto: 
Theo Oberhuber. Tels: {91) 531 27 39 y 531 23 89. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Union Mund1al para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de AcCión del Clima (CAN). 

Madrid, 6 de Junio de 1996 

NOTA DE PRENSA 

CONCENTRACION ANTE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
CONTRA EL VERTEDERO DE R.T.P. DE NERVA (Huelva) 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) , 
federación compuesta por 170 asociaciones ecologistas de todo el 
Estado español, ha convocado para el próximo sábado 8 de Junio una 
concentración frente al Ministerio de Medio Ambiente, como oposición 
al proyecto de instalación de un vertedero de Residuos Tóxicos 
Peligrosos a escasos 800 metros de la población de Nerva (Huelva). 
Esta concentración será la primera que se realice ante el recién 
creado Ministerio de Medio Ambiente. 

Durante la concentración, que contará con la asistencia de 
representantes de las diversas organizaciones ecologistas del Estado 
español y de los vecinos, se entregará en el Ministerio un escrito 
en el que se exige la inmediata paralización de las obras de 
construcción de dicho vertedero. 

La CODA considera especialmente incomprensible que la Junta de 
Andalucia esté empeñada en la construcción de dicho vertedero pese 
a la fuerte oposición desarrollada durante los últimos ocho meses por 
los vecinos de toda la comarca con manifestaciones diarias, y la no 
existencia de un Plan Andaluz de Residuos Peligrosos. El Plan 
Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) establecia la 
obligatoriedad que antes de finalizar 1995 todas las Comunidades 
Autonómicas debian tener aprobados sus planes. 

La Junta de Andalucia está empeñada en la instalación de un 
vertedero antes de saber cuantos residuos se generan, de que tipo y 
que medidas se van a adoptar para reducir su generación y 
almacenarlos. Precisamente el pasado 27 de mayo la Junta de Andalucia 
inició los contactos para la elaboración del Plan en el que se 
deberán establecer todos estos aspectos, pero considerando 
innegociable el conflictivo Vertedero de Nerva con su actual 
ubicación y caracteristicas. 

La CODA entiende que estas imposiciones previas están vaciando 
de contenido la elaboración del Plan Andaluz de Residuos Peligrosos 
e incumpliendo las directrices del Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos, por lo que todas las organizaciones ecologistas se 
negaron a participar en su elaboración. 

CONVOCATORIA PARA LA PRENSA: 
Sábado 8 de Junio, 12,00 h. Ministerio de Medio Ambiente. 
Plaza San Juan de la Cruz sjn (Madrid). 

Telf. de contacto: 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Med1o Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Med1o 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 8 de Junio de 1996 

COMUNICADO DE PRENSA 

CELEBRADA LA PRIMERA CONCENTRACION ECOLOGISTA ANTE EL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

LA CODA SOLICITA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE QUE REVISE 
EL CONVENIO SUSCRITO CON LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LE DEMANDE LA MORATORIA DE LAS 
OBRAS DEL VERTEDERO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE NERVA 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), federación compuesta 
por 170 organizaciones ecologistas de todo el Estado españo~ celebró el pasado sábado, 8 de 
junio, la primera concentración ante el Ministerio de Medio Ambiente en protesta por la 
construcción en Nerva (Huelva) de un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos por parte de 
la Junta de Andalucía. La concentración ha contado con la participación de más de un 
centenar de personas, en representación de organizaciones ecologistas de Andalucía y de todo 
el Estado y vecinos de Nerva. 

El MOPTMA, aprobó en enero del pasado año el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
(1995-2000). En este Plan el Ministerio se compromete a subvencionar el 25% de los costes 
de los vertederos si éstos tienen carácter autonómico, y exige que cada Comunidad 
Autónoma se dote de un Inventario de R TP y de un Plan de gestión de los residuos 
peligrosos antes de finalizar el año 1995. La Junta de Andalucía, que todavía no tiene 
elaborado el Plan Andaluz de Residuos Peligrosos, pese al cumplimiento del plazo previsto, 
ha iniciado sin embargo la construcción del vertedero de Nerva, incumpliendo de esta forma 
el Plan Nacional de Residuos Peligrosos y el convenio firmado por el MOP1MA y la 
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La CODA considera que dado el incumplimiento que la Junta de Andalucía está realizando 
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos y del Convenio que firmó con el MOPTMA, el 
Ministerio de Medio Ambiente debe tomar medidas en dicho tema. 

En el transcurso de la concentración, se ha procedido a la entrega en el Ministerio de Medio 
Ambiente de un escrito a nombre de la Sra. Ministra, Doña Isabel Tocino, en el que se le 
solicita que revise el Convenio suscrito con la Consejería de Medio Ambiente la Junta de 
Andalucía y le demande una moratoria en la construcción del vertedero de Nerva, mientras 
que se elabora y aprueba en Plan Andaluz de Residuos Peligrosos. En el mismo escrito se 
solicita una entrevista con el Secretario General de Medio Ambiente, Don Bmja Cardelus, 
para informarle ampliamente de esta cuestión e iniciar la búsqueda conjunta de soluciones. 

Teléfonos de contacto: Sábado y domingo: 908 057755. Semana que viene: 5312739 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mund1al para la Natumleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN) 

Madrid, 5 de Julio de 1996 

NOTA DE PRENSA 

EL CONSEJO DE MINISTROS NO APRUEBA EL DECRETO DE ENVASES 

LA CODA DENUNCIA ANTE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA AL ESTADO 
ESPAÑOL POR INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE ENVASES, AL NO TRASPONER 
ESTA DIRECTIVA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) federación compuesta por 
170 organizaciones ecologistas del Estado español, ha presentado una Queja ante la Comisión de 
las Comunidades Europeas contra el Estado español por no haber traspuesto en el plazo 
establecido la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
1994, relativa a los envases y residuos de envases. Dicha Directiva establece en su artículo 22.1. 
que "los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, 
antes del 30 de Junio de 1996". 

El viernes pasado (29/6) el Gobierno informó que no se había aprobado el Real Decreto-Ley de 
envases y embalajes en el Consejo de Ministros por falta material de tiempo, sin embargo la 
realidad es que el Gobierno está cediendo a las presiones de los sectores empresariales que se 
oponen a la regulación que realiza este Decreto-Ley, por lo que han retrasado un mínimo de dos 
meses su posible aprobación. Este retraso supone el incumplimiento de la propia Directiva de 
envases, y de la promesa que Doña Isabel Tocino, Ministra de Medio Ambiente, había realizado 
tanto a las organizaciones ecologistas como a la propia Comisión de la Unión Europea. 

"El Ministerio de Medio Ambiente está demostrando su incapacidad de tomar posiciones 
contrarias a los criterios defendidos por la CEOE, pese a saber que el sector empresarial 
únicamente está interesado en aumentar sus beneficios aunque sea a costa de producir cada 
día más residuos", ha declarado Theo Oberhuber, Secretario General de la CODA. 

Ante el incumplimiento de las promesas realizadas por la Ministra de Medio Ambiente, la nula 
relación que desde este Ministerio se ha mantenido con las organizaciones sociales que venían 
desde hace un año participando en este tema y el retraso que se está produciendo en la aprobación 
del Real Decreto-Ley de envases y residuos de envases, la CODA ha procedido, en el día de hoy, 
a tramitar una QUEJA ante la Comisión de la Unión Europea contra el Estado español por el 
incumplimiento del plazo previsto (antes del 30 de junio) para la trasposición al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva de envases. 

Persona de contacto: Theo Oberhuber (Secretario General de CODA) T: 5312739 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mund1al para la Naturaleza :UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Al1anza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de lél Red de Ace~on del Cl1ma (CAN). 

Madrid, 30 de Julio de 1996 

COMUNICADO DE PRENSA 

LA CODA SOLICITA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE LA ELABORACION 
URGENTE DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PNRSU) Y 
PRESENTA LOS CRITERIOS BASICOS A INCLUm EN SU ELABORACION. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) federación compuesta por 170 
asociaciones ecologistas de todo el Estado, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la urgente 
elaboración y aprobación de un Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (PNRSU) que ponga 
freno a la nefasta gestión que se viene realizando a nivel estatal, comunitario y local de los RSU. 

Para ello, la CODA ha remitido a la Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, una propuesta que 
contiene los criterios básicos que dicho Plan debe incluir para establecer una gestión integral de los 
RSU. Este avance del Plan realiza un diagnóstico de la situación actual, en el que se destaca el 
constante incremento en la generación de RSU y sus graves consecuencias ambientales, 
seguidamente establece los que deben ser los principios rectores del Plan así como los objetivos a 
alcanzar en un plazo de cinco años y las medidas concretas a tomar para ello. Algunos de los 
principales objetivos que establece esta propuesta para su cumplimiento en cinco años son: 

- Lograr la reducción de un 25% en la generación de RSU respecto a la producción de 1995. 
-Implantación de la recogida selectiva en origen en dos fracciones (materia orgánica y materia 

inorgánica) en todos los municipios mayores de 1.000 habitantes. 
- Recuperación mediante reciclaje de un 75% de los materiales. 
- Cierre de todas las incineradoras 
-Desaparición del envase de un solo uso. 
- Creación de una Red de contenedores de recogida selectiva para vidrio, papel, plástico y metal en 

todos los municipios de más de 1.000 habitantes, con un contenedor por cada 400 habitantes. 

La CODA considera que la elaboración de este Plan y de la Ley Marco de Residuos deben ser 
iniciadas de inmediato dada su urgencia, para que a mas tardar en el primer trimestre de 1997 se 
pueda contar con una política en materia de residuos que ponga freno a la generación de los mismos 
mediante el desarrollo del principio de prevención. 

"La política de residuos desarrollada en las últimas décadas ha estado centrada en gestionar 
los residuos mediante plantas de tratamiento y vertido, atribuyendo al medio ambiente una 
capacidad infinita de asimilar contaminantes, cuando la única solución al problema de los 
residuos está en reducir su generación" ha declarado Theo Oberhuber, Secretario General de la 
CODA. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

Las personas interesadas pueden solicitar a la CODA un ejemplar del documento presentado al 
Ministerio de Medio Ambiente (7 pag.) . 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mtembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 27 de Septiembre de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA RESPONSABILIZA DE LA CATASTROFE DEL VERTEDERO DE BENS AL 
AYUNTAMIENTO DE LA CORuiA COMO GESTOR DEL MISMO Y A LA 
ADMINISTRACION CENTRAL POR LA INEXISTENCIA DE UNA AUTENTICA 
POLITICA DE RESIDUOS 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), 
federación compuesta por 170 asociaciones ecologistas de todo el 
Estado español, responsabiliza al Ayuntamiento de La Coruña del 
desastre ambiental producido en el Vertedero de Bens (La Coruña) . 
Las consecuencias ambientales que el derrumbamiento de este 
vertedero tendrá en todo su entorno y especialmente en el medio 
marino son actualmente incalculables pero perdurarán durante 
decenas de años. El vertido en grandes cantidades de productos 
tóxicos al mar, máximo cuando se desconoce con exactitud los 
tóxicos que contienen las basuras y los lixiviados que han 
llegado al mar, causarán una inevitable alteración del medio 
marino. Lamentablemente Bens no es un caso aislado, el Estado 
español está invadido de miles de vertederos de todo tipo que 
contienen millones de toneladas de residuos. 

Pero la responsabilidad de la nefasta gestión en materia de 
residuos no es únicamente de las administraciones locales. La 
administración central, anteriormente la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y actualmente el Ministerio de Medio Ambiente son 
los principales responsables de que no contemos con una política 
de residuos. La CODA considera gue la actual situación es debida 
en gran parte al "vacio" existente en la normativa de residuos, 
ya gue carecemos de una Ley Marco Estatal de Residuos, de una Ley 
de envases y embalajes, asi como del Plan Nacional de Residuos 
Sólidos Urbanos. Este Plan es una asignatura pendiente del 
gobierno desde 1986, fecha en que el gobierno se comprometió a 
su elaboración (según establece el R.O. 1163/1986). Pese a que 
han transcurrido ya diez años, los diferentes gobiernos han sido 
incapaces hasta el momento de elaborar y aprobar dicho Plan, que 
debe establecer objetivos concretos con plazos de consecución asi 
como diferentes programas de actuación que abarquen las 
diferentes áreas y desarrollen los medios para culminar los 
objetivos previstos. 

La CODA considera que la elaboración y aprobación de la Ley Marco 
de Residuos y el Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos son 
prioritarios dado el actual modelo económico vigente, que está 
basado en el incremento constante de la producción y el consumo, 
con un continuado aumento de la extracción de materias primas y 
de recursos energéticos con graves repercusiones ambientales que 
lo hacen insostenible. 
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Este sistema de producción, que se intensifica cada dia, es 
lineal y de un solo sentido. Desde la extracción de las materias 
primas en el inicio de la cadena a lo largo de la misma, y hasta 
que el producto final ha dejado de ser útil, se ha consumido una 
gran cantidad de energia y agua, y se han generado y emitido al 
medio ambiente residuos. muchos de ellos tóxicos. 

Concretamente en el caso de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
se ha venido intentando buscar una solución a los múltiples 
problemas ecológicos y económicos que su producción genera 
buscando nuevos sistemas de tratamiento. Esta visión "miope" ha 
ocasionado que únicamente se intente actuar sobre el producto 
final, la basura, y no sobre el origen del problema: los modelos 
de producción y consumo. 

En el Estado español se produjeron en 1994 casi 15 millones de 
toneladas de RSU, lo que supone que cada habitante genera una 
media de 1,035 Kg. por dia. Pero lo más grave es constatar que 
el incremento de RSU producidos en los últimos años ha sido 
espectacular. En 1986. con una población de hecho de 38.891.313 
habitantes se generaron 10.567.700 toneladas (0.744 kg.hab.dia). 
desde entonces para un incremento de la población de sólo un 
1. 4%. la generación total de RSU ha aumentado un 41% y por 
habitante un 39.1%. 

El Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, junto con la Ley 
Marco de Residuos que también está pendiente de elaboración y la 
Ley de envases y embalajes, nos ofrecen una ocasión única para 
de forma coordinada establecer las bases de los quede ser una 
auténtica politica en materia de residuos sólidos urbanos. 

Como aportación inicial para la elaboración de dicho Plan, la 
CODA presentó el pasado mes de Julio al Ministerio de Medio 
Ambiente un avance de los gue deben ser criterios básicos a la 
hora de elaborar y aprobar el Plan Nacional de Residuos Sólidos 
Urbanos, en el cual la participación de las Comunidades Autónomas 
es fundamental. 

La CODA ya advirtió en el pasado mes de Julio de gue la situación 
era insostenible y gue la generación de RSU viene sufriendo un 
constante incremento, sin gue se hayan tomado hasta el momento 
medidas reales para inicialmente estabilizar y posteriormente 
reducir su generación. Ello viene provocando un progresivo 
agotamiento _de las materias primas, un excesivo consumo de 
energia en la confección de los materiales y en su transporte, 
el incremento de los problemas de gestión de las basuras, el 
agotamiento de los vertederos y el despilfarro de las materias 
primas una vez convertidas en residuos. 

Los sistemas de recogida de las basuras (sin separación en 
origen) y su posterior separación está siendo un factor limi tante 
decisivo en el aprovechamiento y posterior comercialización de 
los RSU aprovechables, y muy especialmente en el caso de la 
materia orgánica. El muy bajo porcentaje de compostaje que se 
realiza (un 12,4 como media a nivel estatal) es de baja calidad 
y por lo tanto inadecuado para su uso en agricultura y 
recuperación de suelos. 
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Las tasas de reciclaje de RSU en España son muy bajas. Unicamente 
en papel y vidrio se ha intensificado en los últimos años el 
reciclaje (en vidrio un 29% y en papel papel cartón un 42,3%), 
totalmente insuficiente si lo comparamos con otros paises 
europeos que andan entre el 50 y el 75%. Estamos ante una 
situación de inminente agotamiento de la capacidad de muchos de 
los principales vertedero de RSU, y graves problemas a la hora 
de determinar la localización de nuevos vertederos. El rechazo 
social que despiertan estos vertederos es comprensible si tenemos 
en cuenta que hasta el momento los vertederos son auténticos 
focos de contaminación debido a una nefasta gestión de los 
residuos. 

ALTERNATIVAS A LA ACTUAL GESTION DE LOS RSU 
La alternativa a la actual politica de residuos y gestión de los 
mismos pasa obligatoriamente por la aplicación del principio de 
prevención (reducción del volumen y toxicidad de la basura) , 
potenciación de la reutilización y en segundo lugar del 
reciclado; establecimiento de métodos de tratamiento de RSU 
eficaces y seguros (erradicación de la incineración, sellado de 
los vertederos incontrolados, mayor control de los vertederos 
controlados; el no vertido en ellos de la materia orgánica; 
aplicación del principio de proximidad y de la responsabilidad 
del productor. 

"La catástrofe ecológica del vertedero de Bens es responsabilidad 
directa del Ayuntamiento de La Coruña, pero tanto la anterior 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente como el actual Ministeri& 
de Medio Ambiente son responsables de que a nivel de todo el 
Estado español no exista ni la normativa básica de residuos ni 
uii.a politica de residuos qúe evite el actqal colapso en la 
gest~ón de basuras", ha deeiarado Theo Oberbuber, Secretario 
General de la CODA. 

Teléfonos de contacto: (91) 53 1 2739 y 5312389 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Union Mundial para la Naturaleza {UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambtente (BEE). de la Altanza de los Pueblos del Norte para el Medto 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Cltma (CAN). 

Madrid, 30 de Septiembre de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LA CATASTROFE DEL VERTEDERO DE LA CORUÑA ES UNA PRUEBA MAS DE LA 
NECESIDAD DE REDUCIR LA GENERACION DE RESIDUOS. 

LA CODA SOLICITA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE LA CREACION DE 
UN COMITE TECNICO QUE ANALICE URGENTEMENTE LA SITUACION DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE LOS VERTEDEROS EN ESPAÑA. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) , 
federac i ón compuesta por 170 asociaciones e cologistas de todo el 
Estado , ha solicitado a la Ministra de Medio Ambiente , Isabel 
Tocino , la urgente creación de un Comité Técnico que afronte la 
actual "crisis ambiental " provocada por la excesiva generación 
de Residuos Sólidos Urbanos y la nefasta gestión de los 
vertederos españoles . 

La CODA considera que la catástrofe del vertedero de Bens 
(La Coruña) ha venido a demostrar la ausencia de una auténtica 
política de residuos y la situación en que se encuentra la gran 
mayoría de los vertederos del Estado español , por l o que propone 
que de forma urgente se cree una Comité Técnico sobre residuos, 
que permita solventar la actual situación de crisis . Dicho 
Comité tendría entre sus objetivos el realizar un estudio sobre 
la gestión que se viene realizando en los vertederos de RSU, así 
como establecer las medidas a tomar para reducir la generación 
de Residuos Sólidos Urbanos. Dicha "Comisión Técnica" podría 
estar compuesta por representantes de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) , las administraciones 
autonómicas , el Ministerio de Medio Ambiente y las 
organizaciones sociales (ecologistas , consumidores y 
sindicatos) . 

"La creación de dicha Comisión Técnica permiti r ía realizar 
un análisis de la situación de los vertederos y establecer las 
bases para lograr la imprescindible reducción en la generac~on 
de basuras" ha declarado Theo Oberhuber, Secretario General de 
la CODA. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de ACCión del Clima (CAN) 

Madrid, 1 de octubre de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LA COMISION EUROPEA INICIA PROCEDIMIENTO DE INFRACCION CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL POR 
EL INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES. 

LA CODA CONDENA LAS DECLARACIONES DE ISABEL TOCINO EN LAS QUE APOYA LA INCINERACION 
DE RESIDUOS. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), federación compuesta 
por 170 asociaciones ecologistas, presentó el pasado mes de Julio una queja ante la 
Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva Comunitaria sobre envases y 
residuos de envases, queja que fue admitida a trámite y que ha motivado el inicio 
de un procedimiento de infracción contra el Estado español. 

La Directiva 94/62/CE, sobre Envases y Residuos de Envases especifica en su 
art. 2. 1 que "Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Directiva, antes del 30 de Junio de 1996". El Estado español ha 
incumplido dicha disposición, ya que a fecha de hoy todavía no se aprobado la Ley 
Estatal de Envases y Residuos de Envases, la cual se encuentra en fase de Proyecto 
y pendiente de discusión en el Parlamento, por lo que aprobación se demorará 
todavía varios meses. 

La Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, se comprometió ante el Congreso 
de los Diputados y el Senado, así como ante las organizaciones ecologistas y la 
propia Comisión Europea, a aprobar antes del 30 de Junio la Ley de Envases, 
incumpliendo finalmente dicho compromiso. La CODA considera que este 
incumplimiento y el actual procedimiento de infracción iniciado por la Comisión 
Europea supone un mal comienzo de las relaciones entre la administración europea y 

l Ministerio de Medio Ambiente. "Resulta lamentable comprobar que el Ministerio 
e Medio Ambiente parece dispuesto a continuar con la mala costumbre del anterior 
obierno de incumplir sistemáticamente los plazos de transposición de las 

Directivas Comunitarias" ha declarado Theo Oberhuber, Secretario General de la 
CODA. 

Por otra parte, la CODA condena las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente 
Isabel Tocino realizadas en el día de ayer en La Coruña en las que apoyaba la 
incinerac1on de residuos. "La incineración es un sistema de "eliminación" de 
residuos cuyo resultado es la disgregación de dichos residuos a través del aire, el 
suelo y el agua, causando graves consecuencias para la salud de las personas y para 
el medio ambiente, siendo totalmente incompatible con el principio de las 3 R 
(Reducir, reutilizar y reciclar). Por ello la CODA y la práctica totalidad de las 
organizaciones sociales de ámbito estatal venimos reiterando públicamente nuestro 
total rechazo a la incineración" ha declarado Theo Oberhuber, Secretario General de 
la CODA. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medto Ambtente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 
Madrid , 11 de Octubre de 1996 {PRIVADO } 

NOTA DE PRENSA 

PRESENTACION DE LA CAMPAÑA ESTATAL : 

"COMPRAR MEJOR PARA DAÑAR MENOS EL MEDIO AMBIENTE" 

Reducir la generación de residuos, erradicar la incineración y evitar el 

impacto ambiental de los vertederos al alcance de los consumidores. 

Las organizaciones CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa 

Ambiental), CECU (Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios) y 

GREENPEACE presentaron el pasado día 11 de Octubre en Madrid la campaña 

"Comprar Mejor para Dañar Menos el Medio Ambiente ". 

En la última década se ha producido un crecimiento exponencial de 

1 los residuos sólidos urbanos en gran parte debido al sobreconsumo de 

envases y embalajes , que suponen actualmente el 60 % en volumen y el 30 % 

1 en peso del contenido de la basura. La industria del embalaje pretende 

seguir creciendo a pesar de la destrucción de materias primas , consumo de 
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energía y generación exagerada de residuos . Los fabricantes abusan del 

sobreenvasado para hacer más atractivos sus productos pero luego se 

desentienden de los envases puestos en circulación . Algunos comercios , 

especialmente grandes superficies , basan su estrategia comercial en la 

disminución de mano de obra y en el uso de envases de usar y tirar , 

impidiendo la elección de envases retornables menos contaminantes . Hasta 

este momento la inhibición de las Administraciones ha favorecido este 

crecimiento desmedido , no habiéndose introducido sistemas de recogida 

selectiva de residuos domésticos. Por su parte , los consumidores venimos 

colaborando con dicho proceso de una forma inconsciente, pagando por unos 

materiales que al llegar a casa irán a la basura y luego al vertedero o a 

la incineradora , completándose así un despilfarro vergonzante de recursos 

no renovables . 
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Ante situación, CODA, CECU y GREENPEACE han diseñado la campaña 

"Comprar Mejor para Dañar Menos el Medio Ambiente" que cuenta con tres 

distintas finalidades y niveles de actuación . En relación a los 

Consumidores la finalidad es educar para modificar hábitos de consumo 

perjudiciales , tanto para el medio ambiente corno para la propia salud . De 

la Administración y los órganos de gobierno se pretende conseguir una 

urgente ordenación de los residuos y la modificación del Proyecto de Ley 

de Envases, elaborada por el actual Gobierno , para que incluya 

porcentajes de reducción , reutilización y restricción de determinados 

envases . En relación a las Grandes Superficies Comerciales el objetivo es 

asegurar que los consumidores podamos realizar una compra lo menos 

irnpactante posible para el medio ambiente , mediante el desarrollo de las 

siguientes medidas : 

l. Reintroducción y fomento de los envases de vidrio reutilizable . 

2 . Eliminación de bandejas de poliestireno expandido (corcho blanco) 

3 . Eliminación de envases y embalajes de PVC 

4 . Venta de vegetales de cultivo biológico 

5 . Venta de productos de limpieza más ecológicos . 

6 . Venta de papel reciclado 

7 . Fomento de utensi l ios tradicionales de compra (bolsas propias o 

carrito) y eliminación del reparto de bolsas de plástico desechables . 

Para desarrollar esta campaña , se ha editado diverso material 

divulgativo , incluyendo un video de 20 minutos de duración y se iniciarán 

en breve diversas actuaciones encaminadas a lograr los objetivos 

propuestos . 

"La concienciación de los ciudadanos y la modificación de los actuales 

hábitos de consumo suponen el primer y principal paso para la aplicación 

de las prioridades ambientales en materia de residuos: Reducción, 

Reutilización y Reciclaje. Evitar que catástrofes ecológicas como la del 

Vertedero de Bens en La Coruña, y como las que se vienen produciendo día 

a día en la gran mayoría de los vertederos existentes en España, puede 

lograrse con el desarrollo de campañas de estas características", ha 

declarado Theo Oberhuber, Secretario General de la CODA. 

Teléfono de contacto : 531 27 39 
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atm~sfera contenien?o cloruro di~e _que_ las Admimstra~wnes -~reación · de. u_Qa le~ de del 4Q% para caqa _uno de los . los i~tereses de los grupos in-
de htdrógeno, todo tipo de me- Publicas elaborarán (¿cua~do?) marco esta~al de residuos, don- matenales; pero excluyendo el . dustnales y grandes cadenas de 
tales pesados y dioxinas y fura- programas para minimizar y de lo~ env_a,~ss. s.9)1 u11a parcela, concepto de valorización ener- distribución. · 
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· ~-~=Hws 'ecologistas ·~. 
[denu~~ia~ _Ja:gestión d~ -~~ 
~fGil ' eíi"Ji{inciilera~óra .· :: . 
~~~~i.d9gs~~:~-~~~elo_ ··::_· · 
~+.~A-RtOs~~-íN~ ·s."'•n<k/: . 
~~Y~rdilJadoi-.. ;;~Jogista -5 
'fcántabra.'integro~da par ' las aSo-: . ...: 
?_pa9~n~ t\li:ar.l~~A :de ·~amáf~:~. 
~'go:·~etiTeqtiruj~>."-dc;;:Reinosa;'·: ·; 
1~Cán.~iúie.'Ca~é'l.~ la Sal:-;; 
·Xeá · d~ 'Sanbmdci y: <>Iras en,-~:
ttid3dcs i~depcndk~teS.; han ~n¡::;: 
i\:iadc{'¡~ .~a¡!Jpáiia ' de 'pre,si?n · 
J,'contr-o~.~l. C:OOSCJero,de Ecologlll, · 
~~Medía Ambiente y Prdenación ~ 
·;:dei ·~Territor{o. <:José; Luis · Gil · 
:r.n¡;,;¿~ilebiiki'~al encubrimiento . . 
~t~bSóJuio)ilfrici<i· a~mini~tra- ;~ 
·.•uvo sobre los hechos acae..,dos : 
.f~n; b ~gestiÓn; de' ia ·incineradora ., 
; de' .-'r:.esidu~ ; ~h$>spitalariQ.s . }le ,: 
:)~eiueró:.;:,:< ~ ::7·:·:::-:;; ·, · · '. · 
~!~-. Esta : cqordina<jora ·ecologista . 
~ra~~: .d" .9dito :ecológico. trá- , 
¡,: fico ' ileg;ol de ·residuos . tóxic~. ·1 
. ~p.revaric-dción _ e irregularidades : · 
. -administrativas a la Empresa, de . 

.' .. Residuos· de <;antabria. cuyo _ca- ··. 
· ·pi tal es: de Ja Diputación Re-.·. 
.'~-gional . Actualmente :este CasQ · 

,-!se 'encuel\tr.IJ!l; vía· administr-.~- ·.
··<'tiva .. por ·: lo · que . es - · r~ .- propia· · 
";Cpnsejeria quieq,::debe:'_ il!vesti-
-. gar y · SllnCi!)naT,. a -IQS ):espon-:.~ 
··:sables> ' · ; ·-:.· · · · .- · · · .. 

-.:.· .. En este· -~n.tido:· ra ·coordina- ¡ 
dora ecologista .·_señaló · que "no 

hemos · recibido ·Contestación a 
-nuestros renerados documentos 
presentados en los que solici- . 

"tamos ser ·parte interesada ~n 
: la investigación~-· Esta ·asocia- ·¡ 

ción . • junt.o con las investiga
ciones del Servicio de Protec
ción de la ·Naturaleza de la 

·. Guardia Civil (SEPRONA). ha 
sido la que ha · destapado toda 
la gestión fraudulenta . ·· · 

la fa lta de iniciativa ante este 
~ problema por parte. del conse
jero c-.imabro. José Luis Gil 
Oiaz, ha · motivado que la coor

. dinadqra ecologista de nuestra · 
-. región promueva una ·campaña 
· a. nivef ' estatal . a : tr"dVés de fa 

·· Coordinadora'.'de .. Org-dnilacie>-
-ñes de Defensa AmOíeñi~~ · 
. DA!. enle que. engloba a mas 
.. :de. 165 asociaciones ~qlogist.~ - ¡ 
d~_ t~o. el E,stado.. .. ._ . . . . . . 
. . . . ~ . . ~ . . 
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_Besad,~'; .. riCO a'BOmr 
= yBert:::~~:: ,_·_ q_·.'ur e;-.;I._ ... n, _'v·,_:_:e_:_~:s-_,; ... ,i.ti •• _._· - -~~f-:M· .: =· 'e::;r -_ u··= _e· l --o:· <· .. ·, : .. . .- ·· 

· : . ': ;grcsual ha 'daUo paso . _ __ . .. : .. ~~ ·\. ·. ... . . . .• :t~~-- -~ .~ 
·· a la r~saca. ,. LDs di- · · · ~ .• -
· rigentes del PP hacen balance · ~-, ,:· •: . : · -;r,' -~- ·" ;f{' Santa~· de! Es_~do"¡<L-a Ja.grupaci9.o ,.,.int~rada por-Ab~!jv~n de Cam~go,í-" ·;i: :- · • · · 
: de una ~e- las "mejorc~ . puestas. Coo · el · objetivo de ; surgidas con''d -~- EJ.- TentiJ"IIjo" -de;Reinosa," Cantárida."de ·Cabezón_ de "la Sal, GEA ~~;c<:t.'-:;-
en ·escena por pane de un par· . consejero de Medio Ambieate, José ·.Luis Gil, por la incineradora·';:- de Saotander ' y·:!)tras enticbdes ·independientes-. pretende con la ;.._-:;"" .' . . 

' tido politico que se h<~bían vis- de residuos hospitalarios de •MCI"IIelo,:)a C!)Ordinadora Ecologista( reunión de:· IIOy-: informar a Bofill de' la · Mirregula~ situación '"en :. ' · .· : '::,~~~~ ;~P~0~~~~:~ _ Cántabra mantendrá esta tarde, una entrevist~ con · el dclegad0;-4;. la · que - se .. encuentra : la" in•estigación; y . depuración" de ·responsa-·. · '' ~ • . . 
· mejore-s tiempos. Al aclamado .' dei-.Gobierno- en - Cántabria.~-~_P.edro .BOfiU,i para que ·antervenga~~: bllidadeS7:en :la'1gestión fraudulenta '"dc ' hi)nciaeradora: de residuos '··.,·, '· 
·Azoar le parece que sus com-- en la in,·esrigación M como! _representante. de las_l'uerzas _de Seguridad '~ hospitalarios ·41e: Meruelo".; :según 'manifiestan.' en 3 un comunic:2do: · · . ' ·. · 
· pañeros se han pasado ... un pe- ._ -: ._, ;. .· .. -.... ·: ·:· -~-~--- "".:..-: ::·":". : ·· · ... ' . . : : ·-:--.~ . · .- ~ · · . • .. ~ · .. ~ . 

:: ~~;~;:;;~·~~.~?:.ni:~~~:~ Cá;ata;::r~~nea~':SÓEcologísta - -1~~~~~~~¡~-~l~~~~~illlllll~i~-¡~~:E¡-_::;.,¡-_, __ ,i-- ~~¡-:¡·~;,-~. -:.;i¡.~-~fx.-J.~[- ¡~_.:.-.;- )¡:_; -;L_¡~-¡:-__ ;;j;_~¡-] :::··~:f: ese UQO ·de los objetivos? La . menté '<1 ·¡a J! T. "tl -- -~ 
. . d 1 "dad d • .. . , _¡!,~ .•.. ,.._, ~ ~- . :.¡ ;:. · 

@:~;:~~~~;>~~~;~:;~- - ~~:~:;;~·ie:~sods,le .- J::Jp=1r'evan-i·duo_s-:.·,'_'~ :~:.~.-,::_·:_;_:::_:·.-~-.:_:-_-.·_[_._~.~.{-~_ .• ~f· _~-. .-.:-:~~ 
se res4ste a perder: LD que cación. y Mmúltiple_s ' iriegulari:i•, .· , . _ -· 

·ocurre es que hay unanimida- · dades administrativas". elogia·:~ 
-de-s que desprenden cierto ti>- en el comunii:ado las interven::-

fillo a .falsas e interesadas:·Es ciones del Servicio· de la 
·el olor a . poder. al temor a tufaleza · de · Ja ·. Guardia . 
moverse y no salir en "la foto . .. r (Seprona); a las ·que .. ronsidéra~. 

·Ese ' inismo olor a .poder que 
.·atrae a determinados ·persona- . M de vital importancia"; al tieoh:~ 
jc-s como"la miel a las-moscas. po "que ·destaca las: ,M..írre~ 
Sucedió en los ochenta con-el ridades cometidas por . la ea):~; 
PSOE "y se repite "ahora c:>n presa concesioiwía: J\scim.Sa.~-~ 
el PP. Algunos de estos per- . • disa, funcionarios " y" .. ántiguo_·-~ 

· sonajes. no faltaron- ni un solo Gobierno regional" en la· gcs.;~ 
·día · al XII Congreso del PP. · tión ·de la · incineradora · de . 
· En unos se notaba demasiado -
:aunque trataban de disimular: Me rueJo. 
Jo. ·En otros se intuía. lo co- Entre lOs temas qÜe los C(X),!_,., 
.mentó con gracia un alto cargo· logistas cántabros trataián bóy.,; 
del partido. que se encuentra ron el delegado del Gobierno 
<ntre _los que han trabajado ." se encuentran la ":poca con-~;: 
duro· por la llamada· · ~refun- ·· sideración" que se ha·· hecho-:'~ 
dación~ y que_ hoy tiene <n a los datos· evidenciados · nnr~Jr 
sus manos una importante par- r-· 
cela de eso que se ha dado . · el -Servicio de· Protección - · 
en llamar poder t~rritorial . Be- · la . Naturaleza ·de· la ,. , ~ ..... .-~;. ,;"' 
sado. abrazado. · ensalzado. Civil ·y. sobre todo, •so,licitaJr>;~ 

· adulado. el alto cargo." apenas · a Boftll que 
se vio libre. re-spiró hondo Y investigación y 

~~c~S~~-~Q~~e~:n~n.:,r~~:. . de los presuntos de M<dio:Ambient< y_Ord<IUI<ión.deiTerritorio, Josi Luis G;i. . ,, .' 
blemas. El inmediato e-s cerrar asegura el . , . , , 

~~ :-:·~-~~-. ~-~- - :. 
·! ·*~·~.:· : 

- ~ 

las ·candidaturas electorale-s y . . La . coordinadora. ·de sancionar e investigar ;: esta clase de residuos y recordó . se ha abierto un ' expedieme · i. 
·que el pulso que mantienen que desconoce~ ... porta· Mientras : que .d métodc{dc; incineración que permita· infonnar sobre ·la : ~ ~· · 

n algunas provícías guerristas . mostrada por la Consejeria la · CoordiMdora Ecolo- supuso en su 'inomen,to una so- situación actu<ll del vertedero . .: - · 
renovadore-s no-vayan a peor. .. -:-· Medio ··.Ambienie"; ,si · ·so~··ha-;o;,gísta - Cániabra ha iniciado una lución a los'··deshechos proce-.: · Los ·grupOs ecologistas de- . ' ·-: ._._. 
1 deseo e-s que se suuvicen; ._.._abierto"-': walgún tipo de : iodá-'.i;campaña de presión contra el ·· dentes del : hospital Va,Idecilla.. fiend.en. la . esterilización como· 

las cosas. que se encuentre aco. . gación sobre el tema denun-'-! :consejero José Luis Gil mo- · · El consejer"o~ de · Medio A m- alternativa a la incineración . . 

escolgados y nitar que~. reu- del caso~ y si Mse piensa aplica(::-:y ·silencio absoluto administra- · . las criticas ._contra "la incinera- dado problemas donde· se ha f . 1
~~~/-~':/~un.:;:nd~~~~a~~ . ciado~·. si Mexisteun instructo':J;:~vada ¡x¡r el Mencubrimicnto · bicntc afirmaba :,tSimismo que una medida que · según Gil -ha 

ión del Comir< F<deral no _. justi~ill sob~e unos -presuntcis,1~4.iv9;;. sobre ·los · ~cebos a~~cci--.. dora . de " M~_ruelo ~rete~dian ·utilizado- y no ofrece todavia 
acabe por con•ertirse · en una • dehtos ·que tmphcan graves .re-7:'.-dos • La campana. organ1zada-.. reabnr un;~· campana de· los : una tecnología avanzada- l 
batalla campal. Y despu<s. que. .. percusiones, ·contaminación"· ~.'an.ivd' estatal, está promovida · ecologistas contra este método Actualmente; . el Gobierno . ! 

l s e~:i?dalos: .los em~rc-s Y . · con peligros para· la salud hu<-i}a :.través ··de"·Ja Coordinadora· • ··de acabar con los. residuos, va- ·: ~egional redacta ¡¡"n nuevo plan <. • . 
s diVISione-s ~nrern~<:. no ks mana :· y medioambiental." au.·jl~de'Organizacionesae_-"Dcl"CriSa; ~ .lorando · colno-!de-.. wgrave per- : · de gestión · de residuos y ha 
~¡;':;:.c::·~~~elaesc:~~~-- _:_sen~ia · de la aplica<!ón ~d _im-~;fAmbJent~CODA). que c:n-:· •. _juicio· -~<l.f<l ' qt.ntabria" . la ~:t- sacado a.,: coocurso la adqui- ;. · _ , 

-· logan de la formacíó~ que IJ. · .. pe~o·~c: la ley y en!"'quecmuen{~ '_globa .a · mas ~e:. 165 asoc1a--· rdl1zaC1~!:1;~~~t~~ : mstalac1o- sición ·de · un sistema que re-
dera Anguila. que asp~ra a ser to 1legJ1rmo a travcs de la g~ ~-eones de Espana. nes. ·, .. · gis!rc· los . 11ivelcs de emisión 

l
. rbitro."ncccsario e ímprcsci r>- tión pública- . · '· · · · :·, :• .. : Por su· parte. el. consejero ' · Por -otra panc. las acusacio- . de humos . en . el horno de 

iblc. Jug<~r el p;Jpc:l que ha~ '" . El caso de la !"'lémica i~ _: J?sé Luis Gil reiteró el p:~sado ncs de "pasividad- vertidas . Mcruelo. 1 
ace unos meses J~go PuJol . ; crneradora de res1duos hospt- i"l :VIernes su · oferta de dwlogo por la coordmadora ecolog¡sta La · reunión que hoy man-
on u~ Gob1en1o soc~:lhst a sm talarios do- Me rucio se cncuen-~; a los · grupos · ecologistas para '· contra la Consejeria de Medio tendrán los ecologistas" y_ el de-

mayona suficiente par.t hacer · · . . ...... e . · . . · . . . 

Y Pujol. aspir•nrc-s a -;m. mstrattva. lo_ que supon7 que·. d1screp¡111Ctas surg1das. Segun • . con contu?dencta por· G1l. · tabna podna marcar el - pulso -: . l
. deshacer en solitario. Angu~ tra act.ualmcnte en v1a _adrru- . m tentar dar una soluc1on a l:ts Ambiente han s1d~ comestad~s · lega~o del ~obierno en Can-

rescindible-s;. . sea la prop1a ConseJena de ..• mamfestaba Gil. Cantabna t1e- qUien mant1ene que se ha .en- -: · defimt1vo - a_ .la conflictiva 111- · : 

· 1\ledio Ambiente la que se eo- :.: 11e resuelto el tratamiento de ·· cargado un informe juridico y . cinerddora." 
' - ~ . 
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:; Bot1II .. se_Téoní .. ~;r.olllete::a11iié~diaF.r ~en ::el:collflicto 1 

·. ' · . i .. : ... • · ;.· .; .¡_.,; i'::'!'.i ·;:.~. \ ;; B ' .: ·~- ,:, ... : · .. ·"; •< H~ IJ:i.•;,\.;'f .-;,;·.,,:;.u:·.- ;,'>•:;, .. c:,>-.:,;-s;..r , • · • ·• e • ··¡ 
-k·)~: de~~ hf;.¡n:ciiieradora ~(le:Ef.e·sidiios rde~!Merilei(r·.:: .·, 
~-. -_ -_: · .·· . ·-:::_:~ - -- · -:. .::--::--:·;;--" _~ - ->:-. -:· · -~ --.·-· ~-----~-=-~"':' . - ~::--~-- :: - -_ -----: .. ·; .·--::'··- _ . :·· ~ - - - - . • . . :·. 

~ · · · .. . -·. · ..... · · ... -·-~~: · ::-:e;:·.-=.::::::::,·: - · ·: .A. BUSTAMANTE· Sontaodtr j ,.,Gobia:u~)~ional., El ofrecimien!O de' Bofill,_que)'a _había 
~El delegado del Gobierno en .Cantabria, Pedro Boftll, se comprometió';'.:" ioterés pocf:l -tema;',se ·consumó .después de re11.11irsi durante poco 
'.ayer con los representantes dé la c;::oordinadora Ecologista Cántabra, ·_,' más·· de una . honl'· en la sede ·de .la Delegación del Gobierno con 
·. Javier Marcos y Bernardo.,.G.arcía, ·a ' ínten-enir como mediador·~ : Jos ·representantes de . la coordinadora ecologista. :,Además, BofiU 
·; en .el conllido surgido por la incineradora ·de ~esíduos hospitalario$ -{aseguró qoie mant~ndrá sCrulas ·entr~vistas con mie111bros del Sen-ício 
, de Meruclo, 'que desde ' hace meses enfrenta ·a· las agrupaci_one5.,1'de' Proteccíóo ' de la Naturaleza ::de· la.':Guardia·. Civil . (:;>eprona) 
~ ecologistas con la Consejeria .de .Ecologia ' y · Medio Ambieote: del .:; y'd~jerO'José Luis .Gil._ ... , . ;..,.~ . ~;.· · .~.' · ' ,_: .,.() ·_;_. : ::~ :· .-·:, · 

. . . ' _: :_ . ·-f . -~ ' . . . . .¡: : . • .. .:.. ... . -!:7. . ·;· ~ . . . . .. . . . .. . 

1 · La polémica . que ha ·.susci~ ' 
-lado la incinerddora ·.de .Me- i· 
n1!!lo . encuentra día a día ma-'( 

~ yores · enfrentamientos, . entre'i·• 
·.José Luis · Gil . . comoJ respoO::~~ 
<sable de lá .Consejería· de: Ero---:· 
, logia y Medio A.mbient~; y Jos 1_l 
ecologistas cántabros;:" que ·~ .. : 

.cuentan con el apoyo "de'i Ja. ~~ 
Coo~dinadora de . Organizacio-i . 
'nes . de Defensa -:·Ambiental·:.:: 
(CODA), un· ente,que' engloba·;_; 

'ji más de 165 a.soci3cionq ~<!e].?. 
todo ei:territorio·nacionaL1 ' '',;f 
. Tras 'las'' continuas ':acusaciO::: ~ 

. nes: ver:Uda5; y el P!ffitO de es¿::;; 
. tancal!llento en que se encuen- ~ 
. tra . el conflicto, la Coordina-.,:: 
dora Ecologista Cántabra · ha ·;· 
recurrido al delegad<> del GO--'~ 
bierno en Cantabria,-Pedro. B<). ; 
nu: ·para : que interceda: eü·: . 

· asunto e intente, dentro de 
. competencias, que 51; <~¡;u._ '"<<U..lt~ 
· las investigaciones: --.: ·' · . 
·.·· ··Tras · cerca de una· 
, reunión, el delegado del 
• biemo ·ha expresado· 
~ promiso .de mediar en el coric .. 

_: llicto, J><lr Jo que ha trasladadoé. 
•:a los rep~esentantes. de' la 'coor~' . . . .:: .. :,. · .. · .. • ,. · . · .. '' ... ... ; ;r : · - . : • .. , ,.· . PEooonMOH ¡ 
.. dinadora, · Javier Marcos y Ber- :::Los rep~esenl1nt~ dt ·la Coordinadora ~gista Cántabra dura~·lt la ~tunió_o d~ ayer con no_r.u_: _· . · ~ ·:· -: : :_ .. 1 

nardo García. que· mantendrá' · . . , •· . 
entrevistas con el Serviciq: de '.. investigacióQ, ·aunque Bolill a funai0nar. Ia. incineradora de de los peligros acaecidos en 
Protección de la Naturaleza de) .cuente con una ~limitada ca- residuos ho.spitalarios ubicada ·. Meruelo". Asimismo, .solicita
la<.Guardia Civil (Seprona).'y!:. pacidad de actuación". en Meru~lo: .año en el. que pre- ban a la A~l)'linistración regio
el consejero José .Luis Gil para ':.- •:Al ténniÍ10 del encucntro.los · sidia el Gobierno regional ·Juan · nal que ejcrcierd la "depura

: profundizar en el asunto: .:-_ ·; ._: miembroS de . la•Coordinadora Hormacchea, .: resu.rgió .· con ción de los responsables .de la 
Segun manifestaron ayer a'·' Ecologista ·Cántabrd anuncia· fuerza la pasada semana.' Agru- gestión 'de la incineradora". se 

este periódico los representan- ,., .ron. segun señalaron a Efe. que paciones ecologistas de toda . ~laborar.~ un nuevo decreto de 
tes de la coordinádora, durante ·, : actualmente estudian presentar España; reunidas en ·la · Coor- residuos hospita.larios para 

.la reunión expusieron a Bofill ·: un recurso contencioso ;~dmi- · dinadom de Organizaciones de · ·· Cantabria y se procedicr.l al 
todo el h istor i:~I "de irregul:l- ::· nislrativo contra la DipuJación DefcilS>TI\nlOiéñtal (CUIJAf. : cierre de Mcrudo. · 
rid;~dcs '' de 1<~ incineradora de regional si ésta no dcpur<~ 'res- remn•cron -al conseJerO<!CECo-. En n:spuesta a una. de las 
residuos hospitalarios de Me-Y · pqosabilidades ~n .el caso · de · logia y Medio Ambiente cartas . cartaS. Gil descartaba las i 
rueJo des.dc su inauguración en .... la ., incinerador.¡' ·, de Meruelo. . de· apoyo a las acciones : ini- .. put:u.:ioncs de pasivid;~d y re 

. 1990, que ·afirman ·"incumple'- ·"Gil.' está · mareando la perdiz. · · ciadas por ' ·la · Coordim•dora ' · cordaba que se -mantenían losl 
. la legislación europea . sobre.~ · sólo pedimos · que. se depuren Ecologista Cántabra .. En los es- - · contactOs con los grupos ecO: 

medio ambiente~. •· ·;1'. ';:'~).~:·.~1: . responsabilidades. Si tanto le . critos denunciaban y criticaban . logistas a los que se prometió 
·' ·Asimismo. recordaron .•qu·o~~ molesta que. se airee h• cues- .la "pasividad~ ·mostrada por la · abrir una investigación. l 
·las promesas lanzadas por Gil :. tión; que no asuma errord del Consejería aote la "irregular y · Además de reiterar su "o-¡ 
el . pasado septiembre . "no; ·~· .... -gobierno de HofJilaeehca yac- . f~audulcnta" _gestión de la in- . lu?tad de diálog? y colabora:¡ 

· han curl)plido". · .-· · tue .en consecuencia". agrega- cmeradora, considerando qJ!e ·c1on. G1l recordo que · se esta 
- · Por otra parte. los ecologis- : ron Jos representantes de la · el· informe del lise-JI ca recia de elaborando un nuevo · Plan de 
las cántabros solicitaron iLI de- · coordinador.!. ·"criterios medioambientales y Gestión de Residuos y que su 
legado ·del Gobierno que in-.· , -'. La problemática que surgió desprovisto de un serio análisis ·.'. m;ixima preocupación es ev.itar 

· terceda para que se a"gilico .la ., de.sde que en 1990 comenzara · .técnico sobre las repcrcuswnes ;·, daños al medio ambiente. 
. . :' ... · 
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. .. . . . . •· .• ·. ·"1-..::;~ -. ,.....,....,.,..,..,,-,.,----...,. 

·· Los ecologistas .exigen de nuexo .. á,·:;:::. :. _ ,_ , ~ ; .. ~·. 
·.::Gil qúe clausure l~dncineradora :d{;,::~ : .2::::t-: ,:;,~ 
. · l· .: ..,.. . . · -: - · '· ~ - ' ; "'{·, i · :~' ;.'Y ... : / 

::: t~le~idups .. ~aQitarios de ~Meroe19.:iJ{:t: 
. · ..... - . · . . . ! .· .; __ . ..... . . . :. · -: . 

. :·.: . . . · • .·· ., .· ·! · .CARLOS.SAINZ.~ ... 

La Coordilllldor. ele Orpnlzaciooes ele o.rensa' Amb~ntal, (CO: .' 
DA), J<denoclón que esü lategnula por 165 asociaciones · .... 

• ele lodo d ltrrilorio nacioaal, bo uipdo oJ · 
Ambiente y Ordenación Ttrrilorial ele Contobrio, Luls> G~L"'> I • ... !~"'!'':"' 

'la inmediato clausur. ·ele la l~ ele residuos ~sp.i~lri4)S 

·- d~- ~J~ru~l-~~ ._· .- _.· . _: : - ,-~ .: · f"~' :;.,. · . . : ~ ~ t' :~:~-, - -;~-
~ ., La f.~rdinadora de Organ;. ' . gro~ dcn~nciantes para 
zaciones detJcT<ñ~ental : marlcs de los resultados. · . .....,·· · 
(CODA) ' . ha mamlcstadó su · En este sentido, la·, CODA. · r.:=-j.::;:¡-~ 

. opos1caon a · la inciner.tción dcnu~a quc~d -conscj~rp.1"to:- ~: ~~~~~ 
como supuesta solución contra . davia' no bo informado. quien ·, . J: 
los ' résiduos. Para. ellos. ~este es d .instructor dd CO\SOi.<>P baq.r 
sistema única~lCntc traslada la sido inforrr111dos de ) a concl~~:-_: . 

·problemática de la contamina- . sión de 18 supe~ . in~cstiga- . 
ción hacia otros medios. como ción y no han sido convocados ¡· , . ~ .. : . ·AlERTA

d aire, el a~ua o la ticrr.•. y a ninguna reunión por. parte de Jooé .l.Mio Gil, C"OAS<jrro do Mrdio AJDbi<tat< y Orclenacióo Tcrriooriol. · 
genera una serie de sustancias la Consejería". Esta federación i •• • • • 1 ........ : ~ :: 
más tóxicas y peligrosaS que la$ · de asociaciones ecologistas prc-.: . : A¡lemás, 1~ CODA denuncia . aprovechar el orrccimiento del 
que se querían abordar en sentó a finales de septiembre.. que ~las rciter;;;[;Ssolicitudesd . consejero par• explic-•r las cir-' 

· principio" . · un escrito en la Consejería de:. de información rcali7adas ¿fcsde constancias económKas para , 
Sin embaf¡\o. la Coda critica ; Medio Ambiente y. Ordenación 1 las organizaciones ecologistas • que la Consejcria facili te toda ·· 

.lac-•rta remitida por José Luis Territorial, reiterado en ·diciem-,, durante . este tiempo. han cho- , la inrormación requerida. ya. ' 
- Gil, donde 'afirma que ya. se , bre. en el quo se $0licitab:.l ·ser,., · cado contra el muro de la de- 1 que ~la ralla i.le comunicación ; 
·ha finaliu.do la investigación consider.tda como parte . ln"tcr~. ~ 'info"nnación tras el que~ han . y dialogo existente se debe ~
prometida sobre la incineradora . sada de la invcstipción .de los .. escondido est~ y la• anteriores . talmente a la ralla de voluntad · 
de Meruelo y que se ha con- · presuntos actos delictivos . ~ .la.; 'administr.ociones rc~ionalcs". política mostrada por la Ad

ttrtado una entrevista con los g~tiOn de· la _in~~~~- : ·. 1 •• •, --~-is~~:-~ ~ ~~¡:~~ :. ~¡-"~.~~~~¡~~ ::. . _ 
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1 La guerra 
1 , . mas sucia-. 
l as incineradoras pueblan el paisaje 

l .. español en medio de. la polémica 

randes chimeneas han 
empezado a surgir en el 
paisaje urbano de nues

. tras ciuda~es. A su lado, 
ensos vertederos nos recuer-
la ·iinparaple producción de 

·basura que es capaz de generar 

E humano. Para hacerla desa
er han nacido las incinera
, provocando la desespera

ción de quienes ·apuestan por su 

l
tilización. · · 
nos y otros están desde 1990 

l ersos en la guerra más sucia 
del medio ambiente español, con 
las dioxinas como principal frente 

1 batalla. La previsible victoria 
PP el próximo 3 de marzo, 

p ede de. todos Jnodos inclinar la 
balanza del lado de quienes pre-

E emar la basura, frente a 
ambigua de PSOE, que 

op durante los últimos cin
co años por un cómodo «dejar 

l en>. 
na gran ciudad como Madrid 
alencia deposita cada día en 

sus afueras más de 3.000 tonela-

1 de basura, -a razón de unos 
kilos por ciudadano. Este 

enso volumen ha obligado a 
los políticos a buscar soluciones 
y, salvo excepciones, se han 

Etado . por esos gigantescos 
s crematorios llamados inci
oras a- pesar de su elevado 

coste, nunca inferior a los 15.000 

I ones de pesetas. Las más 
ernas, sin embargo, las que 

den presumir de aplicar la 
«esctricta» normativa alemana, 

E su coste por encima de los 
O millones de pesetas. 

los residuos urbanos hay ya 

1 
1 
1 

en funcionamiento algo máS de 20 
incineradoras, · buena parte de 
ellas en Cataluña, y hay proyectos 
para construir otras tantas; para 
los industriales hay apenas tres o 
cuatro; dos para· farigos de depu
radoras, y en cuanto a los de ori~ 
gen hospitalario, prácticamente 
una por cada gran hospital. 

Los ecologistas -ayudados por 
las pla~~mias ciuda~as crea- J 

da.S por los vecindarios·áfectados- _ 
creen que ·esta políticá ··es como-. 
intentar apagar un incendio· con 
gasolina. Las incineradoras, en , 
primer lug~u;. . no. eliminan las 
basuras sino que reduc~n su volu
men transfoimándolas en. cenizas, 
una nueva basura, pero con el 
agravante de ser muy tóxica. 

Sólo la poléÍnica planta de Val
demingómez (Madrid) producirá . 
-si llega a funcionar algún dia-
30.000 toneladas anuales que es 
preciso guardar en almecenes de 
seguridad ya bautizados como 
«ce~ceros». Su impacto ambiental 
queda fuera de toda duda como 
ha puesto d~ relieve, en el caso 
madrileño, la. Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autó
noma: se pretende instalar sobre 
un acuífero que filtrará las cenizas 
directamente al cauce del río Man
zanares y, en última instancia, al 
mismo Tajo. 

Las dioxinas son el otro gran 
frente de batalla, como bien ha 
puesto de manifiesto la Fiscalía de 
Madrid en su actuación contra la 
planta de Valdemingómez. Los 
propios científicos no se ponen de 
acuerdo sobre estas sustancias, 
casi imperceptibles en el humo 
que expulsan las chimeneas pero 
que aún así podrían provocar cán-
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cer. Alemania, por ejemplo, exige 
que sus emisiones sean inferiores 
a O, 1 nanogramos, pero también 
hay quien afirma que los vertede
ros y hasta una simple hoguera 
produce más cantidad de dioxinas · 
que las mismas incineradoras. 

Mientras se dirime esta cuestión, 
los grupos ecologistas siguen su 
lucha por las alternativas al fuego: 
prevenir, reutilizar y reciclar son 
sus tres mandamientos para la 
gestión de los residuos, como 
explica Theo Oberhuber, ~ 
Coordinado~ ~ Organizaciones 
de DefensaAJiental (CQ@. 
D~ además las virtudes del 
compostaje de la materia orgáni
ca, un abono que además de· eli
minar basuras serviría para paliar 
nuestro déficit de suelo fértil . 

Asimismo, frente al argumento 
de la generación de energía que 

argumentan los defensores de tru 
incineradoras, ellos contraponer 
el ahorro que supone producü 
menos basuras y su reutilización 

La reacción social, por su parte 
'ha contribuido de forma sustancia 
a paralizai- numerosos proyectos 

·casi una treintena desde 1990. Ah 
esta por ejemplo la incineradon 
de residuos industriales que st 
pretendía levantar en 1992 er 
Almadén (Ciudad Real). 

La normativa europea trata dt 
ordenar este sector y ha impuest< 
duras condiciones para su insta· 
ladón. Ello ha servido para qut 
la incineradora de Mondragón, er 
Guipuzcoa, deba cerrar sus hor 
nos antes del próximo dic~embre 
pero no para ganar esta batalla 
La Diputación provincial ya hé 
puesto en marcha el ptoceso pan 
construir una nueva. 



:EKt:prQJiJ.overá un 'amplio 
= liiP:qlie·:. de contestación' contra 
laj--1ínea eléctrica de 400 Kv. 
·· ?.\i·~~'·~·~z ··~"' .· . .. 
:~:t~pQido~:atravesará Garbea, Aitzgorri y Urkulu 
'-*~i~~;i.:i ;:> ,; 
KEPA OUDEN IDV. MONDRAGON da por el Ministerio de Industria 
· .:,1:;~=~'~,t-. ·· al presente proyecto, autoriza au-

• • f .¿.r., ; ~i; :-..... ... 
EU:ólectivo ecologista Y. antinu- tomáticamente a Redesa e Iber
clear'EKI .ha anunciado que diri- drola a instalar estas potentísimas 
¡ y~ , ·~ ~ t ~ - 1 •. • .. .'. 

~··~º-~-~ys esfuerzos a pro m o- líneas de transporte eléctrico que, 
v~~ ~_;~pU,_o bloque de con tes- en nuestro caso, atravesarán zo
tación~:.cofitra la proyectada línea nas naturales tan significativas 
áérlá.t'ile'::.energía eléctrica a como Gorbea, Aitzgorri o Urkulu. 
400iOO{tvqltios de tensión -máxi- El tendido llegaría por Artziniega, 
ma''"jíemntida en .el Estado Espa- Zalla, Miraballes, Zeberio, Areat
~ol;':'eritre' Penagos (Santander) e za, Otxandio, Legutiano a Korue
J~~5Q'::.(Gipi.Íil{óa). EKI del Alto ta (Urkulu) y sigue por Urrexola 
D~oá")-úzgá: !:muy importante" la (Oñati), Legazpia a Itxaso. 
~Síci~~':9~.e: di~ho , proyecto ha CEM 
reCibid9 por parte de diversos or
~iülismos : y: entidades de la co
marca'v.izcirina de las Encartacio
:ieS, ?roíi:(por la que dicha línea 
Jéiíetra:~én ·territorio vasco. EKI 
l-Ianea··ahora extender esa ca
riente de oposición a toda la co
narca del 'Alto Deba, "abriendo 
m amplio bloque de contestación 
¡ue incluya a Ayuntamientos, 
:rupos mendizales, grupos ecolo
:istas y entidad ciudadanas inte
esadas 'en general". La declara
j~q:sJt:~llW1~q. P(IP!i~~ .c.oncedi-. 

EKI ha querido hacerse eco de las 
inquietudes manifestadas por 
científicos, grupos ecologistas 
pertenecientes a la CODA, sindi
catos de baserritas y otros colecti
vos acerca de los "variados pro
blemas que generan estas instala
ciones". Según EKI, 3 son los 
tipos de impacto que se derivan 
de estas instalaciones: "peligro de 
enfermedad y transtornos graves 
para el ser humano, causa de 
mort.andad para la avifauna sil-
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vestre y, en último lugar, un dete
rioro importante del entorno tan
to fisico como visual y paisajísti
co". Entre las negativas conse
cuencias que para el ser humano 
provoca el denominado Campo 
Electromagnético (CEM) de las 
líneas de alta tensión, EKI desta
ca el "riesgo de cáncer, leucemia 
y cambios en los comportarnien· 
tos y ritmos biológicos". Al pare
cer, cada vez más estudios confir
man los antedicho y la polémica 
en torno a este tema se halla al 
rojo vivo. Como prueba de ello, 
EKI seiJala cómo la normativa co
munitaria europea "prohíbe ac
tualmente realizar acti\idad per· 
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manent~ ~~-a b~jo el tendido~ 
de alta tensión?. Además y co~o 
consecuencia del CEM, el aiie .sel 
ioniza, produciendo en algunos 
casos óxido de nitrogeno -compo
nente de la lluvia ácida- y, ·, en 

·otros, ozono, que en determina- ~ 
das ~ondiciones puede "crear 
problemas en seres vivos". EKI 
tampoco olvida el "sonido alta
mente desagradable que se regís- ~ 
tra a lo largo y ancho del tendido. 
Como alternativa al proyecto de 
tendido planteado por Redesa e 
Iberdrola, EKI propone la posibili- 1 
dad de trazar una línea subterrá
nea que "si bien sigue generando 
CEM, reduce los peligros sensi-~ 
blemente". 
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EKI promovera un -ampuo 
bloque de contestación' contra 

l la línea eléctrica de 400 Kv. 
El tendido atravesará Gorbea, Aitzgorri y Urkulu 
"DMRio v~co .1~·3-'ib 
KEPA OUDEH /DV. MONDRAGON 

·1 El colectivo ecologista y antinu
clear EKI ha anunciado que diri
girá todos sus esfuerzos a promo
ver un "amplio bloque de contes-

1 tación" contra la proyectada línea 
aérea de energía eléctrica a 
400.000 voltios de tensión -máxi
ma pernútida en el Estado Espa-

1 ñol- entre Penagos (Santander) e 
ltxaso (Gipuzkoa) . EKI del Alto 
Deba juzga "muy importante" la 

:1 

1 

oposición que dicho proyecto ha 
recibido por parte de diversos or
ganismos y entidades de la co
marca vizcaina de las Encartacio
nes, zona por la que dicha línea 
penetra en territorio vasco. EKI 
planea ahora extender esa co
rriente de oposición a toda la co-
marca del Alto Deba, "abriendo 

1 un amplio bloque de contestación 
que incluya a Ayuntamientos, 
grupos mendizales, grupos ecolo
gistas y entidad ciudadanas inte-

1 resadas en general". lA declara
ción de utilidad públi<;a conc;edi-
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Eki alerta sobre el 
peligro de la. línea 
de afta tensión entre 
Cantabria y Guipúzcoa 
J . .J.- AZKARA TE ARRASA TE 
El colectivo ecologista Eki del 
Alto Deb¡¡ alerta. por medio de 
un comunicado. de los peligros 
de la proyectada línea eléctrica 
de 400 kilovoltios entre la loca
lidad cántabra de Penagos y la 
guipuzcoana de !Lxaso. Esta 
instalación, según ha podido 
saber Eki. afectará al Alto De
ba, ya que la línea llegará por 
Artzienaga. Zalla, }.liravalles. 
Zeberio, Are:nza. Ülxandio, 
Legutiano. para adentrarse en 
la comarca a través de L'rkulu. 
lJrrexola en Oñati. y seguir por 
Legazpia e llxaso. 

lA asociación ecologista pre
tende abrir un -amplio bloque 
de conkstación· contra el 
proyecto que incluya ··a Ayun
tamientos como el de .4.rrasate, 
Aretxabaleta, Eshoriat:a o 
Oñati, grupo.~ mendi:alés, eco
logistas o énlidades ciudada
nas én genaal- . Eki recalc::t. 
en este sentido . la contesta
ción que ha tenido el provecto 
desde varios municipiOs de las 
Encartaciones. co mo KJ 
rranza . Si (7{)€: 

da por el Ministerio de Industria 
al presente proyecto, autoriza au
tomáticamente a Redesa e Iber
drola a instalar estas potentisimas 
líneas de transporte eléctrico que, 
en nuestro caso, atravesarán zo
nas naturales tan significativas 
como Garbea, Aitzgorri o Urkulu . 
El tendido llegarla por Artziniega, 
Zalla, Miraballes, Zeberio, Areat
za, Otxandio, Legutiano a Korue
ta (Urkulu) y sigue por Urrexola 
(Oñati) , Legazpia a Itxaso. 

CEM 
EKI ha querido hacerse eco de las 
inquietudes manifestadas por 
científicos, grupos ecologistas 
pertenecientes a la CODA, sindi
catos de baserritas yotroSColecti
vos acerca de los "variados pro
blemas que generan estas instala
ciones". Según EKI, 3 son los 
tipos de impacto que se derivan 
de estas instalaciones: "peligro de 
enfermedad y transtomos graves 
para el ser humano, causa de 
mortandad para la avifauna sil-

La red proyectada por 
Redesa . y que empleará el má
ximo de potencia pemútido 
por el Estado, ha sido decla
rada de utilidad pública por 
parte del .Ministerio de Indus
tria. Eki, no obstante, al igual 
que la CODA (Coordinadora 
4e Orga~nesde Defensa 
AlñOiental), o el sindicato 
agrario EHNE, aleita de los 
peligros c¡ue este tipo de insta
laciones suponen para el ser 
humano y los animales. princi
palmente para las aves que 
mueren al cruzarlas, asi como 
del gra\'e deterioro que supo
nen para el medio ambiente. 

Eki enumera varias conse
cuencias que, a su juicio. aca
rrea el campo electromagné
tico (CE~!) que genera el ten
dido, como · riesgos de cáncer o 
cambios en los comporta
mientos y ritmos biológicos- . 
Además, · como efecto del CEM 
se ioni.:a el aire produciendo, 
en algunos 'casos, óxido de ni
trógeno, componente de la llu
via ácida, y en otros ozono·. 
Señala, asimismo, que el 
svnido de los cables puede 
crear trastornos psíquicos. 

EKl propone que el tendido se realice de forma subterránea.JouOEN 

vestre y, en último lugar, un dete
rioro importante del entorno tan
to fisico como visual y paisajísti
co". Entre las negativas conse
cuencias que para el ser humano 
provoca el denominado Campo 
Electromagnético (CEM) de las 
líneas de alta tensión, EKI desta
ca el "riesgo de cáncer, leucemia 
y cambios en los comportamien
tos y ritmos biológicos". Al pare
cer. cada vez más estudios confir
man los antedicho y la polémica 
en tomo a este tema se halla al 
rojo vivo. Como prueba de ello, 
EKI señala cómo la normativa co
munitaria europea "prohibe ac
tualmente realizar acthidad per-

manente alguna bajo el tendido 
de alta tensión". Además y como 
consecuencia del CEM, el aire se 
ioniza, produciendo en algunos 
casos óxido de rútrogeno -compo
nente de la lluvia ácida- y, en 
otros, ozono, que en determina
das condiciones puede "crear 
problemas en seres vivos" . EKI 
tampoco olvida el "sonido alta
mente desagradable que se regis
tra a lo largo y ancho del tendido 
Como alternativa al proyecto de 
tendido planteado por Redesa e 
Iberdrola, EKI propone la posibili · 
dad de trazar una línea subterrá
nea que "si bien sigue generandc 
CEM, reduce los peligros sensi · 
blemente". 

E:l MU~J)O ..{ ~-3 -q (, 
EKI alerta sobre la -
línea de alta tensión 
ARRASA TE.- El movimiento eco
logista EKl ha alertado a Ayun
tamientos y distintos grupos socia
les sobre el «considerable peligro» 
que supondrán las líneas de alta 
tensión que está previsto instalar 
en el .-\.lto Deba para unir Francia 
con Portugal. EKl afirmó en un 
comunicado que los 400 kilovoltios 
de tensión -la máxima autoriza
da- de la línea crearán campos 
ekctromagn¿ticos que pueden 
provocar daños en la sa lud de las 
personas y los animales. , AITZIBE:; 

~?~N6t.:PUVIBALA 
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España sigue a la cola de la UE 
en el empleo ~e gasolina sin plomo 

R. R., Madrid . petroleros indican que los coches 
La gasolina sin ·plomo cala muy matriculados a partir de 1990 pue
lentamente en el mercado nacio- ·.: den utilizar la gasolina verde sin 
nal. Sólo un 30% de la gasolina . ninguna contraindicación. 
consumida en España el año pasa- Ahora que ya se asume la gaso
do fue de la que no tiene plomo, lina sin plomo, desembarca en la 
según ·datos de la Asociación de UE la oxigenada. En 39 áreas de 
Operadores Petroleros. Ese p()r- Estados Unidos es obligatoria 

·centaje coloca a España a la cola desde 1992. En .Finlandia también 
de la UE, ya que en Alemania casi se emplea. El Gobierno francés, en 
el 1 00% de la gasolina empleada . su ley sobre calidad del aire, ahora 
en los automóviles es sin plomo, en tramitación parlamentaria, ha 
en Holanda el 83%, Bélgica 68%, introducido la conveniencia de 
Reino Unido 62%, Francia SOO/o, consumirla. El Gobierno sueco 
Italia 41%. Grecia y Portugal tam- también la apoya. Se trata de una 
bién están por encima de España. gasolina con mayor proporción de 

El motivo es que sólo los co- oxigenó en su composición que la 
ches con catalizador - los fabrica- convencional, y que reduce signifi
dos a partir de 1993- están capa- Ca.tivamente la contaminación por 
citados para sacarle rentabilidad monóxido de carbono, hasta un 
ambiental a esta gasolina; y la re- 25%. Precisamente ahora la Comí
novación del parque automovilís- sión Europea se encuentra en la 
tico español es más lenta que la recta final de elaboración de un 
media de la UE. Los vehículos no paquete . de directivas sobre cali
dotados con catalizador contami- dad del aire y contaminación 
nan lo riúsmo con combustible sin atmosférica, con el asunto de la 
plomo que con plomo --=-el metal composición de los carburantes 
pesado más perjudicial para la: sa- Sobre la mesa. 
lud-. Sin embargo, no es verdad Tras el recorte de plomo, otro 
que no puedan usar e::¡te tipo de . de los aromáticos empleado para 
gasolina -seis pesetas más barata ganar octanaje, el benceno, recibe 
que la de plomo-los automóviles ahora las mayores críticas, porque 
sin catalizador. Los operadores cada vez más estudios lo cátalo-

gan como cancerígeno. La intro
ducción de elementos oxigenados 
-como el MTBE (metil-terbutil-, 
eter), el más empleado- permite · 
mejorar la combustión _de la gaso
lina y reducir las dosis de benceno, 
COI) lo que disminuye la emisión 
de contaminantes dañinos para la 
salud y el medio ambiente. · 

Quien más está agitando ahora 
el debate para que crezca ese por
centaje es la multinacional quími
ca estadounidense Arco Chemical, 
líder en la fabricación de MTBE. 
A pesar de que, como en muchos 
otros temaS ambientales, hay inte
reses empresariales detrás, ecolo
gístaS y refineros reconocen los be-

. neficios de esta gasolina. Para José 1 
Santamarta, de la Confedeación 
de Organizaciones de Defen~a 
Ambiental (CODA), "está claro 
que-ñiejora algo el medio ambien- 1 
te, al conseguir una combustión 
más pura, aunque es un pequeño ' 
grano de arena contra la contaffii
nación atmosférica". Los expertos 
consultados del sector petrolero 
admiten que émite menos CO, , 
aunque el aumento de oxígeno 
puede hacer la gasolina más volá
til, con lo que también crece- la 
contaminación. . 
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MEDIO AMBIENTE 

Jornadas sobre la . . . , 
mcmerac10n para 
grupos ecologistas 
.• sé.celebraron el fin de semana 
y estuvieron centradas en la 
planta de Valdemingómez, ¡ . 
que funciona en pruebas . 

1 JOSE LUIS MARTIN --
CORRESPONSAL 

RIVAS VACIAMADRID.- Una 
treintena de grupos ecologistas y 
vecinales de todo el país partici
paron durante el pasado fin de 
semana en las VI Jornadas sobre 
la Incineración, celebradas en 
Rivas. 

Las principales conclusiones de 
las jornadas, organizadas· por 
Greenpeace y CODA, se centran 
en que los posibles peligros para 
la salud humana de las incinera
doras son los mayores, pero no los 
únicos; sus emisiones inciden tam
bién ~e manera perjudicial en el 
medioambiente y suponen un 
derroche de materias primas, a jui- / 
cio de los ecologistas. 

Las jornadas han estado dedi- 1 

cadas especialmente a analizar la 
planta de Valdemingómez, que 
funciona en período de pruebas 
desde hace medio año. Por este 
motivo se exhibió un vídeo de 
divulgación sobre los riesgos que ' 
para la salud entrañan las dioxinas, 

1 

unas sustancias tóxicas que pueden 
resultar cancerígenas.: , ' '' ·. 

«El objetivo es que el mayor 
núm~ro de per5?n~ conozca cómo 1 
funcionan las mcmeradoras para 

1

. · 

que se conciencien de sus peli
gros», señaló Juan Carlos Palacios, 
portavoz de la Plataforma Anti 
Incineradora de Riviis; al -término 1

1 de las jornadas. «De hecho, donde 
intentan instalar incineradoras sur- ' 
ge la respuesta popular», dijo Pala- ! 
cios. Este tomó el caso de Anda
lucía, donde las protestas ciuda
danas han paralizado la puesta en 
marcha de varias plantas, como 
ejemplo para la de Valdemingó
mez. ' 

EL MUNDO 20-5-96 



GUSTAVO CAT AUN DEUS 

MADRID.- Cuatro importantes 
organizaciones ccolo¡iaw se diri
gieron ayer a la nueva ministra de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino, 
para que cpasc a la aa:ión» y 
adopte una actitud <Valiente• con 
cncdidas frente al cambio clim•
tico. lA pctlción se hizo en el mar
co de la coamcmoración del Oía 
Mundial del Cima que, desde 
1993, se celebra en todo el mundo. 

Los portavoces de Greenpeacc, 
Coordinadora de ~nizacioncs 
i>ar! ~ Ambicñia:rrco: 
DA), · ESpanola para la 
Defensa de la Naturaleza (AEOE-

Piden a Tocino una 
actitud «valiente» ante 

el cambio climático 
Ecologistas de todo el mundo celebran 
el Día del Oima y reclaman reducir los 
gases causantes del efecto invernadero 

EL MUNDO 16-5-96 

NAT) y Amigos de la Tierra , coin
cidieron en señalar la urgencia de 
limitar las ~mis iones de gases cau
somtcs dd cfccln invernadero 
- at¡uéllus t.¡uc se prot.hu . .:cn pur la 
quema de petróleo y carbón
para el año 2000, a los mismos 
niveles que había en 1990. 

Los CC\'II<"''gist;¡s piden una nueva 
revisión Lkl l'lan J::ncrgétil:o 
Nacion•l (PEN), que contempla 
seguir incrementando estas emi
siones de dióxido de carbono 
(C02) en un 15% Jos próximos 
años, fr~nte al consenso de 
muchos paises europeos de ir 
reduciéndolas. Igualmente recla
man mayor consumo de gas natu· 

ral y medidas para mayor eficacia 
energética. 

Los ecologistas hace n un llama· 
miento a la pohlacitln cspañnl:t 
para 4ue ahorre cncrgi:t y camhil· 
de modelo de vida usando más el 
transporte público. 

La última reunión del Panel 
lntcrJ:,uhcrnamcnt:~l S(lhrc Evnltl · 
cit'tn del C lima, n:lchr;nla t.:n 
diciembre en Roma, adoptó la 
conclusión de que • hay una 
influencia perceptible del hombre 
sobre el clima•. Si todo sigue igual, 
las temperaturas podrían registrar 
incrementos Uc hasta 3.5 gr:tdo!\ 
en los próximos decenios. 

Por otra parte, según el director 
de la Agencia Ambiental Europea 
(AAE), Domingo Jiménez Bel
trán, Europa tiene unas perspec
tivas muy poco halagüeñas de con· 
tribuir a reducir el efecto de las 
actividades económicas y domés· 
ticas en los cambios climáticos. 

•No es seguro que la Unión 
Europea pueda alcanzar los com
promisos mínimos csrahlccidos en 
la conferencia ambiental de Río 
de Janeiro, de estabilizar las cmi · 
siones de dióxido de carbono en 
el año 2000 al nivel que tenían 
en 1990•, dijo Jiménez Beltrán a 
Efe. 

La AAE ya mencio nó este pro
blema en su informe de noviembre 
pasado, y Jiménez Beltrán consi
dera además que el objetivo de 
estabilización es • precario, tcnien · 
do en cuenta la amplia contribu
ción de Europa a los cambios cli
máticOs. Nuestro continente reúne 
el 6% del territorio mundial y el 
13% de la población, y emite el 
25% del dióxido de carbono tota l, 
el doble de lo que le oorrespon
dería por su población. Sin una 
reducción drástica en el siglo XXI. 
el efecto sería tremendo•. 

El director de la AAE, sin 
embargo, considera muy difícil 
empezar a disminuir emisiones 
nocivas, debido sobre todo a la.< 
previsiones sobre el tráfico. Se cal
cula que en los próximos años se 
duplicará e l volumen de transporte 
pesado por carretera, y que subirá 
en un 70% el tráfico privado, un 
tema qu e la Agencia considera 
gravísimo. 
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Tocino no logra sacar-el 
decreto de . envases en 
el plazo fijado por la UE 
La norma lleva gestándose cuatro años 

RAFAECRUIZ, Madrid 
El Gobierno no aprobó ayer el decreto-ley sobre residuos de 
envases y embalajes, a pesár de que la ministra de' Medio Am
biente, Isabel Tocino, se había comprometido desde que-Mu
mió el cargo a sacar adelante la norma este mes, para cumplir 
con el plazo de aplicación de la directiva de la UE sobre este 
asunto, que expira mañana: El debate sobre privatizaciones 
impidió que entrara en Consejo de Ministros. La norma sobre 

. envases tiene ya una historia de más de cuatro .años. 

La organización ecologista Ae
denat destacó ayer: "La. prime
ra promesa de la ministra de 
medio ambiente, incumplida. , 
Los ecologistas esperan que, 
por lo menos, este incumpli
miento sirva para que se tenga 
en cuenta otros planteamientos 
y no sólo los de los empresa
rios". En el mismo sentido ha
bló el secretario general de la 
CODA. Theo Oberhuber. 

Cristina Narbona, ex secre
taria de Estado de Medio Am
biente, destacó que le consta 
que ~1 proyecto de decreto-ley . 
es " idéntico" al que dejó "pre
parado y consensuado" el 
PSOE, "salvo en algo funda
mental": "Se han limitado", 
añadió, "a limar los puntos que 
más molestaban a la CEOE: la 
reducción de envases de un 
10% y del PVC en un 20%. 
Ahora no especifican nada" . · 

El Gobierno del PSOE de• 
dicó más de tres años y 15 bo
rradores a tratar de regular los 
envases y embalajes buscando 
un consenso. En los últimos 
borradores, a comienzos de 
este año, Narbona intentó in
troducir una reducción del l 0% 
de los envases --en peso- en 
cinco años, que se ampliarla al 
20% para el PVC (policloruro 
de vinilo , un plástico). La 
CEOE bloqueó la norma. 

Cada español produce algo 
más de un kilo de basura diaria 
en su casa. Los envases supo
nen la tercera parte de ese volu
men de residuos. De ahí la im
portancia del decreto-ley. 

· El consejero de Medio Am
biente de la Generalitat de Ca
taluña, Pere Macias, ca lificó 
ayer como "ambientalmente tí
mido" el proyecto de decreto
ley. A instancias de la Genera
litat, el grupo parlamentario de 
CiU está negociando con el 
Gobierno la introducción de 
enmiendas, informa Manuel 
Bmtos. CiU reclama la reintro
ducción en el texto legal de la 
reducción del 10% y solicita 
que las comunidades autóno
mas puedan establecer objeti
vos propios de reciclado. El 
Gobierno catalán quiere ade
más obligar a las grandes su
perficies a aceptar la devolu
ción de todo tipo de envases. 

La· directiva europea sobre 
envases y embalajes fue apro
bada en diciembre de 1994; y 
marcaba de plazo para la tras
posición a las legislacioneS na
cionales ei 30 de junio de 1996. 
La directiva obliga a " valori
zar" (incineración y reciclaje) el 
50% como mínimo y el 65% 
como máximo, en peso', de los 
residuos de envases. De 'esa 
parte, se reciclará un 25% 
como mínimo y un 45% como 
máximo, en peso, de la totali
dad de los materiales de enva
sado, con un mínimo del 15% 
de cada material. 

En España, sólo se incinera 
en torno al 5% de los residuos 
domésticos. Los porcentajes de 
reciclado varían mucho según 
los materiales. Lo que más se 
recicla es papel-cartón (41%) y 
vidrio (32%). 



Objetivos incumplidos del 
Plan de Residuos Peligro
sos. La Coordinadora de Organiza
ciones-de Defensa Ambiental (CO
DA) denuncia que, transcunidos más 
de 15 meses de la aprobación de) 
Plan Nacional de Residuos Peligro
sos, las principales iniciativas que al 
gunas administraciones han realizado 
son los proyectos de construcción de 
depósitos de seguridad, mientras que 
la mayoría de las Comunidades Autó
nomas todavía no han elaborado su 
Plan de Gestión de Residuos Peligro
sos, el cual debía estar aprobado an
tes de finalizar 1995. La CODA inci
de también en que no se han cumpli 
do otros dos objetivos del Plan: la re
ducción en origen de los residuos en 
un 40 por cien y la reutilización in si 
tu del 20 por cien. CODA. Pza. Sta. 
María Soledad Torres Acosta, 1 3° A 
28004 Madrid. Tel: (91) 531 27 39. 
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Vídeo 
COMPRAR MEJOR 

Mejorar nuestras compras no 
significa sólo hacerlo desde 

el punto de vista de nuestro 
bolsillo. Es necesario que 

nos convirtamos en 
responsables de todo 

aquello que adquirimos. 
No podemos seguir con 

el castigo sistemático al 
planeta, ya sea 

comprando productos 
tratados con plaguicidas 

o muebles fabricados con 
maderas procedentes de bosques 

tropicales. Este vídeo, promovido por tres 
asociaciones del País Valencia (Acció Ecologista -
Agró, Avacu y La Llavoreta), y que cuenta con la 

participación de Cecu, ~y Greenpeace, nos 
enseña cómo resolver los problemas que plantean la 

multitud de envases diferentes que podemos 
encontrar en cualquier tienda o supermercado. 

Duración: 20 minucos. Precio: 800 peas. (600 para coleccivosJ mas gas:os de ;e- . : 
Acció Ecologisca • Agró. Cura Femenia. 15 46003 Valencia ",~? ·95• 39 1 7 o :..: 



INTEGRAL 

No al vertedero 
de residuos tóxicos 

La Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA). federa
ción que aglutina a 170 asociaciones 
ecologistas del Estado español, quiere 
denunciar la injustificada violencia utili 
zada contra la pacífica oposición de ve
cinos y ecologistas a la construcción del 
vertedero de residuos tóxicos y peligro
sos de Nerva (Huelva). La CODA se man
tiene firme en su campaña iniciada hace 

siete meses contra este proyecto y exige 
a la Junta de Andalucía la paralización 
de las obras que empezaron hace un mes 
y que provocaron una irresponsable y 
violenta represión de la Guardia Civil. 
Según esta organización, que apoya a la 
CEPA (Confederación Ecologista Pacifis
ta Andaluza) y a los vecinos de la zona, 
la solución al conflicto pasa por la inme
diata paralización de las obras y por la 
elaboración de un Plan de Residuos In
dustriales para Andalucía . 

CODA 
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ECOLOGÍA ~ NUEVA LEY SOBRE RESIDUOS DOMÉSTICOS 1 

En cinCO· años deberá reciclatse ~ al -~.(~~.:. '1 

menos la cuarta parte de los -envases; · 
RAFAEL RUIZ, Madrid 

Tras quince borradores de ley y más de cuatro 
años de negociaciones con los sectores implicados 
~esde empresarios a ecologistas--, el Gobierno 
aprobó ayer el proyecto de ley para poner orden en 
la recuperación y reciclado de envases y embalajeS 

tirados a la basura. La norma traspone, fuer; ya de 
plazo, una directiva de la Unión Europea de di
ciembre de 1994. En cinco años, al menos el500/o de 
los envases no podrá ir a los.yertederos y como mí
nimo deberá ser reciclado un 25% de estos materia
les del cubo de la basura. 

La ministra de Medi0 Ambiente, 
Isabel Tocino, ha decidido fmal
mente sacar la norma como pro
yeéto de ley, para que sea el Parla
mento la que le dé forma y apro
bación definitivas, en veZ de decre
to-ley, fórmula que se .manejaba 
antes del verano. 

Organizaciones ecologistas y 
sindicales como Aedenat, Green
peace, CODA y CC 00 han criti- . · 
cado a Tocino porque consideran 
que se ·ha plegado a los intereses 
de los empresarios, poco ambicio
sos ambientalmente, y se ha limi
tado a trasponer los minimos mar
cados por la directiva. O sea, la 
obligación de aquí a cinco años de 
"valorizar" (mcineración y recicla
je) el 50%, en peso, de los residuos 
de envases, con un 25% forzoso de 
reciclado en general, y con un mí
nimo de un 15% para cada mate
rial (papel-cartón, vidrio, metal, 
plásticos ... ). No se establece por 
ahora ninguna limitación al PVC 
(policloruro de vinilo, un plástico 
muy usado por ejemplo para en
vasar agua), tan reclamada por 
Greenpeace y que el Gobierno del 
PSOE había contemplado en su 
último borrador. Medio Ambien-

te pospone cualquier medida has
ta dentro de un año, a la espera de 
un informe técnico. "Lo hacen 
tarde y mal", resumió Theo Ober
huber, secretario general de la 
Confederación de Or~ciones 
de Defensa Ambiental (CODA). 

Para alcanzar esos objetivos, se 
establecen dos vías a montar en es
tos cinco años: o empresarios 
-con la colaboración de los 
ayuntamientos- montan siste
mas de recogida periódica y selec
tiva; o se bonifica de alguna forma 
al consumidor que devuelva el en
vase vacio. 

Un tercio de la basura 
Cada español produce algo más 
de un kilo de basura diaria en su 
casa. Los envases suponen la ter
cera parte, de ahí la importancia 
de esta ley. 

Esta norma implica que por 
fm se sabrá cuánto se recicla de 
cada material, ya que las cifras 
son ahora confusas. Sí se ·sabe 
que las mayores tasas de recupe
ración se dan en vídrio y papel, y 
que sectores como el de los plás
ticos y brikes tendrán que hacer 

un esfuerzo especial para que sus 
desechos no vayan, sin más ni 
más, a !Qs vertederos. Los conte
nedores de colores proliferarán. 

Aunque los fabricantes de vi
drio presentan unas cifras de re
ciclado del 32% y los papeleros 
del 41%, desde otros sectores, 
como la Fundación Española de 
los Plásticos para la Protección 
del Medio Ambiente, se destaca 
que en esas cifras hay cierto "tru
co", pues no se distingue entre lo 
que es recuperación de . envases 
del cubo de la basura y lo que 
procede de restos de fábrica. 

Tocino ha optado además por 
pasar a los Gobiernos autóno
mos la patata caliente de estable
cer reducciones concretas a la 
cantidad de · envoltorios de los 
productos. Las organizaciones 
de consumidores venian deman
dando límites, pero la CEOE 
puso el grito en el cielo cuando la 
secretaria de Estado de Medio 
Ambiente del Gobierno d·el 
PSOE, Cristina Naroona, intro
dujo el pasado invierno una re
ducción del l 0% en cinco años. 
CiU ya ha hecho saber que dese¡i 
volver a introducir ese requisito. 
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Un obrero M prcMge con mucarlla. tn el vertedero de Bens, este Mmana. durante toa trabajos de prevención de avalanchas. 

. Los, peligros de la peste 
_Cientos de vertederos carecen de las núnimas medidas de seguridad recomendadas por la Unión Europea 

E 
FRA!'CISCO PER [GIL 

1 proceso que lleva a la 
desastre se puede apreciar en el 
cubo de la basura . Tras dos o 
tres días, en el fondo del recipien
te se forma un líquido cuyo olo r 
penetra en cada rin có n d e la 
casa. Se llama lixiviado . Tal lí
quido por sí sólo no conta mina, 
pero unido con materiales como 
pilas, plaguicidas. pinturas o 
abr•sivos de limpieza a los que 
ataca, corroe o disuelve, ca usa 
accidentes de magnitudes incon
trolables. 

Si se swnan a un cubo otros 
1.000 millones de cubos, nae< un 
vertedero tan grande como el 
que atormenta ahora a La Co ru
ña: un millón de toneladas q ue 
avanzan hacia el mar. o lo que es 
lo mismo: un muro de un mc:t ro 
de ancho por otro de largo que 
iría desde Madrid a Roma: 2.000 
kilómetros de mierda . 

Y si nadie sabe con que re lk 
na ()vecino su cubo de la basura . 
nad1e tiene idea tampoco de qué 
materia está compuesto e l verte
dero de La Coruña ni la mayoria 
de los que existen en EspJ iia . 
Pero una cosa está clara: si t! l 
agua de la lluvia arrastra a l lixi
viado, la contaminación puede 
llegar a un rio (como en el verte
dero de Villarasa. en Huelva) al 
propio mar (vertederos de :vt eli
lla o Santa Cruz de La Palma ) o. 
lo que es más peligroso aún. a los 
acuíferos subterráneos que abas
tecen a las poblaciones. 

En caso de que se co nlro le 
verdaderamente el líquido n:si
dual, no deben producirs< mayo
res tragedias. Pero e l prohlcma 
en España, segun lodas las aso
ciaciones ecologistas co nsult a
das, es que la mayoria de los 1 ~ 1 
vertederos legales (que cuhr<n a 

1.145 municipios de los 8.000 
existentes y a una población de 
22 millones) nacieron de fonna 
incontrolada. Por no hablar de 
los miles de vertederos ilegales. 

Alfonso del Val, antiguo con
sultor del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) 
en cuestiones ambientales, ase· 

gura que se darla con un canto 
en los dientes si en España hubie
se 121 vertederos controlados, 
tal como recoge el informe del 
MOPT de 1991. "Claro, que yo 
por controlado no interpreto lo 
mismo que la Administración: 
poner poco más que una valla y 
un vigilante. Síno otros muchos 

requisitos, como la instalación 
del vertedero sobre un vaso im
penneable natural, o en su defec
to artificial, un sistema de com
pactación y cubrició n periódica 
de la basura, balsa de lixiviados 
con sistemas de depuración, uni
d_a,d de emergen~ia con tra ex trae- . 
c1on de gases ... 

El pozo de Barcelona 

L 
MANUEL BUSTOS 

a ValltfenJOCUI, uno de 
los profundos valles secos o fon
dos caracteristicos del macizo 
del Garraf, situado a 30 kilóme
tros de Barcelona. ha desapare
cido para siempne. Una capa de 
basuras de 450 metros de altura 
máxima -el triple que la del 
edificio más alto de España, el 
Hotel Arts de Barcelona- y un 
kilómetro y medio de largo ocu
pa actualmente este valle, que 
acumula desde hace 22 años el 
grueso de los residuos urbanos 
generados por los tres míllones 
de habitantes de Barcelona y sus 
municipios aledaños. 

Las seguridades dadas por 
el Ayuntamiento de la ciudad 
sobre la perfecta impermeabili
zación del valle no tardaron en 
hacer aguas. 

A finales de 1974, pocos 
meses después de su inaugura
ción , un espeleólogo encontró 
la muerte en una sima cercana 
al vertedero, al explotar a su 
paso una bolsa de gas metano 
procedente de la descomposi
cío n de la materia orgánica 
vertida en el valle. 

Al año siguiente, di versos 
estudios detectaron que el rico 
manto freático del macizo es
taba contami nado por los lixi
viados o líquidos rezumantes 
del vertedero. Ello provocó la 
insalubridad de las fuentes y 
pozos .!le la zona, hasta el pun
to de originar en 1987 un brote 
epidémico. 

Al considerar que los singu
lares valores ecológicos de este . 
espacio eran incompatibles 
con la existencia del vertedero, 
la Diputación estableció que el 
vertido debia cesar. a más tar
dar, 1 O años después, esto es, 
en febrero de 1997. 

A los pocos meses de cum
plirse tal plazo, todas las insti
tuciones r.COnooen sin tapujos 
que dicho cierne será impbsíble 
por falta de infraestructuras a l
ternativas a un vertedero que 
en 1995 recibió el 70% de los 
1,3 millones de toneladas de re
siduos municipales generados 
en el área metropolitana de 
Barcelona. 

Aunque el incumplimiento 
de este plazo no será ninguna 
novedad - en 1981 , el enton
ce s a lca ld e de Barcelona , 
Narcis Se rra. ya prometió pú-

bli ca men te la cl au~ura del 
vert ed e ro para 19 86 - . el 
ago tamiento de la vida llti l de 
la in s talac ión - nue ve años 
com o má xim o al ritmo ac
tual- y de la pa cienci<t d~ l<ts 
poblaciones más a fcctad;tS 
por los ma los o lores l el Ira· 
siego de ca mi o nes no dejan ya 
e xce si vo m a rgen dt.' m<~ 
niobra. 

Ante esta const<ll.JCit.Hl. los 
dos part idos polít ico~ .~1 frc.:n tt.' 
del ayuntamiento est:!n a pun
to de firmar un plan pant de
sactivar el vertedero e in~lillar 
una tercera incineradow en la 
ciudad . 

Este plan, aunque tod•wía 
no aprobado o ficialme nte, 
contaría con el apoyo de l resto 
de fuerza s políticas c<ttalanas. 
con excepción de Esq ue rra Re
publicana de Catalun ya <ERC) 
y Els Verds. 

Estos dos partidos. junto a 
entidades vecinales y ecologis
tas. pretenden dar ha ta ll ;1 par;,¡ 
que la alternativa al vertctlcro 
del Garraf sea el reciclaje y no 
la in c ineración, un sis te ma 
que, según ellos, es ecoiOgica
menle tan abcrranh.: ~01110 el 
propio vertedero . 

La Unión Europea tra m ita 
una directiva por la que los mu
nicipios dispondrán de 10 años 
para adaptar sus instalaciones a 
las mínimas medidas de seguri
dad exigibles. ESta norma, par•· 
!izada en el Parlamento Eu 
ropeo, dejarla en la ilegalidad al 
70% de los vertederos españoles. 

En Villarasa, localidad onu
bense de 2.195 habitantes, los 
ecologistas denunciaron este ve
rano la muerte de 50 cigüeñas 
que, segúñ la Confederaci ó n 
Ecopacifista Andaluza (CEPA). 
bebieron de los arroyos afecta· 
dos por ellfquido residua l de un 
vertedero controlado. 

"¿Pero qué proponen los eco
logistas?", pregunta un vecino 
del vertedero de Madrid . "Mu
cho denuncia r, mucho den un 
ciar, pero en algún siiio tendrán 
que poner la mierda" , a ña de. 
" Proponemos que se reciclen los 
productos", responde una pona
voz de Greenpeace. "' Los verte
de ro s so n insanos , ape stan y 
contaminan ... 

"Pues a mí no me huele esto 
tan mal" , afirma Alberto A m al
do. dueño del bar Oviedo, donde 
acuden los trabajadores del ver
tedero madrileño de Valdemin
gómez a desayunar y a comer. 
"Si que huele, sí , que te levan las 
a las cinco de la mañana , . t\! 
pega un sopapo de mierda· tre
mendo", le contesta un cl iente. 
El váter de Madrid se llama v<r· 
tedero de Valdemingómez, y el 
hombre que lo vio crecer y que 
contradice al camanero se llama 
Bernabé Cuesta. 

Bernabé recuerda que hace 50 
años ese descampado a 14 kiló
metros de Madrid era una c:.tña· 
da por donde pasaban los to ros y 
las merinas, donde abría ltt \'en
lana y sólo olía a ga ll inas, cone
jos, tomillo, jaboneras, reHtm et!'t y 
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EL PAIS 29-9-1996 

· · . · ~ El descontrol de la bas ra · 

Los luegos provocados o accidentales originan emisiones de 
dioxlnas, ácido clorhfdrlco, C02 y metales pe sados. las corrientes 

de aire transportan estas sustancias tóxicas al mar y 
a poblac iones cercanas. 

los lixiviados 
(cloruro de vlnllo, 
plomo, cadmio, 
lenoles, etcéterll) 
contaminan el agua de 
pozos y acufferos 

laaemls:lones de gases 
contribuyen 1 la 
conllmlnacl6n 
1tmosf6rtc1 con 
gaaes como el metano, 
benceno, clorvn> de 
Ylnllo, trtclon>etlleno y 
clomodemetllo, 
entre otn>s. 

Algunos plasticos provocan 
1es1ones. amputaciones e 

mcluso la muerte a animales 
Que. como las aves. resurtan 

atrapados por ellos. 

a las jaras que se quemaban en 
las fábricas de yeso. 

Sin embargo, nadie se mani· 
fic:sta en los municipios contra 

La historia bajo la alfombra 
los ve~tederos, pi siquiera los .- .,~ · - ,· - -~~-; .... _ . - - ; ___ ·: ~-- :~; - - ~ · 
ecolo!l'stas.Santiago·.Martln Ba··~··· • . • , '· - , . .. _ 
nojas, portavoz de la Coordina- 200 vecmos COUVIVIan desde hace tres decadas con el basurero derrumbado en La Coruna 
~rganizaciones de De· 
fensa Ambiental (CODA), que 
agrupa a 170 asociaCloñes, apor
ta un a razón : "La gente está 
acostumbrada a que haya m ier
da por todas partes. Y nosotros 
no nos metemos en exceso en 
esto, no porque el problema no 
sea grave, sino porque no tene
mos capacidad, llegamos hasta 
donde podemos". 

En Melilla, los ecologistas lle
garo n hasta las calles, pero no 
pudieron co n la jus ti cia . En 
1992, clavada en una montañ a 
de desechos vecina al mar, se leía 
una pancarta de Greenpeace: 
"Melilla, no más basuras al Me
diterráneo". Hoy las pancartas 
no están, pero la montaña de ba
sura si, el mar también, cada dla 
más alta una y el otro más sucio. 
··va sólo se t i ran a h! escom· 
bros", señala José Manuel Cabo, 
portavoz del colectivo ecologista 
loca l Gelaya, "pero los escom
bros avanzan hacia el mar, caen 
a lli, remueven el fondo y, de vez 
en cuando, emerge basura a la 
playa. Y los jueces nos dijeron 
que no habia espacio para llevar
lo " otro sitio". 

Queda claro que La Coruña 
no es un caso aislado en España. 
Alfonso del Val, uutor de F:llihro 
del '"ele/aje y director del plan 
sobre residuos sólidos de la isla 
de La Palma , sost iene que en 
Santa Cruz de la Pa lma, de 
18.000 habitantes, se está dando 
un proceso muy semejante al de 
La Coruña (basura al m ar), aun
que de magnitud más pequeña. 

Pam él, los vertederos son una 
especie a extinguir. "La solución 
está en el reciclado. Es incompren
sible que el país más afectado de 
Europa por la erosión se pennita 
el lujo de no transformar la mate
ria orgánica en compost [abono 
ohtl!nido de la fennentadón de la 
hasuro.1j. que ayudarla a combatir 
la erosión". Y resume: .. Es como 
si la naturaleza nos dijera: ·s¡ no 
sad is provecho de todo lo que os 
doy. os voy a joder"'. 

F 
XOSÉ MANUEL PEREIRO 

XOSE HERMIDA 

u e uno de estos días en que 
el alcalde de La Coruña, Francis
co Vázquez, regresaba a casa ago
biado por las 100.000 toneladas de 
basu ra caídas del vertedero de 
Bens hacia el mar. La esposa del 
alcalde no le <lportó soluCiones 
ante lo que amenaza con conver
tirse en una catástrofe ecológica, 
pero si una interpretación: "Es 
como la historia oculta de la ciu
dad '". Al igual que todas las histo
rias no oficiales, la de Bens y O 
Portiño carece de fechas o monoli
tos conmemorativos. Nadie re
cuerda muy bien cuándo ni qué 
fue antes. si d basurero de Bens o 
el poblado de O Portiño, aunque 
en el medio siempre hubo una cala 
y un pequeño muelle de pescado-

res. Enrique Gabarri nació allí 
hace 25 años y creció con la ima
gen de los camiones descargando 
desperdicios frente a su casa. Sus 
padres le contaban que ya antes 
"se subía a Bens a buscar duros de 
plata antiguos:·. Todavia no em 
un vertedero de residuos sólidos 
urbanos (RSU), sino sólo una es
combrem por la que arrojaban la 
inmundicia para que se la llevara 
el mar. 

Que ellos recuerden, el negocio 
fue siempre cosa de Ferogasa, una 
empresa propiedad de dos primos 
que, a principios de los años seten
ta, cuando les nombraron conce
jales -uno de ellos llegó a ser al· 
calde-, cedieron las acciones a un 
cuñado. 

El padre Villa consiguió que se 
construyeran viviendas, una alter
nativa a las chabolas, aunque no 

gran cosa. "Las buenas", ironiza 
José Antonio Muñoz, que con 25 
años se ha convertido en el porta
voz vecinal, "tienen cocina, cuarto 
de baño y dos habitaciones de 
cama y armario de dos cuerpos. 
Las malas son una cocina~me
dor y un donnitorio. Los baños 
hubo que construirlos fuera. Las 
chabolas que hay ahora son mejo· 
res". Entre esa oferta inmobiliaria 
se reparten 250 vecinos. Los ha y 
payos y gitanos, "mitad y mitad 
aproximadamente, aunque nunca 
han surgido problemas entre no
sotros", dice ufano Ramón . Lo 
que si los diferencia es la manera 
de ganarse la vida: la mayoria son 
ambulantes - vendedores de feria 
en feria- y el resto son los que 
suben. 

Fernando Pais, de 36 años, pa· 
dre de tres hijos, sube cada madru-

EFE 
Una casa del barrio corunés de O Portl fto, asedleda por la basura del vertedero de Bens el pasado m•rtec. 

gada. recién llegados los camio
nes. a rt!buscar chatarra o cual
quier cosa que valga la pena. Hoy, 
después de nueve horas, ha logra
do reun ir media doe%na de aeroso
les. el motor de algún electrodo
mé:stico. una cafetera italiana y 
una gran madeja de cables .. Los 
que suht•n son alrededor de medio 
centenar. Los hay que han encon
trado anillos de oro, pero también 
quienes se han topado con restos 
humanos. La jornada viene aren· 
tar ent,-, 3.000 y 5.000 pesetas. 

""Si cierr.m el vertedero. no ten
dré con qué mantener a mis hijos, 
porque está prohibido rebuscar en 
los contenedores de la calle", co
menta País. 

Esa es una de las razones por la 
que Pais. y algunos pocos de los 
vecinos e"acuados, han vuelto es
tos dias a O Portiño. Otras son ve
lar por los enfermos y por las pro
piedades: la pestilencia no ha di· 
suadido a los rateros. Mientras 
tanto. la inmensa mayoria de las 
familias siguen alojadas en el poli
deponivo de Riazor. 

Los habitantes del poblado se 
instalaron en Riazor el domingo 
15. cinco dias después del desplo
me del vcnL-dero. El alcalde orde-
IH.' 1 ~ cvacu¡~c ión por temor a una 
nut•va ava lancha de basura. Aho
ra . las ;HII<'ridades pretenden que 
rcgn .. -scn a cas.a. Ellos se niegan, 
pese a un régimen de dos bocadi
llos diario,; - más leche infantil. 
donado~ por VL-cinos wlidarios-
y a donnir >ubre colchonetas en la 
intimidad que proporciona un pa
bell ó n de deportes y un ún ico 
cuano de duchas. Tampoco han 
aceptado Sc:r distribuidos en alber
gues. ··P<rderiamos el arma de la 
unidad"". dicen payos y gitanos. 

"E~tábamos acostumbrados a 
\'1\'ir ~nO Pllrtiño ... confiesa Mu
ñoz. "") lo segui ríamos haciendo. 
pero en otras condiciones. Ueva
mos año~ pidendo viviendas so
ciales ... 

·"'-



Los manifestantes portan una gran bandera en la zona de la Fuente del Ventoso. cerca de donde se pretende construir el vertedero .. 

EVA OIAZ PEREZ 

NERVA.- Ncrva dice no. flien
vt:ni¡los. Es el primer c;¡rtcJ 4ue 
Icen los vi~itantes. l..J conccntrn
ci<in ,;e prod uce en 1 ~ Fu~ntc del 
Ventoso, un mirador dc«lc el que 
se aprecia romo avanz.1n la.<; obras 
del ve rtedero de la di.<cnrdia. 

A un año de la primera mani
festación comra la con"rucción 
de un vertedero de rc,iduos tóxi
cos y peligrosos en Nerv:~ . el pue
blo está crispado por la impoten
cia para impedir el proyecto y por 
la división de opiniones entre los 
mismos vecinos de este= pueblo de 
la cuenca miner:~. Piden 1~ cele
bración de un referendu m para 
que sus voces no se agoten sólo 
en la.' manifestaciones. 

Entre 4.000. según In< organi
zadores, y 2..000 personns. o;egtin 
la Guardia Civil, recorrieron las 
calles del pueblo recordando la 
crónica de un año. «Han sido 365 
dfas de lucha, de manifestaciones. 
de detenciones, de rencillas. de 
despidos por coacción. de huelgas 
de hambre. de impotencia. porque 
vemos que se nos 1mpone una 
Nerva basurera y no minera~ . 
admite Maria Antonia Quintana. 
vecina del pueblo. 

Nerva se convierte en pocos 
minutos en el espejo de muchas 
luchas medioambientales. Llegan 
rept""e:;entantes de la plataforma 
contra el cable en Tarifa. de otros 
lugares donde planea 1 :~ sombra 
de otros vertederos o y;t es algo 
inevitable, como Zalamea o Gra-
nada. : 

RECORRIDO SllolBOUCO~ la marcha 
tiene un recorrido simbólico e 
intencionado. Desde la Fuente del 
Ventoso se comprueba la cercanía 
del vertedero con d pueblo 
-ap roxim adame nt e unos llOO 
metros- y principal crítio de los 
colectivos ecologistas. 

Desde allí, fl!larchan por todas 
las i::alles del pueblo. pasando por 
muros donde el graffiti ha suplan

. tado a la cal blanca.. •Sí a la mine
ría, no a la porquería~ en letras 

Nerva cumple un año 
con el vertedero de la 

discordia 
Unas 3.000 personas se manifestaron 
en la localidad onubense al cumplirse 

el aniversario de la lucha contra e! 
almacén de residuos tóxicos 

de fondo chillón, como gritos en 
la~ paredes. 

El pueblo también está dividi
do. Unos creen que el vertedero. 
vendido públicamente como com
plejo medioambiental, dar.i traba
jo y medios de vida a Nerva: otros 
se revelan al pensar en los nesi
duos que les esconderán bajo las 
alfombras de sus = · 

Muchos vecinos sólo se asoman 
a la puerta de sus viviendas. «No 

mi=. tinete. El alc.1lde no te ve». 
les gritan los manife.,tantes. Otros 
prefieren reduir.;e en la somhra 
de sus casas. «Nerva. Despierta. 
Parece que está.' muerta». respon
den. 

Los enfrentamientos entre el 
pueblo parten por el apoyo del 
alcalde, el socialista José Villalba, 
y los propietarios de la coopera
tiva Minas de Río limo (MRT), 
principalmente el e.'C concejal de 

El maná de salvación de la cuenca minera 

El ve rtedero de Nerva tiene tan
tas lectura.; como magnitud palé
mio. Los políticos que ayer asis
tieron a la manifestación, Antonio 
Romero, ooordinador regional de 
IU CA; Concha Caballero, dipu
tada, y Luis Carlos Rejón, por
_tavoz parlamentario del grupo. 
aportan un sentido critioo dirigido 
a la gestión de la Junta de Anda
lucia; los dirigentes ecologistas, 
Juan Oavero, Paco Casero o José 
Garcia Rey de la CEPA (Con
federación Ecologista Pacifasta de 
Andaucía), argumentos de lixidia
dos y filtraciones. 
El portavoz de Los Verdes. Fran
cisco Garrido, admite que se ha 
intentado vender el vertedero 
como una moneda de cambio 

laboral a una comarca hundida 
en el paro. «l.a industria de resi
duos es la que hoy mueve más 
dinero. El vertedero es, por lo 
tanto, un plato sabroso. Se ha 
difundido como el maná que sal
varia a la cuenca minera .. , añade. 
La manifestación es variopinta, 
como la garbanzada que espera 
al final del trayecto. Ecologistas 
de verdad y también de etiqueta. 
políticos y gente del pueblo. «El 
vert<!dero de Nerva es un pro
blema a nivel nacional, porque no 
cumple la nonnativa del Plan 
Nacional de Residu~. aplica 
Theo Oberhuber. secretario gene
ral de la Coordinadora de Orga
'!.ÍEJ.9.Q.!l~-,4~Q~(en@~¿.:m_~!!Q!al 
(CODA). 

IU CA y ahora directivo, Ricudo 
Gallego, al proyecto del vertede
ro. La improvisacióo musical de 
los manifestantes les hace sujeto~ 
ilu.,trcs de canciones con pioresca 
e ironía malévola. El Venao y la 
vcr.;ión li¡¡ht del Nn nns mm·uán 
del barco -de Chanquete. 

Al pasar por una amfiteria.. las 
voce-; se crispan. •Por qué ser:í. 
que no venden ná•, am~an. S.1len 
los dueños del establecimiento. 
Mercedes y Ernesto. para enfren
tar.;e contra 1().'; manifest:~ntes . 

• Nosotros lo único que hemo~ 
hecho es dejar que entren el alcal
de, los ooncejales y quien quiera. 
Y mira ellos. qué tolemntes son 
que no lo admiten. Nosotros no 
tenemos que manifestarnos por
que nos debemos a nuestro nego
cio, pero creemos que el verte
dero ~rá un medio de vida pam 
este puehlo•. etpliC3 Ernesto. 
propietario de la confitería. 

DESPIDOS.- L.~ discordia entre los 
nervenses partió al aparecer el 
miedo. Paco Labrador es un con-

. tratist.a de Minas de Río 1into 
que estuvo en huelga de hambre 
tras ser despedido. «Yo he per
dido mi trabajo porque he acu
dido a las manifestaciones. Me 
echaron por nepresalias al igual 
que a otros compañeros. Otros. 
asustados, pref~eren no aparecer 
por las concentraciones». asegura 
mientras empuña ron fuerza su 
pancarta contra d vertedero. 

Al llegar a la Plaza. Verde. 1" 
megafonía entona un Libctad sin 
iro adaptado a los tiempos. «Qué 
bien que ahora se luche por la 
salud · ambiental y no porque 
suban los sueldos a nuestros man
dos. Pero, ¿dónde están ahora los 
mineros que hace años encabe
zaban las manifestaciones de 
lucha? iEs que les importa mas 
el dinero que la salud de sus 
hijos?~. exclama una de las vea
nas sobre d escenario en d que 
se leerá un manifiesto. Los mani 
festantes exhaustos por el olor y 
con las gargantas secas engullen 
platos de una garbanz:Jda espe· 
ciada al estilo de esta tierra. Eso 
sí, cien por cien naturaL 
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Fuerte oposición al Proyecto 
de Ley de Envases 

Almudena 
Fontecha 

·Secretaria de Acción 
Social de UGT 

l. La Unión General de 
Trabajadores (UGT) lamenta 
el retroceso que supone en 
relación con el Borrador dis
cutido por el anterior Conse
jo Asesor de Medio Ambien
te, al menos en dos aspectos 
esenciales: no cuantifica la 
reducción en origen de los 
residuos y· la reducción pro
gresiva del PVC, y no con
templa la reducción de los 
valores límites de emisión de 
dioxinas y otras su~tancias 
contaminantes en instalacio
nes de incineración. Mostra
mo s nuestra preocupación 
por la falta de concreción a 

Salvo a sus promotores y a la CEOE, a nadie 
gusta este texto legal, que ni cuantifica la re
ducción en origen de los residuos ni fija límites 
a las emisiones de dioxinas. Los dos aspectos 
más criticados por quienes responden a esta 
encuesta, eñ la que planteábamos las siguien
tes cuestiones: 

1 ¿Cómo valora el proyecto de ley? 
2 ¿Cuáles son sus propuestas? 

la hora de establecer los ins
trumentos económicos y de 
mercado que incentiven la 
implantación de los sistemas 
de gestión de envases y resi
duos de envases. 

2. Reclamamos una tutela 
administrativa con amplia 
participación de los agentes 
económicos y sociales para 
control y seguimiento de la 
gestión CQn vistas a: 

• Garantizar que se cum
plan los objetivos de calidad 
ambiental. 

• Evitar actividades frau
dulentas, tráfico interior o 
internacional de residuos , 
así corno vertidos ilegales. 

• Aprovechar al máximo 
la oportunidad de genera
ción de empleo que se deri
va de las actividades de la 
gestión de envases. 

Cristina 
Narbona 
Portavoz del PSOE en 
temas ambientales 

l. Al margen de la inca
pacidad del PP para tramitar 
el texto dentro de las fechas 
dictadas por la UE, lo que hu
biera sido posible puesto que 
se ha presentado tal como es
taba redactado en junio, se 
trata de un proyecto inacepta
ble. Es una claudicación total 
ante el sector más conserva
dor de la CEOE. No se plan
tea una reducción en origen 
de los envases, que en el últi
mo borrador del PSOE era 
del 10 por ciento . Tampoco 
se mantiene la disposición 
que el PSOE había introduci
do sob re incineración d e 

RSU, fijando el límite máxi
mo de· emisiones de dioxinas 
en 0,1 nanogramos, el mism9 
que la UE establece para inci
neración de residuos tóxicos. 
Se ha traspuesto la directiva 
comunitaria en sus mínimos .. 

2. Vamos a presentar una 
enmienda a la totalidad del 
Proyecto, que queremos con
sensuar con IU y CiU, partido 
este último con el que el PSOE 
mantenía un acuerdo práctica
mente total en este tema. Asi
mismo, vamos a apoyar la 
campaña de Greenpeace en 
contra del PVC, plástico del 
que hay cada vez más informa
ción acerca de su . toxicidad y 
que el PSOE quería reducir en 
origen en un 20 por ciento, lo 
·que desató una campaña de ca
lumnias contra el gobierno por 
parte de la industria del PVC. 

Viene d_e pág. 1 

Empresariales (CEOE). 
Cierto es que la directi
va comunitaria no in
cluye n·inguna referen
cia a este polémico ma
terial, pero la veintena 
de organizaciones que 
integran el Consejo 
Asesor de Medio Am
biente esperaban que, 
al menos, se tomara co
mo referencia el acuer
do que habían alcan
zando con los respon
sables de Medio 

Ambiente en la anterior 
legislatura de reducir 
su uso en un 20 por 
ciento en el plazo de 
cinco años. 

vención. Una crítica a la 
que se sUman diversas 
organizaciones de con
sumidores -UCE, OCU, 
CEACCU e HISPACO
OP- que han suscrito un 
documento en el que se 
oponen a que el trata
miento de envases su
ponga costes adicionales 
para el consumidor, co
mo se plantea en el tex
to aprobado por el PP. 

grará que en un plazo 
de cinco años se reci
clen o aprovechen más 
del 50 por ciento de los 
envases que tiramos . 
Para ello, la normativa 
establece dos sistemas 
alternativos. El primero 
consiste en un mecanis
mo de retorno de Jos 
envases, por el que los 
consumidores se verán 
obligados .a pagar un 
sobreprecio, que se les 
reintegrará al devolver 
el envase usado. El se
gundo sistema consiste 

en distinguir los enva
ses recuperables con un 
símbolo (a decidir por 
Medio Ambiente) junto 
con un sistema de reco
gida selectiva. 
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A los ecologistas 
tampoco les gusta la 
apuesta que se hace en 
el texto por el reciclado 
y la valorización (que 
incluye la incineración 
con recuperación de 
energía) de los residuos 
como forma de elimi
narlos, cuando, afirman, 
a lo que hay que dar 
prioridad es a la pre-

Frente a estas críti
cas, Isabel Tocino argu
menta que con la nor
mativa aprobada se lo-

El Proyecto de Ley 
castiga con multas de 
hasta lOO millones de 
pesetas las infracciones 
a la norma y determina 
la participación de au
toridades autonómicas, 
municipales y organiza
ciones de consumidores 
en el tratamiento de los 
envases. 
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Eduardo 
Aragües 
Presidente de RECIPAP, 
sociedad que agrupa al 
sector del Papel y Cartón 

l. La Ley debe establecer 
la prioridad de reciclar sobre 
la de incinerar y llevar a verte
dero. Y exigir, por tanto, que 
se efectúen recogidas selecti
vas, al menos, en todos los 
municipios con más de 25.000 

·habitantes, lo que afectaría al 
· 76 por ciento de la población 
española, máxime teniendo en 
cuenta que en la Ley de Enva
ses se les garantiza la finan
ciación del coste extra que 
puedan tener las recogidas se
lectivas sobre el sistema tradi
cional. 

2. En España se debe 
prohibir que pueda tirarse a 
los vertederos cualquier tipo 
de material que sea susccp~i
ble de ser reciclado. El sector 

l. El proyecto de lei no ·só
lo no soluciona el problema 
ambiental causado por el Cons
tante crecimiento· de los resi
duos sólidos ·urbanos, debido 
principalmente a envases y 
embalajes, sino que pospone la 
necesaria erradicación de ma
teriales de envasado y aditivos 
nocivos para el medio ambien
te y la salud de las personas. 
Este proyecto de Ley es una 
mala copia, a la baja, de la Di
rectiva Europea de Envases y 
de ser aprobado con su actual 
redacción no solucionará los 
graves problemas ambientales 
causados por el actual . modelo 
irresponsable de consumo y 
habremos perdido una ocasión 

X $ti& 

español del papel y cartón po
see la tasa de reciclado más 
alta.de Europa (el 74 por cien
to de nuestra materia prima es 
papel recuperado) y, en cam
bio, nuestra tasa de recupera
ción es una de las más bajas 
( t; l 42,6 por cienrto en 1995), 
lo que ocasiona ün déficit cró
nico de esta materia prima. En 
consecuencia, necesitamos 
que se recupere más, pues te
nemos capacidad para reciclar 
un SO por ciento más de lo 
que se recupera actualmente. 

Theo 
Oberhuber 
Secretario general 

_ de la Coordinadora de 
Orgañíziicliiiies~ 
f}ej~ñsa Ambiental (CODA) 

única para lograr la reducción 
en la generación de residuos. 
Su redacción parece indicar 
que en el Ministerio de Medio 
Ambiente existe una mayor 
sensibilidad ante los intereses 
de los empresarios que por las 
necesidadeS ambientales. 

2. Nuestras propue~tas se 
centran en lograr una progresi
va reducción de la generación 
de envases, mediante la poten

. ciación de los envases reutili
zables, la eliminación de los 
envases de "usar y tirar", la uti
lización de materiales recicla
bies, el abandono dda incine
ración como méiodo de trata
miento y la prohibición del 
PVC, todo· ello sin olvidar la · 
necesidad de que sea la indus
tria ~a que pague los costes del 
sistema de recogida y trata
miento de envases. 

Jorge 
Hinojosa 
Secretario General de la 
Unión de Consumidores 

l. La ley es un catálogo de 
intenciones que no lleva a 
ninguna parte, al no tener en 
cuenta la opinión de los con
sumidores . . 

2. Hay que dar prioridad a 
la prevención; fijar objetivos 
co.ncretos de reducción de re
s iduos, recupe ración y reci
clado; vigilar que el reciclado 

l. La ley empeora aspectos 
básicos del borrador acordado 
en el Consejo Asesor de M(:dio 
Ambiente y, así, no fija objeti
vos de reducción del peso total 
de los residuos ni contempla 
restricciones para el controver
tido PVC. Resulta también 
muy confuso el sistema de ta
sas que se contempla, y su re
misión a los ayuntamientos pa
ra facilitar el reciclaje. No exis
ten garantías de que el volúmen 
de foñdos que reciban sirvan 

José Mª Sala 
Portavoz de los fabricantes 
españoles de PVC 

l. Nos sentimos satisfechos 
del texto que ha aprobado el 
Co_nsejo de Ministros. Ningún 
país de la UE contempla leyes 

.restrictivas para el P.VC tras 
comprobarse· científicamente 
la bondad del material. Hubie
ra sido tremendamente injusto 
para el futuro dé! PVC en Es
paña y preocupante desde un 
punto de vista político el que 
se hubiera tomado una deci
sión sobre bases exclusiva-

econeWS/s 

sea integral y no se abran 
las puertas a la incineración 
indiscriminada. 

Ladislao 
Martínez 
Secretario federal 
de Medio Ambiente de /U 

para afrontar las nuevas cargas 
que se les avecinan. La incine
ración sigue acechando. 

2. IU-IC presentó, antici
pándose al gobierno, un texto 
de ley que se discutió en la an
terior legislatura y de ·nuevo en 
ésta. En ambos casos ha sido 
rechazádo. El texto recoge en 
profundidad la filosofía ecolo
gista y se apunta a los princi
pios de prevención, reutiliza
ción y reciclaje. El bienestar de 
una sociedad no implica un flu
jo creciente de materias y ener
gía (al fmal implican cantida
des mayores de residuos), sino 
que en este caso, lo mejor es 
satisfacer las necesidades con 
menos de ambos. Este será el 
sentido de nuestras enmiendas. 

mente emocionales, tal y co
mo han solicítado algunos 
grupos ecologistas. 
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Avalancha de 
basura mortal 
La reciente catástrofe de 
Bens, en La Coruña, pone de 
manifiesto la inseguridad de 
los vertederos españoles. 

La tragedia vistió de luto el ba
rrio coruñés de O Portiño, una de 
las zonas marginales de la ciudad, levanta
da a los pies del vertedero de 13ens, del que 
una mañana 100.000 toneladas 
de tierra y residuos descendie 
ron monte abajo en una fétida 
lengua de destrucción que se
pultó para siempre varias casas, 

'. automóviles y a un hombre de 
52 años, Joaquín Serantes, que 
lavaba su coche en un riachuelo 
cercano. De inmediato hombres 
y máquinas comenzaron .a traba
jar intensamente en el deses 
combro de un vertedero que, a 
todas luces, incumplía las más 
básicas reglas de seguridad am
biental. El basurero, construido 
en 1980 sobre el monte de San 
Pedro, alarga ahora un negro 
tentáculo hasta la ría de Ferro! a 
la, que ha precipitado parte de su 
contenido. La catástrofe de O 
Portiño no fue un accidente; 
simplemente podía suceder y su
cedió, por eso decenas de ayuntamientos 
de toda España contemplaron con horror 
las imágenes del suceso preguntándose si 
mañana les ocurrirá a ellos. España escon
de en su cara ocúlta un número aproxima
do de 8.000 vertederos de los que se cono
cen por controlados, en un nombre muy 
poco acertado. Cada municipio suele tener 
al menos uno de estos basureros que en su 
mayoría han sido construidos en lugares 
escogidos en base a razones políticas más 
que científicas, muchos carecen de canali
zaciones para los peligrosos lixiviados y 
gases que producen, y buena parte de ellos 
no han sido impermeabilizados, ni tienen 
estudios geológicos sobre el lugar donde 

están asentados . El vertedero de Bens era 
uno de ellos. Hoy, las organizaciones eco
logistas, atónitas por lo ocurrido, piden 
eXplicaciones y responsabilidades ante la 
construcción de un vertedero a solo unos 
metros de!" mar, en un terreno de enorme 
"pendiente y que vertía incontrolaclamente 
sus lixiviados al entorno inmediato . O 
Portiño se ha ·convertido en la bandera de 
lo que nuncá más debe suceder, así lo han 
entendido organizaciones como CODA o 
Greenpeace, que ha enviado al puerto de 
A Coruña su buque Sirius, en un intento 
de llamar la atención ante el peligro inmi 
nente y nada lejano, de la acumulación de 
'fesidUOS. TEXTO, MARIA SOU.R 
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~Co-nsumidores y eco
l..AJJ logistas, uníos. Parece · 
como si la Ley de Envases y Embala 
jes hubiera detonado el espíritu de 
colaboración entre ellos. Unión Ciu
dadana, nucleada en torno a Amigos 
de la llerra, y la campaña de CO
DA, Greenpeace y la Confed~ón 
Estatal de Consumidores y Usuarios, 
"Comprar mejor para dañar menos el 
medio ambiente", son dos ejemplos. 
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Pequeñas, 

: .• ~' ~ -~"' -·~ , .,.! :· 

pero peligrosas 
El mercurio de wta sola pila botón puede 
contaminar soo.ooo litros de agua, por 
lo que no deben tirarse a la basura. 

1 ~ 
Cada año se consumen en España 320 ¡¡ 

millones de pilas, lo que supone una ~ 
media de 8 unidades por persona. o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 
La eliminación incontrolada de las pi-
las usadas puede causar grandes daños 
al entorno debido a los metales pesa
dos que .contienen (mercurio, cadmio, 
etc) . Sin embargo, solo existen cinco 
plantas de tratamiento de este residuo 
en todo el país . Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Valencia y Vizcaya son las 
únicas ciudades que gozan de este pri
vilegio. 

No se reciclan, se recogen 
para su almacenamiento 
El reciclado de las pilas es aún poco 
rentable, ya que el valor de los meta
les que se obtienen es tan bajo que no 
se cubren los gastos del proceso. Así, 
el objetivo de la recogida se limita a 
su almacenamiento en depósitos de 
seguridad para reducir su peligrosi
dad. Las pilas son el residuo domésti -

"::11 ... "-.:J..-! co por el que más campa

'

educir el uso de pi

en el mayor número 

aparatos posible. 

ñas se han hecho, lo que 
ha supuesto un aumento 
en el nivel de conciencia
ción de los ciudadanos. 
Tan solo en Madrid capi
tal, comprobamos que se 
ha incrementado aproxi
madamente en un 15 por 
ciento el número de pilas 
recuperadas respecto al 
año anterior. De hecho, 
ya no son solo los consu
midores, sino también 

e Elegir pilas recarga•t • ya que pueden reu-
t rse 1.000 veces. 
tt Retirar las pilas del 

'

rato cuando no se 

a a usar en un largo 

período de ti~mpo. 

l
o mezclar pilas usa

s con nuevas. 

o ::rarlas a la b2sura. 

Dep ; .... :: ~-trias •.an content~-

•. • - ~· t.. 'l i, J •. <..· "7 lc .. ''~D " Ct.~'~("" { ~~ 

t é' r.::~s que /. ,·~: ven· 

den SH ·~I~n recogerlas. 

1 

los propios fabricantes, 
los que toman iniciativas 
para preservar el medio 
ambiente. Así, Duracell 
afim1a que lleva ocho 
años investigando 

métodos para eliminar definitivamen
te los metales pesados de sus acumu
ladores. No obstante, la peligrosidad 
de las pilas botón es aún muy alta y 
hay mucho que mejorar. El mercurio 
de una sola pil a botón puede co nta
minar 500.000 litros de agua . Por 
ello, tanto la Organización de Con 
sumidores y Usuarios (OCU ), como 

la Coordinadora para la Defensa Am
bientáf(CODAl Sé dec'i'ñ'ra~-¡;c;~l 
Üso-Cfe pila~~rgables, cuyo único 
requisito es disponer de un cargador 
eléctrico ( 1.500- 5.000 pta.) o, en su 
versión más ecológica, de un carga
dor solar ( 4.000 pta.). En cualquier 
caso, intenta restringir su uso y por 
favor, nunca las tires a la basura. 
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Tocino rechaza en La Coruña que el vertederO! : 
derrumbado sea declarado zona catastrófica · 

1 La ministra advirtió a su llegada: "No vengo aquí como un hada madrina" 

XOSÉ HERM!DA, La Coruña 
"No vengo aquí como un -hada madrina", 
se apresuró a advertir Isabel Tocino al 
poco de aterrizar ayer en Galicia. Y cierta
mente la ministra de Medio Ambiente, que 

ha tardado 20 días en trasladarse al ruino
so vertedero de Bens (La Coruña) y entre
vístarse con el alcalde, no llevó ningún re
galo sorpresa. Se limitó a sacar a colación 
el plan de 600 millones que ya tenía previs-

to invertir la UE en la zona. Insistió en si 
postura contraria a declarar zona catastró
fica, como ha pedido el Ayuntamiento, 
"porque esto no ha sido una catástrofe n1 
tural, sino algo que se pudo evitar". 

Si bien el alcalde coruñés, el so
cialista Francisco Vázquez, no 
fue capaz de arrancar más que 
una declaración de buenas inten
ciones, la visita de la ministra sir
vió al menos para limar las aspe
rezas que habían surgido entre 
ambos la pasada semana. La mi
nistra calificó de "absurda polé
mica" que ella dijera que "no 
hay que acordarse de Santa Bár
bara sólo cuando truena", mien
tras el alcalde pedía la declara
ción de zona catastrófica. Ayer, 
incluso elogió a Vázquez, por
que "ha puesto todo lo que po
día de su parte" para que "el 
problema esté técnicamente ata
jado". 

Entre el conjunto de medidas 
anunciadas por la ministra, ésta 
destacó especialmente la prome
sa de presionar en la UE para 
que conceda cuanto antes una 
ayuda de 600 millones de pesetas 
destinada a la recuperación de la 
zona de Bens. En realidad, esa 
subvención estaba ya aprobada 
en Bruselas para sufragar un 
proyecto, "la Ciudad de los sen
tidos", que prevé el sellado del 
vertedero, la construcción de un 
parque y una urbanización. 

El plan, declaró Tocino, debe 
ser ahora "actualÍZ<\do", puesto 
que el propio Ayuntamiento ha 
comenzado a levantar una esco
llera junto al mar y diques de 
contención laterales, y además 
habrá que dar solución al pro
blema del tratamiento de los re
siduos en la ciudad. 

Tocino llegó a Santiago a pri
mera hora de la mañana, mantu
vo un breve encuentro protoco
lario con el presidente de la Xun
ta, Manuel Fraga, y a continua
ción se desplazó a La Coruña, 
donde visitó el vertedero en com
pañía del alcalde. La policía lo
cal no permitió el acceso a la 
zona de los reporteros gráficos. 
Al carro de la ministra se subió 
espectacularmente el Gobierno 
gallego, que hasta ahora no ha
bía dicho esta boca es mía, pero 
que ayer envió a cuatro de sus 
consejeros para acompañar a 

la ministra Isabel Tocino y Manuel Fraga, ayer en Santiago de Compostela. 

Tocino en la maloliente excur
sión. No hay que olvidar que el 
sellado de vertederos es compe
tencia de los Gobiernos autó
nomos. 

En una comparecencia con
junta ante los medios de comuni
cación, Vázquez recordó que ha
bía cursado la solicitud de decla
ración de zona catastrófica, por
que ése es el instrumento legal 
que permitiría al Gobierno arri
mar el hombro, ya que el Ayun
tamiento carece de "recursos y 
capacidad económica" para 
afrontar en solitario todas las in
versiones necesarias. 

El alcalde reiteró que sólo los 
trabajos de contención de la ava
lancha de basura que se produjo 
el pasado día 1 O van a costar 
"entre 1.300 y 1.700 millones de 
pesetas", sin contar las indemni
zaciones a las personas cuyas vi
viendas y enseres resultaron 
afectados. Vázquez pidió direc-

tamente "ayudas y subvencio
nes" e incluso sugirió que se in
cluyan en los Presupuestos del 
Estado. 

"El Gobierno va a hacer todo 
lo que esté a su alcance", prome
tió Tocino, pero de inmediato 
precisó: "Y o ahora no lo puedo 
cuantificar" . Aunque la ministra 
explicó que la declaración de 
zona catastrófica es una solución 
que compete al Gobierno en su 
conjunto, dijo que ella personal
mente cree que el caso de Bens 
"no reúne las características". 
"Esto no ha sido una catástrofe 
natural, sino algo que se podía 
haber evitado y lamentablemen
te no se hizo". 

La ministra manifestó que lo 
ocurrido en La Coruña debería 
servir de ejemplo "a toda Espa
ña" para concienciar a la pobla
ción sobre la necesidad de la re
cogida selectiva y el reciclado de 
parte de las basuras. También 

1 
E 

• 1 . . . • Lad"l l apoyo a mcmerac10n. IS < 
Martínez, secretario federal < 

Medio Ambiente de IU, crit~· 
ayer a la ministra Tocino, p 
que ha echado a perder su p 
mera oportunidad de mejorar 
gestión de residuos: "Ha reml 
do al Parlamento un proyecto 
ley de residuos de envases y e1 
balajes en que no contempla ni 
gún objetivo de reducción de 1 
sechos, cuando el PSOE sí lo 
bía introducido en su último 
rrador de ley", informa Raf: 
Ruiz. Tanto Greenpeacelilom 
Coordinadora de Organizac 
nes de Defensa Arri ten 
(~~Al consideran el problei 
de Coruña la punta del ~-
berg de la pésima gestión de r 
duos que Se practica en la ma 
parte de España. 

Al mediodía, en el momJ 
de irse la ministra, el hedor 
prendido por la basura volví 
extenderse por la capital. 

1 



compromete a pedir ayudas a la Unión Europea - Ayer se empezó a colocar una n.:d 
nilón para contener los residuos sólidos- Quieren convertir la zona en un parque urbano 

1 Tocino: «No soy el hada madrina» 
La ministra insiste en no declarar zona catastrófica el basurero hundido 

lmAVO CATAI.AHilSABa FOJO 

MADRID/LA CORUÑA.- La 
ministra de Med io Amhic:ntc. 

l
abel Tocino, cuya vi!\it<~ w 
pcraba oon un cspc:cial inkró 

GaJicia ante la catástrof~ sur
da eo el vertedero de lkns, dijo 

nada más terminar su reunión a 
primeras horas de la mañana con 

l
anuel Fraga: cNo vengo como 
da madrina•. 
Con ello trataba de despejar 
as las expectativas que se 

habían creado en tomo suyo, c.:n 
el sentido de que apoyara dcMk 

1 
Ministerio la declaración de 

na catastrófica para la znna. Si 
era asf, se elaborarla una par
a presupuestaria inmediata 

con cargo a los fondos púhlicn:-. 
estatales para reacondicionar el 

.:edese~i:;, Isabel Tocino 
, jante: •Personalmente . no 

que la calda del vertedero 
de Bens sea susceptible de decla
ración de zona catastrófica. por

e no se produjo a cau~~~ de.: 
a catástrofe natural, si no que.: 
e algo_ quo podfa haberse evi· 

-~.-.n"' se hizo.. 
Su declaración se produjo 

inmediatamente después de visi· 

1 
el venedero de La Coruña. 

nde continúan a ritmo febril 
trabajoc para reubicar d<ec
de miles de toneladas de 

ura que amenazan con dc~
prenderse. 

Las palabras de Tocino cayc· 

1 como una bomba a los re!\· 
nsables municipales de La 
ruña. EJ socialista Francisco 

azquez, alcalde de la ciudad 
desde haa: más de una década, 
había pedido esta ayuda para 

l ar Loe gastos extraordinarios 
2.500 millones de pesetas en 

se ha tenido que embarcar 
Ayuntamiento, ante el desmo

ronamiento de su vertedero. 
Vú.quez tuvo que •reconocer ~' 

l
poyo del Ministerio de Medio 

ieote con el envfo de téc
y las promesas de gestionar 

os europeos para este pro
blema. Sin embargo, insistió en 
pedir fondos: «El Gobierno cen-

1 
podrfa ayudar económica

nte a esta ciudad consignando 
na partida en los Presupues· 

del Estado•, añadió. 

AYU!Wi DE LA UE-- Isabel Tocino 

l
rdó en su rueda de prensa. 
el apoyo del Gobierno cen· 
eh a sido claro e inequ ivoco 
e el primer momento". Toci

no se refirió también a las suh· 
venciones comunitarias con car· 

al Programa Pomal, en pro
aprobados ya para la zona 

enedero coruñés, y prnm.: · 
ayuda del Gobierno para 

agilizar su tramitación. 
Estos proyectos preve n el 

f
do del vertedero y la cons
ión sobre el mismo de un 

1 
, _ 

- l::ir~:~ 

1 

E. CASTRO 8AL 

El elcalde de La Corur\a, Fr~~nct.co Váz.quez, e Isabel Tocino, ayer traa la rueda de prensa. 

Reciclar, única solución 
La Coordinadora 
de _9.rganizaCIOOCS 
de J5ilAA1"a 
Ambaental (Coda) 
soliCil?i'aYer na 
ministra de Medio 
Ambiente la crea
ción • urgente» de 
un Comité Técnico 
sobre residuos, 
para resolver la 
f( nefasta gestión» 
de los vertederos 
españoles. Para la 
Coda, la catástrofe 
de l vertedero de 
Bens "'es una pru~
ha más de la nece
sidad de reducir la 
ge neración de resi
duos .. . 

Por su parte, la 
orga nización eco
logista Adena con
side ra necesa ri o 

hacer una ley ocsc
ria» de residuos y 
vertederos, pues 
tanto la legislación 
vigente como su 
aplicación son 
insuficientes. Un 
portavoz de Adena 
declaró que el ver
tedero de Bens es 
un ejemplo más de 
esa carenc1a, pues 
se podría haber 
_evitado, al igual 
que el riesgo que 
existe en otros ver
tederos de nuestro 
país. En este sen
tido, la organiza
ción ecologista 
considera muy 
importa nt e l a 
reducción de resi
duos y para ello es 
• fund amencal )t la 

creació n de una 
buena ley de enva
ses, ~~ya que mucha 
de la basura gene
rada son envases 
que no tienen reu
tilización». 

De otra parte, la 
organización eco
logista Greenpeace 
considera que la 
decisión de la Xun
ta de Galicia de 
incinerar los resi
duos del venedero 
de Be ns no es bue
na, sino que por el 
contrario ~~ agrava 
el problema•. Un 
portavoz dijo que 
la solución a todos 
los vertederos pasa 
po r un programa 
integra l de recicla
je. 

r~rquc. De momento, -apun
tó- se podrían financi a r tam
bién los diques que desde hace 
una semana se construyen en 
Bens para contener una hipoté-
tica nueva avaJancha.- · ·1 

En opinión de la ministra, del 
desas tre del vertedero «debemos 
sacar la lección necesaria para 
que esto, que podía haber ocurri
do en cualquier ayuntamiento de 
España, no vuelva a suceder». 

En este sentido, Isabel Tocino 
anunció la promulgación, :mtc!'. 
de que finalice este año. de la 
Ley de Residuos Sólidos Urba
nos, que contemplará el tr<~t<~ 
miento de las basuras, tan to po r 
reciclado como por incincraciún. 

DIOXINAS.- Tocino afirmó que ~< es 
mejor controlar las dioxina s 
mediante la incineració n 4uc 
permitiendo su salida incontro
lada cuando se incendia un ver
tedero». Es la primera vez que 
Tocino se muestra públicamente 
partidaria de la incineración. 

Por otra parte, el Ministerio 
de Fomento, en colaOOración con 
la Xunta de Galicia y el Ayun · 
tamiento de La Coruila. iniciaron 
aye r la instalación de una red 
para evitar nu_evas salidas de 
desechos del vertede ro. 

La red cerrará la pcqucria 
ensenada de Bens a uno~ ~~~ ,·1 
30 metros de la línea de cosw. 
Está hecha de nilón de alta resis
tencia. La misma evi tar:'! que 
qbjetos grandes del basurero no 
se diseminen por el mar. Pero 
el problema de fondo, la cmisit1n 
de lixiviados -líquidos muy con 
taminados-, que desde siempre 
el basurero de Bens ha emitido 
al mar, continúa y continuará. 
puesto que la red no los re tie ne. 
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''N o vengo a La Coruña 
de hada madrina" 

OIARIO 16 
1-10-96 

Isabel Tocino dijo en Galicia que presionará en Bruselas para conseguir ayuda 
comunitaria para paliar los efectos del derrumbamiento del vertedero de Bens 

J .L. ÁLVAREvM . MOZO 
La Coruña 1 Santiago 

~No vengo a La Coruña 
como hada madrina, pero si 
ron voluntad para solucio· 
~arel problema", éstas fue
ron las declaraciones de la 
ministra de Medio A m bien· 
te, Isabel Tocino, tras la reu
nión que ayer mantuvo con 
el presidente de la Xunta, 
Manuel Fraga. 

Isabel Tocino visitó los 
lugares de Bens y O Portiño 
para conocer el al calce de la 
catástrofeyseñalóque hará 
las gestiones oportu·nas 
ante la Unión Europea para 
que colabore a sufra¡;ar 
esos gastos y los coruñeses 
_ 'algan cuando antes de esta . 
grave situación. 

Antes, a primera hora de 
la mañana, la minist ra des · 
pachóenSan Caeta no con el 
presidente del Ejecutivo ga
llego, Manuel Fraga. La mi· 
nlstra reiteró su tesis de 
que no es partidaria de con· 
ceder la declarac ión de 
zona catastrófica, a la vez 
que responsabilizó del des
prendimiento de las 100.000 
toneladas de .basura al 
Ayuntamiento de La Coru· 
, ,a, al que atribu yó una 
mala gestión de su vertede
ro. 

Por su parte, el presiden
te de la Xunta, Manuel Fra
ga, agradeció a la ministra 
su visita a Galicia ,la prime
ra que realiza oficialmente 
a esta Comunidad Autóno
ma desde que tomó pose
sión de su cargo. 

La ministra de Medio 
Ambiente, Isabel Tocino 
advirtió que de las arcas es

. tatales no llegará ni una pe-
• seta para paliar los daños 

ocasionados por la avalan
cha de basura que el pasado 
dla 10 sepultó parc ialmente 
el barrio de O Portiño . 
Transmitió al alcalde de La 
Coruña la solidaridad del 

• 'Gobierno central por el de
sastre ambiental que oca
sionó la caída del vertedero 
de basuras y promet ió ges
tionar en Bruselas la agil i
zación de subvenciones de 
la Unión Europea que, de 

. hecho. están ya aprobadas. 
pero, tras visitar la zona e 
inspeccionar los trabajos 
que desde hace más de una 

VISITA OfiCIAL El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, recibió ayer en su despacho a la ministra de Medio Ambiente. 

SOLUCIÓN URGENTE 
La CODA (Coordinadora de Organizaciones de 
DefeiiSa Amblení81) solicitÓ ayer afii'ñilii!Strá de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino, la creación 
~urgente" de un Comité Técnico sobre residuos, 
para resolver la "nefasta gestión" de los vertederos 
españoles. Para la CODA la catastrofe del vertedero 
de Bens ~es unaprüeliil más de la necesidad de 
reducir la generación de residuos", algo que 
también tendria que estudtar dicho Comité. En este 
sentido, el secretario ¡¡eneral de la CODA, Theo 
Oberhuber, aedala en una nota de prensa que· la 
creación de la Comisión, además de realizar un 
análisis de la situación de los vertederos, deberla 
establecer las bases para lograr la ~imprescendible" 
reducción en la generación de basuras. 

semana se realizan a mar
chas forzadas para Intentar 
contener una hipotética 
nueva avalancha, Isabel To-

. cino reit.eró su tesis de que 
lo ocurrido en el vertedero 
coruñés "no fue un desastre 
natural", sino algo que "po· 
día haberse evitado y no se 
evitó". 

Es por eso que, aunque el 
Gobierno central todavía 
no analizó la petición de de
claración de zona catastró
fica que en su dia presentó 
el Ayuntamiento de La Co
ruña, la titular del Ministe-

:h'.· 

rio de Medio Ambiente ade
lantó ayer que "personal
mente no creo que el acci
dente del vertedero reúna 
las condiciones que se exi
gen para la declaración de 
zona catastrófica" . 

El Ayuntamiento preten
día que la declaración de 
zona catastrófica permitie
se habilitar fondos de la Ad· 
mi nistración capaces de cu
brir los daños ocasionados 
por el desprendimiento del 
vertedero , que provisional
mente se estiman en 2.300 
m iliones de pesetas. 
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EL PAIS SEMANAL 

Consumidores verdes. Dos 
organizaciones ecologistas (CO~ y Green
peace) y una de consumidores CU) han 
editado el folleto Comprar mejor, con orienta
ciones prácticas y sencillas para convertirse 
en consumidores 
respetuosos con 
el medio am
biente, con con
sejos de este esti-. 
lo: no compre 
frutas, verduras o 
cualquier clase 
de alimento envasados en banejas de polies
tireno (corcho blanco) y utilice papel recicla
do y no blanqueado con cloro. 
Información: CECU: 91 1 364 13 84. CODA: 531 27 39. 
Greenpeace: 91 1 444 14 OO. 

' · 
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ECOLOGIA 

Los diputados no 
prestaron atención a la 
primera ley ambiental 
• Isabel Tocino consigue que 
sean rechazadas las cuatro 
enmiendas a la totalidad al 
proyecto de la Ley de Envases 

GUSTAVO CATAlAN DEUS 

MADRID.- La primera ley presen
tada por un Ministerio de Medio 
Ambiente-en España, no mereció 
la atención mayoritaria de la 
Cámara Alta. Tan sólo 80 dipu
tados permanecieron en el salón 
de plenos del Congreso mientras 
Isabel Tocino, levantando la voz, 
trataba de hacerse oír en medio 
del barullo generalizado. 

En cualquier caso, el proyecto 
de Ley de Envases y Residuos · de 
Envases pasó .. su . primer debate 
parlamentario ·con ·éxito. Gracias 
al . apoyo de los grupos popular, 
catalán, vasco y ·canario, las cuatro 
enmiendas totales y de devolución 
planteadas fueron rechazadas por 

· mayoría en la votación. 
La ley pasa ahora a la Comisión 

de Medio Ambiente; donde según 
anunció la portavoz socialista Cris
tina Narbona, podrá «mejorarse>>. 
Al parecer, PSOE, IU y CiU están 
de acuerdo en reducir en los próxi
mos cinco años un 10% el peso 
de la basura en.origen. 

Estos grupos plantearán restric
ciones al PVC, asunto no recogido 
en el proyecto de ley. Isabel Toci
no criticó «el alarmismo>> que sig-

. nifica que Greenpeace y ~ 
hayan pedido el boicot ciudadano 
al agua··. embotellada en plástico. 
«El debate del PVC tendrá lugar 
dentro de un año>>, añadió . . 

EL MUNDO 15-11-96 
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. ECOLOGÍA~ GESTiÓN DE RESIDUOS ... :.. 
_, ..... · ,-· - ·-.4::..:~:>f:' ·~ . -~_,, ... ,.. ·-:;_ .:_:.. 1' -.:~:::..::.._ ••• -

Iü:.y~SOE se unen contfa la leY de envases delGobierllo 
RAFAEL RUIZ, Madrid 

IU y PSOE han llegado fácil
mente a ·un consenso en el Parla
mento: oponerse conjuntamente 
al proyecto de ley sobre r:esiduos 
de envases y embalajes ·que ha 
presentado el Ministeiio -de Me
dio -Ambiente, y que traspone 
con retraso una directiva eu
ropea. Sin . embargo, los textos 
alternativos fueron de'rrotados 
en la votación parlamentaria por 

· 169 votos ·en contra y 141 a fa-

vor. Los portavoces del PSOE, sociedad. OrganiZaciones ecolo- ponen en torno al 50% del volu
Cristina N arbona, y de IU, gistas· como Greenpeace, Aede- men del cubo de la bastira.La di
Francisco .Frutos, coincidieron nat y Coda opil}an parecido. reetiva y la ley marcan un objeti
ayer en que <;:1. texto de la minis- , . -~ Tocino recalcó_- que la ley es __ vo de salvar·del vertedero la mi
tra Isabel Tocino es insuficiente una "trasposición:casi-literal de : tad de estos desechos y reciclar la 
para hacer una buena gestión de la directiva" y que no se han in- cuarta parte en cinco años.- Lo 
basuras~ porque no incluye ni li- troducido restricciones a ningúp • que· se da por seguro es que CiU 
mitaciones a la incineración y al material porque "no hay qUe ·- va . a conseguir introducir en ef ·'< 
plástico PVC ni objetivos para caer en planteamientos demagó- proyecto de ley e8a reducción del 
que se reduzca la cantidad de en- . gicos" y '' porque Espafia no JO% en ~inco años en_la.genera
vases; y porque es fruto de "la ··· puede imponer restricciones-a la ción de envases, ya que encuen- · 
presión de''ios grupos empresa~ ·, >libre competencia". ·.- tra los apoyos de PSOE ·e IU a 
riales" y no det -consen.so de ia Los envases y emb;;llaj_~ su- este empeñ~:.: · · · 
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RESIDUOS Denuncia de la Organización de Defensa Medioambiental 

Planta de Incineración en la zona de Mel)do, en el municipio de El Paso 

La Comisión Europea recibe datos 
. . 

falsos .. sobre los hornos incineradores 
• La CODA solicita 
que expertos de la · 
organismo 
comunitario realicen 
su propia inspección 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
(CORRESPONSAL). La ~~ina: 
dora de Organizaciones en Defen-
~a~(CÜDAfasegura 
que la Comisión Europea. que tra
mita la queja contra la Comuni
dad Autónoma y el Cabildo Insu
lar por los hornos incineradores, 
está <<siendo engañada» al recibir 
información falsa de la situación 
en la que se encuentran las plantas 
de tratamientos de residuos sóli
dos. 

La CODA advierte que la 
Comisi'óñruropea ha sido infor-

mada de que la entrada en funcio
namiento de un horno incinera
dor en la localidad de El Paso, en 
la zona de Mendo, ha permitido la 
clausura de cinco incineradores y 
que sólo está funcionando el hor
no de Barlovento, una informa
ción <<falsa>>, ya que sólo se han 
cerrado dos hornos y <<siguen fun
cionando tres que fueron denun
ciados por nuestra federación en 
1993>>. 

La Organización en Defensa 
Ambiental dice que también es 
«incierta>> la documentación reci
bida por la Comisión Europea en 
la que se asegura que el horno inci
nerador de Mendo cumple las exi
gencias de la Directiva 
89/369íCEE relativas a la preven
ción de la contaminación atmosfé
rica procedente de nuevas instala
ciones de plantas de tratamiento 

de residuos municipale:;. 
La federación de asociaciones 

ecologistas asegura que tampoco 
<<se ajusta a la verdad» la informa
ción remitida a la Comisión Euro
pea en la que se dice que en la Isla 
no se prevé la implantación de 
nuevas incineradoras y la prueba 
más evidente es que <<se está ins
talando en la planta de Mendo un 
horno para la incineración de 
desechos animales>•. Ante la <<fal
sedad de la información>> de que 
dispone la Comisión Europea 
sobre la situación de los hornos 
incineradores de la Isla, !aCODA 
ha solicitado que se ex.ijan las res
ponsabilidad correspondientes y • 
que técnicos de la citada Comi
sión realicen «su propia inspec
ción>> en las plantas de tratamien
to de residuos sólidos que se 
encuentran ubicadas en la Isla.• 
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El Norte de Castilla OXIGENO 7 Sábado, 23 de noviembre de 1996 

Comprar mejor 
para dañar menos 
el medio ambiente 
Con la utilización de envases y embalajes 
desechables pagamos tres facturas: el coste 
añadido al producto, el coste del tratamiento del 
residuo, y el coste ambiental, es decir, 
contaminación y despilfarro de recursos natUrales 

WIS 
MARTINEZ 

Tradicional
mente los 
utensilios 
destinados a 
contener al
gún produc
to ~estas. 

· sacos, cajas, 
jarras, barriles, cántaros, cte.
eran elaborados con orgullo, y 
cuidados y manipulados con 
prudencia, pero con el paso del 
tiempo estos utensilios se han 
ido vulgarizando, perdiendo su 
entidad propia y modificando su 
composición. A raíz de estos 
cambios también ha cambiado 
nuestra percepción respecto a 
ellos. Actualmente el embalaje 
tiende a ser considerado como 
algo desechable pero persisten
te, un producto tan barato que 
no vale la pena guardar, pero si 
se abandona se niega obstinada
mente a desaparecer. 

Los envases y embalajes in
dudablemente nos han aporta
do ventajas: han hecho el trans
porte de mercancías más seguro 
por todo el mundo y con ello 
h·an incrementado las pOsibili
dades de elección por parte de 
Jos consumidores. Gradas a 
ellos se ha conseguido una ina
yor durabilidad de determina
dos productos y han disminuido 
Jos riesgos para la salud en Jos 
procesos de manipulación, al
macenaje y distribución. Han 
facilitado la diversificación de 
productos y la división de unida
des pequeñas para la venta. Asi
mismo, han posibilitado un re
conocimiento de cada mercan
da y favorecido la comparación 
entre ellas al consumidor. 

Pero, a pesar de las ventajas 
mencionadas, el propio sobre
consumo de envases desecha
bles ha creado una situación lí
mite, constituyendo ya una 
amenaza para el medio ambien
te y el desarrollo sosterul>le. Los 
materiales desechables, de usar 
y tirar, nos" rodean por doquier. 
Cualquier objeto que compra
mos tiene unos materiales 
acompañantes que indefectible
mente ván a la basura directa
mente al llegar a casa. Pero la 
basura no desaparece_en el con
tenedor, su contenido va a parar 
a algún Jugar: al aire, a la tierra 
o al agua. Además, Jos recursos 
naturales no son infinitos ni ina-

gotables, y los límites del creci
miento, tanto económico como 
demográfico, no están lejos. 

Al no incluir la recogida y el 
tratamiento del residuo en el 
precio de Jos envases, los pro
ductos se han abaratado; así la 
industria del embalaje gana más 
dinero, ya que el coste de la reti
rada del residuo no lo paga la 
empresa fabricante o la distri
buidora sino el consumidor a 
través de los impuestos de reco
gida de basura. La industria del 
embalaje, que actualmente fac
tura medio billón de pesetas al 
año en España, quiere seguir 
creciendo y las grandes superfi
cies comerciales, ante la diversi
ficación de Jos envases, el incon
veniente del almacenaje y la au
sencia de una normativa oficial, 
han optado por aliarse con la in
dustria del envase ·no retoma
ble, favoreciendo su consumo. 

Algunas compañías de bebi
das han decidido eliminar del 
mercado los envases de litro re
tornables aduciendo que ha dis
minuido drásticamente su de
manda y potenciando una gran 
gama de envases de plástico de
sechable. Por último, el márke
ting y la publicidad hari contri
buido a desconcertar al consu
midor medio vendiendo una 
imagen de modernidad y como
didad para los envases desecha
bles. 

Los consumidores también 
tenemos nuestra parte de res
ponsabilidad. Los envases no 
retomables nos han proporcio
nado una relativa -aunque fal
sa- comodidad. No se hubieran 
implantado si nosotros mismos 
hubiéramoS tenido que desha
cernos de ellos, pero para eso 
pagamos nuestros impuestos, 
para olvidarnos de lo que ocurre 
después de echarlos al contene
dor. 

No hay ningún hecho real que 
demuestre una voluntad firme, 
por parte de las Administración, 
de favorecer la reducción de re
siduos; por el contrario, parecen 
más cercanas a las grandes em
presas generadoras de residuos 
o a empresas del negocio de la 
basura, no dudando en apoyar 
soluciones controvertidas como 
la incineración. . 

Según datos del Ministerio de 
Medio Ambiente, en España se 

produjeron en 1994 más de 14 
millones de toneladas de resi
duos sólidos urbanos. E! vertido 
controlado supone el 59% del 
total. el incontrolado el25%. Se 
incinera un 1% sin recuperación 
de energía y un 3% con recupe
ración energética El vidrio se 
recicla en un 20% y el plástico 
tan sólo en un 4%. 

Si tenemos en cuenta que los 
envases y embalajes son la causa 
principal del crecimiento de las 
basuras, representando actual
mente un 60% en volumen o un 
30% en peso del contenido del 
cubo de la basura, podemos 
imaginar la ma~tud del pro-

blema y el inmenso interés que 
tiene el éxito de cualquier cam
paña para reducirlos. Ante esta 
situación, algunas organizacio
nes han comenzado a reaccio-
nar, siendo una muestra de ello 
la c;tmpaña Comprar mejor para 
dañar m~nos ~1 medio ambiente, 
que en estos momentos realizan 
conjuntamente CODA (Coor
dinadora de Org"iñiüiéionesae 
DerensaAniliierital), CECU 
(COnfederación de COnsumido
res y Usuarios) y Greenpeace. 

Luis Martrnez es miembro de la 
Asociación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza, AEOENAT 

ENVASES. 
La comodiclad 
es la .--ía de 
utilizar 
eaYUMIIO 

retomables, 
pese • saber 
que dañan de 
manera seria 
el medio 
ambiente. 
FOTO El NORTE 



INTEGRAL Dic-96 

Los NUEVOS CONTAMINANTES 

U na feria ecológica es una celebración 
ya que buscamos y en ocasiones en

contramos los productos como deben 
ser. A uno le gustaría irse cargado de es
peranzas pero en las salas de informa
ción y debate continúan apareciendo to
dos los datos sobre lo que comemos, no
ticias pésimas. Tres científicos dijeron el 
nombre y los apellidos de sustancias quí
micas sintéticas que afectan a todos los 
animales del planeta. Todo indica que su 
denuncia y eliminación es el próximo 
gran reto ecológico. 

Las sustancias químicas sintéticas que 
están provocando el problema forman 
parte de la composición de una multitud 
de productos, desde los plaguicidas has
ta los perfumes y lápices de labios, pa
sando por empastes dentales. plásticos y 
comida. Entran en contacto con el ser hu
mano a través de la alimentación, el aire. 
el agua, la ropa ... Aún no se conocen to
das pero algunos de sus nombres son 
bisfenoi-A. ortofenilfenol y nonilfe
nol, pero no aparecen en las etiquetas. 

Cuando estas sustancias entran en el 
cuerpo humano actúan imitando la ac
ción de las hormonas femeninas -los 
estrógenos producidos por los ovarios- o 
bloqueando la producción de otras hor
monas. Se acumulan inadvertidamente 
durante años en los tejidos del cuerpo y 
los efectos pueden surgir después de 30 
años de la primera contaminación. Según 
los datos recogidos, la generación que 
nació en los años 60 fue. la primera que 
se contaminó y el resultado es la alta ta
sa de cánceres que está sufriendo. Los hi
jos de esta generación empezaron a con
taminarse mientras estaban en el útero 
de la madre, justo en el momento en que 
la acción de una hormona femenina es 
más negativa. Los efectos son reducción 
del número de espermatozoides en el 
semen, malformaciones genitales y en 
los pechos, cánceres, debilitación inmuni
taria, daños cerebrales ... Las sustancias 
que ahora se denuncian siguen un proce
so biológico complicado a lo largo de 
mucho tiempo. Por ello es difícil encon

ocurriendo. El efecto hormonal del nonil
fenol fue descubierto por Ana Soto, in
vestigadora de la Universidad Tufts de 
Boston. Ella misma explicó cómo se dio 
cuenta por casualidad de que esa sus
tancia se filtraba desde el plástico del tu
bo de ensayo hasta los preparados que 
utilizaba en sus experimentos. 

La editorial Ecoespaña publicará el 
próximo mes de febrero el libro Nuestro 
futuro robado, libro que ha sacado el de
bate a la luz en Estados Unidos y que ya 
ha sido traducido a 12 idiomas. Dianne 
Dumanoski, su coauto-
ra, explicó el viernes por 
la mañana que no se tra-
ta de sustancias tóxicas 
en el sentido tradicional. 
~ste es. el principal pro-
blema, pues la burocracia 
gubernamental se ha 
acostumbrado a actuar 
sólo cuando tiene delante 
un. aoálisis de toxicidad. 

Nicolás Olea, médico 
e investigador de la Uni-
versidad de Granada, re-
lacionó el uso de plagui-
cidas que contienen es-
tos compuestos qulmicos con el aumen
to de ciertas enfermedades en algunas 
regiones españolas e informó de sus es
tudios que demuestran la acumulación 
en 63 niños seleccionados al azar en la 
provincia de Granada. e No sé con segu
ridad qué ocunirá con su salud a medio y 
largo plazo, pero no me gustarla que mi 
hijo fuera éste•, dijo señalando los datos 
del niño con mayor concentración del 
plaguicida endosulfán, uno de los más 
vendidos, en la grasa corporal. 

«¿ Cómo podemos protegemos de es
tas sustancias?•, preguntó una mujer ha
ciéndose eco de la inquietud general. So
to y Olea reconocieron que es difícil pues 
son casi omnipresentes. Algunos conse
jos son evitar las grasas animales, no in
troducir plásticos dentro de los microon
das y extra mar las precauciones durante 
el embarazo. La solución pasa por reco
nocer el problema y después eliminar to-trar las relaciones de 

causa y efecto entre el 
preparado químico y la 
enfermedad, que ade
más puede ser conse
cuencia de la acción 
combinada de va

~~~~~~~d~a;s~la:s~s:us:tandas artificiales inne-1 cesarías y cuyos 
efectos a largo pla

zo se desconocen. 
Greenpeace, WWF

Adena, la Coda y los 
organizadÓ'feSiieBio

cultura presentaron un 
manifiesto para pedir 

a la población que elija 
y reclame productos li
bres de cualquier sustan

cia sospechosa. 

rias sustancias. Pero 
las sospechas razo
nadas surgen de 
los estudios sani
tarios sobre po
blaciones que 
demuestran 
que algo está M. N. 
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AÑO CERO 

Comprar mejor 
para no dañar 
t,_f;t' - Todo lo que se adquiere puede ser reciclado. 
~-:;,·-.. Ésa es la máxima de la campaña Comprar 
mejor para dañar menos el Medio Ambiente, puesta 
en marcha por CODA (Coordinadora de Organiza
ciones de DefensaAmbiental acu (Confederación 
Estata e Consumidores y Usuarios) y Greenpeoce. 
Situaciones como la del vertedero de Bens, en la 
Coruña -donde la basura llevaba 30 años almace
nándose y ha estado a punto de ocasionar un desas
tre ecológico- podrían evitarse si, desde el principio 
de la cadena, los compradores fuésemos al mercado 
teniendo en cuenta las siguientes precauciones. 
• Optar por envases de vidrio retomable. la reutili
zación apenas encarece el producto; sin embargo, 
ahorra energía y no genera residuos. • Uevar nues
tras propias bolsas, a ser posible de tela. Evitaremos 

Las bandejas de corcho blanco no se recídan. De ahí 
que se recomiende comprar los alimentos al peso. 

que infinidad de aves y animales marinos sigan mu
riendo al tragar o quedar atrapados en el plástico. 
• Ignorar los alimentos presentados en bandejas de 
corcho blanco. El poliestireno expandido apenas se 
recicla, por ello es mejor comprar al peso, envuelto 
en el tradicional papel de estraza. • S(!stituir el papel 
de aluminio por fiambreras. Para fabricar el «papel 
de plata» es necesaria la bauxita, cuya extracción 
contribuye al deterioro de la Amazonia. • Reducir el 
consumo de pilas. Utilizar, mejor, la red o pilas re
cargables. • Adquirir productos de limpieza ecológi
cos y prescindir por completo de la lejía. El cuarto 
de baño y los cristales quedan esplendorosos con 
una solución débil de vinagre. Y el zumo de limón 
abrillanta el cobre y el bronce. • 

Dici 96 
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C~WéMJ¿fc~ 
Las organizaciones ecologistas~ y 
Greenpeace, y la Confederación Estatal 
de Consumidores y Usuarios (CECU) 
han lanzado la campaña "Comprar 

mejor para dañar menos el medio 
ambiente" con el fm de modificar 

hábitos de consumo 
peljudiciales tanto para el 
medio ambiente como para la 
propia salud del individuo. 
A nivel gubernamental con la 
campaña se pretende 
conseguir una urgente 
ordenación de los residuos y la 

modificación del actual 
Proyecto de Ley de Envases para 

que incluya porcentajes de 
reducción, reutilización y restricción de 
determinados envases. 
Éstas son las bases de una compra 
sana: 
l. Recurrir a envases de vidrio 
reutilizable. 
2. Evitar las bandejas de poliestireno 
expandido (corcho blanco). 
3. Evitar envases y embalajes de PVC. 
4. Adquirir vegetales de cultivo biológico 
(sin productos artificiales en el 

Diciembre 

proceso de cultivo). #.~~ 
5. Elegir productos de ¡:._i ; =f:.~ · \, 

:ro:::"'o:;~~;:, ~ <;ifl.'~ 
:~~;;:y ~e~~:; la "-~~ ..• ,y" .. S,:~~r~~:~~;~<::~<_-"\_~ 
bolsas de plástico /-·/...~ ... ·:> :·>?··-:; .,.~, '"":..;~/\. 

/"' ,.,., .. .. .. . . ~-.. ·. \ 
desechables. _/_< _: ~"!" · · \;,:~>;;:. ·. -~ .-· ~ ' \ 
Ah 

.. /¡: _ ,..,.. . .......... ·:-.:.> J.. 
ora. en epoca ¿- . · ' ' ',;. ~-~_;.~:. ·· -,_.~ .:>-~" . .- · 1 \ 

de compras y · -· · .: V! 
regalos. es un )">~: . ·' ,; .\ .: 
buen momento ,€:.:,,.: ...0.::t4:::, 
para plantearse : .: ~~~:-:·:.::; . 

cómo participar y conseguir una vida 
mas limpia y barata. 
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Irichen convoca actos 

para protestar contra la 

incineración de los 

residuos sólidos 

Á C.O. 1 S .C .dc La Palma 

Coincidiendo con la cele 
bración del Día contra la Inci
neración de los Residuos Sóli 
dos Urbanos. la asociación 
ecologista "lrlchen" ha hecho 
público un comunicado en el 
que critica el que aún se man
tenga en la Isla la Incineración 
para deshacerse de las basu
ras e Invita a todos los palme
ros a "reflexionar" sobre el he
cho de que es la "única" Isla del 
Archipiélago que "todavía 
mantiene un sistema de tra 
tamiento de las basuras que 
atenta cada día contra nuestra 
sa lud . nuestra economía y 
nuestro medio ambiente". 

El grupo ecologista palmero 
ha organizado distintos actos 
de protesta para la jornada de 
hoy, elegida por la Coordina
dora de OrganiZaciones de De 
fensa Ambiental (CODA). en la 
que se Integran a más del 1 70 
colectivos ecologistas. entre 
ellos lrlehen. para denunciar 
un sistema prácticamente 
erradicado. 

La asociación ecologista 
recuerda que los hornos inci
neradores de La Palma se Ins
talaron a rafz del llamado Plan 
Insular de Residuos Sólidos 
(PIRS) y que su coste global 
ascendió a cerca de 2.000 mi
llones de pesetas, "dinero que 
tuvimos que pagar los palme
ros". 

Un problema grave 

Para esta asamblea de eco
logistas, "el problema de los 
residuos es el más grave que 
tiene planteado actualmente la 
Isla de La Palma, tanto desde el 
punto de vista medioambiental 
como de salud pública", por lo 
que considera que "si desde un 
principio se hubiese apostado 
por sistemas basados en el 
reciclaje. llevaríamos mucho 
tiempo y dinem ganados". Sin 
embago, critican que las au 
toridades competentes "sigan 
manteniendo una postura In
definida, sin querer adoptar un 
compromiso claro ante la so
ciedad". 

La Asociación lrlchen con
sidera que "se está perdiendo 
una gran oportunidad para 
resolver este problema" y apo
ya su argumento en que el Ca
bildo Insular de La Palma 
"cuenta con una gran colabo
ración social y una mentali
zación por parte de la ciudada
nía". 

Además advierte que desde 
la asamblea se conttnurá "apo
yando siempre cualquier plan 
que se base en la reducción. 
reciclaje y reutlltzaclón de los 
residuos". 

1-12-96 
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"Lo peor de todo es que se está jugando con la salud de los palmeros", según los ecologistas 

lrichen dice que queman residuos 
que sirven para hacer 'compost' 

M. MACHO 

Los ecologistas agrupados 
en Asamblea lnchen señalan 
que. desde siempre, han apos
tado por el reciclaje para sol
ventar el problema de los resi
duos sólidos. En este sentido 
sostiene que en La Palma se 
están quemando mucha basura 
que seria aprovechable para 
hacer campos/ Sin embargo, 
;:¡ñaden. lo peor no este tema, 
sino que. con el actual trata
mrenlo de I:Js inmundicias a tra
vés de hornos incineradores, 
-se está jug:Jndo con la salud 
de los habitantes de La Palma•. 
También aseguran que las 
:Jcluales instalaciones •son 
obsoletas e ilegales• y en las 
mism:Js, afirman. · la basura se 
quema sin control· . 

Los representantes de la 
Asamblea Ecologista lrichen 
indicaron que. el día de ayer. 

30 de noviembre. fue elegido 
por la Coordinadora de Orga
nizaciones en Defensa Am6íen
lal (CfDA), entrdad que agrupa 
a m S de 170 asociaciones 
ecologistas de toda España. 
como día estatal contra la inci
neración. Por ese motivo, los 
miembros de lrichen acordaron 
abrir una jornada de protesta y 
reflexión en la Isla ya que, apun
taron, ·la Palma es la única isla 
del Archipiélago donde existen 
incineradoras que están aten
tando cada día contra nuestra 
salud , muestra economía y 
nuestro medio ambiente•. 

Recuerdan que los hornos 
incineradores que se instalaron 
a raíz del llamado Plan de Resi
duos Sólidos (PRI) costaron 
globalmente cerca de 2.000 
millones de pesetas•. 

En este sentido se preguntan 
para qué sirvió •ese enorme 
gasto· que tuvieron que sufra-

gar •todos los ·palmeros· pues 
los objetivos del PRI eran resol
ver los vertederos sin control y, 
sin embargo, ·ahora seguimos 
teniendo ese tipo de vertede
ros· ya que, aunque ·el plan se 
llamó insular, no incluía a lodos 
los municipios de la Isla• . 
Hacen memoria y alegan que 
aquellos basureros que fueron 
cerrados. ·Y cuyo sellado costó 
no poco dinero procedente del 
Gobierno central, tuvieron que 
volver a abrirse•. El caso ·más 
conocido•, añaden, · es el de 
Santa Cruz de La Palma, cuyo 
vertedero en Barranco Seco, se 
tuvo que volver a abrir después 
de que los hornos de Mazo no 
dieran abasto con la basura de 
la capital•. 

, También señalan que los hor
nos incineradores instalados en 
La Palma ·no tienen filtros. ni 

·depósito controlador de ceni
zas ni dispositivos para medir 

las emisiones de contaminan
tes; en realidad lo único que nos 
ha dejado el flamante plan insu
lar son unas obsoletas e ilega
les instalaciones. donde la 
basura existente se quema sin 
control•. 

Asamblea lrichen dice que ·si 
desde un principio se hubiese 
apostado firmemente por siste
mas basados en el reciclaje. lle
varíamos mucho tiempo y dine
ro ganados•. Sin embargo. 
insisten, •después de todo lo 
que ya se ha perdido. nuestros 
politices siguen con una pos
tura indefinida, sin querer adop
tar un compromiso claro ante 
la sociedad•. Por una parte. 
señalan, .. encargan la redac
ción de un plan integral basado 
en el reciclaje. pero por otro 
también encargan las instala
ción de un nuevo horno para 
desechos de animales en Men
da (El Paso)•. 
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ENERGIA 

- Apagón anti-nuclear, día 1 de enero 

- Ahorro energetico 

Energía nuclear; residuos y transporte 

- Energía eolica 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RESOLUCION SOBRE LA ENERGIA EOLICA 
adoptada por unanimidad en la Asamblea General de la CODA celebrada 
en Calella (Barcelona), los días 2 y 3 de diciembre de 1995. 

Prólogo 

La postura del movimiento ecologista ha sido siempre favorable a las energías 

alternativas renovables y no contaminantes, reivindicando históricamente la sustitución de 

fuentes de energía altamente contaminantes, en especial las centrales nucleares y térmicas, por 

otras como las solares y eólicas. Sin embargo, no existen fuentes masivas de producción 

energética no impactantes, debido tanto a la ubicación física de dichas fuentes, como a las 

infraestructuras acompañantes, así como a su transporte y distribución. Por ello, las 

reivindicaciones ecologistas optan claramente por una disminución del consumo energético, 

y no simplemente por un cambio de fue11tes de producción y, en todo caso, por la 

descentralización de la producción de la energía, en detrimento de los grandes centros 

productivos. 

RESOLUCION 

Apoyamos completamente el establecimiento de la energía eólica en España, hasta los 

límites que se consideren técnica y ambientalmente viables, por su carácter de energía limpia 

y renovable, y cuya incidencia ambiental es reducida, tanto en términos absolutos, como 

relativos, en comparación con otras fuentes de energía. 

Rechazamos cualquier operación especulativa o de carácter similar que pudiera estar 

asociada al establecimiento de un parque eólico, por considerar que, a parte de ser hechos 

completamente rechazables desde el punto de vista ambiental y social, dañan gravemente a 

la energía eólica. 

Demandamos la elaboración y aprobación de Planes de Ordenación del Recurso Eólico 

que cuenten con la más amplia participación social. En este sentido, reclamamos que las 

administraciones públicas promuevan estudios más profundos de las potencialidades eólicas 

locales, con instalaciones de medida más densas, para conocer todos los emplazamientos 
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posibles y poder ordenar el sector escogiendo las localizaciones más adecuadas por su menor 

impacto ambiental y cercanía a los lugares de consumo. En este sentido, no debe tenerse en 

cuenta únicamente el aspecto económico, hasta alcanzar los máximos niveles técnicamente 

viables, tanto en lo referente a ubicaciones como en lo relativo a la estabilidad de la red, pues 

debe considerarse también con prioridad el aspecto medioambiental. 

Al tratarse de una fuente de energía cuya incidencia ambiental varía fundamentalmente 

según su lugar de instalación, consideramos que deben introducirse en su establecimiento 

criterios de análisis y minimización de im¡:;actos, como en cualquier otra actividad de alguna 

entidad. En este sentido, consideramos que a la hora de establecer un nuevo parque eólico, 

debe realizarse un estudio de impacto ambiental, donde se analicen las diferentes alternativas 

técnicamente viables, optándose por aquellas cuya incidencia ambiental, especialmente en lo 

que se refiere al impacto sobre el paisaje, la vegetación y la fauna, sea la menor. Asimismo, 

deberán adoptarse todas las medidas correctoras necesarias para corregir los impactos que no 

sea posible evitar que se produzcan. Entre las medidas a adoptar, debe introducirse como 

norma el enterrado de los tendidos, así como que los viales que se establezcan sean 

únicamente los imprescindibles. 

En lo referente al establecimiento de parques eólicos en espacios naturales protegidos, 

deberá respetarse en todo momento la nonnativa vigente en los mismos (PORN, PRUG, etc.). 

Reclamamos de las administraciones competentes que fomenten el desarrollo de la 

energía eólica en nuestro país, incluso a nivel económico, tanto en la modalidad de "parques" 

para conectarlos a la red eléctrica, como en instalaciones descentralizadas y autónomas 

generadoras de fuente de trabajo y energía primaria. En este sentido, solicitamos que, tanto 

en las actuaciones como en las regulaciones públicas, se potencie a las empresas nacionales, 

especialmente a las públicas y cooperativas, para garantizar que tales inversiones sirvan 

realmente para crear puestos de trabajo locales, y disminuir así la dependencia tecnológica 
del exterior. 

Barcelona, 3 de diciembre de 1995. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambtente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medto 
Ambtente y el Desarrollo (ANPEO), y de la Red de Accion del Clima (CAN) 

Madrid, 2 de Enero de 1996 

NOTA DE PRENSA 
(Con el ruego de su difusión) 

SESENTA AYUNTAMIENTOS DE TODA ESPAÑA APRUEBAN MOCIONES 
CONTRA LAS PRUEBAS NUCLEARES Y REALIZAN APAGONES DEL 
ALUMBRADO PUBLICO DURANTE UN MINUTO COMO PROTESTA ANTE 
DICHAS PRUEBAS. 

A propuesta de la CODA (Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental) unos 60 ayuntamientos del estado español han 
aprobado una moción contra la realización de las pruebas 
nucleares y han participado en el APAGON de un minuto que se 
realizó en todo el Estado el día 1 de Enero a las 19,00 horas. 

w 

Con motivo del inicio de un nuevo año, la CODA se dirigió 
(mediante sus 170 grupos federados), a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Estado español y ciudadanos en general 
solicitando su participación en el APAGON de 1 minuto que, en 
protesta contra las pruebas nucleares que vienen realizando 
algunos países y en especial Francia, se realizó el día 1 de 
Enero a las 19,00 horas. 

Este APAGON supone un acto simbólico que realizado tanto por 
los ciudadanos particulares, apagando durante este minuto las 
luces de su casa, como por los ayuntamientos, apagando el 
alumbrado público y las luces navideñas, supone una clara 
demostración al Gobierno Francés del rechazo popular a su 
política nuclear. 
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D~rr c1on: 

La CODA, todos los ayuntamientos que han aprobado la moción 
y los miles de ciudadanos que participaron en el APAGON desean en 
el inicio del nuevo año un futuro mundial con paz y sin más 
pruebas nucleares. 
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El comienzo de 1996 supone una gran ocasi ón para que e l 
Gobierno Francés modifique su postura y decida el abandono de las 
pruebas nucleares, tanto por el alarmante daño ecológico que 
supone la realización de estas innecesarias pruebas como por las 
graves consecuencias que las mismas están teniendo para las 
poblaciones del Pacifico Sur. 

La moción aprobada por los ayuntamientos incluye un 
posicionamiento contra la reanudación de la carrera armamentista 
nuclear, manifestando directamente al Presidente de la República 
Francesa: Jacques Chirac, su oposición a la continuación de las 
pruebas nucleares durante 1996. 

Entre los sesenta ayuntamientos que han realizado el APAGON 
destacan los siguientes: Barcelona, Sabadell, Manresa, Mataró, 
Huesca, Sabiñánigo, Luarca, Oro pesa, Tudela, Al coy, Gandia, 
Getafe, Colmenar Viejo, Mahón, La Laguna, Haro y Mijas. 

Este APAGON ha tenido un importante seguimiento por parte de 
buena parte de la población, siendo numerosos los ciudadanos que 
apagaron durante este tiempo las luces de sus casas. Cabe 
destacar que también grandes centros comerciales han manifestado 
su apoyo a la campaña contra las pruebas nucleares. 

Con este APAGON, la CODA continua con las múltiples acciones 
que el movimiento ecologista viene realizando para demostrar la 
mayoritaria oposición de los ciudadanos de todo el Mundo contra 
la politica nuclear francesa. 

El inicio de 1996 supone el fin de la presidencia española 
de la Unión Europea y el inicio de la presidencia italiana, lo 
cual puede suponer importantes cambios en la politica de la Unión 
Europea en este tema. El gobierno italiano, ha demostrado que a 
diferencia del español, es capaz de mantener una postura firme 
ante las presiones que efectúa el señor Chirac. 

Theo Oberhuber 
Secretario General 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 16 de Enero de 1996 

NOTA DE PRENSA 

(Con el ruego de su difusión) 

UN CENTENAR DE AYUNTAMIENTOS DE TODA ESPAÑA APRUEBAN MOCIONES 

CONTRA LAS PRUEBAS NUCLEARES Y REALIZAN APAGONES DEL ALUMBRADO 

PUBLICO DURANTE UN MINUTO COMO PROTESTA ANTE DICHAS PRUEBAS. 

A propuesta de la CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) 

unos 100 ayuntam ientos del Estado españo l han aprobado una moción contra la 

realización de las pruebas nucleares y han participado en el APAGON de un minuto que 

se realizó en todo el Estado el día 1 de Enero a las 19,00 horas. 

Con motivo del inicio de un nuevo año, la CODA se dirigió (mediante sus 170 

grupos federados), a la totalidad de los Ayuntamientos del Estado español y ciudadanos 

en general so li citando su participación en el APAGON de 1 minuto que, en protesta 

contra las pruebas nucleares que vienen realizando algunos países y en especial Francia, 

se realizó el día 1 de Enero a las 19,00 horas. 

Este APAGON supone un acto simbólico que realizado tanto por los ciudadanos 

particulares, apagando durante este minuto las luces de su casa, como por los 

ayuntamientos, apagando el alumbrado públ ico y las luces navideñas, supone una clara 

demostración al Gobierno Francés del rechazo popu lar a su po líti ca nuclear. 

La CODA, todos los ayuntamientos que han aprobado la moción y los miles de 

ciudadanos que participaron en el APAGON desean en el inicio del nuevo año un futuro 

mundial con paz y sin más pruebas nucleares. 
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El comienzo de 1996 supone una gran ocas ión para que el Gobierno Francés 

modifique su postura y decida el abandono de las pruebas nucleares, tanto por el 

alarmante daño eco lóg ico que supone la realización de estas innecesarias pruebas como 

por las graves consecuencias que las mismas están teniendo para las poblaciones del 

Pacífico Sur. 

La moción aprobada por los ayuntamientos incluye un posicionamiento contra la 

reanudación de la carrera armamentista nuclear, manifestando directamente al Presidente 

de la República Francesa: Jacques Chirac, su oposic ión a la continuación de las pruebas 

nucleares durante 1996. 

Entre los Cien ayuntamientos que han realizado el APAGON destacan los 

siguientes: Barcelona, Sabadell, Manresa, Mataró, Huesca, Sabiñánigo, Luarca, Oropesa, 

Tudela, Alcoy, Gandía, Getafe, Co lmenar Viejo, Mahón, La Laguna, Haro y Mijas. 

Este APAGON ha tenido un importante seguim iento por parte de buena parte de 

la población, siendo numerosos los ciudadanos que apagaron durante este tiempo las 

luces de sus casas. Cabe destacar que también grandes centros comerciales han 

manifestado su apoyo a la campaña contra las pruebas nucleares. 

Con este APAGON, la CODA continua con las múltiples acciones que el 

movimiento ecologista viene realizando para demostrar la mayoritaria oposición de los 

ciudadanos de todo el Mundo contra la po líti ca nuclear francesa. 

El inicio de 1996 supone el fin de la presidencia española de la Unión Europea 

y el inicio de la presidencia italiana, lo cual puede suponer importantes cambios en la 

política de la Unión Europea en este tema. El gobierno italiano, ha demostrado que a 

diferencia del español, es capaz de mantener una postura firme ante las presiones que 

efectúa el señor Chirac. 

Theo Oberhuber 

Secretario General 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para 1a Naturaleza 'UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambrente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acc1ón del Clima (CAN). 

NOTA DE PRENSA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODA Y CECU SOLICITAN AL PARLAMENTO EUROPEO LA OBLIGATORIEDAD DE UN 

ETIQUETADO CLARO EN LOS ALIMENTOS OBTENIDOS CON TECNICAS DE 
MANIPULACION GENETICA 

---------------------------------------------------------------------------------------------

El próximo miércol es, día 13 de marzo, el Parlamento Europeo emitirá su voto sob re la 
posición común del Consejo sob re el Reglamento 92/02/95, referido a "a limentos noveles". Este 
documento no prevé la obligatoriedad de un et iquetado espec ifi co para los alimentos obtenidos 
med iante ingeniería genética, hecho que desde la asociación de consumido res CECU 
(Confederación Española de Consumidores y Usuarios) y la federación eco logista CODA 
(Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) que agrupa a más de 170 asociaciones 

eco logistas de todo el Estado español, opinamos debe se r considerado como inadmisible por 

parte del Parlamento Europeo. 

Las asociaciones CODA y CECU consideramos que una normativa cuya finalidad debe 
ser proteger los derechos de los c iudadanos, garantizando la transparencia informativa en algo 
que concierne tan directamente a su sa lud, como es la alimentación, debe contemplar 
necesariamente la obligatoriedad de una información clara y precisa sobre este tema. Se debe 
tener presente que los alimentos obtenidos mediante ingeniería genética comportan ser ios riesgos 

potenciales para la sa lud, debido a la capac idad de esta nueva biotecnología para inducir 
cambios en las características de los seres vivos que no se dan en la Naturaleza, y las 
imprevisib les repercusiones de estas alteraciones. Asimismo algunas de las prácticas comunes en 
la manipulación genética, como por ejemp lo la utilización de genes de resistencia a antibióticos 
como marcadores, pueden entrañar graves riesgos para la sa lud humana. 

El consumo de alimentos producidos med iante ingeniería genética supone optar por un 

modelo de producción alimentaria con importantes implicac iones ecológicas, ét icas y sociales, 
que los ciudadanos deben tener la capacidad de elegí r con plena 1 ibertad . 

La ausencia de un et iquetado claro y estricto de los alimentos obtenidos med iante 
ingeniería genética se ría también negativa para la propia industri a b~otecnológica europea, ya que 
la transparencia informativa debe const ituir una premisa indispensable para ganarse la confianza 
del consu midor. 

Por ello, las asociaciones CODA y CECU han so licitado a los representantes españoles 
en el Parlamento Europeo su apoyo en la votac ión del próximo miérco les día 13, a las 
enmiendas propuestas por la Comisión de M ed io Ambiente, de la Salud y de los Consumidores, 
y a su ponente, la Sra. Dagmar Roth Behrendt, en el sentido de ex igir un etiquetado claro y 
preciso de los alimentos obtenidos mediante técnicas de manipulado genética. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza !UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Al1anza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid , 24 / 4 / 1996 
NOTA DE PRENSA 

============================================================================= 
DECIMO ANIVERSARIO DEL ACCIDENTE NUCLEAR DE CHERNOBIL 

LA ENERGIA NUCLEAR SIGUE SIENDO UNA AMENAZA 

============================================================================= 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) y las 170 
organizaciones que forman esta federación, celebrarán el próximo día 26 de abril, 
décimo aniversario del accidente nuclear de Chernobil , concentraciones en las 
principales ciudades del Estado, bajo el lema "CHERNOBIL NUNCA MAS", corno oposición 
a la utilización civil y militar de la energía nuclear. 

Además, las organizaciones integradas en la CODA han remitido a los 
institutos de las diversas provincias una carta sobre este terna para la realización 
de debates sobre las consecuencias humanas y medioambientales de la utilización de 
la energía nuclear y el accidente de Chernobil . 

El 26 de Abril de 1986 es una fecha difícil de olvidar. El desastre en el 
reactor 4 de la planta nuclear de Chernóbil rinde un balance estremecedor: unos 
10.000 muertos y 3.014.263 personas consideradas oficialmente corno víctimas, de las 
que la OMS estima que unas 500.000 podrían verse afectadas por cánceres de 
diferentes tipos en los próximos diez años . 

Los niveles de radiación en la planta de Chernóbil son todavía enormes . Se 
han registrado mutaciones en ratones de campo que tardarían unos diez millones de 
años en producirse de forma natural. La cuantificación económica del accidente, 
considerando el tratamiento médico, limpieza de zonas afectadas, movimientos de 
población y descontaminación ha sido estimada en unos 38 billones de pts. A 
pesar de todo, dos de los cuatro reactores de la central continúan en 
funcionamiento. Un informe reciente elaborado por expertos de tres países alerta 
sobre el riesgo de accidente grave adyacente. Además el informe reclama la 
construcción urgente de un segundo sarcófago sobre el que recubre los restos del 
reactor n • 4, ya que se encuentra seriamente dañado y perrni te la fuga de 
radiactividad y las filtraciones de agua al núcleo del reactor , lo que conlleva el 
riesgo de que se reinicie la reacción nuclear . 

Esta situación, aunque parezca increíble, se prolongará durante 4 años más, 
puesto que los países de la OCDE han valorado la seguridad de Europa en un máximo 
de 500 millones de dólares, mientras el gobierno Ucraniano pide 4.600 millones. No 
se ha acordado una fecha de cierre, sólo existe el compromiso de que será antes del 
año 2000 . 

Al mismo tiempo que se demuestra la dificultad de hacer 
económicos de un accidente nuclear (incluso para el grupo de 
estos mismos países están prontos a ofrecer tecnología 
financiación a naciones del Este de Europa (ya "políticamente 
de seguridad en materia nuclear se pone en duda. 

frente a los costes 
estados más ricos), 
nuclear e incluso 
amigas") cuyo nivel 

En el mundo hay más de 400 centrales nucleares , todas ellas absolutamente 
seguras según las autoridades responsables. El accidente de Chernóbil ha demostrado 
crudamente cuanto nos podernos fiar . 

Con motivo de este macabro aniversario, la CODA ha editado un informe en el 
que se describen las consecuencias de este accidente, se denuncia la energía 
nuclear corno una de las más serias lacras del planeta y se pide el cierre de todas 
las centrales nucleares (solicitar el informe al teléfono abajo indicado). 

Drreccron 
f>;a Sta M' SLIHLKI T Acost<J. ' 3 A. L800~ MADHII> 
T'fs. 191 ~>~ll 2r 1!! él31 23 89 Filx '>:'1 2( 11 

Emali cocJ:1 o• nodo '>0. (jll. d[)< org 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

'GODA 
C IJ.l Md 11 1 r GlJt 'J· 1 

Sr u " 11 101G C S"" fl,•" 11d . · lvl ¡, 1 



Next/760 Mail> 
From owner-abolition.:caucus@cdp.apc.org Mon Apr 29 22 : 11:43 1996 remete from Date: 
Mon, 29 Apr 1996 10:48:03 -0700 (PDT) 
From: Economists Allied for Arms Reduction <ecaaras@ igc.apc.org> 
Subject: Ambassador's Butler' s Report 
To : abolition-caucus@igc.apc.org 

Helio abolitionists . Today you received a message from the UN NGO Disarmament 
Committee in New York which is the full text of Ambassador Butler' s remarks to us atan 
earlier meeting this spring. 
The Australian Ambassador gave us the good news that the Canberra Commission established 
by his government after the World Court Hearings had all agreed that the only way to stop 
proliferation was to go to zero nuclear weaponsl Given the nature of the Commission with 
its hardheaded military types like McNamara, Butler, Horner, etc. , it looks like abolition is 
becoming an idea whose time has come-the only question is when--which is up to us . At Jast 
week ' s meeting Dr. Ron McCoy, a member of the Commission, gave us further 
encouragement and asked that we be ready to support the Commission findings when theyt 
are released this fall . The issue in contention is whether the Commission will support a 
Convention to Eliminate Nuclear Weapons (top down approach), as the Abolition Network 
is advocating, or whether it will support a step-by-step approach (bottom up) which may result 
in what Jackie Cabasso describes as "Abolition 3000" . We need both--a convention and a 
series of steps ssuch as CTB, no first use (a particularly critica! step which was urged by Dr. 
Rotblatt in his NY presentations at the UN and elsewhere), fissile cut-off, inventory, etc. 

The working group of the Abolition Network has already met and outlined a convention 
which it will continue to work on . Let us know what strategies you think would work to move 
our cause further. Peace! 
Alice Slater 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza {UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 14 de Mayo de 1996 

NOTA DE PRENDA 

DIA MUNDIAL DE LA ACCJON DEL CLIMA 
LA CODA RECLAMA LA ELABORACION DE UN PLAN NACIONAL DEL CLIMA 

Con motivo de la celebración, el próximo día 15 de Mayo, del Día Mundial de la Acción 
del Clima, la CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), miembro de la Red 
de Acción del Clima solicita a la recien nombrada Ministra de Medio Ambiente, Doña Isabel 
Tocino, la elaboración de un Plan Nacional del Clima, en el cual se contemple la estabilización de 
las emisiones de C02 para el año 2.000 al nivel de 1990 y la reducción posterior al 20% para el 
año 2005 y 60% para el 2030. 

La CODA considera que con este objetivo resulta imprescindible realizar una amplia revisión 
del Plan Energético Nacional, que incluya una mayor penetración del gas natural (que emite la 
mitad de C02 que el carbón), medidas para lograr una mayor eficiencia energética y especialmente 
una mayor potenciación de las energías renovables. Otras medidas necesarias son la moratoria en 
construcción de infrastructuras de transporte y una amplia revisión del Plan Director de 
Infraestructuras 1993-2007 (PDI), el cual va encaminado a facilitar aún más el uso del automovil 
privado con 4.860 kilómetros de nuevas autopistas y autovías, cuando lo necesario sería potenciar 
el ferrocarril como medio de transporte. También resulta prioritaria la elaboración de una nueva 
política de residuos, ya que estos emitieron en España en 1990, un total de 2,5 millones de 
toneladas de C02 y 493.500 toneladas de CH4. 

Precisamente el año que viene se celebrará en Japón la próxima reunión de la Conferencia 
de las Partes del Convenio de Cambio Climático, la cual debería aprobar un Protocolo para 
estabilizar las emisiones de C02 en los países desarrollados. 

INVENTARIO DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA EN 1990, SEGUN EL METODO IPCC/OCDE 

GAS Fórmula química Tiempo de residencia Cantidad emitida Potencial de calentamiento global 
- en la atmósfera (años) en 1990 en toneladas en miles de-toneladas equivatenter 

de C02 (Horizonte de 100 años) 

Dióxido de carbono C02 50-200 256.4 76.900 
Metano CH4 14,5( +/-2,5) 2.142.500 
Oxido nitroso N20 120 94.700 
CFC-11 CFC13 50(+/-5) 8.685 
CFC-12 CF2Cl2 102 7.516 
CFC-113 C2F3Cl3 85 906 
CFC-114 C2F4Cl2 300 306 
CFC-115 C2F5Cl 1.700 445 
Tetracloruro de carbono CCl4 42 16.502 
Metilcloroforrno CH3CC13 5,4( +1-0,6) 3.481 

Total gases de efecto invernadero 

Fuente: Dirección General de Política Ambiental, IPCC (lntergovemmental Panel on Clima te Change) y elaboración propia. 

Persona y teléfono de contacto: Jóse Santamarta, 429 37 74 

Dirección: 
Pza. Sta. M• Soledad T. Acosta, 1 - 3° A. 28004 MADRID 
Tlfs.: (91) 531 27 39-531 23 89 Fax: 531 26 11 

Email: coda@ nodo 50. 9n. apc. or9 

c/c CODA 
Caja Madrid. n° 6000519512 

Sucursal 1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 

256.477 
52.491 
30.304 
34.740 
63.886 
4.530 
2.846 
4.138 

23.103 
383 

472.898 
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COD/1 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Cltma (CAN). 

Madrid, 28 de mayo de 1996 

NOTA DE PRENSA 

FUGA EN EL GENERADOR DE VAPOR DE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental), federación ecologista compuesta por 170 asociaciones 
de todo el Estado español, informa que la central nuclear de 
Trillo parará el próximo Domingo, 2 de Junio, por la existencia 
de una fuga en el generador de vapor, que está inyectando agua 
radiactiva del circuito primario al secundario. Esta fuga se 
detectó el 21 de diciembre de 1995 y su caudal era o. 69 
litros/hora, en estos cinco meses ha aumentado hasta los 12.5 
1/h. El caudal máximo permitido por el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) para este tipo de fugas es 15 1/h, por lo que la 
central se estaba aproximando mucho al limite de seguridad. 

La central de Trillo es la más moderna y de mayor potencia 
de las nueve centrales del Estado español ( 1. 066 MW), pero en sus 
ocho años de explotación comercial es la que más problemas ha 
tenido, con gran diferencia. De los 19 sucesos notificables al 
CSN producidos en las centrales españolas, 9 corresponden a 
Trillo, casi el 50%, y la mayoria relacionados con los sistemas 
de seguridad. Tal nivel de incidencias no puede ser casual ni 
atribuible al deterioro de los materiales. 

Si el funcionamiento normal de una central nuclear conlleva 
riesgos nada despreciables, el de una central mal diseñada es 
simplemente una amenaza. 

La CODA considera que Trillo no puede ponerse en marcha sin 
que se aclare cual es el motivo de una tasa de fallos tan alta 
y exige que se realice una inspección exhaustiva antes de 
considerar su puesta en operación. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

e CODA 
P;¡¡ Stu. M Soledad T. Acosta, 1 3 A. 28004 MADHIIJ 
Tlf· (91) 531, f 39 531 23 89 Fax: :031 26 11 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de AcCion del Cllllla (CAN) 

Madrid, 30 de Mayo de 1996 

NOTA DE PRENSA 

3 DE JUNIO: DIA MUNDIAL ANTINUCLEAR 

LA CODA EMPRENDE UNA CAMPAÑA 
CONTRA EL TRANPORTE DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), 
federación compuesta por 170 organizaciones ecologistas del Estado 
espaftol, emprende una campaila para hacer que los ciudadanos tomen 
conciencia del peligro del transporte de residuos radiactivos, una de las 
consecuencias indeseables de la energía nuclear. La CODA considera 
que la única forma de resolver el problema de los residuos radioactivos 
y su consiguiente su transporte es dejar de producirlos, cerrando las 
centrales nucleares. Con motivo de la celebración el próximo 3 de 
Junio del Día Mundial Antinuclear la CODA reitera su solicitud de 
cierre de todas las centrales nucleares. 

El mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento hace que se hayan 
generado ya en España más de 1.457Tm de residuos de alta actividad y más de 20.000 
metros cúbicos de residuos de media y baja actividad. Estas peligrosas sustancias no se 
pueden guardar en las centrales nucleares, puesto que no están concebidas para ello y se 
llenarian rápidamente, Los residuos de media y baja se transportan al cementerio de El 
Cabril (Córdoba) habilitado para ello por ENRESA (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos). Los transportes se realizan por carretera, lo cual supone someter a las 
zonas por donde pasan los camiones a un riesgo inadmisible. 

El promedio de residuos de baja y media actividad generados mensualmente es de 
82.885,7 litros (equivalentes a 376,75 bidones de 220 litros), que permanecerán 
peligrosos y radiactivos durante 300 años. Estos residuos están siendo transportados 
paulatinamente en camiones con unos 45 bidones al cementerio de El Cabril, en la 
serranía de Córdoba. Los bidones almacenados en las centrales nucleares supondrán 
1.200 viajes; los residuos producidos cada año aumentarán en 100 viajes esta peligrosa 
circulación. 
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El transporte por carretera es el más peligroso de todos y los accidentes son muy 
probables (no hay más que consultar las estadísticas de tráfico los fines de semana). El 
elevado número de transportes hace que el riesgo de accidente sea considerable. Además 
los contenedores donde se introducen los bidones de ninguna manera están preparados 
para soportar un choque con la violencia de un accidente de tráfico. Se les somete a una 
prueba de caida libre desde 9 metros de altura, mientras que un choque a 80 km/h contra 
un objeto parado equivaldría a una caida desde una altura de 25 m. Asimismo estas 
pruebas se realizan sobre superficies planas y nunca sobre aristas, que podrían actuar en 
un accidente. Lo mismo cabe decir de las pruebas ténnicas: los 800 grados a que se los 
somete durante 30 minutos son insuficientes si consideramos un hipotético incendio y las 
labores de extinción en un ambiente radiactivo. 

Se producen transportes de varios tipos de sustancias relacionadas con la energía 
nuclear. El concentrado de uranio se envia desde la planta Elefante de Saelices el Chico 
(Salamanca) al puerto de Algeciras (Cádiz), desde donde se manda por barco para 
enriquecer en el extranjero. Una vez enriquecido se recibe otra vez en Algeciras y desde 
allí se envía a la fábrica de elementos combustibles en Juzbado (Salamanca). Los 
elementos combustibles se transportan desde Juzbado a todas las centrales nucleares. Los 
transportes más peligrosos son, sin duda, los de los residuos radiactivos de media y baja 
actividad de las centrales a El Cabril. Con el agravante de que todas las centrales 
nucleares están situadas más bien al norte de la península, mientras que El Cabril está en 
el sur, con lo que las rutas de transportes son muy largas. Son en total más de 8.000 km 
de rutas radiactivas que surcan las más importantes carreteras españolas y que podrían 
dar lugar a serios accidentes. 

La CODA pretende con esta campaña concienciar a todos los ciudadanos de este 
riesgo adicional que supone para su seguridad el mantener las centrales nucleares en 
funcionamiento. Cuanto antes se paren éstas, antes se podrán interrumpir los transportes 
y más seguras serán las carreteras españolas. La campaña incluye la edición de un tríptico 
para su reparto masivo entre los usuarios de las carreteras más afectadas por este 
transporte y de un amplio informe sobre el almacenamiento y el trasporte de los residuos 
radioactivos. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 y 531 23 89 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) , del Buro Europeo del 
Med1o Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

¿;v, J //\J , 
Madrid, 28 de Junio de 1996 

NOTA DE PRENSA 

La COnA edita un díptico informativo sobre el ~acto ambiental 

de la generación de electricidad y su uso racional 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), 

federación compuesta por 170 asociaciones ecologistas de todo el 

1 Estado , ha editado un díptico informativo sobre las consecuencias 

ambientales de la generación de electricidad . Este tipo de energía es 
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probablemente la más versátil pero , al mismo tiempo, una de los más 

contaminantes. Por ejemplo , la gran mayoría de los residuos nucleares 

del Estado español proceden de la generación eléctrica , siendo 

lluvias ácidas y efecto invernadero términos ya familiares para la 

mayor parte de la población y que tienen su origen en la generación 

de la electricidad . 

Por ello, la energía eléctrica debe aplicarse en los usos en que sea 

insustituible , iluminación, aparatos electrónicos , etc., pero es 

irracional emplearla para funciones que son cubiertas con mejor 

rendimiento por otras fuentes de energía , como el gas natural. El 

ejemplo más claro es la calefacción eléctrica, limpia en casa pero 

contaminante en la zona de la central térmica. 

La CODA considera que en la medida en que el público sea más 

consciente de estos hechos, sus opciones domésticas tendrán una 

influencia más notable y positiva en la conservación del medio 

ambiente , siendo necesario , además, potenciar el uso de las energías 

renovables. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Amb1ente (BEE), de la Al1anza de los Pueblos del Norte para el Med1o 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 8 de Julio de 1996 

NOTA DE PRENSA 

SE INICIAN EN GINEBRA LAS REUNIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMA TICO 

LA CODA CRITICA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL NO HA YA ELABORADO NlNGUN PLAN SERIO PARA 
ESTABILIZAR PRIMERO, Y POSTERIORMENTE REDUCIR, LAS EMISIONES DE C02 

Y OTROS GASES DE INVERNADERO (Metano y Oxido de nitroso) 

LA CODA PRESENTA UN AVANCE DEL PLAN ENERGETICO ALTERNATIVO "ENERGIA 2005" QUE 
INCLUYE MEDIDAS CONCRETAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES INVERNADERO. 
======================================================================================== 

Hoy, día 8 de Julio, se inician en la sede de las Nacionas Unidas en Ginebra una serie de reuniones relacionadas con 
la Convención del Cambio Climático , con la participación de altos funcionarios de más de 150 países, que deberán 
concluir el 18 de Julio. Las reuniones se inscriben dentro de un proceso conocido oficialmente como el segundo 
periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes y que deberán concluir en un protocolo para el reforzamiento de 
los compromisos de los países llamados desarrollados para estabilizar sus emisiones de gases invernaderos (C02 , 
CH4 yN02). 

El abanico de posibilidades que se estudiarán en esta reunión para estabilizar las emisiones de gases de 
invernadero son las siguientes. 
l . Reducción del 20% de las emisiones de C02 al nivel de 1990, antes del año 2005. 
2. Una reducción del10% de las emisiones de C02 antes del año 2005 y una disminución del 15 al20% antes del 

2010, respecto a 1990. 
3. Una limitación entre el5 y ellO% de los gases invernadero para el2010. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) federación compuesta por 170 
asociaciones ecologistas, considerá que pese a que han pasado ya más de dos años desde que entró en vigor la 
Convención sobre Cambio Climático (21 de marzo de 1994 ), el cual fue ratificado por más de 160 paises, el 
Gobierno español no haya elaborado ningún plan serio para estabilizar primero y reducir despues las emisiones de 
co2 y otros gases de invernadero. 

La CODA considera que existen alternativas viables, especialmente en un país con alto nivel de consumo y 
de despilfarro como el nuestro, para lograr la estabilización de las emisiones de gases de invernadero, por lo que ha 
elaborado "El Plan Energético Alternativo, ENERGIA 2005" el cual pretende ofrecer una alternativa viable y 
sostenible para afrontar los grandes desafios sociales y ambientales. Este documento es tanto una alternativa y una 
propuesta para reducir las emisiones de gases de invernadero, como un programa de política energética. Los 
objetivos de ENERGIA 2005 son los siguientes: 
A) Reducir las emisiones de C02 del sector energético en un 20% para el año 2005, respecto a 1990, como primer 

paso para una reducción ulterior del 60% en el año 1030. 
B) Cierre paulatino de las centrales nucleares existentes. 
C) Aumento de la eficiencia energética, proporcionando mayores servicios con un menor consumo energético. 
O) Desarrollo de las energías renivables, especialmente la eólica y la solar directa. 
E) Mayor penetración del gas natural como energía natural de transición hacia un sistema basado en las energías 

renovables. 
F) La reconversión del sistema energético debe servir para aumentar la competitividad de nuestro sistema económico, 

el nivel tecnológico, la equidad del mayor número de empleos estables. Igualmente servirá para reducir el impacto 
ambiental. 

La CODA presentará dicho Plan Alternativo Energético el próximo día 11 de Julio a las 11 ,00 horas en 
Rueda de Prensa que se celebrará en la sede de CODA: Plaza Santa M8 Soledad T. Acosta 1 3° A. 
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CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 

Madrid, 9 de Julio de 1996 

========================================================================= 
CAMBIO CLIMATICO: 

LA CODA PRESENTA EL PLAN ENERGETICO ALTERNATIVO "ENERGIA 2005" 
QUE INCLUYE PROPUESTAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES INVERNADERO 
========================================================================= 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), federación 
compuesta por 170 asociaciones ecologistas de todo el Estado , presentará 
en Rueda de Prensa, el próximo jueves día 11 de Julio, a las 11,00 horas, 
en la sede de la CODA, un avance del Plan Energético Alternativo "ENERGIA 
2005", elaborado por la CODA, que es tanto una una propuesta para reducir 
las emisiones de gases invernadero como un programa de política 
energética. 

Lugar de la Rueda de Prensa : 
Plaza Santa María Soledad T. Acosta 1 , 3° A 
28004 MADRID 
Telf: 531 27 39 y 531 23 89 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mund1al para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Accion del Cl1ma (CAN). 

CAMPAÑA CONTRA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 

Madrid, 18 de Julio de 1 996 
Estimados amigos, 

Desde la Comisión de Energía se ha preparado, como ya se comentó en la última Asamblea General 
de la CODA, una campaña de información y denuncia del transporte de residuos nucleares por 
carretera y sus evidentes riesgos. Con este fin se ha editado diverso material que adjunto os 
enviamos para que, si ello es posible, desarrolléis esta campaña en vuestro ámbito de actuación. 

Adjunto os enviamos en primer lugar un dosier sobre los Residuos Nucleares, en el cual podéis 
encontrar toda la información necesaria sobre el tema. También os enviamos un ejemplar del díptico 
que hemos editado para su reparto entre los ususarios de las carreteras y un modelo de nota de 
prensa que podéis difundir en los medios de comunicación cuando se inicie la campaña. 

La presentación de la campaña pretendemos realizarla coincidiendo con el inicio de la operación de 
salida y llegada de las vacaciones del mes de agosto. Para ello os proponemos que el día 31 de Julio 
mandéis la nota de prensa y la información que consideréis necesaria a los medios de comunicación, 
y el día 1 de Agosto procedáis a repartir los dípticos entre los vehículos que salen de las grandes 
ciudades o en los tramos de carreteras donde consideréis más conveniente (especialmente zonas de 
atasco para que los vehículos estén parados y poder repartir los dípticos). Si este día no os viene bien 
para realizar el reparto podéis buscar otro día (quizás el fin de semana del 3 y 4 de Agosto). 

Os enviamos un sólo ejemplar del díptico, pero si estáis interesados podéis solicitarnos el envío de 
más ejemplares, también podéis sacar fotocopias del díptico y del dosier. Los grupos que ya nos 
habéis solicitado ejemplares del díptico y el dosier los recibiréis, bien con esta carta o en paquete 
aparte en esta semana. 

La persona que coordina esta campaña es Cristina Roig, que en estos momentos se encuentra de 
vacaciones pero que regresa el día 29 de Julio. A partir de esta fecha podéis llamarla a la Secretaría 
para solicitar más información. 

También os rogamos que los grupos que vayáis a realizar esta campaña contactéis telefónicamente 
con Cristina el 29 o el 30 de Julio, y la informéis que día vais a realizar el reparto de los dípticos y en 
que lugar. 

Un abrazo 

COMISION DE ENERGIA DE LA CODA 

01rt e H e 01 lA 
r ,] r,l M r,oJ¡o¡ lcli i T Ar OSLl. 1 l A 'H' Mfl lll L ( u fv1CJ Ir • r,OOI.-.1 1· 1 
111 . ) 1 ), 1 " '' 1 2 <k F lX ' ,, " 

1 r l 1 1
( , 'F rl 

blll111' . :h ((1! nocl r)n qr 1f ro 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CAMPAÑA DE INFORMACION DE LOS RIESGOS 
DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

Los grupos ecologistas advierten a conductores y público en general de 
la circulación de vehículos con material radiactivo por las principales 
carreteras del Estado español. 

La asociación ecologista , miembro de la 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) , distribuirá 

entre los conductores que se dispongan a tomar la carretera el dia 

unos folletos informativos sobre la circu lación de transportes con 

material radiactivo por nuestras carreteras . 

Estos vehículos con material radiactivo , tanto de alta actividad (los 

elementos combustibles para los reactores de las centrales nucleares) , 

como de baja y media actividad (residuos procedentes de esas mismas 

centrales que se llevan hasta el almacen de El Cabril) , recorren en 

conjunto unos 8 . 000 Km . por carreteras p rincipales a lo largo y ancho 

del Estado . Los residuos almacenados hasta la fecha en las centrales 

nucleare s s uponen la necesidad de unos 1. 200 transportes , y esta 

cantidad se incrementa en unos 100 transportes más cada año . 

Aunque no es una novedad el transporte de mercancías peligrosas , la 

carga radiactiva es especialmente preocupante , pues en caso de 

accidente en carretera , posibilidad nada despreciable según las 

estadísticas , la dispersión en el ambiente de unos residuos activos 

durante decenas y cientos de años (o miles en caso del combustible 

nuclear) , tendría consecuencias desastrosas para la habitabilidad de la 

zona afectada . 

Los residuos nucleares son un argumento evidente contra la utilización 

de la energía nuclear y la necesidad de transportar material 

radiactivo , sea residuo o combustible por nuestras carreteras es otro 

argumento nada despreciable . Si se tiene en cuenta que los residuos de 
baja y media actividad hasta ahora producidos son sólo la décima parte 

de los que habrá si las centrales nucleares completan su ciclo de vida 
permitido , 40 años , se comprende que la circulación de material 

radiactivo por la carretera s será una amenaza constante durante muchos 

años. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mund1al para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de ACCión del Clima (CAN). 

Madrid, 18 de Julio de 1996 

COMUNICADO DE PRENSA 

========================================================================= 
LA CODA PRESENTA SU PROPUESTA DE PLAN ENERGETICO 
ALTERNATIVO "ENERGIA 2005", CENTRADO EN LAS MEDIDAS A TOMAR 
PARA EVITAR EL CAMBIO CLIMATICO 
========================================================================= 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), federación compuesta por 
170 asociaciones ecologistas de todo el Estado, ha elaborado un Plan Energético Alternativo para 
un Mundo Sostenible, denominado "ENERGIA 2005", el cual expone las medidas a tomar por 
parte del Gobierno español para reducir las emisiones de gases invernadero y luchar contra el 
Cambio Climático. 

Los objetivos de "ENERGIA 2005" son los siguientes: 

l. Reducir las emisiones de C02 del sector energético en un 20% para el año 2005, respecto a 
1990, como primer paso para una reducción ulterior del 60% en el año 1030. 

2. Cierre paulatino de las centrales nucleares existentes 

3. Aumento de la eficiencia energética, proporcionando mayores servicios con un menor consumo 
energético. 

4. Desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar directa. 

5. Mayor penetración del gas natural como energía natural de transición hacia un sistema basado 
en las energías renovables. 

6. La reconversión del sistema energético debe servir para aumentar la competitividad de nuestro 
sistema económico, el nivel tecnológico, la equidad del mayor número de empleos estables. 
Igualmente servirá para reducir el impacto ambiental. 

La CODA considera que dadas las consecuencias del cambio climático en España (disminución 
de las lluvias, aumento de las temperaturas, elevación del nivel del mar) y sus efectos en la 
agricultura, abastecimiento de agua, incendios forestales, producción hidroeléctrica y turismo de 
sol y playa; el gobierno español debería tener una postura firme en el proceso negociador de un 
protocolo para estabilizar primero y posteriormente reducir las emisiones de gases de 
invernadero, proceso que en la actualidad se negocia en Ginebra. A este respecto hay que señalar 
que las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en nada contribuyen a la 
negociación del protocolo, fruto de lo que se ha dado en llamar el mandato de Berlín. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Un1on Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Med1o Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Med1o 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED). y de la Reo de Acción del Cl11na (CAN). 

Madrid, 31 de Julio de 1996 

COMUNICADO DE PRENSA 

LA CODA EMPRENDE UNA CAMPAÑA CONTRA LOS TRANSPORTES RADIACTIVOS 

Se inici a el reparto de miles de dípticos informativos sobre el 
pel i gro del trasporte de residuos radi acti vos por carretera , 
coi ncidiendo con los viajes de salida y regreso de vacaciones. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) , 
federación compuesta por 170 asociaciones ecologistas de todo el 
estado español , con motivo del inicio de la operación salida de 
vacaciones que comienza con el mes de agosto , ha iniciado una 
campaña estatal para informar a los ciudadanos del peligro de los 
transportes radiactivos por carretera . Con este motivo la CODA y sus 
grupos federados han iniciado el reparto de material divulgativo 
sobre la presencia en las carreteras de vehículos con material 
radioactiva. 

Este reparto de material se ha iniciado en Madrid, hoy día 31 
en la salida de la Nacional II a las 17, 00 horas. Mañana este 
reparto continuará en los siguientes puntos: 

* N-232 (cruce de Fontellos) Tudela (Navarra) 
* N-420 Teruel 
* N-II (Km . 103) 
* N- II (Km . 95) 
* C- 204 (Cifuentes - Trillo) 
* N-340 (San Fernando) Cádiz 
* N- 630 (Salamanca - Extremadura) 

La campaña de información se mantendrá durante todo el mes de 
Agosto en diferentes puntos de la Red de Carreteras . 

El mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento 
hace que se hayan generado ya en España más de 1.457Tm de residuos 
de alta actividad y más de 20 . 000 metros cúbicos de residuos de 
media y baja actividad. Los residuos de media y baja se transportan 
al cementerio de El Cabril (Córdoba) habilitado para ello por ENRESA 
(Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) . Los transportes se 
realizan por carretera, lo cual supone someter a las zonas por donde 
pasan los camiones a un riesgo inadmisible . 

El promedio de residuos de baja y media actividad generados 
mensualmente es de 82 . 885 , 7 litros (equivalentes a 376 , 75 bidones de 
220 litros) , que permanecerán peligrosos y radiactivos durante 300 
años . 
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Estos residuos están siendo transportados paulatinamente en 
camiones con unos 45 bidones al cementerio de El Cabril , en la 
serranía de Córdoba . Los bidones almacenados en las centrales 
nucleares supondrán 1 . 200 viajes ; los residuos producidos cada año 
aumentarán en 100 viajes esta peligrosa circulación . 

El transporte por carretera es el más peligrosos de todos y los 
accidentes son muy probables (no hay más que consultar las 
estadísticas de tráfico los fines de semana) . El elevado número de 
transportes hace que el riesgo de accidente sea considerable . Además 
los contenedores donde se introducen los bidones de ninguna manera 
están preparados para soportar un choque con la violencia de un 
accidente de tráfico . Se les somete a una prueba de caída libre 
desde 9 metros de altura , mientras que un choque a 80 km/h contra un 
objeto parado equivaldría a una caída desde una a l tura de 25 m. 
Asimismo estas pruebas se realizan sobre superficies planas y nunca 
sobre aristas , que podrían actuar en un accidente . Lo mismo cabe 
decir de las pruebas térmicas : los 800 grados a que se los somete 
durante 30 minutos son insuficientes si consideramos un hipotético 
incendio y las labores de extinción en un ambiente radiactivo . 

Se producen transportes de varios tipos de sustancias 
relacionadas con la energía nuclear . El concentrado de uranio se 
envía desde la planta Elefante de Saelices el Chico (Salamanca) al 
puerto de Algeciras (Cádiz) , desde donde se manda por barco para 
enriquecer en el extranjero . Una vez enriquecido se recibe otra vez 
en Algeciras y desde al l í se envía a la fábrica de elementos 
combustibles en Juzbado (Salamanca) . Los elementos combustibles se 
transport an desde Juzbado a todas las centrales nucleares . Los 
transportes más peligrosos son, sin duda , los de los residuos 
radiactivos de media y baja actividad de las centrales a El Cabril . 
Con el agravante de que todas las centrales nucleares están situadas 
más bien al norte de la península , mientras que El Cabril está en el 
sur , con lo que las rutas de transportes son muy grandes . Son en 
total más de 8 . 000 km . de rutas radiactivas que surcan las más 
importantes carreteras españolas y que podrían dar lugar a serios 
accidentes. 

Con el inicio de esta campaña la CODA pretende concienciar a 
los ciudadanos del riesgo adicional que supone para su seguridad el 
mantener las centrales nucleares en funcionamiento . Cuanto antes se 
paren éstas , antes se podrán interrumpir los transportes y más 
seguras serán las carreteras españolas . 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

Nota : Todas l as personas interesadas pueden solicitar a la CODA el 
díptico y el dosier informativo sobre esta campaña . 
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IDEAL 30-12-95 

Apagaráit el 
alumbrado 
navideño en 
protesta por los 
ensayos nucleares 
EFE 

MADRID 

El alumbrado público y las 
luces navideñas de una treinte
na de ayuntanúentos de toda Es
paña se apagarán el próximo día 
l, durante un minuto, en protes
ta por las pruebas nucleares que 
el Gobierno francés está llevan
do a cabo en el Pacífico sur. 

Al acto, convocado por la Co
ordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA), 
se han sumado las corporacio
nes de diferentes municipios de
Orense, Asturias, Cantabria, 
Huesca, Madrid, Barcelona, Ali
cante, Valencia, Córdoba, Bale
ares y Canarias. 

La acción, aprobada por las 
corporaciones locales en los úl
timos plenos del año , tendrá 
lugar a las 19:00 horas del primer 
día del año nuevo y se espera 
que «también se sumen muchos 
ciudadanos apagando las luees 
de su ·vivienda», informó a Efe 
un portavoz de~OD~.-~on el 
apagón, la ~ qmere mos
trar que en España «existe un ~ re
chazo popular. a la poütica nu
clear del Gobierno de Chirac». 
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"El Fregall", nuevo boletín de L'Aiguer 

Apagón de un minuto contra . ~ 

las· ·pruebas nucleares, 
ANTONIO LÓPEZ 

El pasado uno de enero diversos 
municipios del territorio nacional 
colaboraron en una campaña pro
movida por la CODA. coordinadora 
nacional de grup9s ecologistas, que ,., 
trataba ~e apagar las luces de ·las 
casas y el alumbrado público du
rante un minuto a las siete de la 
tarde, en protesta por las pruebas 
nucleares realizadas por Francia en 
la Polinesia En nuestra localidad, y 
gracias a la insistencia de l'Aiguer, 
el Ayuntamiento se unió a la protes
ta y, de forma simbólica, con la 
presencia del alcalde Pascual Orts y 

L'Aiguer distribuyó semillas de palmito y coscoja 

del concejal José Manuel Espín, 
realizó un apagón en el centro, que
dando durante ese minuto sin fluido 
eléctrico las luces del Castillo y su 
fachada. 

Por otro lado, el grupo ecologista 
y sociocultural L'Aiguer ha editado 

recientemente su primer boletín in
formativo, llamado "El Fregall". lm
preso en papel reciclado, un total de 
doce páginas componen la edición 
de este número uno que ya ha sido 
repartido entre los asociados y al 
público a través de mesas informa-

tivas que el grupo instaló durante 
las fechas navideñas. En "El Fregall" 
se pueden encontrar interesantes 
artículos sobre salud y consumo, 
armas, el agua, cambio climático, 
así como un interesante diccionario , 
sobre términos de la eco logia o las 
plantas medicinales. Especial sig
nificación, tal y como se comprue-
ba en la portada, recoge la polémica 
situación de las pruebas nucleares 
francesas, que viene recibiendo e! 
rechazo de muchos gobiernos de 
todos los continentes.--. ' 

También L' AlgÜer ha distribuido 
durante estos días semillas de pal
mito y coscoja, especies autóctonas 
de nuestra sierra, dentro de una 
campaña llamada "Adopta un ár
bol". El pasado sábado, a la entrada 
del mercadillo, se repartieron semi
llas y boletines informativos. 

(A'LGUER) 
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..,.. Barcelona apaga 
las luces contra ias 
pruebas en Muruioa · ,:; 
El-Ayuntamiento de 
Barcelona y los diez distritos . 
de la ciudad apagaron a las 
siete de la tarde de ayer ' 
durante un minuto las lu·ces en 
protesta por las pruebas : 
nucleares francesas en el 

·atolÓn polinesio de Mururoa. 
' El Ayuntamiento; gobernado 
por el PSC, IC-EV y ERC, se 
adhirió así a la propuesta 
de la Coordinadora de · 
Orgamzaciones de Deferisá 
Ambiental (CODA). En otros 
ayuntamientos catalanes se < 

realizaron protestas 
similares. - Efe 

,~·: 
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ECOLOGÍA 

50 ayuntamientos 
se··sumar_on al ~- - <· · 

. apagón:. cqntrá ··I~ 

· ~~:ebas nucl;~~es 
1 . . ,,El, ,PAfs. Ma~id ; 

Medio centenar de ayuritainien- . ! 
tos españoles se sumaron iye.r al .1 

apagón' simbólicó. de un' '~iriuto . 
en señal. de. p_rotésta contra' 1~ 
pnieba'!(n ucleaies francesas, 
convocado por la CoordinadOI:a 
de Or ·anizaciones de Defensa 

mbientai(CODA). . . 
. Esta ederación, que aglutina 

a 170 organizaciones ecologis~as 
de .tÓdo él Estado, calificó co;no 
un "éicÜo;, ia respuesta a: :su lla- . 
mada:por parte de ünos· cincuen- 1 

ta ayuntamien~os; que apróba- ' 
ron mociones de ·cóndena cóntra -. 
las pruebas nucleares y el apaga- . 
do simbolico del ah.imbrado pú~ 
blico f n·avideno .. _:_ ·- ·. _ - ._ . 
· ·. Entre_los ayuntarilientos que, 

según la · CODA, se: i.ínieron · al 
a,pagón se cuentan los dé Barce
lona, Sabadell, Mariresa, Mata-

. ró, Sabiñánigo, . Luarca, Oro pe
sa, Tudela, Alcoy, Gandía, Ge

. tafe,· Colmenar Viejo, ' La Lagu
na, . Hai:-6 ·y Mijas. El apagón¡. 

~ siempre según la CODA, se reali- · : . 
zó a las'l9:00 hor:a~ :y fue secun- ¡ 
dado por mu~hos cmdadanosen.· 1 

sus casas. · · · i 
.La CODA ha súbrayado el · ! 

eón ti-aste entre la actitud condes- . 
cendiente de la presidencia 'espa
ñola de la UE frente <\ las .prue
bas nucleares france~as y hi 
"postura fiime" de Italia, que 
_tomó ayer el relevo. - ·' . . \ 
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Municipios apagan sus luces en contra 
de las pruebas nucleares francesas 

Municipios de Barcelona, como 
Manresa y Mataró, Madrid (Col
menar Viejo y Getafe), Alcoy, Gan
día, Luarca, Barbastro, Monzón, 
Sabiñánigo y Haro decidieron in
corporarse a esta movilización, y las 
bombillas del alumbrado público, 

COLPISA 

MADRID 

Las luces municipales de medio 
centenar de Ayuntamientos espa
ñoles, y las de los vecinos que qui
sieron sumarse a esta actuación, se 
apagaron durante un minuto a las 
siete de la tarde del primer día del 
año como protesta por las pruebas 
nucleares que Francia sigue reali
zando en el Pacífico Sur. El quin
to ensayo tuvo lugar el 27 de di-

ciembre. 

· incluído el propio de las fiestas na
videñas, se oscurecieron durante 
sesenta segundos a la hora previs
ta. La Coordinadora de Qrga~ 
ciones de DefensaAmbientru_se fe
licitó a primera hora de la noche d~l 
lunes por el éxito alcanzado. 

2-01-96 
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DIARIO DEL ALTOARAGON 2 1 9( 

HUESCA.·LosAy~ntamie~ ·j 
tos de seis mUnicipios cie 1a : 1 

provincia altoaraga·n-esa se J 
sumaron ayer al -apagan, 1 

organizado en todo el territO: 1 

rio español, en co[ltra de las ¡ 

p_ruebas nu_clear~~--~n el /l:to- · ·¡' 
ton de Mururoa.- · ·. , 7f~- - • 

. ·· se trata· de tas ·8~oracíO.: ':.; 
' nes de H-0~scá;"_ Ba(t}cl.~tro, j 
Monzón, 8i.néf<;~r. Sabiñánigo. ·¡ 
y Tardienta, · que""éiúranté- fa 
tarde de ayer p~esdndieroo . 
del alumbrado púoliéó a las 
l9 horas y por el plazÓ de un 
minuto. _, .:·.: . ·_-, · 

La iniciativa; respaldada 
por nUmerosos ayu(ltámien
tos de todás las Comunida
des · Autónomas· de España, 
surge de la-Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODAl. y ha sido · 
respaldada en . Huesca por 
numerosas asociaciones 
ciudadanas, barrios y entida
des diversas. incluso por par
ticulares·. Motivos .·!écnicos 
del alumbrado 'oscense fue- -
ron la causa de ·que-el" apá- ' 
gón. durara ¡:¡lgo más de 
sesenta minutos. 

(ONSO) 
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Se realizó un apagón simbólico del alumbrado público 

:Protesta de 50 municipios ~ 
contra las pruebas nucleares 

EFE. M adrid 
Cerca de medio centenar de ayun
tamientos de diversos lugares de 
Esper.a efectu aron hoy un apa 
gón simbólico del alumbrado pU
blico y navideño. en protesta por 
las pruebas nucleares francesas 
en el atolón de Muroroa. de l Paci
fico Sur. El apagón. que tuvo lu
gar durante un minuto pasadas 
les 19:00 horas de ayer. se hizo a 
in(ciativa de Id ~A (Coordina · 
dora d e Organizaciones d~
Sa Ambiental). federación que 
agrupa a ho grupos ecologistas. 
Según CODA, la protesta fu e se
guida también por numerosas 
ciudadanos que apagaron las lu
ces de sus casas para apoyar la 
campaña contra los ensayos nu
cleares efectuados en la Polinesia 
francesa. 

Entre los ayuntamientos que se 

un ieron al apagón destacan los 
de Barcelo na, Sabadell. Mames;¡, 
Mataró, Sabiñanigo, Luarca, O ro 
p oesa, Tude la, Alcoy, Gandia, Ge
t afe, Colmenar V iejo. Mi'hón, la 
Laguna. Haro y Mijas. EFE com
probó el seguimi~nto del apagón 
en algunos lugares como Barcelo
n a, donde se apagaron l as luces 
del edificio del Ayuntamiento. asi 
como de los diez conse jos d e d is
trito de la ciudad. 

En Ast~rias. el ú n ico Ayunta
miento que se sumó a la iniciativa 
de la CODA fue el de luarca. pre
sidido por el socialista J esús l an
deira, que el pasado mes de sep
tiembre aprobó en sesió n plena
ria declarar al presidente francés. 
Jacques Chirac. «person<' non 
grata-. por su d ecisión de reanu
dar l as pruebas nucleares en el 
Pacifico Sur. 

1 ¡· 
1 

(ALAGUER) 



EL MUNDO 

Paro contra los 
ensayos_nucleares 
MADRID:~· Miie5-·de. i>erso
nas y medio centenar- de 
ayunt.ariiientos de toda'ESJ?a
ña secundaron· el lunes ·el 
apagón ·si.IDbÓlieo ·convocado 
por "la . Coordinadora · de 
Organiza'ciones ·de Defensa 
Ambiental (CODA), con el 
finTe ·protestar contra laS 
pruebas nucleares que el 
Gobierno francés realiza en 

. el Pacífico Sur. La CODA 
agrupa · a .170 - asociaciones · 
ecologistas de todo el Esta
do. 1 SERVIMEOtA 
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EL CORREO GALLEGO 3-l-96 

·ve.ci nos~::~~Cie::;;-N:o·i·a~,:-~~

co~tr~ ,de~~s ' P~:Y~~~s , ;; .· '• ~- ;._ .. 
1
. ,!-,.-::..¡_ .. ,;,_~ -:;.;,· <· •;:_.'~- -~ i::,~(<'¡'"-,!:"c:- ,.' .. >~: ,:: · ~ =· · -~~ 

·nuc e_ares_:~.-, ran.cesas ~. · 
. . . .·.· . • .. , .... ~ -· ";,_r-,.~ ....... ~ .. ....:. ~- ·. ':: . ~- . ~.~ : . . . . · . 

- .. - -· NoiA.~t;&>rriez . · . .-· __ x .. ~~·N~~::~-6~~Írrie~b~od~ 
Numerosos noieses, a título mdi- ~: . CODA, se dirigió· a los vecinos · 
.vidual, se sull).aron al apagón de d."'édivérsos. pueblos de ·¡a· zóna· 
luz que· durante · ~n- . minuto ·se ··. del Barbanza · como Poito ·dó 
produjo a las 19.00 horas deÚu- ·Son, Lotisame,-Outes .y Noia so
nes a nivel nacional, e.n protesta licitando· que se .sumaran al apa- · 
por la5 pruebas nücleares trance~ - _ góñ.-· Sin · _embargo;. muchos r. 
sas en el atolón de Mururóa, se- ayuntanüentÓs, ·aunque' se coin-~. 
. gún informaron miembros . de prometieron a colaborar con esta-. 
X.E.N.N., grupo ecologista de · iniciativa, no pudieron cumplir 
Noia. . . .- su -promesa· debido .a la existen-· 

La Coordinadora·.de Organi- cia de demasiados cuadros de 
zaciones de Defensa Ambieñtiil mando lo que impidi,ó .apagar el 
··(CODA), promotora de esta ini~ · alumbrado de todas las aldeas de. 
cíativa, consideró q~e. "el inicio los alrededores. · 

¡ ~e un ·año -nuevo supone una -. · · Algynas ·e~sorasderadioco

.gran ocasión para que el gobier~ · . mo 'la noiesa.apoyaroil este pro- -
' nó fuincés modifique su" postura_ : pósito emitlend!)_eplos informa~ 
y d~ida el abandono de las piue- · ti vos la nótidia y""'aniniando a la 
bas nucleares"- . J ' 'gente a cqlabOrar. 

(XENN) 



El apag?n -:~r!i~~clear dej~. fríos 
· ·ah)s·vecinpsalcáhtínos ~ 

LV. que la formación que trasladó la 
ALCALÁ medida de la CODA al pleno, IU, 

pidió de maneraexplícita que se 
Visto y no visto. El apagón anti- hiciese llegar a los vecinos infor
nuclear que se llevó a cabo el día mación sobre la act¡vidad _para 
de Año N u evo en la calle Libre- que la conociesen. _ · . ·· 
ros, la plaza de Cervantes y la ca- Con el apagón, la CODA ha 
lle Mayor fue tan breve como in- pretendido mostrar un poSICIOna
trascendente para la ciudadanía. miento contra la reanudación de 
La brevedad estaba justificada la carrera armamentista nuclear y 
por la propuesta que dio lugar a la de las pruebas que Francia está . _ 
operació':l, ya que la ~oordinago- llevando a cabo en el atolón de 
ra de Organizaciones de Defensa · _ Mururoa. Según él colec;tiyo, el -
Ambiental (CODA) había pla- comienzo de un nuevo año «Su-· 
neadó qué tan sólo durase un mi- pone una ·gran ocasión ¡:iara que 
nuto. Pero el propósito de los el Gobierno francés modifique su . 
ecologistas de que los ciudadanos postura y decida el abandono de 
se sumasen también a la protesta las pruebas nucleares, tanto por el 
simbólica quedó en nada en la alarmantedañ'Jecológicoquesu
ciudad complutense. · pone la realización de estas inne-

EI apagón público fue para cesarias pruebas como por las 
muchos una simple avería del -graves consecuencias que las mis
alumbrado navideño. El A yunta- - mas están teniendo en para las 
miento, que había aprobado la pobla,ciones del Pacífico sur». Al
medida apenas dos semanas an- gunas de las otras localidades que 
tes durante el pleno municipal tomaron parte en el apagón fuec 
con el apoyo unánime de todos ron Barbastro, Rivas-Vaciama
los grupos políticos, no organizó drid y Colmenar Viejo, en la Ca
ningún acto para acompañar a la munidad de Madrid; y Aticñza, 
operación de apagado, a pesar de en Guadalajara. 

DIARIO DE ALCALA 5-1-96 · 1 
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Un empleado espera a que s~ ;.éa.be el minuto para volver a dar las luces 
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APAGONES SIMBOLICOS EN 
CUATRO AYUNTAMIENTOS 

Los Ayuntamientos de Nomhela, Oro

pesa, El Heal de San Vicente y Escalo

na prutagonizamn el pasado día 1 un 

apagón de luz, dentm de la iniciativa 

realiz:1da en el re!ito del país por la ~o

ordinadora de Organizaciones de De

fensa Amhicntal (CODA), como medi

da de protesta por las pruehas nuclea

res francesas en el Pacífico Sur, 

desarrolladas en las últimas semanas. 

~35 
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Escasa protesta antinuclear 
Los ayuntamientos toledanos no se sumaron a la petición 

que la agrupación naturalista Esparvel formuló días atr<Ís para 
que durante un minuto del primer día del año se apagaran to
das las luces, tanto privadas como públicas, salvo, claro está, 
las estrictamente necesarias. El apagón debía de producirse a 
las siete de la tarde y supondría un acto simbólico como pro
testa :da continuación de l.as pruebas nucleares. Esparvel hizo 
la petición en Toledo como miembro de la Coordinadora de 
Qrgani:z.aciones de Defensa Medioambiental que es quien rea- . 
lizó la convocatoria a nivel nacional para presionar principal
mente al gobierno fr:mcés que continua realizando pruebas 
'nucleares. aunque representantes de Esparvel se muestran li 
geramente satisfechos con la acogida que tuvo la petición a ni 
vel particular en algunos sectores, emn conscientes del fmca
so ·a nivel municipal pues tan solo los ayuntamie1itos de Oro
pesa y Nombcla se habían mostrado proclives a la idea. 

(ESPARVEL) 
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_:-._APAGÓ;~or otro lado. el uno 
de enero diversos municipios del 
territorio nacional colaboraron en 
una campaña promovida por la 
~ODA. COOf'"dinadont nacional de 
grupos ecologistas, que trlUaba 
de apagar las luces de las casas y 
el alumbrado púbtico durante un 
minuto a las siete de la tarde en 
protesta por las pruebas nuc lea 
res francesas en l a Polinesia. En 
Santa Pota. y gracias a la petición 
del grupo l'Aigue r, el Ayunt a 
miento se unió a la protes ta y de 
forma simbólica con la presencia 
del alcalde Pascu a l Ort s y d e l 
concejal José Manuel Espfn, r eali
zó un apagón en el centro d e la 
ciudad. quedando durante ese 
minuto sin fluido eléctrico las lu
ces del Castillo y su fachada. 

ABC 

(AÁLGUER) 
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Ahorro energéti
co en el hogar. La 
Coordinadora de Or
ganizaciones de De
fensa Ambiental 
(CODA) está reali
zando una campaña 
de concienciación so
bre ahorro energético 
en el hogar. La campaña va dirigida a 
todos los c iudadanos con el fin de 
mostrar la necesidad de reducir el 
consumo de energía en los hogares, 
consiguiendo de esta manera además 
de un ahorro energético, un impor
tante ahorro económico. Pa-
ra ello la CODA ha elabora-
do un díptico informativo ti -· 
tulado "El ahorro empieza 
en tu casa", en el que se dan 
algunos consejos prácticos 
para la eficiente utilización 
de los electrodomésticos ha 
bitualmente presentes en to -
dos los hogares y el uso ade- ' 

· cuado de la calefacción, ilu - 1 
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Chernóbil recuerda su drama con otra fuga radiactiva 
El mundo mira con recelo y temor a la central atómica que explotó en 1986 y sigue abierta 

RAFAEL RUI Z. Madrid 
Los cariUoncs de miles de dudadcs sona
rán hoy a las doce del mcdlodla en recuer
do de la tragedia de Chemóbll, respon
diendo a una llamada de la Unesco. Se 

El último susto de ese faniJJSmO 
ll;un;¡do Chernóbil superó de dos 
a siete vcocs los niveles permitidos 
de radiactividad en el interior de la 
inst;olación. aunque parece que no 
ha ilfectado al personal. El inci
dente se produjo precisamente du
rante el cambio de uno de los ele
mentos del fllu-o del defectuoso 
sarcófa¡o que recubre el reactor 
que explotó y unas 200 toneladas 
de material altament.c radiactivo. 

¿Cuáles han sido las conse
cuencias del desastre y qué se ha 
a prendido? En España. el Consejo 
de Seguridad Nuclear, el Foro 
Nuclear· y organizaciones ecolo
gistas como Greeopeaoe. Coda y 
Acdenat .han publicado 1i'a63jos 
haciendo balance. Los principales 
informes de conclusiones han sido 
elaborados por la Organización 

cumplen lO años del horror. de la peor ca
tástrofe en la historia nuclear civil: la ex
plosión del reactor 4 de la central ató mica 
V. l. Lcnin, en territorio de Ucrania , que 
se Inauguró tres años antes y de la que la 

Mundial de la Salud (OMS), la · • 
Comisión . Europea y el Organis.. 
mo Internacional de Energía Ató
mica (OlEA). · 

Todos coinciden en algo: no ha 
sido solamente el peor accidente 
nuclear. con una emisión de ra· 
diactividad 200 veces mayor que 
la de las bombas de Hiroshima y 
N"'."'"'~: i · i:unlt.a<. sino que en tér-

económica y so-
bre lil .alud ha Sl4<> .:1 peor _;¡cci- •. 
dent.c industrial de .ta historia; -· ·.~ 

Pero seguramente las mayores 
cicatrices están en las mentes de la 
gente. Sobre todo porquetas auto
ridades soviéticas ocultaron el ac
cidente varios dias y porque la 

URSS se sentía especialmente orgullosa . 
Lo lógico seria pensar que de la catastrofc 
se ha a prendido mucho. Pero dos de los 
cuatro reac tores de Chcrnóbil sig uen 
abiertos, P?rquc Ucrania y el G-7 no se 

ponen de acuerdo en nt.,;ociaclones mo-
netarias. Es más: la central ha cdebrado el 
décimo anlvcr.:o.ario de modo maca bro. E n 
la noche del mié rcolc..-s se rcbristró otra pe
queña fuga radiactiva. 

ccntr.t.l sigue abW:rta. Uno de toe •fectados por el -.cc:idente de Chernóbll, en una Imagen de 1986. 

¿CuM!aa ,.._ ... -
par .. A1CI:Idolá7 . 
Como resultado ·directo e 
inmediato del fuego y la ra
diación, las cifr.u oficiales 
hablan de sólo 31 \ÓetÍmas. 
En lot 10 años transcurri
dos hay consenso en situar 
la cifra de muertos entre 
8.000 ·y 10.000, aunque el 
Gobierno de Ucrania ha 
llegado a hablar de 
120.000. 

¿c..Mtas ... -.n.do7 
La OMS resalta que las 
consecuencias son com· 
plejas y que, aunque hay 
resultados preliminares, . 
se requerirán muchos 
años para la evaluación fi. 
nal. Si el principal cau
sante de los efectos a cor
to plazo fue el isótopo ra:
diactivo iodo 131, a largo 
plazo la mayor amenaza. 
es el cesio 137, activo du
rante 30 años y que conta
minó una superficie de 
30.000 kilómetros cuadra
dos . M200 .000 de las 
650.000 penonas que par
ticiparon en la limpieza de 
la central y la zona -los 
llamados /iquldado,.s
recibieron dosis de radia
ción hasta lOO veces supe
riores a lo normal M. según 
la OMS. El efecto com
probado está en el aumen
to de los casos de cáncer 
de tiroides en niños. En 
Bielorrusia es 285 veces 
más frecuente que antes 

¿31 víctimas 
o nueve millones? 
Cada año aumenta la inquietud 

sobre el impacto del accidente 

de la catástrofe, y las en
fennedades de todo tipo 
en Ucrania han aumenta
do un 39%, por el debilita

. miento del sislcma inmu
nológico. 

¿LA ilnndl de Cllemóbl 
dejlritaru 

~ "' genenoclones lutllr&$7 
·En las.dos últimas semanas 
han salido a la luz dos tra
bajos con novedades sobre 
las consccucncias del acci
dente para la salud. La pa
sada semana, en Viena, en 
una reunión del OJEA, la 
OMS presentó un informe 
en el que por primera vez 
se establece un vinculo di
recto entre la catástrofe y el 
aumento de los casos de 
leucemia . Pero lo más 
preocupant.c es un estudio 

. del Instituto Yavilov de 
Genética General (Moscú) 
realizado en familias de 
Bielorrusia. Se han hallado 
daños en el AD N de las cé
lulas genninales de esas 

personas - las que trans
miten la información de los 
genes de generación en gc
ner..tción-. La concl usión 
es que los hijos. nietos y 
biznietos naccnin co n de
fectos gentticos. 

¿Cuál lue la superficie 
tlnalmenlo alectada7 
Segün un infonne de la Se
cretaria Genera l de las Na
ciones Unidas de noviem
bredei 99S, hay un área al· 
lamente contaminada por 
dicha radiación: 160.000 
kilómetros cuad rados, más 
que Anda lucía. La zona 
prohibida -<:!territorio de 
exclusión de cualquie r 
uso- ocupa un área con 
un rddio de 30 kilómetros 
alrededor de la instalación. 
A pesar de la prohibición 
gubernamental y del serio 
problema para su sa lud. en 
tomo a un millar de perso· 
nas ha regresado a la zona . 
En ese infonne se afinna 
también que al menos nuc-

ve millones de personas !OC 

han vis to afc(.:tadas . En 
lomo a 200.000 habitantes 
fuero n evacuados. 

¿Cómo alecló la radlaetivldad 
al resto de Europa? 
Según las conclusiones del 
proyecto de investigación 
de la UE, que ha elaborado 
un atlas ·de contaminación 
por cesio 137, el 33% de la 
radiactividad liberada re
cayó sobre Bielo rr usia. 
24cy., en Rusia. 20"/u en 
Ucrania, 4,4'Yo en Suecia. 
4,3"/., Finlantlia. 2.H "/., 
Bulgaria. 2.7'X. Austria. 
2,3'!/o Noruega, 2'!/u 
Rumania y 1,1 % Alema
nia . Según el OlEA, los 
materiales radiacti vos de 
natunlleza volátil se exten· 
dieron por todo el hcmisfc· 
rio None, aunque las d osis 
recibidas por la población 
de fuera de la antigua 
URSS fueron muy bajas y 
sin impacto para la salud. 

¿Puede volver 1 ocurTir 
otro Chernóbll7 
La principal alanna se cen
tra en que siguen operati· 
vos 15 reactores nucleares 
de fabricac ión soviética 
(del tipo RBMK). como el 
que se incendió en Chemó
bil. Once están en Rusia, 
dos en Ucrania y dos en Li
tuania. Hans Meyer, por· 
tavoz del OlEA, ha señala
do que en los últimos 1 O 
años se han fortalecido 

"signific:ltiv:uncn tc" la s 
nH.:di(bs de s~guridad de 
t!Stos rc:tctorcs. JXro aun 
a si el 0 1 GA ins is t ~ en que 
hay cjuc ··aumcnt;tr su con· 
trl'll"'. La insc¡;.und;uJ eJe las 
inst ;.l!acioncs nuch:arcs de 
lo que fu< el bloque del 
Este de Europa preocupa. 
Los programas de asisten· 
cia han representado desde 
199 1 unos 200.000 millones 
de pesetas. La Unión Eu
ropea h;~ ;~ponado un 75"/.,. 

¿Cómo lnnuyó el accidente en la 
Industria nuclear del mundo? 
Aunque las org:tn i7.acio ncs 
ecologi stas dicen que la 
energía nuclear vive sus ho· 
ras más bajas. con o sin 
Chernóbil. esta fuente 
energética se h:t consolida· 
do . Según Gn .. -cnJ)Cacc. e l 
parón ~debe sobre tod o a 
que se han d ispumdo los 
costes de esta fuente ener· 
gética. por los costes de la 
gestión de los residuos ra
diactivos -cuyo peligr:o 
puede durar hasta 10.000 
generaciones-, del des
mantelamiento de centra· 
les y de tomar nuevas me· 
didas de seguridad" miz de 
accidentes como Chcrnó· 
bil. En el mundo funcionan 
434 reactores que scnc=mn 
el 17% de la elect ricidad 
mundia l -en España son 
nueve , que producen un 
tercio de la electricidad-. 
Se han cerrado 84 centra
les: pero otms J..t l!St:in en 

-1 constn•cción --cincn en la 
anticua URSS-. Lituania 
obti~n~ un ss·x. de su eiC'C· 

1 tri c idad de esta fnrma . 

1 
Fran~1a un 76'X •• lklgi ~.: o~ 
55'Y. .. Eslova4Ui<.t so·x. y 
Suc:cia y llul¡;aria 46% •. 

¿Cuáles han sido los otros 
accidentes nucleares oraves7 
Sellaficld (Reino Unido, 
1957) e Isla de las Tres Mi
llas (Pcnsilvania. Estados 
Unidos. 1979). Ambos fue
ron calificados en el nivel 5 
de la escala internacional 
de dc . .'s;tstn .. -s mu.:ll!'arL"S (~it.· · 
le esca lo nes ). N:1da com· 
par~blc ~ • Chanóbi l. En 
España. la central de Yan
dellós 1 sufrió un aocidenle 
en 1989 que obligó a ce
rrarla . 

¿Cuál ha sido el precio 
monetario del desasln!7 
De acuerdo con el Instit uto 
de Investigación y Desa
rrollo de ln cenieria Ener· 
gética de la Unión Soviéti
ca . la s pérdidas son de 
unos J8 billones de pesetas. 
más d< la mitad del PIB de 
España. algo así como el 
coste de unas 100 nuclea· 
res. Esta cantidad no inclu
ye futuros casos de cáncer 
y malfonnaciones congeni· 
tas ni los daños irrepara · 
b ies al medio a mbi ente . 
Biclorrusia dedica el 25'Yo 
de su PI B en superar las se: 
cuelas de Chemóbil. Ucra
nia un 6'Yo y R usía_ un 1 "!t •. 



A CODA (Coordinadora 
de Organizacións d e , 
Defensa Ambiental) es tá a 1 

realizar unha campaña 
nacional de concienciación 
sobre aforro encrxético no 
fogar. Dita campaña vai diri 
xida a tódolos cidadáns co 
fin de amosa-la necesidade 
de reduci-lo consumo de 
enerxía na casa, conseguin
do deste xeito ademais dun 
aforro enerxético, un impor- . 
tante aforro económico. 

Para isto, a CODA cla-

NATUP~EZA GALEGA Nº26 1996 

borou un díptico infonnativo 
titulado "O ajorro comeza 
na tría casa", no que se dan 
a lgú ns consellos prácticos 
para a eficiente utilización 
dos electrodomésticos 
cotiáns en tódolos lares, 
lavadora, frigorífico e lava
louza. Tamén se dan conse
llos sobre o uso adecuado da 
calefacción, iluminación, 
auga quente, etc. O 

Máis infonnación: CODA. 
Sta. M" Soledad T. Acosta, l. 

28004 Madrid. Tlf. 91/5312739 
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Ahorro energético 
Mantener las comodidades de 12 millo

nes de hogares en el Estado español supo
ne el 12% del consumo total de energía 
del pafs. Sin embargo, aplicando algunas 
medidas elementales de racionalidad 
energética y ambiental es posible disfrutar 
de esas mismas comodidades con unos cos
tes ambientales y económicos notable
mente inferiores. Un folleto elaborado por 
la Coordinadora de Organizaciones de De
fensa.t..mbientai (CODA) especifi"ca estas 
medidas de ahorro, que se resumen en tres 
conceptos primordiales: utilizar adecuada-

mente cada tipo de energía, evitar el 

W 
consumo innecesario y utilizar 
tecnología apropiada. Nuevos 

1 

modelos de electrodomésticos 
y lámparas prestan los mismos 
servicios que los tradicionales 
con la mitad de consumo, un da-

to importante ya que el 31,5% de la ener
gía de un hogar español se destina a ilu
minación y aparatos eléctricos. 

INTEGRAL Nºl98 Junio 96 
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Paralizan la centraL, 
~ ~ ....... _ .. 

. nuclear de Trillo por 
una fuga de agua 
• Cuando se detectó el pasado 
mes de enero era de cinco 
litros a la hora y en la 
actualidad alcanzaba los doce 

GUADALAJARA.- La Central 
Nuclear de Trillo (Guadalajara) 
está parada desde ayer, con el fin 
de que el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) supetvise los tra
bajos de reparación de la fuga de 
agua detectada. 

El caudal de la fuga ha regis
trado en los últimos meses una 
progresión ascendente, pasando de 
5 litros a la hora el pasado mes 
de enero a más de 12 litros en 
la actualidad. 

La asociación ecologista Aede
nat y la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambiental 
(Coda) han denunciado el alto 
índice de fallos que registra la cen
tral de Trillo, a pesar de ser la 
más joven del parque nuclear 
español. Ambas asociaciones han 
exigido que no se ponga en marcha 
sin que antes se aclaren las causas 
de estos fallos. 

Sin embargo, tanto lá central 
como el CSN aseguran que la ano
malía a subsanar no entraña nin
gún tipo de riesgo para el medio 
ambiente o la salud de la pobla
ción. 
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EKI alerta a los automovilí513SASObfe9ta 
1 circulación de transportes radiactivos 
~~- Los ecologistas advierten de los riegos que representa este tráfico 

1 
1 
1 
1· 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1~ 

1 
1 
1 

KfPA OLIDENIOV. MONDRAGON 
Coincidiendo con la salida vacacional del mes de agosto, el colectivo eco
logista y antinuclear EKI ha emprendido una campaña de información en 
tomo a los riesgos que entraña el transporte por carretera de residuos 
radiactivos. Los ecologistas quieren así advertir a conductores y público 
en general de la circulación de vehículos con material radiactivo por las 
principales carreteras del Estado español. 

La asociación ecologista EKI, 
miembro de la Coordinadora de 
Defensa Ambiental (CODA). está 
&tribuyendo un folleto informati
vo sobre esta problemática entre 
los numerosos conductores que 
por estas fechas se disponen a salir 
a la carretera para disfrutar de sus 
vacaciones estivales. 

Ocho mil kilómetros 
Los vehiculos con material radiac
tivo, tanto de· alta actividad (los 
elementos combustibles para los 
reactores de la centrales nuclea
res), como de baja y media activi
dad (residuos procedentes de esas 
mismas centrales qu~ se llevan has
ta el almacén de El Cabril), •reco
rren en conjunto -señala EKI
unos 8.000 km por carreteras prin
cipales a lo largo y ancho del Esta
do. Los nueve reactores existentes 
en España, con una potencia total 
de 7.393 Mw, producen más del 
35% de la energía eléctrica con
sumida, convirtiendo a España en 
el tercer Estado más nuclear de 

Minutu bateko 
itzalaldia 

EKik antolatuta, 
unarrilaren lean minutu 
bateko itzalaldia burutu zen 

· herrian. Antolatuta zegoen 
moduan. · argiteri publiko 
gehiena itzali egin zen eta 
hainbat etxeetan ere itzali 
zuten argia. Antolatzaileen 
esanetan ekintza ondo joan 
zen baina minutua motz 
geratu zen. Froga nuklea
rren aurka protesta egitea 
zen ekintzaren helburua. 

AP.WATE ?Rl'!.S 12·/ -1(, 

Europa. Las centrales españolas 
van a producir durante toda su vida 
-aseveran EKI- 6.693 Tm de resi
duos y, en la actualidad, hay más de 
1.457 Tm almacenadas en piscinas 
dentro de los recintos de las cen
trales•. De modo· gráfico, EKI ase
vera que •a lo largo de su vida, las 
centrales españolas generan 
203.600 m de residuos de baja y 
media actividad, suficiente para 
llenar más de 100 piscinas olímpi-
cas• . 

Cuatro transportes 
Los residuos almacenados hasta la 
fecha en las centrales nucleares 
·suponen la necesidad de unos 
1.200 transportes, cantidad que se 
incrementa en unos 100 transpor
tes más cada año• denuncia EKI 
mientras recuerda que los ·camio
nes con materiales radiactivos sur
can cotidianamente nuestras carre
teras· . Este tráfico por carretera 
es, con mucho, el más peligroso y 
conlleva un grave riesgo tanto para 
el hombre ·como para el medio 

ambiente. Según EKI, en España se 
realizan fundamentalmente cua
tro rutas: ·en primer lugar, se pro
ducen transportes de las minas de 
uranio de Saelices de Chico (Sala
manca) a la Bahía de Algeciras 
(Cádiz), desde donde se emia al 
extranjero para enriquecer; el ura
rúo, una vez enriquecido; llega por 
barco a la Bahia de Algeciras, des
de donde se transporta por carre
tera hasta la fábrica de combustible 
de juzbado (Salamanca); de allí se 
llevan a los nue\'e reactores nucle
ares que funcionan en el Estado; el 
cuarto tipo de transportes es el de 
los residuos de media y baja acthi-

.. -- ·/ 
. / 

....... 
,.• ... 

dad, que se realizan desde las cen
trales al cementerio de El Cabril 
(Córdoba) . Las rutas de los trans
portes a El Cabril son especial
mente largas porque está ubicado 
en el sur de la península, cuando 
todas las centrales están en la mitad 
norte•. Así pues, subrayan los eco
logistas, son 8.000 km de rutas 
radiactivas que ponen en peligro a 
la personas que circulan p.or las 
carreteras y al medio ambiente. El 
transporte por carretera, estadísti
camente el más peligroS'o, puede en 
cualquier momento provocar un 
accidente de consecuencias impre
visibles 



NATURALEZA GALEGA 

• 
FUGA NA NUCLEAR DE TRILLO 

1\ .fQQ.!1. (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
;\';';,bicntal), fcdcación ccoloxis- , 
ta composta por 170 asociacións 
de todo o Estado español, infor
ma que a central nuclear de 
Trillo parou o pasado 2 de xuño, 
pola existencia dunha fu ga no 
xerador de vapor, que estaba a 
inxcctar auga radioactiva do cir
cuito primario ó secundario. 
Esta fuga detectouse o 21 de 
decembro de 1995 e o seu cau
dal era 0,69 litros/hora , nos 
cinco meses posteriores aumen
tou ata os 12,5 1/h. O caudal 
maxtmo permitido polo 
Consello de Seguridade Nuclear 

1 (CSN) para este tipo de fugas é 
15 Uh, polo que a central se esta
ba aproximando moito ó límite 
de seguridade. 

A central de Trillo é a máis 
moderna e de maior potencia 
das nove centrais do estado 

cspaiiol ( 1 .066Mw), pero nos 
scus oito anos de explotación 
comercial é a que máis proble
mas tivo, con gran diferencia. 
Dos 19 sucesos notificablcs ó 
CSN producidos nas ccntrais 
españolas, 9 corresponden a 
Trillo. case o 50%, e a maioría 
relacionados cos sistemas de 
scguridadc. Tal nivel de inciden
cias non pode ser causal nin atri
buible o deterioro dos materiais. 

Se o funcionamento nonnal 
dunha central nuclear conleva 
riscos nada desprezables, o 
dunha central mal deseñada é 
simplemente unha ameaza. 

A CODA solicita que se 
aclare cal e o motivo dunha taxa 
de fallos tan alta e esixe que se 
realice unl1a inspección exhaus
tiva antes de considera-la a súa 
posta en operación. O 

Máis información: CODA. 
Tlf. 91/5312739 
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A A la campaña contra el tras
porte radiactivo de CODA, por
que la Coordinadora dé""Organiza
ciones de Defensa Ambiental desa
rrolla en agosto una campaña in
formativa para alertar de los 
peligros que comporta el transporte 
por carretera de residuos radiacti
vos. Esta organización agrupa a 
170 colectivos ecologistas de toda 
España. 

TRIBUNA DE SALAMANCA 8-8-96 



NUKLEARRA, El l/8/LA, 
El MILITARRA. 

f:"dngataufako atoloian Frantziak 
r egindako bigarren froga nuklea
rrak argi eta garbi erakusten du zein 
den Chirac-en Gobernuak daukan 
asmoa; hau da. Hegoaldeko Pazifiko
an euren froga kriminal horiekin 
aurrera jarraitzea. Frantzia. Estaturik 
nuklearizatuena da "Europako bata
sunean". bai militar arloan, baita zibi
lean ere . Bost axola zaie, munduan 
frogen aurkako jarrera gero eta 
indartsuagoa izatea. eta gainera izku
tatu edo manipulatu egiten dituzte 
datuak. Ataloietan eragindako arrailei 
buruzkoak. edo eta itsas uren kutsa
durari buruzkoak. 

Ez dute hartu inolako neurririk kal
te hauek ebitatzeko. Nazioarteko ure
tan zebiltzan itsasuntziak erasotu eta 
harrapatu dituzte. pertsonak atxilotu 
(berdin kazetari. parlamentari. ekolo
gista edo eta erasotutako lurralde 
haietako herritarren ordezkaril. Arma
da bidali zuten Papeeten piztutako 
herritarren protesta k isiltzeko ... eta 
abar luze bat. Zer ez dute egingo 
hurrengoan? Saina. zergatik ardura
tuko dira gaur. duela hamar urte ez 
bazuten izan inolako kezkarik Rain
bow Warrior hondoratu eta marinef 
bat asesinatzeko? 

Eta ha u guztia zertarako? Euren 
armada nuklearra hobetzeko, euren 
hiltzeko gaitasuna indartzeko. beste 
nazioen ondoan euren boterea era
kusteko. Hego_aldeko Pazifikoan beti
danik bizi diren herriak ez zaizkie 
batere inporta, ez eta hauek koloniza
tu eta hondatu izana. eta gutxiago 
euren ingurugiroa kutsatzea . 

Lurpean egiten diren froga nukle
arrak ez badira kaltegarri, zergatik ez 
dituzte Frantzian egiten? Bertako 
herritarrek ez lituzketelako onartuko? 
Edo. beharbada, herrialde batzutako 
bizilagunek eta naturak. beste batzu-

gutunak 
----------------

takoak baino inportanteagoak direla
ko izango o te da? 

Mururoa eta Fangataufa ez dira 
guregandik oso urruti dauden bi irla . 
Ekologistok. eta bakezaleok, eta bai
ta beste pertsona zentzudun guztiak 
ere. mundu nuklearrinen aurkako 
gure ezetzik borobilena aldarrikatzera 
behartuta gaude . Gure elkartasuna 
adierazi behar diegu eraso hau jasa
ten ari diren herriei. Frantziako agin
tari. interes politiko eta ekonomikoen 
aurrean presio iraunkorra eta etenga
bea behar da. eta honekin amaitu 
arte guk aurrera jarraituko dugu . 

EKI 

?~ ~mpaña de ,_,{·: ... ~ ) 

·0:~·:t~~~:~=f.~:r.e ... ¡ 
_ -~~tr~-~'spórte _ItJG<i~($.i~,( 
·radiactivo A 3' ·CJ-Cf{;. ! 

La CODA ha ·desarr~ita- : - . do este verano .entre ' 
los conductores y el pú- · 
blico en general una 
campaña de informa
ción sobre los riesgos 

del transporte por carretera de residuos radiactivos. 
La campaña, que también ha tenido eco en Euskal 
Herria al menos a través de los grupos Eki, Erreka y 
Landazuria, subraya que estos transportes recorren 
en conjunto unos 8.000 kilómetros por las pnncipa
les carreteras del Estado. Hasta la fecha se han . 
efectuado no menos de 1.200 transportes, y cada 
año se_ hacen aproximadamente una centena más. 
((Los residuos radiactivos -señala Eki- siguen sien~ 
do la gran asignatura pendiente de la industria nu
clear y el riesgo que supone su transporte, un argu
mento más para oponerse a ella. 
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L~- ~~manización ecologista EKI encuentra 'algunos 

- ~:p:rq~.J~mas' en la generación de energía eólica 
. : ~-~ c2-5 'seMA'JJA_ J E:' CCT1J 8 Qt ' 

l. e:-:·:-::,' ::· : .. .' - DY. MONORAGON 
J ... 'd Li organización ecologista y anti

:~·~ nuclear EKI considera que la gene-
--- ración de energía eólica •también 

1 
1·· 
1 
1· 
1_:, 

;.--: 
~ 

1 
1 
1 
1··. 
1· 

::.~ 
:--:.~ 

1 
·:~~ 

1 
1 
1 
1 
1 

~3 

1 
1 

~a algunos problemas·, porque 
.. a su jui~io ·no existe actividad 
. humana o generación de energía 
~Con impacto cero•. El anuncio de 
-~ la_tnStalaclón de 37 molinos aero
generadores en la Sierra de Elgea 
ha sido acogido con cautela por los 
miembros de EKI del Alto Deba. 
Aurú-econociendo las ventajas que 
conlleva la energía eólica, este gru
po ecologista se ha posicionado a 
favor de -dirigir nuestro esfuerzo a 
linútaro el impacto derivado de esta: 
modalidad de producción energé
tica. 

Asi, los ecologistas de EKl hacen 
hincapié en el ·peligro que los moli
nos pueden suponer para las aves, 
que al pasar peden encontrar la 
muerte>o.A este respecto, EKl pro-
pugna que se analicen los diver
sos comportamientos de cada espe
cie de aves •para así efectuar los 
n~~os ~bios en los parques, 
ya que estos son modulares y rever
sibles.-. 

·Junto con el problema de la mor
tandad de las aves. EKI plantea en 

Los ecologistas ven peligro para las aves con los molinos eólicos. 

trarse partidaria de la energía eóli
ca frente a las no-renovables, ciJmo 
son las térmicas de carbón o fue! , 
nucleares, etc. Sus •evidentes ven
tajas• residen en su nulo consumo 
de recursos naturales y en que no 
contamina el medio ambiente. Esta 
modalidad de producción energé
tica limpia tendrá un exponente 
en el Alto Deba con la instalación 
del parque eólico de Sierra Elgea, 
proyecto que contempla erigir 37 
molinos de unos 40 m. de altura en 
donde en el futuro va estar el par
que de 'Aizkorri-Urbia. Siete de 
ellos se ubicarán en el término 
municipal de Eskoriatza- y los 30 
restantes es·tarán situados en la 
muga entre Gipuzkoa y Araba, a 
partir de Mugarriluze, en las cer
canías del monte Arnuategi: 16 en 
el límite de Eskor..;;,~. ::w ::::-: :::1 de . 
Aretxabaleta y 1 1 en el de Oñati. 

segundo término la necesidad de 
estudiar el impacto estético de los 
molinos, ·Y obligar a que tanto las 
conexiones como el cableado nece
sario sean subterráneos·. 

futura utilización de las pistas de 
acceso al parque, ·factores de indu
dable impacto sobre los que debe· 
remos estar vigilantes· han adver
tido. 

La potencia total del futuro par
que será de 22,2 MW, suficiente 
para abastecer a 20.000 viviendas 
de cuyo consumo se encargará 
Iberdrola tras la venta de energía 
por el Ente Vasco de Energia 
(EVE). Por último, el grupo ecologista ha 

manifestado su preocupación en 
torno al trazado, dimensiones y 

Energía renovable El presupuesto del parque es de 
3.298.144.751 pesetas. Con todo. EKI no duda en mus-

la caza, de nuevo 
. .!tJG-<;~l,(,-1 fl.o A 2"l- 1 o- 4 " 

LA TEWI"'KAOA DE CAZA ru.cnCA

MENTI NO HA tiEOtO NAS •lJÉ. EMPE

ZAJI Y, SIN f.loCUAA<'..O, SE SlUOfN YA 

LAS OENUNCI.U IELACIONADA5 CON 

ESTA AcnvtOAO. 

c.uA IUGAl EN UNDUX 
Los omi1ólogos de Or¡pnbi<kxka 
Col Lib.-.: conscu.:non <1 fin de ..,_ 
manJ p3..s:ldo desde el obscfV'.Ho
rio <k linJux que sendos cjem ~ 

pbrcs de ¡xtinojo, cuervo y g>vi-
11n. 1oda.s cii:J.S espcc1cs pro¡cgi
cbs, fueron ::ab:uidos a tiros. jean 
P¡aul Urcun, en nombr~ de la cita
da asociJción, subr•y6 l:a imposi
bilidad de que .,...S aves fuer:1n 
confundidas con p>lonus, por lo 
que no dudó en oasegurJr que se 
trJtÓ <.k un;¡ tnnsgn:sión tkl•lx
mJ, <.k b t...-y. OrJ;'Jnbidcxb Col 
libre h:1 dcnunci:.n.lo los hechos 
en 13 Gend:.mneñ:a de Aldudes. 

UNA IAAHACU DE ZlJIWA 
Zu m:ai;.ako N::atur T:.lde::a , por su 
p;¡nc:, hJ infomudo de b muerte 
a ti ros en 1~ m:.rism.a de ~ntixo 
Oc · un:~ h:urocb o rinc:gr.a. es~ 
c..·ic Oc g:m.so muy n rJ en Gipuz.
ko:.a y que: :..ólo ap:trC"C'c como di
v::a~;antc c.:n las époc;~s ck: nlil(rJ
c.:ión. figur.a en d Gl:\lógo de Es
pc..-cics Amcn.audti como especie 
pru,cgid;.a , (X)( CSI:lf e n pdiNro de 
c."<linción, y d Convenio de tkr
na J:,¡ SC:":I I:J l 'OtnO CSj'l«U:: j"UrJ b 
4uc ddx:n l t.u: ~trsc c!\fucrzns c.k 
CUO."oC..'IV:JÓÚO. 

1SO MIUOHES DE T100S 
E:.t:l,) ck·nuuúJ:o .)Uil sól,, IJ.) pri · 

mer:LS de los v-.u ios miles que se 
acumullr2n a lo largo de la tem
por.~do . Sólo en el Es10do espo
ñol, ser:í n cerca de 12.000. S<Ogún 
d01os de la CODA, que calcula 
que: esta cemponda -serin ab:ui
dos unos veint~ millones de ani
males y se disparado cerca de 
156 millones de ortuchos. 

091UHC1A COHTU B. PttV 
-U s ituación, que )'3 es de por sí 
gr.~ve -S<OJ'u la el grupo ccologis~a 
Eki-. sed rrús gnve aún si p ros
per• la propuesl> que el PNV ha 
presentado en el Congreso de 
MJdrid·. 
Consiste en dej:>r en suspenso los 
lrticu los 26.4 y 34.b de ll Lc:y de 
Conserv:tción de Espacios Narura
les y de 1" Fouru y Flor:~ Silves· 
tres, lo que cr.aeri:r como conse
c uenc ia inmedi:ua, aunque no 
única, que l,;a caz.a en contrapasa 
-fuente de polémiC':l Permanente 
en los úhimos años y suspc::-ndid.:a 
por decisión jÚdicial tr.as denun
CI:lS re1te r;ad:a.s por panc:: de los 
grupos c::cologist:as- podría que
<.br autoriz.ad.::l l part ir de IJ prl> 
X1m:1 prim:ave ra . 
·De lproblrse l:! propues~> ¡chu· 
le. b ley qucd.:ui:.a vacíl de con-

. 1c:nido y tendría con~c:cuencias 
nef:JM:~jj par..1 la consc:rvación d e 
b rutur.aku-, -valon Eki. 

I'IIEltHtlEJI AUTOIIIZAA U crnwtiA 
.Ato toc..lo t:Sio l":lbc :.añadir d inlc:nto 
Ue :auto ri ta r b cern.:ria c:n Nafa
rroa, ~gún cknunci..:J 'curdur. -1..:.1 
cc:rrc:ria -scñ:aiJ C'Sil aSOCUl·ión-

acarrea perjuicos a I:Js es~cit:s 

qu~ son uti liZ.Jd~s en I:J mlsnu ... 

halcón peregrino, Jlcod n, cc:mi- • 

calo, azor y gavil:1n principa lmen

te. Esto es así porque, a peslr de 

que :a lgunas de las especies ci ta
das se criJn en cautivid:uJ, hay 

cetreros y criadores que expolian 
los nidos de esaas r.&paces, y:~ que 

los ejempl:ucs salv-~jes son infini
tJmenre mejo res cazadores que 
Jos criados en C"J ut ividJd y, a de

mis, salen gr.uis-. 

En los úhimos años se h•n expo

liado nidos en Nafarroo con fines 

cetreros y Gurelur tiene con<;tan

cil de:: ello porque, entre cxr.ss ccr 

s>s, >lgu nos de los cjemrlarcs 
sustraidos han podido huir de: sus 

optares y, al no haber· s21b ido ali

mentase o por haber quedado 
1r.1bados en la vegeució n con bs 
correas que les co10C"3 n en t .. pJ· 
las, han podic.Jo ser resc:u:~dos 

por ciud.adanos y, aunque en pé

Sim;,~s condiciones, emrc:g:.~ dos a 
Gurelur. 

·Si es verc.bd que quienes impul

·sorn l:t ce tu:ria aman I:J s avc:s 

-concluye: c:st.a asoci;ación-, que 

las dejc:n vivir c:n lihertac.J . Y si 

quic:ren ddeitlrsc:: ob~rvlndo los 

bncc::s cinC"gC:rk·os de lus h:.ll<.:o· 
n..:~ . que h:.~gan romo el rc!\.( u úc: 

lus nJvarms: pa<.: i~fll'la y pn!'lm:.iti· 

cos-. • 
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J: ARRASATE-MONDRAGON 

EKI alerta a loS automovilistas 'sObre la 1 
circulación ~e transportes rad.iactlvos 1 .. ~{_· . 

Los ecol?gista? - ~dvierten de los riegos que representa este tráfic-Ó 1 
. . . . . a,'l KEPA OLIDENIDV. MONDRAGON 

Coincidiendo COl') la salida vacacional oél mes de agosto, el colectivo eco
logista y antinuclear EKI ha empre~dido una campaña de información en 
tomo a los riesgos que entraña el fflahsporte por carretera de residuos 
radiactivos. Los .ecologistas quieren así advertir a conductores y público 
en general de la circulación de vehículos con materlal radiactivo por las 
principales carreteras del Estado e'spañol. 

La asociación ecologista EKI, 
miembro de la Coordinadora de 
Defensa Ambiental (CODA), está 
oistribuyendo un folleto informati
vo sobre esta problemá~ca entre 
los numerosos conductores que 
por estas fechas se disponen a salir 
a la carretera para disfrutar de sus 
vacaciones estivales. 

Ocho mil kilómetros 
Los vehículos con material radiac
tivo, tanto de alta actividad Oos 
elementos combustibles para los 
reactores de la centrales nuclea
res), como de baja y tnedia activi
dad (residuos procedentes de esas 
ÍJÚsmas centrales que se llevan has
ta el almacén de El Cabril), «reco
rreh en conjunto -señala EKI
unos 8.000 km por carreteras prin
cipales a lo largo y ancho del Esta
do. Los nueve reactores existentes 
en España, con i.ma potencia total 
de 7.393 Mw, producen más del 
35% de la energía eléctrica con

-sumida, convirtiendo a .España en 
el tercer Estado más nuclear ele 

Europa. Las centr~les españolas 
van a producir durante toda sil '~da 
-aseveran EKI- 6.693 Tm de resi
'duos y, en la actualidad, hay más de 
1.457 Tm almacenadas en piscinas 
dentro de los recintos de las cen
trales». De modo· gráfico, EKI ase
vera que •a lo largo de su vida, las 
centrales españolas generan 
203.600 m de residuos de baja y 
media actívidad, suficiente para 
llenar más de lOO piscinas olímpi
cas• . 

Cuaf:ró transportes 
Los residuos almacenados hasta la 
fecha en las centrales nucleares 
•suponen la necesidad de unos 
1.200 transportes, cantidad que se 
incrementa en unos 100 transpor
tes más cada año» denuncia EKI 
mientras recuerda que los "camio
nes con materiales radiactivos sur
can cotidianamente nuestras carre
teras» . Este tráfico por carretera 
es, con mucho, el más peligroso y 
conlleva un grave riesgo tanto para 
el homhre como para el med io 

El 35% de la energía eléctrica consumida es de origen nuclear JOUDEN 

ambiente. Segú.ri EKl, en España se dad, que se realizan desde las o 
realizan fundamentalmente cua- trales al cementerio de El Cl 
tro rutas: •en primer lugar, se pro- (Córdoba). Las rutas de los tr 
ducen transportes de las minas de ·portes a El Cabril son espec 
uranio de Saelices de Chico (Sala- mente largas porque está ub~· · 
manca) a la Bahfa de Algeciras en el sur de la penfnsula, cu 
(Cádiz), desde donde se envía al todas las centrales están en la 
extranjero para enriquecer; el ura- norte". Así pues, subrayan los~ 
nio, una vez enriquecido, llega por logistas, son 8.000 km de J 
barco a la Balúa de Algeciras, des- · radiactivas que ponen en peli 
de donde se. transporta por earre- la personas que circulan po 
te1'a hasta la fábrica de combustible carreteras y al medio ambient€ 
de J uzbado (Salamanca); de alli se transporte por carretera, es tal' 
llevan a los nueve reactores nucle- camente el más peligroso, puec 
ares que funcionan en el Estado; el cualquier momento provoca 
cuarto tipo de transportes es el de accidente de consecuencias im 
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. ,,;,<;:; ;,';;C-~~~~ -

riesgos deF··::~ -· -- · -
~~r~,·-·r ·s~porte --:.- -~ __ -
...... ,. ____ .activo-~~- ::: ·- ·--
. · -L~ CODA ha--d~sarro/1~- _ : 

.. . 

este verano entre 
los conductores y el pú-

- . 
blico en general una 
campaña de informa-

.. ._ , ción sobre los riesgos 
. d~l _tr~nsporte PO! carretera de residuos ra.dfactivos. 
La ca-mpaña, que también ha tenido eco en Euskal 

.:_.Herria.~L_menos a través de-los grupos -Eki; Erre ka y 
· ,.. :·::~ ~-~:~·~.:ü.~~~~~::r,: :: ·:.,. ~-: _. .. - ~ .. . .. ·. .- - - . 
-~La(idaiüria-~· .s!Jbraya . que estos transportes ·recorren , 
• :.;~ ·-~·).i!~~~ : \, ·.:::':" - t,o.~· ·~~ - .. . · · . . ....... .. T · , • • :. .·-::.- -~ 

·:: ertconjuQtb/unos 8.000 kilómetros por las prir:lcipá_~·"~) 
·· -- --. .. :::..,,_ ~=-·.;_ -:._:.·· .: · .. _. - . . '.· . . ·:.- ·~ -~ - ~~-~(,. ~ ~:..-:·~: -:t~: :-:; 

des carréteras'dei:Estado. Hasta la fecha se han ;-~ ,:,; :· : 
..:r-:'.,;:-·.:-! .... - ... - ~ -· --- ·e~~-- <~:..· . .· . . . . . . - · .::.f._-;_ - _, 

:~fecto~do :.nq_·rnenos de 1.200 transporte.sr-Y cada . : ; 
,~-:o;;:.'~:~:.;~·r;~ .. ·-~.· _-' .": '!" -- . . - -~. ,. · . --. . . ... - - ·. 

'-añoFse::hacen·aproximadamente una centena ,más. -
;,~~¡t8~:-re~iduos:radiactivos·-señala Eki_:_ siguen : sién..:~ .. : 
-::;;·~-~~:~.=.-r--:."'~-~- .,..· ~:·~ .... _,.J", •• : . .. .. t • • ' • - • • • - __ ,. : • - ._ . · : : ; • 

·~aq:l$~grái:fasigñati.tri(peíidiente de la indu-striá-nu~· .. : :. ~ 
·:¿{~Ji{Y,:~F;ies"g~ quesupone su transporte, u~ argu- _ · 
:-~Hef\to: riíás para oponerse a ella~ -_-·- ~-~:{·: ~> : ~ -·. . . . . . 

• Exito·del 
Proyecto 
Aguil~:~cho, 
79 pollos de 
aguilucho (27 



ECOLOGIA INTERNACIONAL 

El peligro 
radiactivo viaja 
por carretera 

Más da 8.000 km de 
nuestras carreteras son 
auténticas rutas radiac
tivas por las que los re
siduos que han produci
do las centrales nu~lea 
res. Los nueve reactores 
que funcionan en nues
tro país han generado 
ya más de 1.457 tonela
das de residuos de alta 
actividad que se alma
cenan en piscinas en las 
propias centrales. Pero 
existen otros 20.000 
metros cúbicos de resi
duos de media y baja 
actividad que han ini
ciado un lento pero 
continuo traslado hasta 
el cementerio de El Ca
bril (Córdoba). La CO
QA_ha iniciado una 
campaña contra este ti
po de transporte. 

Octubre 96 
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EL PAIS 7-10-1996 

Un camió11 de 
basura radiactiva 

cada día 
Las centrales nucleares todavía 

- ----
almacenan más bidones peligrosos 

que el 'cementerio' de E_l Cabril 

RAFAEL RUIZ. Madrid 
Umt pinza metálica, tan precisa 
cnmu fuerte . recoge 45 bidones 
desde un almacén de la central 
nuclear de Cofrentes (Valencia), 
que genera el 5% de la electrici
dad nacional, y los deposita en 
un camión de la Empresa Nacio
nal de Residuos Radiactivos 
{ Enresa). La delicada operación 
duró tres horas de la tarde del 
pasado martes. Fue el comienzo 
de uno de los 300 viajes anuales 
de Enresa para transportar resi 
duos de baja y media radiactivi
d;od {peligrosos durante 300 
;oños) desde las nueve centrales 
nucleares españolas hasta el rc•
mt•llft•ria radiactivo de El Cabril, 
situado en la solitaria Sierra Al· 
bMrana (Córdoba). 

C;od;o esp:u1ol. junto a ese kilo 
Jc- basu ra doméstica que produ
ce diariamente. también esta 
aportando su granito de la basu
ra radiactiva que sale de las cen
triiles nucleares - la tercera par
h.: <.k l.1 c:h.::ct ricidad consumid ;.t 
en España tiene origen atómi
co- y de hospitales, industrias 
- te<tiles, papeleras- y labora
torios de investigación . Bien es 
cierto que el 90"/o de estos resi
duos procede de las centrales. 

hasta el ~O 1 ~ : --o mits. ya que está 
funcionando muy bien el progTét
ma de nunimitac..·iún de r~iduos 
en la~ ccrllr~ rlc.:s : ahora producen la 
mitad que cua ndo empezamos 
hace d icz ;t i\os ... 

¿Y después del 20 12? " Pues hay 
dos opciones·. dice Lang-Lenton. 
"O se amplia El Cabri l, que seria 
lo mas económico. O se busca 
otro emplazamiento, cosa que no 
descanamos" . Ya se puede entre
ver la ugiwción social que crearía 
buscar C"C sitio entre los recelosos 
muni l'ipi \lS l·..,pailolt:s. Alejandro 
Pina . prl!siU..:ntc de Enrcsa. ha o¡r 
tado fXlr rctra s;.~r el l'l'm<•nt('rio de
finitivo - antes se hablaba de 
construirlll ..:n tomo al 2020-- y 
por abrir ahora un debate sobre 
los almacenes internaciona les. 

El c:ull i1111 Jl ..:gó a El Cabril a 
li.t~ 2~ . JO dd mt~r'éolcs . Y el jueves 
por la m;ulana se procedió a su 
descarga. Veinte de las 200 perso
nas que tmbajan en El Cabril de
dican !;US mal1anas a ello. Todo 
fhll I,:'IJIIUoi II.'IHOtO; a tra\'CS de 
pantall<tS. T<tnlo la carga como la · 
dcscarg;..~ la realizan unos puentes
grúa tclc:dingidos. que evitan ra
diación a los trabajadores. Los bi
dones se intruducen --de 18 en 
18- en unas t:structuras cúbicas 
de honnigón. que se n:llenan y cie
rran tamhién con honn igón. Esos 
cuhns. ck ~~ hllh .. 'ladas co1da uno. 
son metidos c:n unas celdas que 
son n."Cubicrt:ts con diversas capas 
aislantes e impenneables, más una 
final de tierra . Una vez sellado El 
Cabril . en d 1012, habrá que espe
ra r JOO ailns hasta que esa basum 
no such~..· m :'t '\ t .tdi<~ctivid<~d que la 
de la natu ra laa . El camión sale cargado de la central de Cofrentes. 

Una vez que la carga ya está 
preparada , los 45 bidones repo
san l!ll la caja de acero blindado 
del camió n. Uno de los diez ca
miones con que cuenta Enresa 
para estos particulares viajes. 
Cad a bidón va lleno con una 
mezcla de un tercio de residuos 
radiactivos (desde guantes, batas 
y hc:rramientas hasta líquidos y 
resinas filtrantes) y dos tercios de 
h<Hmig.ón que los solidifica e in
moviliz:a. Cada bidón pesa unos 
500 kilos. 

Al dia siguiente, miércoles, el 
camión inició su tmvesia . .. ¿Miedo 
al citnccr por lo que llevo en el c;o
mión? No, hombre, no. En todo 
"""· por lo que rumo. y e:;o si 
que no puedo dejarlo", contaba 
Rafael Amesti, uno de los dos 
co nductores que llevaron el ca 
mión hasta El Cabril, en tumos de 
dos honlS y a una velocidad máxi
ma de 80 kilómetros por hora . 
Tienen prohibido conducir en fin 
de semana o coincidiendo con las 
gr•ndes opemciones de tráfico de 
salida o retomo. 

Apostados entre encinas y alcornoques 

50.000 bidones 

A pesar de estos movimientos, el 
Jtock de estos peligrosos bidones 
-peligrosos si no están controla
dos- en las oentrdles nucleares es 
toda via mayor que el de El Cabril. 
En las oentmles hay unos 50.000, 
segUn infonnaciones de Enresa. 
En El Cabril, unos 40.000. Enresa 
los lleva de un sitio a olro a un rit
mo medio de un camión por día 
__.,n lo dias laborables--; o sea. 
'"'"' JOO al año. Asi. poco a poco. 

. El C:lbril ha ocupado ya la scxl:l 
parte de su capacidad. Jorge 
Lang-Lenton, director de Diversi
ficación y Relaciones Externas de 
Enrcsa, calcula que no se llenará 

R. R .. Madrid 
D..:~ pul·" lk re...:or rer 560 
kilómetros. el Cit mión 
tenia que haber llegado 
a El Cahril al ¡ttardccer 
del mic.!rcolc:s. Se retra
só. Diez ecologistas de 
Aedenat sa lieron a la ca
rretera a protestar por el 
ca rg;.tmen to . Es parte de 
su campaña . iniciada 
por la CODA el pasado 
julio. f.:ontr:t lu que ellos 
den o m i n a n "insegura 
circulación de produc
tos rad iactivos". 

Para que no se topa
nt el camión con los ver
tlt'.\ , lns n·sponsahlcs de 
1-:nrl.'Sa onktMrun dete
ner el cot rgamento en las 
proximidades de Córdo
ba , hasta nu~.:,·o Ltviso. 

All i ~.:stahan. aposta
dos entre las encinas y 
alcornoques de la Sierra 
Alharr;uta . ~..·on sus mits· 
c..r.t -. .t ntt ;:." y sus pan
e:• na'\ . Ntl l' 'pl ica ro n 
los d~.: Actkn a t puntos 
con...:rctu~ dl· MI enfren
tamiento con Enrcsa . 

Momento de la carga de residuos en el Interior de la central. 

incluso reconocieron 
que no sabi<.~n de ninp.ú n 
e~ccidente en los trans
po rtes de esta cmprcs;t : 
pero expresaron el sen 
tir de la pa rte de la so
ciedad contraria a la 

energía nuclear . Habl ó 
Pcp;t Bo nilht : "Cuestio
namos Sll c-<i~tcncia y 
rx·Uimos el cierre de ht s 
centrales: entre otras co
s~ts. rorque todOotvia no 
se ha encontrado una 

CRIST08Al MANU( l. 

opción vá11da para p.c, . 
tio n;,~r los res iduos tk 
alta aclividad". COl J..\ 
considera que h cthn .t 
que acabar con e ~ o!'l 

"8.000 kilómetros de ¡x·· 
ligrosas rutas rad i<:~c t i -

'.1~ .. por las carreteras 
cspailolas . 

. José Luis González, 
1 i::fl* dL·I D e pa rtamento 

u~ l : nr~sa de Relación 
con lo:lt productores, re 
plicó : " En nueve años 
que llc:vamos de trans
portes hemos tenido 
c\!ro accidentes". 

A los responsables de 
Enrt:~a . que por primera 
\t.:l mostraban todo el 
prllCC~o. de carga . trans
rone. descarga y alma 
l"t:namiento de basura 
r.tdiacti \'a , no les gustó 

1 
n ~tda la sorpresa ecolo
CI,t:• 
· l.an~- Lcnton explicó 
q lu: ~l' l.'Umplen escrupu~ 

lo~~unc:nte todos los re
!.!l.uncntos. tanto nacio
;,.~lc:~ . ..:omo los intema
cilHlalc:s dictados por la 
0'-/C . Y añadió: "es im 
P'':-.Ihlc: que esos resi 
du''' qu~.: transportamos 
'l' den amen . exploten , 
1nfl amcn o quemen, 

1 rorq u e est~n inertiza
dos con hormigón ". 
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\V ASTE TRANSPORTS IN SPAIN 

¡ h2.4591) WISE -Amsterdam 

h>r sorne months now, the CODA (Co
' •rdinadora de OrganizaciOneS de De
i'"~nsa Ambtental - Coordination of 
<5i-ganizailons- of Enviroruncntal De
r .. ,nse) has been .campaigning against 
th..: nuclear waste transports in Spain, 
by advising car drivers to take all pre
~.-:•utions to avoid disasters on the 
;-o¡:ds. A leaflet gives short informa
lion. In Spain nine reactors are operat
illg , with a total output of 7.329 mega
watt , producing 35 percent of the 
consumed energy. 

i J,<! daily radioactive waste transports 
il. Spain can be characterized in four 
types of transport: 

~, Garona 

4) A quarter of thc typcs of tran:-:port 1s 

that of the wastc of mcJium-and lu•' · 
lcvd activity, rcalizcd from thc nu..:lc.u 
powcr plants to thc waste storage col' Ll 
Cabril (Córdoba). 

Annually there are an estimated 1 ,200 
transports of low- and medium-radio
active waste. The distances of transport 
to El Cabril are long because it is situ
ated in the south of the península 
whereas the · nuclear plants are in the 
center and north of the country. lt 
means a total of 8,000 kilometers of 
highway are used for radioactive waste 
transports. 

The management of the waste ge.ner
ated by these installations is in the 
hands of Enresa (Empresa Nacional de 
Resiuos Radioactivos - the national 
cnterprise). There is still no decision 
for a final disposal site. The storage 
deep in granite massifs is favored al
though there are complications such as 
the possibility of fractures, impossibil
ity of constan! control, etc. Alejandro 

Pina, chairman 
of Enresa, ad
mitted in late 
August that 

~ Aseó ñ) 
.J Almaraz J~~ · .. 

nobody knows 
where it 
should be lo-

~ ~, • 1 .11 •'!y Vandellos :\ L .. ~~:;. r , ~~ 
cated. Pina 
said Enresa in
tends to bave a 
temporary 
deep storage in 
operation in 
the year 2013 . 
This would 
contain the 
waste from 

)... ..}J Cofrents ' ~ 
El Cabril f.r-------, 

~fees~~~~r:~d1:clivos ?' 1 T Centrales 
. ~~~JI';/' • Y Nucleare~-

1) Transport from the Uranium mines 
of Saelices el Chico (Salamanca in the 
midwest) to La Babia de Algeciras 
¡Cadiz in southem Spain) from which 
it is exported to· foreign countries for 
.: nrichment. (also see W!SE · 
NC4391440: Uranium Mining in 
Europe, page 13) 

2) The enriched uranium retums by 
boat to La Bahía de Algeciras, from 
which it is transported to the fue! fabri
cation plant in Jazbado (Salamanca) 

3) From here it is transported to thc 
ni: .: nudcar powcr planls in :-: pa111 

Spain 's nine 
nuclear reactors, which is currently 
stored in "'pools" at the plants. "This 
temporary site will mean that the 
search for and construction of a perma- 1 

nent deep site can be undertaken with 
more trahquility," Pina said. 

Source: Gaia, Spring 1996 1 CODA 1 

Leaflet 1996 1 El Mundo, 26--Aíigust 1 

1996 1 Power In Europe, September 6 ' 
1996 
Contact: Coordinadora de Organi- . 

1 
zaciones de Gefensa Ambiental, PI. Sta. 
Ma. Soledad T.A., 1-3 A, 28004 
Mad{id, Spain. Te!: + 34-91 5312389 
Fax · 3-'\~ 9..1 5312611 
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Los residuos radiactivos legados por las 
centrales nucleares son una "patata ca
lie11te" que qu.eiTia e11 todas las Inanos. 

T 
odos I n~ especia li ~ t .b en es
te tipo de e nergi.1 insi~ten 
en que l.1s centr;d,·.- nucll';-¡ 
res csp~1 1lnlil s son :-'cgu r,1 ~ y 
está n prepar;-¡d .1~ p.1r;1 de

ten e r la reacoo n ,1tl) mi ca en caso de 
qu e ex is ta cualquier irreg ul.nidad . ln
du~o si procede de f.1llos hum.1 nns o de 
órde nes equivocad.1s. Pero co nt a ndo 
con que s iga d is m i nu yendo cualquier 
¡•,>s ibilid;'ld de ;'IC<: idente, l;'ls nuclmres 
dejon un legado r<1di ,1ctivo indese<1b le 
que, por l'l momentn, ha gener.1do mu
chos quebraderos de c<~bez<~ y poc;'IS so
luciones definitivas. Si es po~ il'll' hobl<~r 

de defini ti v¡¡s cu<~ndo los n·~iduos de 
alt <1 ilC tividild que produ ce n -.on peli 
grosos clur.1nte mill's de <1 ri o:-. 

Trillo 1 prod uce •J!l ml'lro~ cúbicos de 
residuos de rnL·di<l y b.1j.1 ;H·ti, ·id.ld, que 
SL' v,m llev,mdo il l c,·mentcri (l de U C.1 -
bril (Cc'Jrdob<1) y unas ~lO t onel .1d.1~ Je re
sidu(l-. de ,1lt ,1 .lCt i, ·id.HI, pron•dt•nt cs del 

combu :- tib le g¡¡s tildo. Tilmbié n ¡¡qui se 
notil qut> Trillo es de los últimos rnnde
l o~. porque ge ne ril me nos residuo~ que 
el res to de las centra les. Pero, clorl' L'Stá, 
por muy moclcrnil que seil no se libr.1 de 
su herencia ma lditil . 

Este mi~mo ario ha s ido necesa rit' .lm
p li ar la piscina donde se va alm<~ceniln

do el combustible g<Jstado, lo que permi
tirá su utilización hasta el año 2002. Ade
más, se ha proyectado la construcción de 
un a lmacén en seco que s igue s iendo 
fuente de vivas polémicas. Con un.1 ca
pacidad para 80 contenedores con 21 ele
mentos de combustible cada uno ~n es
ta rec<Jrgil, por ejemplo, se ha n sustituido 
44 e leml'n tos- el problcm il de los resi
duos de ,1 lt a actividad de Tri ll o est.1ría 
rL·<.. ucltn h,1s ta el 20 19. Lo o rga ni z.Kión 
t· co logi .. t,l 1\cdcni.l t ha dcnunciadt> que 
c~c a lm.lCL'Il en seco está sobred imL•nsio
nado si sólo pretende cubri r las necesi
dades de Trillo, por lo que bien podrí:1 



DE l A ROCA de minera l de uranio se 
ext rae lo que va le, un po lvo amarillo 

que tras sufrir los procesos de enr ique
cimiento se transforma en el polvo ne
gro que contiene la cá psula. Co n él se 

elaboran las pas tillas de combustihl e 
-en la página anterior- qu e se inse rtan 

en las barras. Debajo, a la izquierda, 
uno de los controles qu e mielen cua l

quier exceso en los límites de r;~diactivi
dad admitidos. En l ;~ fo to inferio r, ima

gen de la nuclea r de Trillo al ata rdecer. 

tratarse del a lmacén lt'mporal centra liza
do de las siete pl<lnt.1 ~ nucl eilrt.'~ del país 
(ATC) que prevé CLlibtruir El\:RES.-\, la 
Empresa Na iona l de Residuo~ Radiacti
vos, m ientras llega l'l ,l lmJcén dd.initivo. 

La centra l insiste en que no e~ así, que 
en el a lmacén tan sók' se guard.1rán su~ 
contenedores; y que, <'11 todo c.l~<'. en ese 
almacén temporal rw h.1bría l'~f'·Kio m<i~ 
que para los res idu,, ~ d e do~ Cl' ntrale~ 
como Trillo. Aún m.1s ca tesór ico se 
muestra Jorge Lan~-Lenton. El dire tor 
de Diversificación y RL·lacione~ Ex t erna~ 

de ENRESA ni ega wtundamente que 
Tri llo vaya a ser ese .1 lmacén Ct.'ntraliza
do y dice que ENRES t\ tiene de plazo 
hasta el 2013 pa ra rt·~o l ver el problema 
del ATC. 

Confinar, concentra r, contro
lar. Q ue Tri llo no \·.1ya a ser t'Se alma
cén general no exclu\·,· que e:-.i~t.1 uno en 
el futuro . De heclll' . EN RES :\ L'Sper,l 
contar con un depó~ itll de cst,1s c;:rracll'
rísticas incluso an tes d,• la fech,1 pre\·i~ t¡¡ , 

más o menos haci¡¡ el .1 rio 201tl. Queda 
por ver d ó nde se ul,i c,l; u na cues tión 
que, de acuerdo con La ng-Lenll'n, es de 

ientíficos intentan 
arse" los isótopos de 

·da y convertirlos en 
os de baja actividad 

índole sociopolítica y no técnica. "Noso
tros nos limitamos a ddinir posibles L'l11-
pi<lzamientos que reunan las caracterís ti 
cas de estabi lidad exigidas, e insis ti mos 
en J¡¡ necesidad del ATC porque C'S mu
cho más fáci l vigilar, opera r y controlM 
un único almacén que nu eve. DC' lo con-

trari o, terminaríamos co n una ins tal a
ción dl' .1lt.1 activid.1d en cada centra l", 
argumcnt.l Lang-L,•nton. 

Est;~ f'''~tura de Enresa choca, de nu e
vo, co n "'~ detraclt)rt'S de la energía nu 
clear. Y,·~ que habl.1r de residuos radiac
tivos, y.1 ~,·a en bpaiia o en cua lquier 
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en Europa 
La mayoría de los países que tie

nen programas de energía nuclear 
acometen la gestión y almacena
miento de sus residuos de forma 
simil iar a la aplicada en España. 

• ALEMANIA. Sus 19 centra les 
nucleares generan el 34% de la 
electricidad del país. El almacén 

definitivo se instalará, probable
mente, cerca de Hamburgo . 
• BÉLGICA. Alrededor del 59% 
de la electricidad es nuclea r, ge
nerada por 7 reactores. Almacena 
los residuos en Moi-Dessel, al 
norte del país. 

• FRA,'-'CIA. Es el país con mayor 
porcentaje de energía eléctrica 
nuclear: el 78%. Cubre todas las 
etapas del ciclo del combustible 
nuclear, desde la minería de ura
nio hasta el reprocesamiento. 
• FINL.-\ ,'\.!Dir\. Tiene 4 reactores, 
que producen el 29% de la ener
gía elédrica. Proyecta conta r con 

un almacén en proiundidad sobre 
el año 2020. 
• PAISES [3 ,\j OS. Sus 2 reactores 
sum inistra n el 5'Yo de l;:¡ electrici 
dad. En Sloe, al este del país, 
ex iste un cementerio que Jlmace
nará los residuos durante el próxi

mo siglo. 

• RE I/'..'0 Ut\!100. Sus 35 reacto
res generan el 27% de la electrici 
dad. Reprocesa en Sellafield el 
combustible gastado y espera 
contar con un repos itorio subte
rráneo en torno al 201 O. 

• SUECIA El 50% de la energía 
eléctrica es de origen nuclear. 
Proyecta el reposi torio en Aspb, al 
su reste del país. 
• SU IZA. Casi el 40% de la elec
tricidad es nuclear, procedente de 
5 reactores. El repositorio se pro
yecta bajo los Alpes, en la loca li
dad de Grimsel. 
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otro país, es hablar de polémica . Tanto 
los colectivos ecologistas como Izquierda 
Unida se oponen a ese almacén central y 
a los tra nsportes de sustancias radi<~ cti 

vas (la CODA inició el pasado ver<~no 
una cam~contra estos transportes), 
a l considerar que aumenta el riesgo que 
ya implica la propia actividad de las cen
trales atómicas, cuyo cierre es una rei
vindicación a la que no están dispuestos 
a renunciar. 

Pero tampoco el A TC es la solución 
definitiva a los residuos. Este almacén 
los acogerá durante 40 ó 50 años, más o 
menos hasta el 2060. Para esa fecha EN
RESA, y todas las demás "ENRESAS" 
del mundo, esperan contar con un a l
mace namiento geológico profundo. Jor
ge Lang-Lenton cree que lo sensa to se
ría que fue ra un a lmacén internacion¡¡ l 
y no muchos naciona les. "No pi!rece ril 
zo n ab le que cada país se gaste los 
500.000 millones de pesetas que cuesta 
una instalación de este tipo. Puede ocu
rrir que haya países que tengan condi-

EL CE'\'T RO dl' controll's el ce rebro de 
1.1 pl.111t .1. En tcorí.1 . no pul'Ol' ocurrir 
un accidente, porque la rc,1 cci1ín ató
rni ca ~l' p~1r.1 ante cu .. 1lquillr irrcgu l ari~ 

dad , incluso si procede dl' una orden 
l'q ui' ''c.1rl,1. A 1.1 dt•rec ha , un momen to 
en 1.1 recarga dt• combus tibl e. El co nta 
dor Ce i;.:l'r - ,1h.1jo- ohligü .1 un \ isit.1 n
tl' .1 dej .1r >U Rolt'\ l'll la ce ntra l porque 
>l' h.1h 1.1 irnpre¡.:n.Hio de r.1 diacti\ ida d. 

cionc· ~ geo lógic.1 ~ muy buenas y estén 
dispuc·~tos a albngarlo, ¡¡ cambio, lógi
carnenlt', de compensacio nes económ i
cas" , ~c·ñ<~la. 

¿ p,,dtia ser E~pa 1ia ese país? "A prio
ri , nuc·~tro paí~ tiene característic<~ s pro
mctcdt>r<lS, pero no estoy pensa ndo pre
cisam<·nte en E~p<~ña, y quiero d, .. 1rlo 
muy <·l,lro", afirma con rotundr ,: :J el 
ll;cniú> de ENRESA . Lang-Ll'nton an<~ de 
que <'1 ,1lm<1cén m> ~erá un cofrl' ce rrado, 
del qu<' resulte imposible recuperar los 
residtws, otro temor de los l'cologistas. 
"Nm•,;tra fil osofí.1 es no h¡¡cl'r nunca pa
sos irrc•versibles", ascgur<1 . 

. . .... . 
• • • • .. •,¡.;.. ~ ... : .. 7: ~ ' 



Transmutación, el futuro. Des
ca rt a d<~ !,1 id e¡¡ de ,•p ter rar tina lme nte 
los res idu ,,s e n l o~ hielos J nt.irti cos, ¡¡ J 

firm <J rse ' ''~ Jcuerd''" de protec-,ió n de 
J¡¡ Ant <Í rtid.1, y otr<l:' t.1n inqu il't.1ntes 
co mo la de J¡¡ n:w rl''' .11 esp.Ki,, (no 
hay m;í,; que pens.H t' n la f''''ib ili 
dad de un ,Kcidenk l"OillO el ,le l 
C h¡¡ ll e nger), IJ t r¡¡ n"lll uta -
ció n se prL'SL' tltil COilh1 la 
o pció n de tutu ro. C1r
los Rub bi,1, pre n11,, 
nobe l d ,• Fí s ic.1 
1984, ll c , ·,1 va ri os 
il t1os tr .1b,1 ja ndo 
en e ll a. 

¿Y q u,; ,; ig nific,l 
eso tle 1.1 tt\l nsmut ,t 
ciún7 En f'·1 l . 1 bra~ Cl'

lnqui alc:-- ... l\1 rgl1r~~..· · 

los is<í lt' f'''" de I.H,.:.t 
v iclil , Cll ll \·ir ti (· nd,,J,._ 
en e lement os iner il" - ,, 
en rcsidu ''" de b.1j.1 tn
tens iJ Jd . 

Nucleares en España 
• Funcionan 9 reactores (7 centr.1les). con una potencia total de 7.329 

Mw que producen el 35°/c, de la electricidad con5umida. 

• Hasta la fecha, hay 1.700 Tm acumuladas de residuos de alta acti vidad, 
que se convertirán en 6.700 Tm cuando cierren las centra les. A est<.i c iíra 

habrá que añadir unos 200.000 m ' de residuos de med ia y baja. 

• El Cabril , situado en la sierra de Hornachuelas !Córdoba), es el cemen
terio de estos residuos menos longevos. En 1992 se amplió su capac idad 
para que pueda ser operativo hJst,l el .1 rio 2015. Su lega lidad está pen

d iente de reso luc ión definitiv.1 por parte del Tribunal Supremo. 

• El coste de gestión de estos residuos se estimJ en 1,3 b illones de pesetas 

de aquí al 2052 . ENRESA se financ ia con el 1% del recibo de la luz, con 

lo que v iene a perc ib ir unos 25 .000 millones de pesetas al año. 

• Se producen transportes por carretera ele varios tipos de sustanc ias rela
cionadas con la energ ía nuclear. Desde IJ plant.l Elefante de Saelices el 
Chico (SalamJnGl) se envía concentrJdo de urJnio a A lgec iras (Cádiz), 

donde se embarca para su enriquec imiento en el ex tranjero. De vueltJ a 

A lgeciras, se lleva a la fábrica ele elementos combustib les en juzbado (Sa

lamanca), que remite estos elementos J las centra les nuc leJres. O tro trans
porte consiste en el envió ele los residuos de bJja v media actividad a El 

Cabril ; el más criticado por los eco logistas por ser el más frecuente. 

El proyecto de Rubb ia, conocido co
mo Amplificado r de Ener¡,'Ía, ya ha s ido 
ex perimentado con éxito en laboratorio y 
ahora está pendiente de demostració n a 
esca la industria l. Consiste, b;ísicam ente, 
e n sepa ra r los difere ntes compo ne ntes 
de los resid uos -lo que se consigue me
d ia nt e un a se ri e d e trans fo rm Jc io nes 
químicas- y luego "bombMdea r"' con un 
flujo de ne ut rones los isótopos pesildos 
pa ra convertirlos en elementos más lige
ros y de vida más co rtil. Un proceso que 

se repi te has!¡¡ co nseguir la elim i
nació n to til l d e los res iduos 
de a lta acti vid ad . 

Ta mpoco esta o pción me
rece la confia nza de los eco
log is tas. A rg u me nt a n q u e, 
ad e m <Ís d e ser mu y ca ril , no 
ex is te n g ilra ntíil s de qu e e l 

proceso redu zc¡¡ J¡¡ Cil nti ditd 
d e r<~di ilctivid ad. 

En cu<~ l quier CilSO, p<~

r¡¡ que el Amplificador de 
Ene rg í¡¡ se co nv ie rt a e n 
rea li d <1 d, hilce fJ lta mu
ch <~ m;ís investig<~ c i ón . Y 
te n iendo e n cue nt a q ue 
sólo construir un múd u
lo de demostr¡¡ció n pue
de cos tar un os 160.000 

m ill ones d e pese tas, l<1 
co la bora c ió n y finan c ia

ció n in te rn acio na l se hJce 
imprescindible. 

ENR ES.-\, mientras ta nto, s igue gas
tando 2.l\l0 millones de pesetas a nuales 
en inve~tisac ión y d esa rrollo, una cu <~ rtil 

parte de los cua les los dedica al estudio 
de los re~iduos de alta actividad . Lil em
presa an.1 liza el comporta miento d e l¡¡s 
form aci,,ne, geo lógic<~ s imperm eables y 
estab l e~ ¡.:le pósitos de <.1 rcilla, d omos sil li
nos y m.:áLos gra níticos), si esas forma
cio nes ~esui rá n sie nd o seguras d e ntro 
de milbrt>:" de a t1os y qué pasa ría si los 
r a dioi ~,,topos sa li e ra n a la b ios fe ra . 
'" Hay t]L~<' demostrar qu e si esto ocurrie
r<~ , lo h.:ri.1n en unas conceNtraciones y 
con un ,1 .1c tivid ad qu e está p o r d eb<~jo 
del umbra l en que es peligroso par¡¡ los 
seres , .i,·,,:;··, d ice La ng-Lento n. 

¿Hay un luga r así en el mundo? Al 
p<~recer, :; i. '"Exis ten fenómenos que es
t<Í n brindando experimentaciones reales 
sobre el w mpo rta miento de residuos de 
J ltil acti,idad confi nados en medios nil
turales d urante millones de años", man
tiene el t¿cnico de ENRESA. Y o frece un 
ejemplo. El de Oklo (Gabón), donde hay 
una mi na de uranio en la que tuvo luga r 
en tiem ~'L'S remotos y de ma nera espon
tánea el <'qu iva le nte a l funcio na mie nt o 
de un re,Ktor nuclea r. 

Quien,'S condenan las centra les nucle
ares s igut>n op i n<~ ndo q ue en t e rr<~r res i
du os rild iacti vos, por protegidos que es
tén, y e;;perar q ue se ma ntenga n clausu
rados has ta la e temidad es una soberana 
ingenu idad . • 
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CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES 

- Hoces del Cabriel y la autovía N-III 

- Risco de Famara en Lanzarote 

- Campo de tiro de Anchuras 

FORESTAL 

COSTAS 
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COMUNTCADO DE PRENSA SOBRE LA AUTORIZAC I ON DEL CONSEJO DE 
MINISTROS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TRAMO DE LA AUTOVIA MADRID
VALENCIA POR LAS HOCES DEL CABRIEL 

Las organiza8ionas abajo f _irmdntP.s rscha z::1n la decü;ión del 
Consejo de t"linistros de autoriza r 1 :1 adjudicación del tra mo de 
la autovia Madrid-Valencia ent re Ca udete y Minglanilla según la 
llamada 'Alternativa e modificada', que atraviesa y destruye 1ft 
Reserva Natural del Cabriel, por entender que esta decisión es 
contraria a los intereses ciudadanos, y sólo benef.icia al 
ministro Borrell, en su empeno ~or imponer su opini6n personal 
en este tema. 

La solución adoptada no le conviene a la amplia mayor i5 de los 
ciudadanos que tienen ya una clara conciencia de la importancia 
de las cuestiones ambientales para garantizar su bienestar y el 
de las generaciones futuras. 

Tampoco les conviene a aqucl:os c i udadanos valencianos que h a n 
sido convencidos de que la c onstrucción de l o s óltimos kilómetros 
de la autovía Mad~idwVale~c ia constituye el más urgente de sus 
problemas de transporte, olvidando las innumerables si t uaciones 
de cor.gésti.ón, travesías peligrosas, carencias de transporte 
colectivo, p8ajes abusivos, e·tc . , que jalonan la Comunidad 
Valenciana. La decisión adopt ada só lo va ()_ c ont i nua r re t rasando 
la culminación de la autoví a , p orq ue el Gob ierno de Cas t illa--La 
Mancha va a continuar utii ~snd o t odos los medios juridicos a su 
alcance pa~a evi t ar la dest r ucci ón de uno de sus más valiosos 
parajes naturales, como es su obligación. En esta lucha seguiré 
contando con el apoyo de las orga n izaciones abaj o firmantes . 

Ni siquiera a los conductores q ue circulen en el fut ur o e n tre 
Ma drid y Valencia les convi e ns e sta solución, en caso de que 
alg~n di a llegue a ejecutarse. Como ha pues to de manif!esto el 
Colegio Of ici a l de Ingenier os de Caminos de Va !encia, el t r azado 
de Borrell es claramente infe~ior, desde el punto de vista del 
tráfico, a otras alternativas posibles en el entorno de 
Contreras. Es el que más a larga el reco~rido y e l que obliga a 
realizar un mayor descenso y una mayor sub i da posterior. 

A le irresponsabilidad ecológica y técnica con que Borre ll se ha 
empecinado en imponer su tra zado, hay que anadir otra no menos 
grave: su :i. r responsabil idad e n e: uso del dinero público. Ha 
comprometido un presupues t o de 20 .000 millones de pts. para una 
obt· a con graves incertidumbres jur íd i cas, q lle se podrio r e sol ver 
con menos de la mitad de este presupuesto con re s ~ltados 
técnicamente superiores y no lesi v os al medio ambiente. Además 
ha ordenado invertir de inmediato 1.200 millones en la mejora de 
la carr~tera actual, que quedaria inservible en pocos a~os si se 
ejecutase su al~ernativa. Y si los tribunales obligasen 
finalmente a elegir otro t r azado. habria dilapidado varios miles 
de millor1es en estudios y obras inútiles, encima el Estado 
tendría que indemnizar a las empresas adjudicataria~ con ot r os 
varios miles de millones mAs. 

Para justificar su decisión, Bor~ell ha argumentado que cuenta 
con un informe de los servicios juridicos del Estado que le 
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autoriza a comenzar las obras, informe que ha sido sustraido a 
la opinión pública. Las organizaciones firmantes exigen que se 
haga póblico este informe, para comprobar la veracidad de las 
afirmaciones del ministro. 

Las diversas instituciones póblicas y entidades ciudadanas que 
se han comprometido en la defensa de las Hoces del Cabriel han 
demostrado hasta la saciedad qua existen varias alternativas de 
trazado perfectamente viables en el entorno de Contreras. 
Cualquiera de estas alternativas resultaria menos costosa o más 
eficaz para el tráfico que el trazado de Borrell, y por supuesto 
no afectaría a la Reserva Natural del Cabriel. 'Además serian de 
ejecución más rápida, dada la ausencia de dificultades 
administr~tivas, politices y juridicas para su realización. Y 
permitirian aprovechar de modo definitivo las cuantiosas 
inversiones que se van a realizar a corto plazo an la m~jora de 
la carretera actual. 

En estas condiciones, los esfuerzos de las organizaciones abajo 
firmantes, y de otras ~uchas en todo el pais, en defensa de las 
Hoces del Cabriel, van a continuar con la misma o mayor 
intensidad, si cabe, con que los han venido desplegando hasta 
ahora. 

Firman el siguiente comunicado: 

AEDENAT 
cc.oo. 
CODA 
Fondo Patrimonio Natural Europeo 
GREENPEACE 
SEO - Birdlife 
\VWF - Fondo Mundial para la Naturaleza 
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D1recc,ón: 

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 

Hoces del Rio Cabriel que se celebrará el próximo día 29 (viernes) 
a las 11.30 de la mañana en la Sede Central del WWF/Adena: C/ Santa 
Engracia 6, 2 °p l anta , 28010 Madrid . 

La Rueda de Prensa supondrá la presentación de un mani fiesto 
firmado por las organizaciones sociales que se oponen a la 
construcción de la Autovía de Valencia a su paso por las Hoces del 
Rio Cabriel . También se presentará el cartel editado por las 
organizaciones convocantes bajo el lema "Respeta la Ley , Respeta las 
Hoces ". 

Convocan la Rueda de Prensa: 
ACMADEN, AEDENAT , CODA , ESPARVEL, FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO , 
HOCES DE CUENCA, SEO/BIRD LIFE, WWF / ADENA , CCOO , ASOCIACION 
CABAÑEROS , CONSEJO IBERICO , FONDO IBERICO , GREENPEACE , CAVE . 

Para más información: 
Santiago Martín Barajas o Theo Oberhuber Tfs. 531 27 39 . 

c/c CODA 
Pza. Sta. M' Soledad T. Acosta. 1 - 3° A. 28004 MADRID 
Tlfs.: (91) 531 27 39- 531 23 89 Fax: 531 26 11 

Caja Madrid. n° 6000519512 

Sucursal1016 C/. San Bernardo. 40. Madnd 
Ema1l: coda @ nodo 50. gn. apc. org 
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Dirección 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Cima (CAN). 

Madrid, 29 de Marzo de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LAS HOCES DEL CABRIEL PROTAGONISTAS ESPA80LAS DE LA JORNADA 
EUROPEA CONTRA LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 

LA CODA PROPONE LA DECLARACION DE LAS HOCES DEL CABRIEL COMO 
PARQUE NACIONAL. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental), y las organizaciones sociales agrupadas en la 
PLATAFORMA DE DEFENSA DE LAS HOCES DEL CABRIEL, han dedicado la 
celebración del la "Jornada Europea contra las Grandes 
Infraestructuras de Transporte", que se celebra hoy día 29, a la 
defensa de las Hoces del Cabriel y la oposición a que la autovía 
de Valencia atraviese este valioso espacio natural. 

Con este motivo, la Plataforma ha celebrado en el día de hoy 
una rueda de prensa en la que se ha presentado el Manifiesto en 
defensa de las Hoces del Cabriel, así corno un cartel, con el lema 
"Respeta la Ley, Respeta las Hoces" del pintor Ignacio Meco en 
el que gráficamente se plasma el riesgo que corre este espacio 
natural. 

La CODA quiere realizar un llamamiento al futuro gobierno, 
previsiblemente del P.P. para que modifique el trazado del vial 
evitando afectar a las Hoces del Cabriel, demostrando así su 
sensibilidad hacia estos ternas y que no está dispuesto a 
"heredar" los errores del anterior gobierno. 

La CODA considera que las Hoces del Río Cabriel, tanto la 
parte valenciana corno la castellano-manchega, deben ser 
declaradas corno Parque Nacional, ya que reunen todas las 
condiciones previstas para este fin en la Ley 4/1989. Se trata 
de un espacio natural que afecta a dos Comunidades Autónomas 
(casi al 50%), y supone una magnífica representación de dos 
ecosistemas significativos de nuestro país, que todavía no están 
representados en la Red de Parques Nacionales. Estos ecosistemas 
son el cañon fluvial rocoso calizo y el pinar de pino carrasco 
con matorral mediterráneo, típico de las sierras de la franja 
costera mediterránea. 

Teléfono de contacto: 531 27 39. 

ele CODA 
P h!. Sta. M' Soledad T. Acosta, 1 - 3' A. 28004 MADRID 
Tlfs (91) 531 27 39 - 531 23 89 Fax 531 26 11 

Cap Madnd. n" 6000é> 19512 

Sucursal 1016 C San Bernardo. 40 Maclncl 
Email coda (cí) nodo 50. gn. apc. org 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA TEME QUE CIU CONSIGA DEL PP LA MODIFICACION DE LA LEY DE 
COSTAS, DENTRO DE LA NEGOCIACION DEL APOYO A LA INVESTIDURA DE 
JOSE MARIA AZNAR 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), federación que agrupa 
a 170 organizaciones ecologistas de todo el Estado, considera que existen grandes 
posibilidades de que CIU consiga su viejo objetivo de modificar la Ley de Costas, dentro de 
la negociación con el PP. La reivindicación de CIU consiste básicamente en conseguir la 
cesión a los ayuntamientos de las competencias en los primeros 100 metros de costa, que 
actualmente, según dicha Ley, le corresponden al Estado. 

Dicha propuesta tiene como finalidad poder continuar con la especulación urbanística que ha 
imperado durante décadas en el litoral del Estado Español, que ha supuesto la destrucción de 
nuestras costas, y que en parte había logrado frenar la aprobación de la Ley de Costas. Dicha 
Ley, por motivos ambientales, declara como suelo no urbanizable los primeros cien metros 
de costa. 

Resulta lamentable la aptitud mantenida por CIU en este asunto en el que, argumentando 
motivos descentralizadores, lo único que pretende es defender los intereses urbanísticos de 
constructoras e inmobiliarias, a costa del patrimonio natural de todos los ciudadanos. 

Por otra parte, hace algo más de un año el pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
(formado por ecologistas, administraciones, empresarios, sindicatos, etc.) aprobó por 
unanimidad una resolución contra la mofificación de la Ley de Costas promovida por CIU. 

Por todo ello, desde la CODA solicitamos al PP que no ceda ante esta demanda de CIU y al 
resto de los partidos que se opongan abiertamente a esta medida. La CODA también solicita 
a CIU que reconsidere su posición y, en aras de los intereses de todos los ciudadanos, 
renuncie definitivamente a modificar la Ley de Costas. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

c/c CODA 
Caja Madrid. n• 6000519512 

Sucursal 1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

NOTA DE PRENSA 
============================================== 

L CODA CONSIDERA INACEPTABLE LA REPRESION POLICIAL SUFRIDA DURANTE EL DESALOJO DE LOS 
ACAMPADOS QUE SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA EN LA LAGUNA (TENERIFE) Y 
ANUNCIA QUE SE CONTINUARA OPONIENDO A DICHA CARRETERA. 

================================================= 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) , federación que aglutina a 170 
organizaciones ecologistas de todo el Estado , quiere manifestar su apoyo a la Asamblea de Acampados 
en Defensa de la Vega (La Laguna) , que en el día de ayer fueron salvajemente desalojados por la policía 
durante la acampada contra la construcción de una carretera. Han sido 10 meses de Acampada, con la 
participación de organizaciones ciudadanas , políticas, sindicales y ecologistas , contra un trazado irracional 
cuyo objetivo es la urbanización de la Vega de Ague re . Así lo demuestran las previsiones del Plan 
General de Ordenación Urbana de La Laguna de construir 855 nuevas viviendas en el espacio de la Vega 
comprendido entre la carretera de Tejina y San Benito . 

No se han atendido las razones de los expertos como D. Federico Aguilera (Doctor en Economía) , D. 
Antonio Rodríguez (Profesor Titular de Edafología y Química Agrícola, D. Adolfo Jiménez (Profesor 
de Derecho Administrativo) ó D. Wolfredo Wildpret (Decano y Coordinador del Centro Superior de 
Ciencias Agrarias) , entre otros . Ellos recomiendan una protección especial para los suelos de La Vega 
y la aplicación de la legislación en materia de Impacto ambiental. Ni de los técnicos de la Consejería de 
Obras Públicas como el Jefe de Servicios de Carreteras D. Joaquín Herrero Sainz que recomendó en un 
informe relativo al avance del Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna, un trazado lo más 
cercano posible al casco urbano. Se ha silenciado el informe ambiental de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de fecha 1 O de Marzo de 1995 , que recomendaba el estudio en profundidad de todas las 
alternativas al trazado oficial afirmando que de la documentación consultada se desprende con claridad 
una mayor viabilidad ambiental para un trazado más cercano al casco urbano. 

La CODA considera que solo se han tenido en cuenta los intereses de las constructoras de carreteras , de 
los especuladores, de empresas que obtienen enormes beneficios económicos por la construcción de obras 
como la Vía de Ronda para urbanizar terrenos que les han sido vendidos por el Ayuntamiento de La 
Laguna. Parece que la democracia se ha puesto al servicio del poder económico y esto es grave, ya que 
suplanta la voluntad de los ciudadanos de decidir colectivamente como quiere que se regule su territorio . 

El Secretario General de la CODA, Theo Oberhuber, ha declarado que el desalojo de los acampados 
viene a confirmar que pese a los argumentos técnicos , la representatividad social y el pronunciamiento 
de los expertos, la respuesta de la Administración es una actuación policial violenta y sin justificación. 
Esto demuestra que la consejería de Obras Públicas no tiene intención de negociar con los acampados . 

Por todo esto la CODA, se suma a la Federación Ecologista de Canarias BEN MAGEC, compuesta por 
14 asociaciones , y expresa su apoyo a la Asamblea de Acampados en Defensa de la Vega, a la vez que 
denuncia la brutal represión a la que fueron sometidos los acampados y otros ciudadanos/as que se 
concentraron en el Campamento Central , lo que nos hace recordar viejos tiempos y estilos pre
democráticos. 

Teléfono de contacto: (91) 531 27 39 

Dirección: c/c CODA 

Pza. Sto. Domingo 7, 7" B 28013 MADRID Caja Madrid. no 6000519512 

Tino: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursal 1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 27 de Marzo de 1996 

=================== = = = = == ================== 
LA EXPLOTACION MADERERA AMENAZA LA CUARTA PARTE DE LA 
SUPERFICIE TOTAL DE BOSQUE SUBANTARTICO TROPICAL DEL PLANETA 
=========================================== 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) , federación que 
agrupa a más de 170 asociaciones ecologistas del Estado español, se ha dirigido a Don 
Eduardo Frei-Ruiz Tagle, Presidente de la República de Chile, expresandole su preocupación 
por las noticias recibidas sobre el proyecto de explotación maderera "Río Condor" que la 
empresa Forestal Trillium pretende llevar a cabo en Isla del Fuego (Patagonia) , y que 
afectaría a una gran superficie de bosque subantártico tropical . 

El bosque subantártico de Isla del Fuego constituye un ecosistema de gran fragilidad 
e interés ecológico . El deterioro ó destrucción de esta importante superficie total de bosque 
maduro por una explotación forestal inadecuada supondría la pérdida, posiblemente 
irreversible, de casi la cuarta parte de la superficie total de bosque subantártico tropical en 
el planeta, cuya conservación tiene una importancia internacional extraordinaria. 

Las afirmaciones de la emprea Trillium sobre su intención de llevar a cabo un 
aprovechamiento forestal sostenible, carecen de credibilidad , y es de temer que la explotación 
maderera prevista suponga la destrucción de este valiosísimo ecosistema. El funcionamiento 
de los complejos y frágiles equilibrios de este ecosistema forestal es todavía poco conocido, 
pero sin embargo es sabida la dificultad de regeneración de estas masas boscosas , en el suelo 
extremadamente frágil y con ciclos vitales muy largos. Por otra parte, el hecho de que el 
informe de impacto ambiental del proyecto realizado por la empresa Trillium, no haya 
incluido algunas de las recomendaciones realizadas por el equipo científico contratado por 
la propia empresa, establece un lamentable precedente que hace dudar de las buenas palabras 
de sus responsables. 

Por todo la CODA, dedicada a la conservación de la Naturaleza y de los ecosistemas 
forestales, comparte la preocupación de la Alianza por los Bosques de Chile por el proyecto 
"Río Condor" . Dado que el Consejo de Medio Ambiente de Magallanes , de la Región 
COREMA XII , emitirá en breve su decisión sobre los planes de gestión forestal de la 
empresa Trillium, la CODA ha rogado al Presidente de la República de Chile, se oponga a 
la aprobación de este proyecto, ya que la evaluación de la sostenibilidad de los planes de 
gestión forestal de esta zona requiere un conocimiento más profundo del funcionamiento del 
ecosistema forestal , y por tanto debe postergarse en tanto no se disponga de esa información. 

Persona y teléfono de contacto: Theo Oberhuber, Telf: 531 27 39 

ele CODA 
Caja Madrid. no 6000519512 

Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 
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NOTA DE PRENSA 

=======~========================================================= 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA SOLICITA AL MINISTERIO DE DEFENSA 

LA INMEDIATA PARALIZACION DE LAS OBRAS QUE ESTA LLEVANDO A CABO 

JUNTO A LA ERMITA DE LAS NIEVES, EN LA ISLA DE LANZAROTE. 

=============e:=======:========================================== 

En las proximidades de la Ermita de las Nieves, en el Risco de 

Famara, al norte de la Isla de Lanzarote, el Ministerio de 

Defensa está llevando a cabo una actuación urbanística que afecta 

gravemente a la supervivencia de la especie de planta denominada 

yesquera roja ( Heli.crhyyswn monogynu:m). Esta planta se trata de 

un raro endemismo botánico exclusivo de Lanzarote, que está 

presente ónicamente en tres enclaves en la isla, sobre uno de los 

cuales es donde se están construyendo las instalaciones del 

Ministerio de Defensa. 

Asimismo, las obras están afectando a un importante yacimiento 

arqueológico. 

Por otra parte , dichas obras incumplen claramente el Plan Insular 

de Ordenación del Terri torio, y la Ley de Espacios Katurales de 

Canarias. 

Por todo ello, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa 

Ambiental (CODA), federación que agrupa a 180 organizaciones 

ecologistas de toda Espana, en su Asamblea General celebrada 

durante los dias 8 y 9 de junio en Sigüenza (Guadalajara), en 

aras de la defensa de la biodiversidad, ha acordado por 

unanimidad solicitar al Ministro de Defensa la inmediata 

paralización de las obras antes referidas, así como la 

restauración del área afectada. 

. ;: . - ;_·. ~ - ~' ::. ·_.:; ~ " ' . - ;, ; ' . . 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Med1o 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

NOTA DE PRENSA 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NO DEFIENDE EL MEDIO AMBIENTE. 

EL Risco de Famara -uno de los más bellos parajes de las islas 
Canarias- en Lanzarote se ve amenazado por el proyecto de 

construcción de unas instalaciones militares que promueve el 
Ministerio de Defensa . 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental , 
CODA , que agrupa a más de 160 asociaciones ecol ogistas de todo 
el Estado español , ha iniciado una gran campaña nac i onal con 
todos sus grupos para defender el Risco de Famara (Lanzarote) . 

La grave amenaza viene curiosamente 
Defensa que quiere l evantar un edificio 
Transmisiones del Ejército de Tierra . 

del 
de 

Ministerio 
la Sección 

de 
de 

El asunto empieza a ser escandaloso teniendo en cuenta que 
el Risco de Famara ostenta la figura de Parque Natural y además 
es Reserva de La Biosfera (una de las 13 reservas de todo el 
estado) declarada por la UNESCO. 

Entre los muchísimos valores naturales , paisajísticos y 
medioambientales que tiene el citado risco, hay que destacar de 
entre su abundante y variada fauna y flora , a la yesquera roja 
(Helichrysum monogynum) , endemismo botánico exclusivo de 
Lanzarote , y que puede dejar de existir si se permi ten dichas 
obras . 

Por último hay que subrayar que el proyecto del Mi nisterio 
de Defensa hace caso omiso del Plan Insular de Ordenación del 
Territorio , de la Ley Canaria de Espacios Natura l es y de la 
mismísima UNESCO . 

Por todo esto , la CODA , uniéndose a numerosas voces soc i a l es 
y ecologistas ha exigi do a la administración (Consejería de 
Política Territorial y Viceconsejería de Medio Ambiente , ambas 
del Gobierno de Canarias) la paralización de las obras y 
recuperación de las zonas ya dañadas, y ha pedido al Ministerio 
de Defensa que defienda el medioambiente . 

Tfnos de contacto : CODA (91) 
El Guincho 

531 27 39 
(928) 81 54 32 

ele CODA 
Pza Sta. M' Soleclacl T Acosta. 1 - 3' A 28004 MADRID 
Tlfs (91) 531 ?7 39- 531 23 89 f'ax. 531 ?G 11 

Ca¡a MRdrrcl. n° 600051 CJ5 1 2 

Sucursal 1016 C. Sa11 Bellk1rclo. 40. Mn< hrtl 
Email coda lfii nodo 50. gn. apc. org 
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Consejero de Política Territorial 
Gobierno de Canarias 

Estimado Sr. : 

Madrid , 16 de Mayo de 1996 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), 
federación ecologista con más de 170 grupos asociados de todo el Estado, se 
muestra alarmada por el desarrollo de las obras que se vienen efectuando en el 
norte de la isla de Lanzarote, en el denominado Risco de Famara. 

Dichas labores de construcción, promovidas por el Ministerio de 
Defensa , están encaminadas al levantamiento de un edificio de la Sección de 
Transmisiones del Ejército de Tierra en un paraje de notabilísimas cualidades , 
lo cual supone un atropello en diferentes sentidos: 

1°) Dada la protección otorgada al Risco de Famara (Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera), acorde con sus valores naturales y paisajísticos, los 
hechos constituyen una flagrante agresión a su ecosistema. Entre los tesoros que 
guarda hay que destacar a la yesquera roja (Helichrysum monogynum), endemismo 
botánico exclusivo de Lanzarote que puede pasar a engrosar la lista negra de 
especies desaparecidas. 

2°) Así mismo, los trabajos atentan al hecho histórico distintivo del 
lugar al realizarse sobre un yacimiento arqueológico consistente, al parecer, en 
un enterramiento aborigen, a la vez que perturban las manifestaciones populares 
de tradicional devoción en la ermita de las Nieves, enclavada en el mismo área . 

3°) Por último, garantizado "de facto" el daño al patrimonio natural 
e histórico, contemplamos apesadumbrados cómo, bajo los epígrafes "Seguridad del 
Estado e Interés para la Defensa Nacional", se ignoran por ley el Plan Insular 
de Ordenación del Territorio (PIOT), la Ley Canaria de Espacios Naturales y la 
declaración de Reserva de la Biosfera por la UNESCO; y se ejecutan unas obras , 
mediante decreto del Director General de Infraestructuras del Ministerio de 
Defensa, sin previa aprobación del Consejo de Ministros. 

Creemos, sinceramente, que esta situación genera una creciente 
desconfianza de la población hacia nuestros gestores y representantes políticos. 
Una vez más, comprobamos cómo la participación ciudadana queda continuamente en 
entredicho, no ya al pretender definir nuestras nece!3idades defendibles y el modo 
de hacerlo, sino tan siquiera al poder alegar razonadamente contra un 
despropósito tan manifiesto. 

Considerando estos antecedentes, la CODA solicita la puesta en acc~on 
de todos los medios disponibles a su alcance para la paralización inmediata de 
las obras y la incoación del expediente oportuno de derribo . Todo ello en aras 
de una decidida defensa cultural y natural de Lanzarote, de Canarias, de España 
y de cualquier ámbito social. 

En espera de noticas suyas y agradeciendo de antemano su atención, 
reciba un cordial saludo. Atentamente, 
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DATOS DEL PETICIONARIO: 

ANEXO 111 
FICHA DE GASTOS 

0 ..... ..... ...... .. ... ... .. ............ .... · ... .. ....... ..... .. .... · .. · ......... ...... ....... .. ... ..... ..... ..... ..... ... , .. _ .. ..... ..... .. ... . . 
en representación de .... , ... .. .. ........ ..... : .... .. : ... ....... .......... ... .......... ~ ...... .............. , .... : .. .... ........ . . 
..... .. . .. ~ ..... ...... : .. -- ...... . -.. ....... --- . . . -.-.- ... .. ... ..... ..... .... . -..... ... .. ... -.. : ... .. ... -.. -.- .. --- ...... -..... .. . .... -.. .. . -.. . 
Nl.F: ... ....... ." ... ..... ... ... . · Domicilio (cálle o plaza) ---- ····· ······ ··· ····· ····· ··· ···' ·· --·--- --- ---- ·:' ·· ·····-- ---- -
n0 .... .. :. Localidad · ·. __ .... _ _._ .......... - - --~ - --. __ ___ . ____ ........ ....... .. . : .... .... : ...... ................. .. : .. ~' .· .. ... . : .... . 
Provincia ........ ................. ...... .. . 

NOMBREDEU•ROYECTO: ....... ..... ~ -- - - -· · · ·· - · ··· · · ··-· -- -- ·'· ··· · · ·· ··: .. ...... .. .. ...... : ... ...... ................... . 

· ········-················· ·- ·······-······-- ----- -··· ·· ·· · · -· · · · ----·-·· ···· · ··· · · ··· · ··· ·'·· · · · ········ ····· · ··· · -··· · -- · ---- --- ·-·· · · · · · ···· ·· ··: .. 
OBJETO: ................. ... ... ... ............ ..... .... ....... ....... : .. ..... ... ............ ... · ............... ...... ..... ....... ... .... .... . 

..... .......... .... .......... ........... .. ':; ...................... . .. . .. : . . ...... . .......... . ... .. ................. . .. . .. . ... . . . .......... . . .. . .. .. . . . 

J U STJ F l CA CJ O N :._ .... ... ....... .... .... ... ... __ .. .......... ........ _. _ .... .. .................................. _ ... . _ ............ . 
. . ··· -···-·· -· · · · · · ·· · · · · ···-···-··--···- · ··· · --· · ·-·· · ·· · ········ · ··· · ·· · · · · ··· · ·· · ···· · ··················· · ···· -······ · ···-··· · --········· ·· · ··· · 

-· ·J•RESUPUESTO 

Material y equipos (a tlct:tllar) 
1.- .............. .................. ................................ ...... .. .. .. : ........... : 
2.- .. : ....... ... .... ................ ........................... .......... ....... .... .. ..... : 
3.- ... ....... ....................... ... : .... .......... ..... : .... ...... ... ...... .. .... .. .. .. : 
4.- · .... ............. .... : .. .......... .. ... ........ ...... .. .................... .. .. .... .... : -. 
5.- .. ..... .... .. .................... .. ...... ....... .... .... .... ........ .. .... ....... .. .... : 
6.- ...... ...... ............... ..... ....... ... ... .. ............. ......... ........... .. : .... : 
Transporte 
Itinerarios (detal lar el coste por kilómetro) 
l .- : ..... -.. ........... : ..... .... .... .. ... . : ....... .... .... ..... : ................... ...... : 
2.- ··: ···· ... ......... ... .... ..... ...... .... .... ....... .... .... .... .. .. ... · .. : ........... ... : 
3.- .... . -...... ... .... . -..... -................... -~-~- ........... .............. · .. , ... . · .... : 
4.- ........................... , ............................... ......... ... : ........ ........ : 
Actividades div.ulgati\'as 
l. Material g ráti co (deta ll ar coste unitario, 
características de impres ión, nún1ero de páginas y coste 
total) : ................................................. ...... .. .... .. ......... _. .......... : 
2. Material audiovisual 
(detallar) ........................ ·: ....... ·· ·'· · ... .................... ............ .... : 
3. (harlas, ta lleres ............. -......... .. .... : .. .......... ....... ....... ..... · .. : 
4 . Otras actividades ... . , ... .. . , ... .... .. : .... ...... .... .......... .............. : 
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DtrecCion 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Al1anza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de ACCión del Clima (CAN). 

COMUNICADO DE PRENSA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA ASAMBLEA DE LA C.O.D.A. CELEBRADA EN SIGÜENZA (GUADALAJARA), 

DURANTE LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 1996, APRUEBA APOYAR Y 

RESPALDAR LA LUCHA QUE LA COORDINADORA ECOLOGISTA ALMERIENSE

CEPA, VIENE REALIZANDO EN DEFENSA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE 

GATA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental , CODA, federación 

compuesta por 170 organizaciones ecologistas del estado español , aprobó ayer día 

9 de Junio en su Asamblea General celebrada en Sigüenza-Guadalajara respaldar 

a la Coordinadora Ecologista Almeriense , en su lucha en defensa del Parque Natural 

de Cabo de Gata. 

El Ayuntamiento de Níjar, en cuyo término municipal se integra la mayor parte 

del territorio de este parque, pretende realizar una serie de urbanizaciones con sus 

correspondientes infraestructuras en zonas totalmente vírgenes, que va a suponer 

la casi total destrucción de los valores naturales de este importante enclave 

ecológico. 

Asímismo creemos que existe una dejadez importante por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente como del Ayuntamiento de Níjar en la protección de 

este Parque. 

e e CODA 
P?n. St.l M Soled~d T Aeosta. 1 :1 A 2800 1 MALRID 
Tlf': ¡;JI) 531 2r 39 531 23 89 Fax: :,31 2G t 1 
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NOTA DE PRENSA 

============~================~====================================== 
LAS MEDIDAS LIBERAUZADORAS DEL SLELO APROllADAS POR EL 
GOBIERNO EL 7 DE JUNIO TRAER/\:\ CO;'\SlGO GRA YES CONSECUENCIAS 
AMBIENTALES Y SOCIALES. 
===================~==========~===~~===============;==~======~====== 

l.;.1 eliminación de esta figura rcducl' ·; ; ht<H)cialmc: : ·t~e la c:apJ.::idad oc ncgocíació:-1 de los 
ayuntamientos frente a los promotores ~¡ ;~):~~:r~~tic; (;,:; ;¡;;ra L obt.:nción de suelo para ·.- iviendas 
sociales, zonas verdes, equipamiento~~. e:: ic . Cün e~.ta muóificación, ·:mícamentc se podrá 
obtener lo que establece la ky del sue!-:' . y que apan:c~;.. definido <:J~ porcentajes, que en 
general suele estar muy por debajo d~ le que ~:.ibi~~Jalmcnte obtienen los ayuntamientos y 
comunidades autónomas en la 1~cgociac i ón '-1\JC s.: proJ~ce a Lt hora de ?rogramar un sudu 
urbanizable no programado. 

Cor. esta medida, la obtenciÓ!l Jl" 5ue.:k' ¡11.i( k.'.· ptt rél ;a con:,trucci6;1 dt.: '.'i ·.-icnda:; sc::iaks !:)¡; 

dificulta enormemente. 

- B._~ducció_~~c__gu;Lf:~l.§.n..JU9S avm; t ::!.!:!!.L~~(t_\ dG_<!prove::hamiento medio del 15 % al 
10 %. 

Cm1 esta medida no se consigt.i;'! ni mt.:,· J~u rr. ~:n 1', •-;<io..: ~e COJi :-·:r!_:_ya má::;, tal y como argumenta 
el Gobierno, pues el número de pnrcel th dcslir::~ d.i · a ·~ste La., a a ~<.r ci mismo. Simplemente, 
se rcd l!cr la transferencia de s•Jclo, y í)l'T c<~ YJ: •:' de Cipita!, de ! ~1~; pwn: •. :·. · J;as e inmobiiiaria& 
a los ayuntamientos. 

En definiti va , esta~ mcdidá~ ::-: i:-:lplem ~: :; : ,· c.w< :te:! ~n reducir ;~l. ~!oder y la _ .• ~;dad de 
ol;tención de rc~ursos . bien tc.~•nómk:> -; \~ ~:-., • = : : · ··· ~; : ; Pl' (.:: re :1ció~: ~.=.e gr.:tndc: .. _.,:; , e roes, 
equl.pan1. -.:\."''C)S "u~'r"' par-- \·¡·,.¡· ~ l ·rf t· ... . . ,..:,tt 'l ... ~ ·· \ ' !\' :lo '' ( ·~·. p n · = .. t¡·e -lc,. ' · lt " J'· l· ~11•o -• J~,, , , , , ~ ~1. C:i • <.:. ,.l;, • ll v v. c ,e, 1 '.,.. e l- ./. ·- "~ C.- ·· 1 •• :, ~ lv 1 l . ! . · •,· - ! l .:4 .1 C ' ~ 

en base a la actividad urbanHi.:.~a, e~ benek::o de los promo::ores uroamsticos privados, 
incrementando los ya de ~'or s! elcvaJc-s 1)CI:eficios t¡ue ac!ualmC;mc. obtienen éstos. 

Por otra parte, esta reducción de los ing; :~S(•S (.Ít· lo~: ,:yu;HZimicr:tos no , .a a con:;:'-.:nsarse ...:on 
un incremento de las licencias otorgada~. •::l: y-;.· · ,, .e ,>rgumcntc. el Gol.:-ierno, F-· --· el número 
de viviendas construidas se en(:uentra r.1u'' (·:;t;-cc ::,¡;r;cntc li¡.;_aJn a b ofcr::a " la deG1aih.:,., \' 
no al nivel de beneficio obtenid•J ?JT pc:sé:td ír,,·crtiJ<! en este sccror produ:::Úvo. ' 

Finalmente, esta reducción de recurso~. ·:a t.:mpuj::r a muchos &yun tami~Htos, al marg.::J. ue la 
demanda existente, a calificar mayore~: :'upcrfi: ics de sud o rústico como urbaniz;tl:·ie con el 

_ fin de compensar esas pérdidas, en d.: :1 imenh) dd medio natürai. No hay q!..l~ olvidar el 
escaso interés que muestran una buena pa:·te de ie~ ayuntamientos hacia la protección del 
medio ambiente , especialmente cuando o::onflu~:e::. en á!t::as natura! es .ntereses urbanísticos; 
y que el desarrollo urbanísticv constir•~ye :.K ' ;.:,il~ll'::jll e er~ algun::<: rcgiom:s, como J\tudrid o 
las áreas costeras, la principa~ C<r:..~sa d::: Jc.::TI .;r.:ci\:n mcJioaml, ¡rHtal. 

------------------- ·- - --- ---
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 18 de Junio de 1996 

NOTA DE PRENSA 

=============================================== 
UN TELESILLA AMENAZA LA SIERRA DE BEJAR 

=============================================== 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) federación compuesta 
por 170 asociaciones ecologistas de todo el Estado español, se ha dirigido al Consejero de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León solicitando el abandono del proyecto de construcción de 
un telesilla en la Sierra de Béjar (Salamanca) 

En la Sierra de Béjar (Salamanca), está a punto de iniciarse la destrucción inexorable y hasta 
el momento consentida de los valores naturales del macizo montañoso más occidental de la Sierra 
de Gredos. La no inclusión de la vertiente salmantina dentro de los límites del Parque Regional de 
Gredos, no parece una casualidad, ya que la multitud de proyectos que afectan a la misma, parece 
una muy estudiada estrategia efectuada por la Junta de Castilla y León. 

Este macizo montañoso cuenta con unas características muy similares a las del macizo central 
de Gredos, y en muchos casos son complementarias. La zona salmantina de la Sierra, está surcada 
por significativas formas glaciares que muestran el valor geomorfólogico del macizo montañoso, 
entre estos valles glaciares podemos citar los de: "la Garganta del Oso", "Hoya Mayor" o el de 
"Hoya Moros" el más representativo de todos, y sobre el que pesa el proyecto de la minicentral de 
"La Solana". El "telesilla" afectará al Parque Natural de Candelario que cuenta con magníficos 
valores biogeográficos ya que sobre la zona se asientan especies como el Aguila real (Aquila 
crhysaetos), el Lince ibérico (Linx Pardina) y multitud de especies protegidas, que son las que en 
principio dan la categoría de espacio protegido a esta zona. 

Probablemente, el proyecto pueda ir ubicado desde las proximidades de Béjar hasta la zona 
de Peña Alaíz a casi 2000 mts. de altitud, atravesando la garganta de "El Oso" . Esta zona es 
limítrofe con el Parque Regional de Gredos, que está a punto de declararse y que es una figura más 
adecuada y en principio más restrictiva, en cuanto a la realización de proyectos de esta índole. 

La CODA no entiene la fmalidad real de este proyecto, temiéndose que el objetivo final, sea 
la construcción de la tan ansiada, como inviable, estación de esquí en la zona de la "Covatilla". La 
CODA quiere hacer un llamamiento a la cordura y desea, que el pronunciamiento de la Consejería 
de Medio Ambiente de Castilla y León sea firme y desestime un proyecto de tan alto impacto 
ambiental. 

D1mccu)n· 
P7ét. Sl<1 M Solec!Cld T. Acos!Cl. 1 3' A. 2él004 MADHID 
Tlf<, (91) '>31 27 39-531 ¿3 89 Fax: 531 2611 

[mnll c;odr1 (<fJ no< l11 [)0_ f.JI dpC 019 

Teléfono de contacto: 531 27 39 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 24 de Junio de 1996 
NOTA DE PRENSA 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA APRUEBA UNA RESOLUCION 
SOBRE EL PROYECTO DE EXPLOTACION DE UNA CANTERA DE CALIZA 

EN LA SIERRA DE "LA LASTRA" (ORENSE-LEON) 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) federación compuesta por 
170 asociaciones ecologistas de todo el Estado español, aprobó en su Asamblea General 
celebrada en Sigüenza (Guadalajara) los días 8 y 9 de Junio, a propuesta de los grupos Aedenat
Bierzo y O Brote, la siguiente Resolución: 

l . La CODA solicita a las administraciones competentes (Xunta de Galicia y Junta de Castilla y 
León) la protección del espacio natural de la Sierra de "La Lastra"-"Encina ña Lastra" en base al 
indudable interés ecológico y social que entraña dicho enclave: 

1.1. El macizo de Caliza constituye una formación geológica y morfológica única en 
Galicia y en El Bierzo, donde dominan otro tipo de formaciones, que aumentan su valor 
ecológico, social y paisajístico para las regiones afectadas. 
1.2. La enorme importancia biológica de la sierra debido a la presencia de numerosos 
endemismos botánicos, estando pendiente un estudio más exhaustivo de la zona, dada la 
riqueza comprobada de su flora. 
l. 3. La presencia de multitud de cuevas hacen de esta zona un lugar privilegiado para el 
estudio y conservación de las poblaciones de murciélagos asociadas a ellas. 
1.4. Esta sierra es el hábitat de especies tales como el alimoche, el águila real, el águila 
perdicera, el meloncillo y el lince ibérico. 
1.5 El área afectada por el proyecto de explotación está actualmente en proceso de 
declaración de zona protegida, por parte de la Xunta de Galicia. 
1.6. La zona en cuestión constituye un yacimiento arqueológico de primer orden, aun sin 
estudiar en profundidad, y que merece toda la protección por parte de los organismos 
encargados de velar por el patrimonio, en las dos comunidades autónomas. 

2. Asimismo, la CODA denuncia la actitud de la Junta de Castilla y León, al obviar numerosos 
informes desfavorables a la explotación mencionada, tales como los emitidos por la Universidad 
de Santiago, los escritos dirigidos por grupos de arqueólogos e incluso los informes de la propia 
Xunta de Galicia, donde se ponen de manifiesto argumentos suficientes para desaconsejar la 
puesta en funcionamiento de esta explotación. Muy al contrario, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ha informado favorablemente sobre el proyecto de 
explotación (Comparecencia CAC/97) sin mencionar siquiera la existencia de dichos informes 
negativos. Por otra parte, no está suficientemente justificada la explotación del yacimiento, salvo 
que existieran conexiones entre los intereses del promotor del proyecto y los de los responsables 
políticos autonómicos, favorables al proyecto de explotación. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

c.c CODI\ 
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Madrid, 3 de J u lio de 1996 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA PRESENTA SUS PROPUESTAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS 
INCENDIOS FORESTALES Y REGENERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental), federación que agrupa a más de 170 grupos ecologistas 
de todo el Estado español , ha elaborado un decálogo con las 
propuestas para el establecimiento de una nueva política forestal 
más eficaz y respetuosa con e l medio ambiente. 

La CODA se posiciona claramente por la prevención de 
incendios como la mejor manera d e acabar con este problema y 

apuesta por una auténtica repoblación basada en especies 
autóctonas . 

Estas propuestas, que adjuntamos , serán enviadas a la 
Ministra de Medio Ambiente, Doña Isabel Tocino , así como a todos 
los responsables de la gestión forestal de las distintas 
autonomías. 

LA CODA RECUERDA QUE EL BOSQUE 
ES ALGO MAS QUE UNA COLECCION DE ARBOLES. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 
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PREVENCION Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 

Y REGENERACION DE LOS ECOSISTEMAS 

QUEMADOS O DEGRADADOS 

En las Jornadas Estatales de la CODA sobre Prevención y Lucha contra los 

Incendios Forestales y Regeneración de los Ecosistemas Quemados o 

Degradados, la Comisión Forestal de la CODA acuerda: 

Denunciar la actual 

(tanto central como 

política 

de las 

forestal de 

diferentes 

la administración 

a u tonom.ías) como 

ANTICUADA, INEFICAZ Y POCO RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Es de lamentar el continuismo de los técnicos, de los objetivos y de la 

manera de actuar del antiguo ICONA que se perpetúa en las diferentes 
comunidades autónomas. Continuidad que resulta inexplicable puesto que 
hubo posibilidad de efectuar los cambios oportunos aprovechando las 

transferencias autonómicas y, más aún, cuando esta política viene 

fracasando desde hace años tanto en la lucha contra los incendios, como 

en la prevención de la erosión o en la conservación de los valores y 

recursos naturales de los ecosistemas forestales. 

Esta continuidad implica una grave inadecuación para hacer frente a 

las importantes transformaciones acaecidas en el medio rural y las nuevas 

sensibilidades y demandas sociales que se han producido en las últimas 

décadas. 

Pedir una nueva gestión 

MEDIOAMBIENTALES con 

forestal que incorpore los 

fundamentación científica 

planificación a largo plazo. 

CRITERIOS 

y con 

En la actualidad está reconocido, de manera general, la primacía del 
valor ecológico de las áreas forestales. Esto se ha de traducir en una 
manera diferente de actuar que minimice los impactos ambientales y 

preserve la riqueza ecológica y los recursos naturales. 



Esto implica también acabar con el actual monopolio de los ingenieros 

forestales en la gestión del bosque, dando paso a una gestión 

multidisciplinar en la que intervengan todos los éampos del conocimiento 

implicados (economistas, botánicos, sociólogos, edafólogos, zoólogos, 

etc.) 

En una visión más ecológica de la gestión se debe valorar como un 

criterio básico la protección y preservación del suelo fértil y de los 

ciclos hídricos, el mantenimiento de la biodiversidad y la consideración 

de los arbustos y lianas como componentes esenciales y muy valiosos de 

los ecosistemas mediterráneos. Un bosque es mucho más que una colección 

de árboles. 

3 o Reclamar un CONTROL riguroso de las actuaciones financiadas por 

FONDOS ECONGITCOS EUROPEOS. 

Debe garantizarse su 

medioambientales y sin 

mediante este control, 

uso adecuado en actividades con objetivos 

impactos ecológicos 

la picaresca y las 

indeseables, y evitar, 

actuaciones ejecutadas de 

manera negligente y sin garantías de eficacia, así como la desviación de 

los fondos hacia sectores diferentes de los teóricos destinatarios de las 

ayudas, como desgraciadamente está ocurriendo en muchos casos. 

4 ° Exigir una auténtica PREVENCION DE LOS INCENDIOS, que se base en 

evitar las causas del fuego, incrementando la vigilancia, la 

disuasión y las alternativas para las actividades de riesgo. 

Cabe recordar que en el Estado español más del 90% de los incendios 

tienen causas humanas, bien sean intencionados o resultado de 

negligencias e imprudencias . 

Se ha de abandonar la mal denominada "selvicultura preventiva" (que 

bien podría denominarse "destructiva") consistente en actuaciones duras y 

agresivas contra el medio ambiente, como son la apertura de pistas 
forestales, los inútiles "cortafuegos" y las mal llamadas "limpiezas de 

sotobosque", que consisten en eliminar gran parte de la vegetación 
natural, viva, del bosque (mientras que no se extraen los restos secos de 

podas, ni las basuras y desperdicios abandonados) . Estas actuaciones no 
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previenen los fuegos, pues de ninguna manera los evitan, en muchas 

ocasiones aumentan la inflamabilidad de la zona y el riesgo de incendio y 

tienen graves impactos paisajísticos y ecológicos, contribuyendo a 

degradar aún más la vegetación y a incrementar la pérdida de suelo, la 

erosión, que constituye el problema más grave de las áreas forestales 
españolas, y que amenaza con la desertificación de gran parte del 

territorio. 

Se debe evitar que alguien pueda extraer provecho de los incendios, 

por lo cual ha de prohibirse la extracción y venta de madera quemada. 

5° Demandar una MAYOR EFICACIA EN LA LUCHA Y EXTINCION DE LOS 

INCENDIOS. 

Esta mayor eficacia en la lucha y extinción debe basarse en una detección 

1 inmediata del fuego, lo que requiere una amplia red de puntos de 

vigilancia fijos y móviles, bien distribuidos y equipados, incluyendo 
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medios aéreos específicamente dedicados a la vigilancia, disuasión y 

detección inmediata, 

Una primera intervención muy rápida, por debajo de los 15-20 minutos, 

lo cual implica la existencia de suficientes equipos humanos y medios 
materiales, adecuadamente distribuidos por todo el territorio e 

incorporando a los habitantes de las áreas rurales, los mejores 
conocedores de su medio. Esto requiere también contar con los medios 
aéreos de extinción en cantidad y distribución adecuadas (en base a 

auditorías externas independientes que analicen en cada comunidad 

autónoma las deficiencias y limitaciones de los equipos y dotaciones 
ac t uales) . 

6° En las REPOBLACIONES se debe actuar de manera respetuosa con los 

ecosistemas forestales. 

En primer lugar se debe respetar la regeneración natural de la vegetación 

que muchas veces puede presentarse, sin interferirla ni dañarla y, en 
todo caso, ayudándola. 

3 



Hay que emplear una diversidad de especies arbóreas y arbustivas 1 
autóctonas y renunciar (salvo casos especiales) a los lamentables 

monocultivos de pinos o de eucaliptos. 

Siempre que se pueda, especialmente en los ecosistemas mediterráneos, 

deben emplearse especies rebrotadoras que no mueren en el incendio y que 

tienen la capacidad de rápida regeneración tras del paso del fuego. 

Las repoblaciones han de efectuarse con técnicas manuales, con 

herramientas ligeras, que son las únicas que garantizan los mínimos 

impactos ecológicos, además de generar más puestos de trabaj o por unidad 
de inversión. 

La maquinaria pesada se debe 

particulares , dados los efectos 

preexistente y el suelo fértil. 

descartar, 

negativos 

salvo 

sobre 

7 o ·Pedir la PROTECCION URGENTE de los ecosistemas 

valiosos. 

situaciones muy 

la vegetación 

forestales más 

Se debe proceder , con la máxima urgencia, a una adecuada regulación de 

usos y una protección eficaz de las ya muy reducidas áreas que conservan 

restos de los bosqu~s originarios (potenciales) de gran valor ecológico y 

sumamente amenazados . 

Hay que evitar confundir los bosques con cultivos forestales con 

finalidad productiva maderera. Incluso en estos casos deben aplicarse 

sistemas racionales de explotación, no expolia ti vos, que consideren un 

aprovechamiento sostenible a largo plazo y que minimicen los impactos 

sobre los recursos naturales (especialmente el suelo , base de toda 
capacidad productiva) . 

En el resto de casos , los mayoritarios , donde la finalidad de la 
gestión es fundamentalmente protectora y conservacionista , han de 
aplicarse medidas para garantizar la máxima preservac ión del patrimonio 

forestal natural con criterios ecológicos y no producti vis tas que no 
tendrían ningún sentido . 
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Por otra parte, la gestión debe incorporar los nuevos conocimientos e 

investigaciones y debe basarse con rigor, en las aportaciones 

científicas. Es necesaria una mayor intervención de la Universidad y 

otros centros públicos de investigación. 

10° Exigir MAS DEMOCRACIA, MAS INFORMACION Y MAS PARTICIPACION 

social en la gestión forestal. 

Debe existir una mayor transparencia en las actuaciones de la 

administración, facilitando e_ acceso a la información a todos los 

secto-res sociales implicados (habitan tes de las áreas rurales, 

agricultores, colectivos eco ~ ogistas , sindicatos, grupos culturales, 

asociaciones excursionistas, p~apietarios de los terrenos, etc .) 

Es también necesario propiciar l a creación y el funcionamiento fluido 

y democrático de canales de pa~ticipación para fomentar el consenso desde 

el principio del proceso de p~anif i cación de las actuaciones, tanto las 
de protección como de regulación o de intervención sobre los ecosistemas 
fo restales. 

23 de junio , Rocafort (Valencia) 

ó 



8° Deben fomentarse ALTERNATIVAS SOCIO-ECONOMICAS REALISTAS y 

viabl.es para l.os habitan tes del. mundo rural.. 

En la actualidad muchas de las formas de explotación tradicional de las 

comarcas de montaña han perdido rentabilidad. La sociedad en conjunto 

debe, de manera solidaria, ofrecer mecanismos de ayuda y apoyo para que 

los habitantes de las áreas rurales reciban una justa compensación por la 

conservación del medio natural. 

No sirve de nada mantener falsas expectativas basadas en formas 

anticuadas de explotación que ahora no tienen viabilidad; por lo tanto, 

se deben impulsar aquellas alternativas que tengan posibilidades de 

futuro y compatibles con la preservación del medio natural. 

En este sentido se debe ayudar y potenciar la diversificación de 

actividades como la agricultura y la ganadería ecológicas, la 

conservación de razas y variedades autóctonas, una variedad de 

aprovechamientos forestales no expoliativos como la miel, las plantas 

aromáticas y medicinales, las trufas, el corcho, los productos de calidad 

vinculados a la protección de parajes naturales, la denominación de 

origen, etc . 

También hay que regular y estimular un turismo rural respetuoso con 

los ecosistemas y sus habitantes, que tiene ahora grandes posibilidades 

de desarrollo y que, sin esta regulación, podría tener nefastos efectos 

ecológicos y sociales. 

9° Recl.amar una mayor base científica en l.a gestión forestal y una 

mayor PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD y de otros centros de 

investigación. 

Deben exigirse estudios completos , serios y rigurosos , de impacto 

ambiental para todo tipo de actividad que pueda incidir negativamente en 

el bosque, incluyendo las repoblaciones, las pistas forestales y otras 
actuaciones, incluso aquellas que se consideran "a priori" preventivas o 

protectoras . 

5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IJJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UlCN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

15 de Julio de 1996 

COMUMICADO DE PRENSA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CODA DESCONFIA DE UN POSIBLE PLAN FORESTAL NACIONAL 
ELABORADO POR LOS INGENIEROS DE MONTES. 

=====================--=============================================== 
Ante la presentación de un decálogo de ideas sobre los incendios y la gestión forestal por 
parte del Colegio y la Asociación de Ingenieros de Montes, así como la necesidad, 
manifestada por estos mismos organismos, de un Plan Forestal Nacional llevado a cabo 
por profesionales de esta ingeniería, la CODA expresa su más profunda reticencia hacia 
un posible modelo de gestión forestal elaborado unicamente por este tipo de 
profesionales, debido a que la política forestal, realizada en los últimos 20 años y 
gestionada principalmente por ingenieros de montes, ha sido a todas luces desastrosa. 

Aunque uno de los puntos principales del decálogo (la necesidad de priorizar la 
prevención sobre la extinción) es una idea compartida por los ecologistas, la CODA 
desconfía del tipo de prevención que, bajo los auspicios de estos profesionales, pueda 
llevarse a cabo. Ya que en amplias zonas de nuestro país como el litoral mediterráneo, del 
que las comunidades Valenciana y Andaluza son un triste ejemplo, se han realizado, con la 
falsa pretensión de prevenir y bajo la gestión de los ingenieros, las mal denomindas 
limpiezas de sotobosque o "silvicultura preventiva", cuyos efectos sobre el medio natural 
han resultado y resultan claramente nocivos. 

Este tipo de actuaciones consistentes en la eliminación, con maquinaria pesada en 
la mayor parte de los casos, de la cobertera arbustiva, a parte de que no previene e 
incluso incrementa el riesgo de incendio (tras la eliminación del matorral, en muchos 
casos rebrotador, el suelo es colonizado por las gramineas), puede tener efectos e incluso 
mas nocivos que los propios incendios, ya que supone la eliminación sistemática de un 
elemento tan importante en el bosque como los organismos arboreos e incrementa 
peligrosamente los procesos de erosión y de pérdida de suelo. Frente a esto, la CODA 
aboga por un tipo de prevención basado en un nutrido servicio forestal permanente que 
garantice una eficaz vigilancia, detección y pronto ataque de los posibles conatos de 
incendio. 

En cuanto al capítulo de las repoblaciones, la CODA recela de que, bajo los 
auspicios de estos profesionales, estas pueda resultar eficaz ya que, en todos sus años de 
gestión se han dedicado a incrementar las plantaciones monoespecíficas de pino y 
eucalipto, especies que, debido a sus características pirófitas, incrementan la 
propagación y los efectos destructores de los incendios. 

No es que la CODA vea con malos ojos la elaboración de un plan forestal, todo lo 
contrario, mas este, en base a todo lo dicho, no debe dejarse unicamente en manos de los 
ingenieros de montes, debe encomendarse a un equipo multidisciplinar en el que se 
contraten profesionales de todas las ramas relacionadas con el bosque (geógrafos, 
biólogos, edafólogos, economistas, sociólogos ... ) Es imprescindible del mismo modo que 
para la elaboración de este posible plan, se solicite la participación de todos los sectores 
implicados: organizaciones agrarias, agentes forestales, asociaciones ecologistas, etc. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 

DirE~c:(,iOrl: 

P;a Sta. M' Soledad f. Acosla. 1 - 3' A. ?800-1 MADRID 
Tif' (91) 531 2! ,'l9 'l31 2389 Fax. '<11 ?6 1 1 
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e e CODA 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Accion del Clima (CAN). 

Madrid, 26 de Septiembre de 1996 

NOTA DE PRENSA 

ESTADO DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA, 
RELACION ENTRE LOS INCENDIOS Y LA PROPIEDAD FORESTAL, 

E INTERESES DE LAS EMPRESAS MADERERAS POR LA MADERA QUEMADA. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) y la Red 
Contra los Incendios Forestales ( INFORED) presentaron hoy día 26 de 
septiembre, el análisis de la campaña de Incendios Forestales de 1996 y 
el Informe: "Incendios Forestales por Propiedad (1961-1995): Tendencias, 
estado actual y propuestas para una gestión forestal sostenible que 
min1m1ce la importancia de la propiedad forestal en los incendios 
forestales" • 

Durante el pasado verano se han quemado 30.000 hectáreas de las cuales 
7.000 eran arboladas, lo cual, comparado con los resultados de los últimos 
años, se puede calificar corno una muy buena noticia. Desde 1973 no se 
quemaban tan escasas superficies, achacando este hecho a tres razones 
fundamentales: La especial meteorología de este año; la severidad e 
importancia de los incendios forestales de los años pasados, que quemaron 
la mayor parte de la madera existente; y la existencia de ritmos y ciclos 
en los incendios. 

INFORED Y CODA han presentado un informe sobre la relación entre los 
incendios forestales y el tipo de propiedad, habiéndose observado que las 
zonas forestales privadas presentan un importante aumento de las 
superficies quemadas desde la década de los 60, mientras que el conjunto 
de las superficies forestales públicas presentan tendencia a la disminución 

W
de las superficies quemadas. El desinterés y falta de gestión tradicional: 
pastoreo y recogida de leña; son claves para entender este fenómeno. En 
términos relativos (superficie quemada respecto a existente) se comprueba 
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que los ecosistemas forestales consorciados, que es donde se realizaron el 
grueso de las repoblaciones forestales, han sido los ecosistemas mas 
quemados. la especie forestal existente (pinos y eucaliptos), la 
problemática social que originaron y la falta de gestión están en la base 
de este hecho. La relación de la causalidad intencionada con el tipo de 
propiedad también revela que en los ecosistemas forestales consorciados es 
donde se dieron los mayores porcentajes de causalidad intencionada. 

Por todo ello INFORED considera que la propiedad 
factor clave en la gestión del fuego y que debería 
ecológico a los que gestionen sus bosques de 
independientemente de la propiedad. 

no debería ser un 
pagarse un canon 
forma sostenible 

La CODA ha alertado sobre los intereses económicos existentes por la 
comercialización de la madera quemada en los incendios forestales, y la 
peligrosidad de la actual situación en la que grandes empresas madereras 
se benefician directamente de los incendios forestales. 

Drrcc~,...~vr 
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Se da la "coincidencia" que en 1992 y 1993 existiese una gran demanda de 
madera por la escasa oferta, la cual fue "solucionada" gracias al gran 
número de incendios provocados que se produjeron durante 1994 (año de mayor 
número de hectáreas quemadas). Un seguimiento de los balances de alguna 
gran empresa maderera, indica que durante 1992 y 1993 las pérdidas 
producidas fueron de varios miles de millones de pesetas, mientras que en 
1994 esta misma empresa tuvo unos beneficios superiores a los mil millones 
de pesetas. Ello es indicativo de cuales son los beneficiarios de los 
incendios forestales. 

La posible relación entre la provocación de incendios y los intereses 
de las empresas madereras podrían confirmarse en el caso de varios 
incendios provocados a finales de Agosto por un joven en Tui (Vigo), el 
cual, al ser detenido por la Guardia Civil por presunto autor de un 
incendio forestal, declaró que un industrial maderero le pagó 15. 000 
pesetas por cada uno de los fuegos que había provocado. 

"Resulta imprescindible que se empiece a aplicar el artículo 355 del 
Código Penal, el cual establece que los jueces o Tribunales podrán acordar 
la intervención administra ti va de la madera quemada procedente de incendios 
forestales; con ello se reduciría el riesgo de que sean empresas madereras 
las interesadas en la propagación del fuego", ha declarado Theo Oberhuber, 
Secretario General de CODA. 

Teléfono de contacto: 531 27 39 
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BOLETIN INFORHATIVO GREENPEACE Nºl 96 

. ASOCIACION ' 
' LANZADURIA · 

La asociación de defensa 
del . medio . ambiente 
Lanzaduría de Navarra , 
miembro de la CODA, ha 
editado varias publicacio
nes. entre ellas destacamos 1 

"La fábula · del Parque 
Natural de las Bardenas" . 
Con ella se quiere dar una 
nueva visión a los prob le
mas que ·actualmente afec
tan a este singular espacio l 
natural enclavado en 
Navarra , donde se encuen
tra uno de los hábitats más 
escasos que urge conservar 
en España: las Zonas 
Esteparias. 

Lánzaduría edita también un 
boletín informativo de veinte 
páginas denominado "El 
Alimoche". 

Si quieres recibir gratuita
mente alguna de estas pu
blicaciones, o quieres 
recibir más información 
sobre. esta asociación pon
te en contacto con: 

Asociación Lanzaduría 
el Trinquete 1, entresuelo 
Tfn/Fax: 948 82 08 56 
31500 Tudela, Navarra 



Greenpeace se 
lamenta de la 

actitud del · 
Gobierno navarro 

IRUÑEA 

Las organizaciones ecologistas 
Greenpeace y CODA han denun
ciado el proyecto de Ley de Espa
cios Naturales del Ejecutivo na
varro, que reduce la banda de 
protección de ciertos espacios na
turales de 500 a 250 inetros, 
porque «CCnstituye una agresión 
sin precedentes en el Estado es
pañol a las leyes de protección del 
medio natural" . 

En un comunicado de prensa, · 
las organizaciones ecologistas se
ñalaron que «tratar de subsanar 
los incumplimientos de la legisla~ 
ción vigente detectados en los tri- 1 

bunales mediante modificaciones • 
de las leyes constituye, además, 
un fraude de ley•. 

La nota también puntualiza que 
con el proyecto de ley actual, el 
Gobierno de Nafarroa cerea un 
gravísimo preCedente y marca el 
camino de vuelta de lo conseguido 
hasta ahora en la protección eco
lógica, ya que mqdifica las leyes 
en función de unos intereses com
pletamente ajenos a la protección 
del rpedio'ambiente.. 

Las organizaciones ecologistas 
comentaron que ese está actuando 
decididamente en contra de la 
protección medioambiental, en un 
intento de continuar protegiendo i 
unas obras de enorme coste am
biental, cuya utilidad es más que 
dudosa• y cuyos principales im
pulsores «Se encuentran en prisión 
como presuntos autores de di - ' 
versos delitos relacionados con el 
cobro de comisiones•. 
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Los ecologistas 
critican a Borrell 
por el trazado de la · 
autovía de Valencia ¡ 

1 

l . G. M., Madrid 1 

Las agrupaciones ecologistas 
Aedenat, Adena, Fondo Patri

_mono Natural Europeo y i 
-~ hicieron público ayer un / 
comunicado contra la reciente ¡ 
decisión de adjudicar las obras , 
del tramo pendiente de la. auto
vía Madrid-Valencia a través del 
río Cabriel. . Los ecologistas soli- 1 

citan al presidente de Gobierno 
que, en la reunión de mañana 
con José Bono para definir el tra
zado, "incline 'por una vez la ba
lanza en favor de la naturaleza 
en vez de satisfacer la soberbia y 
prepotencia de su ministro 
Borrell". • 

La Audiencia Nacional falló 
en abril de1 año pasado en contra 
de. un recurso presentado por 
ecologistas que pedían suspender 
la tramitación de la obra, ya que 
"sólo serviría _para dilatar la me
jora de las comunicaciones". 

En el comunicado de ayer se 
acusa al ministro de Obras Públi
cas, José Borrell, de haberse 
"burlado de las organizaciones 
ambientales a las que invitó a 
participar en el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente (CAMA), el 
pasado mes de enero en Segovia, 
para conocer su respuesta si se 
sacaba a concurso las obras de 
este tramo. 

Dicen de Borrell que "padece 
una obsesión y paranoia con este 
tema" y consideran "irresponsa
ble" implicar al resto del Gobier
no o no esperar a que se Tesuelva 
el recurso contra la decisión del 
Gobierno de Bono de proteger 
legalmente a las Hoces del Ca
briel". Añade la nota que "la de
cisión de licitar la obra · a sólo 
unos días de las elecciones sólo 
puede entenderse en clave políti
ca, y ésta es hacer todo el daño 
que pueda a José Bono". 

EL PAIS ll-2-9ó 

Mentís de CoscuUuela 
Por otro lado, el ex ministro de 
Obras Públicas y Urbanismo Ja
vier Sáenz Cosculluela ha des- ' 
mentido que él haya propuesto 
jamás que la autovía de Valencia 
pasara por Cuenca, en contra de 
lo afirmado reiteradamente por 
portavoces de la Junta de Casti-· 
lla-La Mancha. El antecesor de 
José Borre)! al frent~ deLdeparta
mento, señala que el desdobla
miento de la carretera N-Ill, de 
Madrid a Valencia, no se incluyó 
en ' el I Plan de Carreteras por 
acuerdo mayoritario del Parla
mento, en función de la baja den
sidad de tráfico que soportaba 
esta ruta, inferior a los 5.000 ve
hículos diarios. Este 1 Plan optó 
por dar prioridad el desdobla
miento del corredor Madrid-Al
mansa-Alicante o Valencia debi
do a su elevado índice de ocupa
ción, muy superior al de la N-III. 

Sáenz Cosculluela señala que 
la autovía de Valencia ocupaba un 
lugar preferente en el II Plan de 
Carreteras. El proyecto, sin em
bargo, se rescató, tras alcanzar un 
acuerdo el ministro Borrell y el ex 
presidente de la Comunidad Va
lenciana Joan Lerma, en el marco 
de otros convenios autonómicos 
recogidos en el Plan Puente o Pro
grama de Actuaciones Prioritarias 
en Carreteras (1993-1995). En este 
plan se incluyeron, además de la 
autovía de Valencia, la del Cantá
brico, Bailén-Motril, las autovías 
galiegas, Zaragoza-Huesca, Llei
da-Barcelona y la del Baix Llobre
gat, todas ellas en construcción. 



EL HUNDO 11-2-96 

Los ecolog¡~tas, contra Borren 
MADRID.- Las principales organizáciones ecologistas ·del 
país, Aedenat, Adena, Fondo Patrimonio Natural Europeo 
y Coda, emitieron · ayer un comunicado ~de ' protesta por 
la dectsión del Gobierno de autorizar la construcción de 
la autovía de Valencia. Consideran que el titular del MOPT
MA, José Borrell, «se ha bürlado de las organizaciones 
ambientales>> y, además, «hacer todo el daño que pueda 
a José Bono y, de paso, atentar contra uno de los parajes 
naturales de mayor valor ambiental del país>>./ELMUNOO 
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Los ecologistas hacen frente coni.ún 
para proteger las Hoces. del Cabriel·· 

"Nos interpondremos entre las Hoces y el Ministerio de Obras Públicas, sea del color que sea" 

MARÍA JOSÉ BARRERO 
Redacción. Madrid 

· Sejs organizaciones ecolo
gistas -Aedenat, Coordina
dora de Organizacloñesde 
Defensa A m bTeriTa l 
(CODA), Fondo-Patrimonio 
Natural Europeo, Sociedad 
Española de Ornitología 
(SEO), Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF) . y 
Greenpeace- y el sindicato 
Comisiones Obreras. han 
mostrado su rechazo a la de
cisión dél Consejo de Minis
tros de autorizar la adjudi
cación del último tramo de 
la autovía Madrid-Valencia 
a través de la reserva natu~ 
ral de las Hoces del Cabriel. 

Además, las siete organi
zaciones sociales han mos
trado su total apoyo al presi
dente de Castilla-La Man
cha , José Bono, que ha 
anunciado que se opondrá 
por fodos los medios legales 
al paso de la N-III por la 
zona protegida. . 

"Vamos a hacer todo lo 
posible para defender · ese 
paraje. Nos interpondremos 
entre las Hoces y el Ministe
rio de Obras Públicas, sea 
del color que sea", afirmó 
Juan· López de Uralde; por
tavoz de Greenpeace. 

Joaquín Nieto, de 
CC 00, y Juan Serna, del 
Fondo Patrimonio Natural 
Europeo, recalcaron que Bo
rrell había roto el compro
miso de buscar nuevas solu-

Imagen aérea de los Cuchillos del Cabriel. 

ciones al trazado, que anun
ció hace sólo un mes en un 
encuentro con ecologistas. 

Antonio Estevan, de Ae-

denat , considera que hay 
que preguntarse "a quién 
benefician estas obras. A Jos 
valencianos se le~ ha hecho 

creer que es el principal pro
blema de transporte que tie
nen, olvidando las travesías 
peligrosas o las carencias de 
transporte público. Pero en 
realidad la decisión que ha 
tomado Borren no les . va a 
beneficiar en absoluto por
que se van a alargar los pla
zos . para terminar la auto
vía". A su juicio, -la opción 
que defiende .. el M~nisterio 
de Obras Públicas "es la me
nos útil .para el tráfico". 

.. 
Empecinamiento 
Según un comunicado .ela
borado por los siete grupos, 
"a ·Ja irresponsabilidad eco
lógica y técnica .con qUe Bo
rre! se ha empecinado en 
imponer su trazado hay que · 
añadir su irresponsabilidad 
en el uso del dinero público. 
Ha comprometido un presu
puesto de 20.000 millones 
para una obra con graves in
certidumbres. juridicas, que 
se podría resolver con me
nos de la mitad de presu- . 
puesto con resultados técni-
camente superiores". . 

"Es una. decisión enorme
mente equivocada, que ha 
sido tomada en contra del 
bien colectivo, a sabiendas 
de ello y ocultan.dó informa
ción", señaló Estevan. Theo 
Oberhuber, de la CODA; 
hizo un Uamamientoalpró
ximo ministro pata que 

· "haga cumplir la normativa 
y conserve las Hoces'\ 

'ílit C .. ej
de Medio 
Ambiente 

está liquidado" 
La batalla entre' ecologistas 
y administración -primero 
por las obras de construc
ción del pantano de Iloiz y 
ahora por las Hoces del Ca'
briel-, ha servido para 'aca
bar' con el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente 
(CAMAl, un órgano consul-. 
tivo en materia ambiental 
creado hace dos años, que 
no se reúne desde hace más 
de seis meses. 

"El. Consejo está liquida
do de [acto" , asegura Joa-· 
quíh N teto, portavoz de Co
misiones Obreras y miem
bro de este organismo. "No 
se -reúne porque es incómo
do para el ministro, que no 
entiende ·que las organiza
ciones expongan libremente 
sus opiniones". · · 

Retirada 
Greenpeace fue la primera 
organización eñ retirarse. 
Les siguió Aedenat ~n di
ciembre. Este fin de semana 
será la Sociedad Española 
de Ornitología quien decida 
su futuro en el CAMA. 

Otros como la Coordina
dora de Organizactones de 
Defensa Ambtental 
{C<YDA.), que ·engloba a 170 
grupos, va-a .. esperar hasta 
las próximas elecciones. 
aunque, según explica su se
cretario general Theo Ober
huber, "se·nos empuja para 
que nos vayamof. 'En lo 
que casi todos coinciden, 
como asegura Juan Serna, 

. del Fondo Patrimonio. Na-· 
tural · Europeo, es en que 
"Borrell se ha despedido de 
nosotros engaíí.ándonos"·. ' · 
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EL PAIS 20-2-96 

. Obras Públicas adJudica la autovía de Valencia por 
·el Cabriel al consorcio con la oferta más barata 

' ' 

.... 
l. G. MARDONES, Madrid 

El Ministerio de Obras Públicas adjudicó 
ayer el último tramo de la autovía de Va
lencia por el trazado que rechazan los eco
logistas y el presidente de Castilla-LaMan- . 

cha, el socialista José Bono. El tramo Min
glanilla-Caudete de las Fuentes por el rio 
Cabriel será construido por una unión 
temporal de empresas (UTE) en la que 
participan Auxini, Firmecivil y OCP con 

un presupuesto de 12.961 millones de pese
tas y una baja del 35%. Los ecologistas han 
anunciado que se opondrán con todos sus 
medios a que se consume lo que ellos califi
can de "terrorismo ecológico". 

1 
A los tres días de iniciarse la 
campaña electoral, el Ministe
rio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente ha 
adjudicado a la oferta más ba
rata el polémico tramo de la a u~ 
tovía del Valencia que cruza el 
Cabriel cerca de las Hoces. 

La adjudicación se ha efec
tuado en los mismos términos 
acordados por el Consejo de 
Ministros de hace dos semanas 
que sancionaba el trazado se
leccionado por el ministerio, la 
alternativa e modificada, que 
se aleja 300 metros del inicio de 
las Hoces del Cabriel. Aunque 
el Ejecutivo pospuso a un en
cuentro posterior entre el presi
dente Felipe González y el de 
Castilla-La Mancha, José 
Bono, la negociación de un tra
zado consensuado, el acuerdo 
no se produjo al defender Gon
zález la propuesta del ministe
rio y mantener Bono su negati
va a esa alternativa. 

Según una nota facilitada 
por el ministerio, la secretaría 
de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda ha examinado el 
efecto medioambiental del pro
yecto "teniendo en cuenta" el 
plan de protección sobre la 
zona decretado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha que impide el paso de 
cualquier infraestructura por 
este territorio. En el comunica-

. do se afirma que se aplicarán 
medidas correctoras de protec
ción medioambiental que "una 
vez puesta en funcionamiento 
la autovía, serán prácticamente 
iguales a los impactos existen
tes en la actualidad". Durante 
la fase constructiva se prohibi
rá realizar obras entre el 15 de 
febrero y el 3 1 de julio y toda la 
maquinaria deberá llevar dis
positivos silenciadores. El efec
to barrera sobre la fauna , con
tinúa la nota, "queda anulado 
prácticamente ya que se han 
habilitado un total de 23 pasos 
de diferente tipología distribui
dos a lo largo de los 31 kiló
metros" . 

Las aguas superficiales pró
ximas al viaducto 'del Cabriel 
quedarán protegidas, según el 
ministerio, mediante la instala
ción de tres balsas drenantes 
para evitar su contaminación, 
en caso de accidentes. 

Para los colectivos ecologis
tas estas cautelas no alterarán 
la firmeza con la que hasta aho-

., ra se han opuesto a la autovía 
por este trazado, según el coor
dinador de campañas de 
Greenpeace, Ricardo AguiJar. 
Los ecologistas han sido con
vocados mañana a una reunión 
en Toledo para acordar movili
zaciones contra el trazado, in
forma Efe. El portavoz de Ae
denat y I~OQA José Manuel 
Pérez Pena, afirmó: "Nos va-

mos a oponer con todos los me
dios pacíficos a que se pueda 
consumar el atentado de terro
rismo ecológico que pretenden 
hacer con la construcción de la 
autovía por el paso menos ade
cuado", informa Europa Press. 

Pérez Pena se quejó de que 
el Gobierno sólo haya sido ca
paz hasta la fecha de escuchar 
los argumentos violentos, 
como el caso de la autovía de 
Leizarán, que sufrió la amena
za de ET A. Añadió que, si el 
empeño sigue adelante, estarán 
todos los días en los medios de 
comunicación, porque el movi
miento ecologista "se va a opo
ner a la construcción de la au
tovía". 

El presidente de Castilla-La 

Más barato, más tarde 
1. F., Valencia 

La oferta elegida por el 
MOPTMA es la más barata 
de todas las presentadas. El 
pliego de condiciones, redac
tado por el ministerio que di
rige Borren, estableció como 
precio de referencia de la 
obra una cantidad cercana a 
los 20.000 millones de pese
tas. Finalmente, el Gobierno 
adjudicó ayer la construcción 
de este tramo de autovía por 
un importe de 12.961 millo
nes de pesetas. Esta cantidad 
supone una rebaja del 35,2% 
sobre la cifra de partida del 
ministerio. Pero si bien el 
precio es el principal atracti
vo de la oferta ganadora, el 
plazo de ejecución es su prin
cipal defecto. OCP, Auxini 
(adquirida recientemente en 
un 40% por la anterior) y Fir
mecivil dispondrán de un 
plazo de tres años, a partir 
del inicio de las obras, para 
entregar este tramo de carre
tera que cerrará la autovía re
clamada con urgencia por la 
Comunidad Valenciana. 

En la cuneta han quedado 
ofertas más caras pero con 
plazos más cortos de ejecu
ción, como la presentada por 
Dragados y Construcciones 
y Pavasal. Estas constructo
ras se comprometían a termi
nar este tramo en 15 meses a 
cambio de 15.200 millones de 
pesetas. Tras la adjudicación, 
y a pesar de las garantías 
ofrecidas por el MOPTMA 
de que se evitará el impacto 
ambiental en la zona, falta 
por conocer en qué lugar se 
instalarán las plantas asfálti
cas y de tratamiento de ári
dos de las constructoras. La 
ubicación de los elementos 
que generan una mayor can
tidad de residuos, así como el 
trazado que seguirán las má
quinas para construir la ca
rretera son dos de los puntos 
que no se han especificado 
por ahora. Los ecologistas 
han insistido en que la aper
tura de pistas perpendicula
res a la carretera deteriorará 
gravemente el paraje que se 
pretende preservar. 

Mancha, José Bono, se debatía 
ayer entre la prudencia a la que 
le obliga la campaña electoral y 
la indignación que siente ante 
la posibilidad de que la autovía 
entre Madrid y Valencia pase 
por las hoces. "No diré nada 
contra el proyecto ni daré me
dio paso atrás en la defensa de 
la reserva natural", afirmó en 
Jaén, donde participó en la 
campaña electoral andaluza: 
"En esta época y en este mo
mento, que yo no he elegido, no 1 

deseo la polémica. No me oirán 
ni una sola palabra en contra la 
proyecto", sentenció Bono, 

·quien no pudo reprimir el con
tinuar haciendo comentarios 
que dejasen claro que su Go
bierno hará todo lo posible 
para impedir que la autovía 
pase por este espacio natural, 
informa Carmen del Arco. 

1 
Bono añadió que toda vía 

1 

confía en llegar a un acuerdo 
con el Ministerio de Obras Pú
blicas: "El camino más recto y 
más corto entre Madrid y Va
lencia es el que pasa por el en
tendimiento. Estoy abierto al 
acuerdo, pero si quieren plei
tear tendremos que defender
nos en el terreno en el que nos 
quieran llevar". Su consejero 
de Obras Públicas, Isidro Her
nández Perlines, deposita en los ' 
tribunales la última palabra so- ! 
bre el tema, informa Isabel Sal- 1 

vador. 
El presidente de la Generali

tat Valenciana, el popular 
Eduardo Zaplana, se atribuyó 
ayer el éxito de la adjudicación, ' 
informa Joaquín Ferrandís, ya 
que sin su intervención, dijo, la 
obra estaría pendiente de adju
dicarse. Por su parte, el minis
tro de Administraciones Públi
cas y ex-presidente de la Gene
ralitat valenciana, Joan Lerma, 
terció con que "no faltarán 
ahora quienes desde otras posi
ciones [en referencia al PP] se 
atribuyan padrinazgos para ca
pitalizar una exigencia larga
mente defendida por nosotros 
[los socialistas valencianos]". 
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IRENE HDEZ. VELASCO 

1 .. .:.¡@_:....:_· Eq~ q~e ~rre. José 
~el! no da su brazo a torcer. · 

El -Ministerio de .Obras Públicas, .: 

Erarisporte y Medio Ambiente : · 
OPTMA) adjudicó ayer las ' 

ras del . polémico tramo de la . 
autovía Madrid-Valencia entre 

anilla y Caudete. · · · 
Amparándose en un dictamen 

Consejo de Estado que da luz ,: 
verde -a la contratación de las : · 
obras, José Borrell se ha lanzado -: 

lápidarnente a adjudicarlas; ·aun- · 
a ue para ello ha tenido que pasar 

por encima de la voluntad del . 
Ejecutivo de Castilla-La Mancha 

de las organizaciones ecologis
. Ni siquiera se ha detenido a 

perar el fallo de los jueces, que 
podrían dar al traste con su soña-

[ 

autovía 
«Mientras esté en vigor el 

ecreto que declara reserva natu-
ral a las Hoces del Cabriel, por 

zona no,.se construirá autovía · 
guna. Así de claro», aseguraba 
er rotundo Isidro Hernández 
rlines, consejero de Obras 

Públicas de Castilla-La Mancha 

L EMNIZACIONES MIUONARIAS.- Y es 
IIIP;~e la guerra que enfrenta al 

ministerio de José Borrell con la 

l
munidad que preside José Bono 

o · ha terminado. Ni mucho 
enos. Las obras para · la cons

trucción del tramo de la N-III 

- · ·'.y'' . 

EL MUNDO 20-2-96 

CARLOS BARAJAS 

truyera segful el tr~do ~revisto. -
Pero las tres empresas a las que 
ayer les fueron adjudicadas las ; 
obras por 12.961 millones de pese
tas tendrían derecho a una indem- i 
nización. Auxini, Firmecivil y ¡ 
OCP Construcciones -las Com
pañías agraciadas--:- no se irían a · 
casa con los bolsillos vaCíos. ' 

<<Al tratarse de una obra de tan 
elevado presupue,sto, la indemni- ' 
zación podría superar ·fácilmente 

. los 1.000 millones de pesetas>> , 1 
sóstiene Santiago· Martín Barajas, · 
portavoz de la Coordinadora de ' 
OrganizacioneSde Defensa : 
Ambiental (CODA). 

BRA~A Y EMPECINAMIENTO.- <<El 
problema es que la soberbia de 
Borrell no la va a pagar el minis
tro, sino todos los ciudadanos. Y 
la bravuconada nos va a costar 
muy cara», añade Santiago Martín 
.1,3arajas. · 

<<Todo esto es una cuestión de 
empecinamiento de Jo~é Borrell, 
que está decidido a que se cumpla 
su voluntad por encima de cual
quier consideración técnica o 
medioambiental. Además, acaba 
de cerrar las puertas a una solu
ción pactada.' Al habe( contratado 
las obras, las empresas adjudica
tarias tendrían que ser indemni
zadas si se diera marcha atrás a 
este descabellado proyectO>>, afir- ' 
ma José Luis García, portavoz de 
la Asociación para la Defensa de 
la Naturaleza (Aedenat). 

l
ntre Minglanilla y Caudete han 
do adjudicadas antes de que el 
nbunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha decida sobre El rfo Cabrlel a su paso por Las Hoces. 

Luis Atienza salió ayer en 
defensa de su colega Borrell, ase
gurando qu(! el Gobierno dio luz 
verde a las obras <<COn tOdos los 

~ 
recurso presentado por el 

OPTMA contra el decreto que 
, eclara a las Hoces del Cabriel 
· reserva natural. 
. Para empezar, el Gobierno de 

-

osé Bono no piensa permitir que 
en comienzo las obras hasta que 
us señorías los jueces dictaminen 

sobre el decreto de la discordia. 

1 consejero de Obras Públicas de 
comunidad habla de emprender 

cciones, ·<<SÍ fuera necesario>>, 
para impedir las obras. 

1 
Además, en la comunidad de 

1 

Castilla-La M~ncha están easi 
convencidos de que 'lüS ·jueceS· van 
a fallar a su favor: · ' 

<<La razón nos asiste. Tenemos 
plenas competencias para deter~· 
minar y delimitar una reserva 
natural>>, asegura Isidro Hernán
dez Perlines. 

Si se cumplen sus pronósticos 
y el Tribunal Superior falla en 
contra del recurso presentado por 
el MOPTMA, miel sobre hojuelas 
para José Bono y su Gobierno: 

con la -!:-eY ep. la mano, podrían 
impedir que la autovía atraviese 
las Hoces del CabrieL 

Pero aún hay más. Si fmalmen
te el Tribunal Superior decide en 
contra del ministerio, el MOPT
MA podría pagar muy caras sus 
prisas. Con nada menos que unos 
1.000 millones de pesetas, según 
fuentes consultadas por este 
periódico. · 

La sentencia de los jueces 
impediría que la N-III se coris-

. pronunciamientos favorables de 
sus servicios jurídicos>>. 

Atienza, de visita en la loca
lidad toledana de Mora, señaló 
que <<la decisión fue tomada con 
responsabilidad, sabiendo que no 
es fácil, pero con .la que se cree 
servir a todos _los intere~s que 
había que tener' en cuenta>>. 

No obstante, el ministro con
cedió: «Eventualmente, tendrán 
que resolver los tribunales de jus
ticia>> . 
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10.000 carteles en defensa 
de las Hoces del Cabriel 

R. R., Madrid 
Diez organizaciones ecologistas y 
un sindicato se han uni<fo para 
distribuir desde hoy por toda Es
paña 10.000 carteles, dentro de la 
campaña de defensa de las Hoces 
de Cabriel (Cuenca), frente a lo 
que consideran agresión de la au
tovía Madrid-Valencia. El cartel, 
que reproduce pinturas del artista 
de la naturaleza Ignacio Meco, in
cluye el lema: "Respeta la ley. Res
peta las Hoces". 

Estas organizaciones --entre 
las que se encuentran Adena 1 
WWF, Acmaden, Aedenat, 

CODA, Fondo Patrimonio Natu
ral Europeo, SEO, Greenpeace y 
ce 00- han decidido además 
coordinarse para defender jurídi
camente el paraje, declarado reser
va natural el pasado otoño por el 
Gobierno autónomo. Además, 
está previsto organizar un campa
mento de verano en las Hoces con 
personajes europeos preocupados 
por el medio ambiente, con el ob
jetivo de internacionalizar el con
flicto, que ha enfrentado a José 
Bono, presidente de Castilla-La 
Mancha, y José Borren, ministro 
de Obras Públicas. 
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EL HUNDO 13-6-96 

Las Hoces se salvan de la autovía 
El acuerdo entre PP y PSOE desvia la carretera de la Rese1va Natural 

GUSTAVO CATAlAN DEUS 

MADRID.- «Hoy es un día para 
alegrarse», afirmó ayer el ministro 
de Fomento, Rafael Arias Salgado. 
Se refería al pacto suscrito por la 
mañana entre su Ministerio y e l 
Got>ierno de Castilla-La Mancha 
para el !fazado de la autovía que 
unirá Madrid con Valencia, a su 
paso por las Hoces del Cabriel. 
Con el pacto entre una adminis
tración popular y otra socialista. 
s.: pone fin a una larga disputa 
d.: tres años que protagonizaron 
J osé Borrell, ex ministro del 
MOPTMA, y José Bono, actual 
presidente de Castilla-La Ma ncha, 
amhos social istas. 

El acuerdo alcanzado ayer y fir
mado en Toledo pone punto final 
al riesgo que existía de que una 
autovía de alto tráfico pasara ¡>Qr 
encima de una Reserva Natural. 
La opció n definitiva se aleja varios 
kilómetros de la reserva y se ase
meja en casi todo a la alternativa 
qu e siempre planteó Bono al 
Ministerio que ocupó Borrell y que 
nunca fue aceptada. 

El presidente de Castilla-La 
Mancha se felicitó por el acuerdo 
y enfatizó que benefic ia a su 
n:giún y al medio ambiente en 
genera l. Remarcó que pese a 
haber sido firmado con el Gobier
no de l PP, se trata de un acuerdo 
bueno para todas las partes. Por 
su parte, el presidente de la Gc ne
ralitat valenciana. Eduardo Zapla
na. también most ró su sa tisfacción 
por la so lución encontrada, y dijo 
que el trazado Jprobado «Se ace r
ca m:·ls a la posi.:ión que ten íamos, 
que aque lla que nos obligó a adop
tar Borrell como única opción•• . 

Bo rrell no hizo esperar sus 
decla raciones nada más conocer la 
noticia. Dijo que se trataba de una 
solución «Sensiblemente más cos
tosa y más durade ra en el tiempo». 
Bo rre !! se acordó de las aves que 
según é l, anidan en la isla de l 
Rabo de la Sartén -en medio del 
embalse de Contreras-, donde se 
apoyará la auto\"Ía en e l futuro. 

Por su parte. Rafael Arias Sal
gado desmintió ayer tarde que la 
autovía vaya a costar más dinero 
o tiempo en hacerse. Según el 
min istro de Fomento, la alterna
ti va q ue defin itivamente aprobó 
13orrell y que sacó a licitac ión «te
nía un coste de 25.600 millo nes 
de pcsetas» . «~uestra alternat iva 
costará en tomo a los 25.000 millo
nes y se realizará en un plazo de 
24 mcses. Es decir plazos y costes 
simiiJres ... 

EMPIEZAN LAS OBR.l$.- Arias Salgado 
declaró que las máquinas empe
zarán a trabajar dentro de tres 
semanas en los 16 kilómetros que 
coinciden entre uno y o tro trazado. 
Y a ñadió que se ~ará e l preceptivo 
informe de impacto ambiental de l 
trazado nuevo aco rdado. 

Por su parte . los ecologistas 
mostraron aye r en general su satis-

La solución al conflicto de las Hoces · · ·. ·'· ··- ._..:~:_ .. ;.·.:./ 
Después de 3 años de disputas entre 
el MOPTMA y el Gobierno de Castilla 
la Mancha, ayer se llegó a una 
solución para el trazado de la autovía 
,._.adrld-Valencla. 

~ Las alternativas 

o 2 3 4 
- =:_- -== 

km. 

CUENCA VALENCIA 

.., Alternativa 
l.i.l ofrecida en su 

dla por el 
presidente de 
Castilla-La 
Mancha, José 
Bono. 

Esta es la actual N-111, 
que pasa en el tramo 
conflictivo sobre el 
dique del embalse de 
Contreras. 

Alternativa del 
MOPTMA: cruzaba la 
Reserva Natural con un 
gran impacto ambiental 
sobre el mismo, y 
alargaba 4 km. el 
recorrido. 

~ ALTERNATIVA ELEGIDA: 
~ con menor impacto 

ambiental, 
cruza por el embalse 
de Contreras, 
apoyándose en una isla. 

facci ó n por e l nu evo trazado. 
Greenpeace calificó el acuerdo 
«Como una victoria histórica para 
e l medio ambiente». La Coord i
nadora de Organizaciones .. para la 
Defensa Ambiental (CODA) dijo 
qu e << ha triunfado el sen ti do 
común sobre la soberbia ... El res
po nsable de Medio Ambiente de 
CCOO calificó el acuerdo de «ra
zonable», y la Acci<Í Ecologista-A 
gró calificó el nuevo trazado «Co
mo el menos lesivo de todos los 
presentados». La asociación Aede
nat fue la más remisa, porque 
segú n su crite rio e l nuevo trazado 
es bueno desde e l punto de vista 

ambie nta l, pero no ror su coste . 
Los emprc.:sarios de Valenc ia, a 

través de un portavm:, expresaron 
su sat isfacció n por el racto. Para 
los empresa rios, «e l diá logo h~ 
motivado un acue rdo que consti 
tuye un ejemplo de racionalidad .. . 

INCOMPRENSIBLE.- En este sentido, 
Arias Sa lgado tkclar<Í que .. er:l 
incomprens ibk que no se ha v:1 
podido desb loquear e'u: acuerdn 
h:1 , 1a ahora». Scgt"111 Arias Sa lg:l
do, e l mensaje que le transmitió 
e l pres idente del Gobierno, José 
María Aznar, cuando ocupó lacar
te ra, fue e l de «respetar» e l cos te 

El MUNDO 

y los pla z,,s de la ohr.1. y «no tran 
sigir .. en lo refere nte al mcd ill 
ambiente . «Creo que se han cu 111 · 
plido ; u, deseos, que benefician 
a l conjunto de los .-iudadanos .. . 
dijo el min istro . 

El acuerdo lograd,, entre Ari.1< 
Sa11!adn ' Bono ha lk.:ado a buc·n 
fin ._u~ra(ias a la di ~ .... -~ ·t..!cci<ln C1.'ll 

que ;,. lun llevado l.1s convc·r,. l· 
ciont::-- ". :-- ~.· gú n pal <lbJ .t .., del proph\ 
ministr"' · Una vez qu~.· ~ 11nhos 1'('11-
ticos h:lb i.1n ccxrad\' !\liS con' ~.:·r
sacioncs. una llam:Jcb el mane·, 
por la n,>clle entre .-\rías Salgad,, 
y Zapb n:l . lo hicier,,n realidad ' 
se pudo hacer públic,, ayer mÍS!lh'. 

Fin a tres años de enfrentamientos 
Ha sido necesario que 
el PSOE perdiera las 
elecciones para que se 
llega ra a un acuerdo 
sobre la autovía. 

Dos socialistas, José 
Bo rrell y José Bono, 
h a n m a nt e nido un 
duro enfrentamiento 
durante las pasadas 
legislaturas. Nunca se 
pusie ron de acuerdo a 
la hora de hacer tras
vases del Tajo a l Segu
ra . Ambos lídere s 
soc ialistas chocaban 
cada vez que las aguas 
del Tajo discurrían por 
un canal hacía Murcia 
sin contar con los c ri
te rios del Gobit:rnu 
regiona l manchego. 

La pelea terminó en 
los t ribunales cuando 
Bo rrell quiso imponer 

José Borrell . 

su ;ttJtov í;¡ por c ncinw 
de un;t t.un;, tk gra n 
va lor natur:tl. 

El acue rtlo logrado 
ayer <:n trt: los socialis
t~s rnanda:gos y los 
«popu lar e s" del 

José Bono. 

( iohi~..:rrHl l'C ntr : tl :tc;th ;t 
dcfinitivtlllh.:n tc 0111 L'i 
litigio y con lus pr<Kc· 
'os judicia k > <.: n mar
cha. De hec ho. 111 "·· 
uno de lo, t r ibunal ~> 
había citado a las par-

1 t~S «in si tu .. p ~tra hact: r 
unas rrud':l> periciales 
en el lugar . El juzgad,, 
suspendió hace día , 
esta cita an:c las ncg0· 
ciacio nes in i.: iadas. que 
ful..!ron (IJlll ih.:i;¡ c.J as ror 
Isabe l T,,,·i:'' ' t:n un :1 
t.~ ntrev i sta ... ·~'ill'L' dida a 
EL MUI'<DO. i\wr, b 
mi ni s tra J .: :--·1t:di l> 
.-\mhi c nt L' .... :u nsidcrt ·, 

: .¡ ue st: ha ,!:Ido aun 
;:-aso históri;,, .. p:1r:1 !.1 
J dcnsa J: l medi o 
:unbicn tc ~:1 E'fl:l l-111. 
L~t mini~tr.: .. :u n ~idcr.~ 
..¡uc la sol t:;1,·,11 dialo
~. td;t e nt re ".· ( ;l,hicrt ll' 
~ l:t .lu n t.r ,l •. : ( ·., , 11 

·::. t- L;t fv1;, · .... ~. t .. nlln · 
t'J.g ina el .._: .. _., ~ lrrull , , 

""'l) fl e l rC:'\ fl C l O 

mcdio:un h~.·: ::. il ,. eco· 
1-.J giCO •> . 
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Borrell calcula cinco años de obras 
CARMEN PARRA, Madrid 

. El ex ministro de Obras Públicas 
José Borren cree que la opción 
elegida es "mucho más costosa, 
requiere más tiempo de ejecución 

. y su impacto medioambiental no 
es menor" que la alternativa de 
las Hoces, que él ha defendido. El 
diputado socialista mostró su 
convencimiento de que la obra no 
se podrá concluir en 24 meses, 
sino en cuatro o cinco años. 

"A mí, esta solución no me la 
hubiera aceptado Zaplana (pre
sidente de la Comunidad Valen
ciana)", afirmó Borre!! , "porque 
está claro que no le hubiera en
gañado diciendo que se tarda 
ese tiempo cuando él sabía que 
se tardaría mucho más. Ahora 
bien, si acepta una cosa que 
sabe que no es verdad para salir 
del paso, allá él" . 

Madrid 
~ 

N-111 

Variante C modificada J 

Borrell argumenta que el 
nuevo trazado es una obra com
plicada, en la que se precisarán 
pilares de !50 metros de altura. 
los mayores realizados hasta 
ahora en España. En cuanto al 
coste, cree que aumentará entre 
8.000 y 9.000 millones de pese-

Valencia ___,.. 

Variante aprobada 

tas, un 50% del precio de la obra 
preadjudicada cuando él era mi
nistro. 

Si la obra es ejecutada por los 
mismos contratistas Borrell ad
vierte que podria incurrirse en un 
fraude de procedimiento, ya que 
la alternativa pactada supone una 

modificación de la mitad del tra
yecto aprobado durante su man
dato. "Tendrian que convocar un 
nuevo concurso. Los proyectos 
tienen poco en común, de modo 
que no creo que ni el Consejo de 
Obras Públicas ni el del Estado 
aprueben la modificación sin re
petir todo el procedimiento desde 
su inicio". 

El ex ministro lanzó acusacio
nes de "demagogia" contra quie
nes "han llevado la bandera de la 
defensa del medioambiente". Asi
mismo, reconoció que "se ha im
puesto el criterio" del presidente 
de Castilla-La Mancha y compa
ñero suyo en el PSOE. 

Santiago Martín Barajas, de la 
organización ecologista CODA 
saluda el acuerdo ya que respeta 
en su totalidad la unidad ambien
tal de las Hoces del Cabriel". 
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1 Una carretera puede "cortar" MunieUos 
El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ibias estudian la posibilidad de cons-

l truir una carretera que se adentraría en la Reserva- Natural Integral de Muniellos. 

A principios de esta década 1 el Gobierno del Principado 
de Asturias se planteó la necesidad 
de constru ir una nueva carretera que 

1 uniera el concejo de !bias, al sureste 
de la provincia, con Oviedo. El 
retraso de la misma provocó hasta 

1 una huelga general en todos los pue
blos de ese concejo, que desean la 
carretera para acceder antes y mejor 

1 
a la capita l asturiana. El actual presi
dente del Principado de Asturias, 
Sergio Marqués, se ha comprometi
do personalmente a construirla. Pero 

l existe un problema de gran trascen
dencia. Según documentación gráfi
ca y escrita aportada por la 

I
_Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) la 
nueva carretera atrave~durante 
un tramo de 5 ki lómetros la Reserva 

1 Natural Integral de Muniellos, una 
de las joyas natura les de Asturias . 
que, entre otros va lores, contiene el 

l robledal mayor y mejor conservado 
de España y poblaciones de oso 

1 
1 

la importancia de la conserva
ción de Muniellos también es defen-
dida desde el Principado·, pero alegan que 
tampoco se puede permitir que cuando en 
invierno caen cuatro gotas de nieve muchos 
pueblos queden en una situación de práctica 
incomunicación por los tenibles puertos de 
montaña que hay que sortear y que desde 
Oviedo se tarden tres horas y media hasta 
lbias cuando se podría ahorrar esta última. 
Según cálculos de la CODA este retraso no 
iría más allá de diez minutos porque antes o 
después tendrían que pasar por puertos co
mo el Rañadoiro, de 1.181 metros de altitud. 

pardo. El citado proyecto uniría los 
pueblos de Cecos y Larón con la 
intención ya mencionada de comu
nicar al concejo de !bias; argumenta
ción rechazada por los ecologistas, 
que consideran que actualmente 
existen tres vías de comunicación 
que conectan muchas más poblacio
nes y que alguna de ellas, como la 
AS-29, que bordea la Reserva, podría 
ser sustancialmente mejorada. El 
Principado rechaza esta alternativa y 
afirman que hay varias propuestas 
sobre la mesa y que no se han 
decantado todavía por ni nguna a la 
espera de los estudios de impacto 
ambiental, aunque no descartan la 
posibilidad de que la obra afecte a 
Muniellos aprovechando un antiguo 
camino hoy completamente integra
do en el paisaje. El estudio de 
imracto ambiental de este tramo 
evalúa el impacto de la carretera 
como "crítico, que causaría da ri os 
irreparables al medio ambiente". Es 
la primera vez que en Asturias se 
ca lifica de crítica una intervención. 

NATURA • 11 



Campaña para defender el 
Risco de Famara. La Coord i
nadora de Organizaciones~ 
-fensa Ambiental (CODA) ha ini 
ciado una campaña par~ defender 
el Risco de Famara, en Lanzarote . 
La amenaza viene del Ministerio 
de Defensa, que quiere levantar en 
este lugar un edificio de la Sección 
de Transmisiones del Ejército de 

.Jierra. Este paraje canario, decla
rado Parque Natural y Reserva de 
la Biosfera de la UNESCO, cuenta 
entre sus muchos valores naturales 
co n un endemismo botánico exclu
sivo de Lanzarote, la yesquera roja 
(Helichrysum monogyum) , que 
puede dejar de exist ir si se permi
ten dichas obras. El proyecto del 
Ministerio hace además caso omi
so del Plan [ nsular de Ordenación 
del Territorio, de la Ley Canaria 
de Espacios Naturales y de la mis
mísima UNESCO . Tels . de con-

tacto: CODA. (9 1) 531 27 39 y El 
C uinclí0,(928 ) 8 1 54 32 . 

NATURA - Julio-96 
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·~,.-..:.,~ FULLES VERDES 

COSAS .DELA VIDA Mediterráneo 29 

1 Cerca de 200 grupos ecologistas se 
loponen al PGOU de AlcaiO de Xivert 

La edificación en la 
zona sentaría un 

grave precedente 

C. C. 1 Castellón 

Las organiza~10nes ecolo
gistas consideran que si final 
mente se urban iza esta sie rra 
se sen taría un precedente 
irreversible para que otros 
municipios, como Peñíscola, 
Torrcblanca y Oropcsa rcca
lifiquen sus terrenos a suelo 
urbanizablc y de esta forma 
se fa cilitaría la urbani zación 
de las últimas franjas litora
les del litoral. 'En Castellón, 
sólo hay 17 kilómetros, de los 
136 kilómetros totales de cos
ta, libres de la acción d el 
hombre, siete de ciJos corres
ponden a la zona ' Ribamar '. 

Las asociaciones no toleran que el plan incluya la urbanización de Irta 
armen Castillo 1 Castellón_ 

Cerca de 200 asoc iaciones 

l
ecologi stas españolas, integradas 
n el Coordinadora de organiza
iones- de Defensa- Ambie n.tal 
CODA), jÜnto a íos sie te gru

pOs(iüe conforman la Federa
ción de grupos ecologistas de 

Estelión y Adena, han presen
do alegaciones al Plan General 

Ordenación Urbana (PGOU) 
de Alcalá de Xivert, que con-
templa la urbanización de la zo-

l
na ' Ribamar', en la sierra de Ir
la, un paraje de alto valor. 

Los ecologistas soli citan que 
los terrenos de esa zona no sean 

El paraje alberga 
l varias especies de flora 

y fauna protegidas 

A juicio de los defensores 
de l rta, debe prevalecer la 
ecología, geología, paisa je e 
historia de esta zona castello
nense frente al interés priva
do de los que desean su urba
nización, lo que sólo favore
cería a la especulación. 

• Propuestas 

l rccal;:ficados ~~~o suelo urbani
zable, lo que conllevaría un ele
vado impacto ambiental, ya que 

M ED!TERRANEO 

La sicrr.t de lrta, que se exliende desde Peñíscola a Alcal3, alberga especies de un alto valor ecológico 

Así, los cscologistas están a 
favor de qu< se apruebe el 
PGOU del municipio de Al
calá pero eliminando el pro
yecto de urban ización de los 
te rrenos de lrta, por lo que 
proponen que la loca lidad 
crezca hacia la zona opues ta. 
Así mismo aseguran que la 
solución es calificar el luga r 
como ' zona oo urbanizablc y 
de protección ambien tal', co
mo contempla la Ley Fores
tal de la Comu nidad Valen
ciana. Del mismo modo, los 
grupos piden que !na se con
vierta en un plazo breve en 
un espacio protegido. 

la urban ización de esa 'franja li-

l tora l supondría vertidos at 
mosféri cos, la modificación del 
paisaje, daños a la flora y fauna, 
pérdida de hábitats y d e la bio-
d iversidad. Tambié n contri -

1 
buiría, según estos colectivos, a 
los movimientos de ti erras, mo
d ificaci ón de cauces y contami
nación de los si temas hidrológi
cos y marinos de este lugar. 

acoge a numerosas especies 
endémicas de fauna y fl ora im
porrantes, cuyas poblaciones 
están diezmadas, están protegi
das o figuran en los 'libros rojos' 
de los V~rtebradOS y de las espe
cieS vegetales de España. 

Respecto a las especies anima
les, la franja alberga numerosas 
especies de insectos, anfibios, 
insectos y mamíferos que están 
protegidos por varios decretos. 

Para los conservacionsitas, la 

zona tiene un alto interés pai
sajísti~o y su urbanización cau
saría un contraste muy serio a la 
hora de proteger oficialmente la 
sierra castelloncnst: de Irta. 

Los ecologistas agregan en 
sus akgaciones al I'GOU que la 
masiva urbanización del litoral 
ya ha demostrado en otros casos 
que es un modelo "fracasado". 

Irta es, además, una zona rica 
en aguas. Su sistema hidrológi
co se encuentra en buen estado 

pese a la actual sequía. La urba
nización de los te rren os y la 
construcción de un campo de 
golf crearía, en opinión de los 
grupos, serios problemas y .. no 
sólo aumentaría el despilfarro 
de agua, sino que provocaría el 
agotamiento del sistema hi
drológico de la sierra". 

El sindicato UGT también se 
ha sumado a esta protesta y soli
ci ta que Irta y su entorno sean 
declarados paraje natural. 

Los grupos explican que la 1 franja costera de la sierra de lrta 

ESTADO DE LAS PLAYAS 

1 Municipio 

VinarOs 
VinarOs 
VinarOs 

1 
Benicarló 
Benicarló 
Benicarló 
Peñíscola 
Peñíscola 
Alcosscbre 

1 
Alcossebrc 
Alcosscbrc 
Alcossebrc 
Alcossebrc 
Torreblanca 
Torre blanca 

1 
Cabanes 
Oro pesa 
Oropcsa 
Benic3.ssint 
Benic3.ssim 

1 
Benic3.ssim 
Benic3ssirn 
Bcnic3ssim 
Cas telló 
Castelló 
Castelló 

1 
Borriétna 
N u les 
Moneo fa 
Xilxes 
Almenara 

1 
1 

Playa 

Playa del "Triadoru 
Playa de "VinarOs·Fortí .. 
Playa del Sur 
Playa del Norte 
Playa del " Morrongou 
Playa de la hCaracola" 
Playa del Norte 
Playa del Sur 
Playa de las Fuentes 
Playa del HCarregador., 
Playa de la Romana 
Playa del Moro 
Manyetes 
Playa del Norte 
Playa de uTorrenostra" 
Playa de la Torre de la Sal 
Playa de uMorro de Gos·· 
Playa de la Concha 
Playa de uVoran1aru 
Playa de "'L'Aln1adraba"' 
Playa Torre de San Vicente 
Playa ude ls Terrers" 
Playa de Heliópolis 
Platja del "Serradal" 
Playa del " Gurugú" 
Playa del Pinar 
Playa de El Arenal 
Playa de Nulc s 
Playa de Moncofar 
Playa de Chilches 
Playa de Casablanca 

Cw:nple 
Directiva CEE 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
C umple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cun1.ple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cun1ple 
Cumple 
Cumple 

Cumple Parcial 
Cu•nple 

No cuanplc 
Cun1pl e 
Curnplc 
Cump le 
Cuauplc 
Cun1plc 

Bandera 
Azul 

Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
Si 
Sí 

Si 
Si 

Sí 
Sí 
Si 
Sí 

Sí 

Analltica 
Agua 

Excelente 
Excelente 

Buena 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

Muy buena 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

Muy buena 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Exc elente 

Cali<lad 
Arena 

Muy buena 
Muy buena 
Muy buena 

Buena 
Muy buena 

Buena 
Muy buena 
J\luy buena 

Buena 
Muy buena 
Muy buena 
Muy buena 
Muy buena 
Muy buena 
Excelente 

Buena 
Muy buena 
Excelente 

Muy buena 
Muy buena 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

Muy Hucna 
Excelente 

Muy Buena 
Muy buen:.~ 
Muy buena 
~\u y bue n a 
/\1.uy buena 

Buena 

Saneamiento 
Playa 

Bueno 
Bueno 
Bueno 

Acept~ble 

Muy bueno 
Buena 

A-\uy bueno 
Bueno 

Muy bueno 
Exce lente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

Bueno 
Bueno 

Muy bueno 
Muy bueno 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

J\t1.uy bueno 
Muy bueno 
Muy bueno 
h1.uy bueno 
h\uy bueno 
.1\-\uy bueno 

Ecc len tc 
llucno 

h\uy bueno 
1\.\uy bueno 
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El suelo rústico está amenazado 

Las nuevas medidas 
liberalizadoras del 

suelo aprobadas por el 
Gobierno el pasado siete 
de junio forzarán a los 
ayuntamientos a 
recalificar el suelo rústico 
como urbanizable, según 
ha denunciado CODA 
(Coordinadora de 
Organizaciones de 
Defensa Ambiental). 
La eliminación del 
estatus de «Suelo 
urbanizable no 

programado» y la 
reducción de las 
transferencias de las 
promotoras e 
inmobiliarias a los 
ayuntamientos tendrán 
como consecuencia 
cambios en los planes 
municipales. 
La Administración 
perderá poder frente 
los constructores a la 
hora de negociar los 
espacios reservados 
para la creac ión de zonas 

verdes, equipamientos y 
viviendas sociales. 
Por otra parte, al 
reducirse los ingresos 
económicos de los 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ayuntamientos muchos 
optarán p?r recalificar 1 
terrenos rust1cos para 
urbanizados. El desarro llo 
urbanístico constituye 
actua lmente en algunas 1 
regiones, como las zonas 
costeras, la principa l 
ca usa de destrucción 
del entorno natural. 1 
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El Risco de Famara en peligro 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, 
CODA, que agrupa a más de 160 asociaciones ecologistas de todo 
el Estado, ha iniciado una gran campaña para defender el Risco de 
Famara (Lanzarote), uno de los más bellos parajes de las Islas Cana
rias. 
La grave amenaza viene curiosamente del Ministerio de Defensa, 
que quiere levantar en dicho lugar un edificio de la Sección de T rans
misiones del Ejército de Tierra. 

El asunto empieza a ser escandaloso teniendo en cuenta que el 
Risco de Famara ostenta la figura de Parque Natural y además es 
Reserva de la Biosfera (una de las 13 reservas de todo el estado) 
declarada por la UNESCO. 

Entre los muchísimos valores naturales, paisajísticos y medioam
bientales que tiene el citado risco, hay que destacar entre su abun
dante y variada fauna y flora. a la yesquera roja, endemismo 
botánico exclusivo de Lanzarote, y que puede dejar de existir si se 
permiten dichas obras. 
Tfnos. de contacto: CODA (91) 531 27 39 

EL GUINCHO (928) 81 54 32 

El futuro Parque Internacional de los Pirineos 
amenazado 

abandonaron hace más de veinte años. 

lbercaja hipoteca el futu
ro turistico y ambiental de 
los mon tes de Sallent 
imponiendo la construc
ción de diversos equipa
mientos -ca rre te ra , 
parking y edificios- a más 
de 1.800 m. en el marco 
de una política desfasada 
qu e los países alpinos 

El macizo calcáreo Pirenaico Sur, Collarada y Peña Telera, que
dará aislado del resto de la cordillera , ya que la fauna silvestre que lo 
habita (sarrios, perdiz nival, etc. ) sólo dispone de una estrecha fran
ja que lo comunica con el Parque Nacional Francés (Ossau), en el 
en tomo, precisamente, del Pico Anayet. Instalar una carretera asfal
tada, un aparcamiento para 4.000 vehículos y diversos edificios es 
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además de una vulgar aberración, una scwra infracción contra la 
Ley 4/89 de Protección de Espacios Naturales, el Convenio de 
Berna y la Directiva Comunitaria de Protección de Habitats. 

S .O.S NATURALEZA - Jesús Vallés Gracia- Tel. (974) 48 32 72 

Acampada en ltoiz 

Tras la buena noticia de la liberación de los solidatios con ltoiz, 
nos ha llegado una nueva convocatoria de la mano de la Coordina
dora junto con los grupos ecologistas Eguzki . Anat- Lane, Landazu
ria, Ugatza, Kaiskat y Ongaiz. Como en años an!etiores, dichos 
colectivos han organizado para este ve rano una acampada en e l 
pueblo de Itoiz (Navarra) para exigir la par.1lización definitiva de las 
obras del pantano. 

Tendrá lugar entre los días 23 de ago;to y 1 de septiembre. 
Durante estas jornadas, entre otras activid.'ldes, se realizarán mar
chas a las reservas naturales y a las Zona; de Especial Protección 
para las Aves (ZEPAS) afectadas por las obras, además de charlas 
informativas sobre la problemática del pant.'lnO. 
Más información, Coordinadora de ltoiz, 
Tel. (948) 22 61 28122 99 76 

En memoria de Xabi 

El escalador guipuzcoano Xabier Ansa Zeberio. de 32 años de 
edad, fa lleció a principios de julio a consecu,mcia de un accidente en 
el Naranjo de Bulnes, concretamente en lo; últimos largos de la via 
Almirante de la Oeste. 

Entre las rocas de Santa Bárbara (Hem.'lni), donde dió sus pri
meros pasos de escalador, y el Naranjo, ha~· una vida entera dedica
da a la escalada, su gran pasión. Sus facul¡ades innatas le hicieron 
destacar desde muy joven, y dejó buena muestra de ello trazando 
varias vias en escenarios como Ordesa o Ansabere. Destaca espe
cialmente la ascensión que, en compañía de su buen amigo Txema 
Egizabal, realizó en el 87 a las tres cumbr.?s míticas de Patagonia 
(Aguja Poincenot, Fitz Roy y Cerro Torre) . en tan sólo veinte días; 
con una filosofía y planteamiento que marca:on a posteriori el cami
no a seguir dentro del alpinismo vasco y es¡atal. 

Sirvan estas líneas de homenaje a est< magnífico esca lador y 
amigo. 
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1 EL PAIS 23-9-96 

Serra resucita la polémica del campo de tiro 
de Anchuras, en contra de las promesas del PP 
El polígono amenazaría la conservación del Parque Nacional de Cabañeros 

RAFAEL R UIZ 1 MARIA RIVAS embargo, ahora, ocho años después de que 
Madrid 1 Ciudad Real estallara la polémica, el ministro de Defen

Todos los dirigentes del PP en Castilla-La sa, Eduardo Serra, ha resucitado el proyec
Mancha han estado haciendo campaña en to y la tensión al declarar en el Congreso 
contra del campo de tiro de Anchuras. Sin que este paisaje de bosque mediterráneo si-

gue siendo de interés para la defensa nacio
nal. Muy pocos creen que el PP realmente 
esté decidido a plantar la instalación mili
tar en esa zona de Ciudad Real, junto al 
Parque Nacional de Cabañeros. 

l . \ \ Sin embargo, pocos días 
rniliano García-Page, conseJe- después, el emplazamiento se 

portavoz del Gobierno autó- 1 Fracaso estrepitoso movía una decena de kilóme-
nomo de Castilla-La Mancha, Estas declaraciones han encen- 1 tros en dirección oeste, sobre 

1 termina de creerse el lance: dido la voz de alarma sorpren- las rañas de Anchuras, espacio 
reo que Defensa no tiene ni diendo hasta a los propios re- que se declaró entonces como 

nero ni intención real de seguir presentan tes del pp en Ciudad zona de interés para la defensa 
con el campo de tiro. Fue una. Real. El alcalde de Anchuras nacional. Ese mismo año, De-

E
ntestaciónp.arasalirde~pa_so} (400 habitantes), el popular fensa adquiría una finca de 
tificar el dinero que mvirtio Juan Manuel Gutiérrez, ha lle- 6. 750 hectáreas, que se extiende 

efensa en comprar fincas en la gado a pedir la dimisión de_! ti- por la finca El Rosalejo y parte 
zona. Además, todos los dirigen- tular de Defensa. La Coordma- del municipio toledano de Sevi- · 

E del PP en Castilla-La Man- dora para la Defensa de An- lleja de la Jara. Fue comprarlo 
a han hecho campaña por churas ha recordado que "otros y armarse el alboroto. Los veci-
oteger Anchuras, incluso por 1 lo intentaron en el pasado y nos de Anchuras lo ocuparon y 

declararlo parque nacional junto 
1 

fracasaron estrepitosamente", comenzaron a cultivar, como 

-

CaBabsant-aercoos'n'. leer titulares de 1,1 advirtiendo que "_si_ a_Iguien n<; 1 un acto más de oposición. 
¡0 remedia el mumcipiO volvera l El presidente regional, José 

rensa. En octubre de 1989, José · a la movilización permanente". Bono, no mantuvo entonces 
María Azoar dijo en Toledo: Ayer ya hu_bo ~na concentr~- 1 una postura activa en las pro-
"Castilla-La Mancha no merece 

1 
ción de vanos cientos de veci- 1_ anchuras ni las frescuras del ' nos y ecologistas. ¡ testas, pero la oposición social 

obierno". En mayo de 1993, La prueba de que nadie ! fuedetalcalibreque, finalmen-
Javier Rupérez, candidato nú-

1 
quiere remover mucho el asun~ te, con el Gobierno del PSOE. 

mero uno del PP al Congreso i to es que Defensa no contesto el problema se diluyó y el pro-

t r Ciudad Real, manifestó que en toda la semana a los cons- , yecto se fue muriendo él solo. 
su partido alcanzaba el Go- tantes requerimientos de este Según los expertos conser-

erno de Castilla-La Mancha periódico para aclarar qué ~~:~i- , vacionistas de la zona de Mon-
crearía un espacio natural de so decir exactamente el mmis- tes de Tol~do consultados, el 
lrotección especial que abarcara tro. Para complicarlo más, el interés ecológico de Anchuras 
.bañeros Y Anchuras. delegado del Gobierno en Cas- viene dado por formar parte de 

Pero ahora, el ministro de tilla-La Mancha, Carlos Moro, un conjunto. Si se mete una 
Defensa, Eduardo Serra, afirma hizo el pasado lunes estas ese/a- ~ cuña tan impactante como un 

E el Gobierno mantendrá la d ¡ · L d · · ¡ recedoras ec arac10nes: a , campo e tiro, se rompena e 
laración de Anchuras como cuestión del campo de tiro "hay , equilibrio. Además, afectaría a 

na de interés para la defensa Y que situarla en el entorno en ' las rutas de migración de las 
expresa su deseo de que en un fu- que hay que ponerla". aves y al disfrute público de Ca-

l ro inmediato se pongan en Lo cierto es que Anchuras es / bañeros, ya que uno de los as-
archa los medios para que el un pueblo ya acostumbrado a . pectos que más valoran los visi-
mpo de tiro sea una realidad. no bajar Ja guardia. Un breve · tantes de este parque nacional : 

Lo dijo el pasado día 11 en el repaso histórico lleva al JI de es la tranquilidad que se respi- 1 

. ongreso de Diputados, en con- julio de 1988. Entonces, el Go- ra . Anchuras cuenta además 
rtación a una pregunta de IU. bierno de Castilla-La Mancha con un gran valor geomorfoló-

gico, pues sus dehesas están 

1 
1 
1 
1 

aprobaba el decreto por el que 
Cabañeros se convertía en par
que natural--el año pasado al
canzó la categoría de parque 
nacional, con la unanimidad de 
los partidos políticos en el Con
greso-. El ministro de Defen
sa, Narcís Serra, daba así por 
perdida la batalla, y el paraje se 
libraba de la amenaza de alber
gar un polígono de tiro. 

muy atravesadas por ríos, al 
contrario de lo que pasa en Ca- · 
bañeros, lo que le confiere sin- : 
gularidad dentro del paisaje de 
Montes de Toledo. Destacan 
también el riesgo para los avio
nes, que podrían ser intercepta
dos por los abundantes buitres. 

Globo-sonda 
o barbaridad 

R. R./M . R. 

Madrid 1 Ciudad Real 
Son muchos, como la Coordi
nadora para la Defensa de An
churas, los que aseguran que 
no es lógico instalar en esta 
zona -un apartado rincón con 
una quincena de pequeños nú
cleos rurales- un polígono de 
tiro, argumentando que se trata 
de una prolongación del Par
que Nacional de Cabañer<?s, a 
unos diez kilómetros. Santiago 
Martín, que era alcalde de An
churas cuando el ardor de la 
polémica en los años ochenta y 
ahora habla como portavoz de 
la coordinadora, recuerda que 
en Anchuras está en marcha un 
proyecto del programa comu
nitario Leader 11, basado en ac
tividades complementarias a la 
agricultura , como ~1 tu~i~mo 
rural o el sector cmegettco. 
Quedaría por los suelos si se 
instalara el polígono. 

Coincide Carlos Vallecillo, 
portavoz de Adena (WWF: 
"No tiene ningún sentido colo
car un campo de tiro para el 
Ejército del Aire junto a u? par
que nacional. Lo que habna que 
hacer son zonas de pre-parque. 
que sirvan de colchón protector 
de Cabañeros. Lo dicho por el 
ministro de Serra o es otro glo
bo-sonda o es una barbaridad". 

Para Santiago Martín Bara
jas, presidente de la Coo~o
ra de Organizaciones de Defensa 
Ambientaf{CODA), "el polígo
n~Anchuras produciría un 
enorme e irreparable impacto en 
los Montes de Toledo, que es 
una de las áreas de mayor interés 
natural de Europa, y todavía 
afortunadamente poco dañada". 



EL MUNDO 

Aznar asegura que en 
Anchuras no se instalará 
un campo de tiro militar 

Serra afirma que no hay diferencias en el 
Gobierno, <<Sino coordinación de esfue!ZOS>> 

MANUEL SANCHEZ 

MARIO AMOROS 

MADRID.- «No habrá campo de 
tiro en Anchuras (Ciudad Real). 
Pueden darlo por descartado». Así 
de rotundo se mostró ayer el pre
sidente del Gobierno, José María 
Aznar, para zanjar la polémica sus
citada a raíz de unas declaraciones 
en el Congreso del ministro de 
Defensa, Eduardo Serra. 

Durante una conferencia de 
prensa celebrada en La Moncloa 
junto con el presidente de Vene
zuela, Rafael Caldera, Aznar cali
ficó de «lógico» el revuelo que se 
ha formado en tomo a este asunto 
entre los Ministerios de Medio 
Ambiente y Defensa. << Cada 
Ministerio tiene una misión con
creta y los temas hay que pensar
los>>, precisó. 

Sin embargo, el presidente del 
Gobierno aseguró que la postura 
definitiva del Ejecutivo es clara: 
«En Anchuras no habrá un campo 
de tirO>> del Ejército. 

Nada más conocerse la noticia, 
las organizaciones ecologistas y 
distintas a utoridades recibieron 
con satisfacción las palab ras de 
Aznar. 

Por su parte, el ministro de 
Defensa, Eduardo Serra, afirmó 
ayer desde Bergen (Noruega) que 
«no hay ninguna disparidad>> en el 

derogue e l Real Decreto>> de 20 
de julio de 1988 que declaró la 
finca <<El RosalejO>> de interés para 
la Defensa. 

Martín anunció que cursarán 
una invitación para que conozca 
la zona a la titular de Medio 
Ambiente, Isabel Tocino, que el 
martes se distinguió por su co in
cidencia con las tesis de la Coor
dinadora. Además, piensan prepa
rar una «gran fi esta para celebrar 
los ocho años de lucha contra el 
campo de tiro>>. 

A la petición de la Coordina
dora al Gobierno de que derogue 
este Real Decreto se sumó la junta 
directiva de la Mancomunidad 
Cabañeros, que agrupa a di ez 
municipios de la comarca, según 
informa AJfonso Castro. 

•DECISION JUSTA ... - También el alcal
de de Anchuras, Juan Manue l 
Gutiérrez, del Partido Popular, 

seno del Gobierno sobre el campo 
de tiro de Anchuras, según infor
mó Efe. 

Serra explicó que, tras analizar 
las dificultades que presenta 
Anchuras, «he pedido a la ministra 
(de Medio Ambiente) que me diga 
cuáles podrían ser las alternativas 
porque Defensa necesita un polí
gono de tiro>>. 

A su juicio, esto demuestra que 
«lo que hay es coordinación de 
esfuerzos. No existe ni la más 
mínima disfunción en el seno del 
Gobierno>>, añadió. 

No obstante, fue el propio Serra 
quien provocó la polémica cuando, 
el pasado 11 de septiembre, a una 
pregunta parlamentaria de 
Izquierda Unida, manifestó tex
tualmente que Anchuras, «es un 
polígono necesario para el adies
tramiento del Ejército del Aire>>. 

SATISFACCION EN ANCHURAS.- La Coor
dinadora para la Defensa de 
Anchuras, impulsora de las accio
nes contra el campo de tiro desde 
hace ya ocho años, recibió con ale
gría el anuncio del presidente del 
Gobierno de que el Ministerio de 
Defensa no instalará un campo de 
tiro militar en su término muni
cipal. 

No obstante, uno de sus por
tavoces, Santiago Martín, aseguró 
aue «la oelea terminará cuando se 

expresó su alegría al conocer las 
palabras de José María Aznar. En 
declaraciones a Efe, Gutiérrez pre
cisó que, después de las afirma
ciones del presidente, «no hace 
falta que lo diga nadie máS>> y aña
dió que, «por coherencia política 
y en cumplimiento del programa 
electoral, no se podía tomar otra 
decisión>>. 

Tampoco el consejero de Medio 
Ambiente del gobierno socialista 
de Castilla-La Mancha, Mariano 
Maraver, ocultó su «gran. satisfac
ción >> ante las palabras de Azoar. 

Además, la Coordinadora de 
Q.rganizaciones de Defen sa 
Ambiental (Coda) señaló ayer que, 
,;por una veZ>>, habrá que felicitar 
al presidente del Gobierno, José 
María Azoar, y a la ministra de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino, 
por· dar garantías de que no se ins
talará un campo de tiro en el tér-
mino municipal de Anchuras. 1 

1 
26-9-1996 
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··sabel Tocino quiere ampliar 
la Red de Parques Nacionales 

V'une de pág. 1 

Uso y Gestión. Ade
más se mantiene la fi
gura del Patronato. 

Estado y con la finali
dad de contribuir a la 
conservación de la na-· 
turaleza". La financia-

que -la ministra no ha 
precisado si se cobrará 
una entrada- y. con po
sibles patrocinios, me
cenazgos y donaciones 
de particulares. 

churas (Ciudad Real), 
quedó definitivamente 
zanjada a finales de 
septiembre. Primero 
Isabel Tocino y luego 
el propio presidente del 
Gobierno, José María 
Aznar, parecen haber 
cerrado una herida 
abierta hace ocho años. 
El ministro de Defensa, 

Eduardo Serra, con su 
anuncio de que, en 
terés de la defensa na-. 
cional, seguía contero.:· 
piando el proyecto de 
campo de tiro de An- · 
churas, hat:Jía vuelto a ·· 
poner, unos días antes, 
los pelos de punta a to
dos los amantes de la 
naturaleza. 

Según la minist~a, la 
Red de Parques Nacio
nales será "un · sistema 
representativo de los 
mejores exponentes del 
patrimonio natural del 

. ción correrá a cargo 
del · Estado y las 
CC.AA. y se completa
rá con ingresos proce
dentes de la explota
ción de los servicios 
que ofrezca cada Par-

Fin de la polémica 
de Anchuras 

La polémica sobre el 
. campo de tiro en An-

José Luis 
Blanco 
Consejero de Medio · 
Ambiente de la junta 
de Andalucía 

l. Sí, la RPN es necesaria 
para recoger una muestra de 
los distintos ecosistemas que 
hay en el país, con lo que se 
garantizaría su preservación y 
divulgación nacional e interna
cional. Sería suficiente un par
que por cada ecosistema; reco
ger más de uno sería contra
producente e innecesario. En 
relación a su número, sí debe
ría aumentarse ya que existen 
ecosistemas como el de la zona 
desértica de Almería (Cabo de 
Gata-Filabrcs-Tabema) que no 
están representados. 

2. De acuerdo con la sen
tencia del Tribunal Constitu

·cional deben ser las Comuni
dades Autónomas (CC.AA), 
aunque manteniendo una coor
dinación con la Administra
ción Central a través de la 
aprobación del Plan de Orde
nación de los Recursos Natu
rales (PORN), la participación 
en los Patronatos y en los 
nombramientos de los Presi
dentes y de los Directores 
Conservadores. · 

3. La declaración del espa
cio no puede entenderse como 
un castigo, una limitación a 
los aprovechamientos ganade
ros, agrícolas, forestales, etc. 
La gestión en ningún caso de
be hacerse a espaldas de los 
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; DIVERSAS OPINIONES SOBRE i.A GESTION DE LOS 

. 'PARQUES NACIONALES Y OTROS ESPACIOS PROTEGIDOS · 

~:~ene algún sentido una Red.~~-;~~~~~~~~~ 
les (RPN)? .¿Es suficiente que haya un parque por caciá eco-. 

. sistema representativo de nuestra península? ¿Debeña au-
mentarse el número de Parques Nacionales (PN)? · 
.. 2. ¿Quién· debe gestionar los Parques Nacionales, el Estado, 

· las -Coniúnidades Autónomas o conjuntamente? ¿Otras op-
ciones? · · 
3 .. ¿Cuál es el papel que corresponde a loS propietarios y 
otros afectados por la declaración de un espacio nátural . pro-
tegido (ENP)? . . . . . -· 

4. ¿Habña que cobrar ·por entrar? . 

afectados. 
4. Sí. Primero porque el es

pacio protegido debe ser un 
elemento de dinamización y 

·fomento económico. Segundo, 
el ocio, el acceso a la naturale
za no son servicios básicos que 
deben ser financiados al cien 
por cien por la Administración. 
Tercero, contribuye a una ma
yor valorización por el usuario 
del espacio protegido. Y cuar
to, contribuye a la generación 
de actividades económicas, 
empleo y estructurdción de un 
tejido de pequeñas empresas 

· de servicios vinculadas al ocio 

José Antonio 
Pérez Prieto 
Alcalde de Cabra/es 
(Asturias) 

y cldépUrtn:cadorittordlha~tar 
medidas de protección para los 
sistemas frágiles expuestos a 
agresiones o deterioro. Estas 

medidas dependerán de la ca
racterística de cada área y res
petarán en todo caso los usos 
tradicionales, sin intervenir en 
los ámbitos de libertad del 
hombre que no sean claramen
te perjudiciales para el medio. 
No tiene sentido intríriseco una 
red de ENP de ningún tipo, y la 
superficie a delimitar depende
rá de las exigencias operativas 
para una gestión eficaz. 

2. Los espacios tutelados 
deben administrarse desde las 
entidades territoriales a las que 
p~rtenecen: Ayuntamientos, 
CC.AA, Estado, etc, dándoles 
prioridad competencial en este 
mismo orden, en razón a su 
proxiniidad a los intereses que 
representan. El consenso entre 
Ayuntamientos y CC.AA para 
gestionar ecosistemas compar
tidos podrá ser un problema a 
resolver, pero es la única base 
suficiente de legitimidad. 

3. Asumir sus obligaciones 
en defensa del espacio natural 
que comparten, dentro de un 

marco explícito y equilibrado 
de derechos . y obligaciones, 
que les pennitan vivir y evolu
cionar ejerciendo las activida
des tradicionales, así como las 
nuevas alternativas que sean 
compatibles con las condicio
nes de su medio ambiente . 

4. Los ENP bien gestiona
dos generan sus propias plus
valías indirectas y las proyec
tan incluso más allá de su pro
pio teiritorio. Son un potencial 
de riqueza inducida y en nin
gún caso sería justo ni conve
niente cobrar una tasa por dis
frutarlos. No obstante, de la ri
queza añadida que generdD, sí 
se deben obtener los recursos 
para su mantenimiento. 

Alonso 
Sánchez 
Gascón 
Abogado especializado 
en conservación 
de la naturaleza 

l. Desde el punto de vista 
técnico-ambiental, nat"ural
mente que tiene sentido. Sin 
embargo, desde el punto de 
vista político-legal, o sea, 
atendiendo a las competencias 
de las CC.AA en esta materia, 
es completamente inviable. El 
melón ya se abrió en 1989 
cuando de forma, a mi juicio 
ilegal, y por la vía de los he
chos, el PN de Aigües Tortes 
quedó adscrito a Cataluña. En 
esta línea, la caótica Senten
cia del Tribunal Constitucio-

. ' . . .. . ... . .. . 

., ... : • • • .. - - • • • • # • • ' • ";;.., - . 
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nal de 26 de junio de 1995 
(sobre la Ley 4/89, de 27 de 
marzo) ha ·dado la puntilla a 
la RPN al ordenar que estoli_ · 
deben ser._ gestionados coro- · · 
partidamente entre el Estado 
ylascc.AA. · __ _ 

Es más que suficiente un 
parque por ecosistema, espe
cialmente· si. se tiene en cuen
ta que cuantos más· parques 
haya más se desprestigiará la 
figura del parque, si no lo es
tuviera suficientemente ya. 

Rotundamente, no debería 
aumentarne el número por
que, dáda la absurda protec
ción que pretende imponerse 
en los parques, llegaría uri 
momento en que los usos y 
aprovechamientos tradiciona
les quedarían impedidos en 
toda España. _ 

2. Huelga ya la pregunta. 
El Tribunal Constitucional, 
en la sentencia antes mencio
nada, ha dicho muy clara
mente que Jos PN deben ser 
gestionados conjuntamente 
por el Estado y por la Comu
nidad Autónoma en la que se 
ubique, lo que no hará más 
que crear problemas y hacer. 
inviable la figura de los PN. 

3. En España, la Constitu
ción y el Código Civil reco
nocen y amparan la propie
dad privada. Y que no esgri
man "la función social de la _ 
propiedad", a la que yo me 
adhiero sin reservas, porque 
eso significa que el Estado 
puede privar a alguien de sus 
bienes, pero pagando·. El 
papel de los propietarios 
debe ser el de protagonista 
principal, y sus derechos y 
usos tradicionales deben ser 
respetados; y si no es así, 
aplíquese la "función social 
de la propiedad" y expró
piense las tierras y páguese 
el justiprecio. 

4. Evidentemente sí. Vi
sitar un PN no es, ni mucho 
menos, una necesidad so
cial básica de manera que 
deba ser soportada por to
dos los contribuyentes. Vi 
sitar un parque es algo lúdi
co que sólo interesa a un re
ducido grupo de ciudada 
nos, a -los que aplaudo el 
gusto, y deben pagar por 
ello. A mi me gusta jugar al 
tenis y mis conciudadanos 
no_ me pagan la pista. 
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Jesús _ ciendo la integración de aq~ 
Uas poblaciones más próximas 

Casas y de aquellos sectores sociales _ 
más vinculados a la conserva-

· _ Consejero técnico de 1ll ción. En Espiuia, la sentencia 
--DireccMn. General del Tnl>unal Constitucional so-
de lllNaturaleza y bre la Ley 4/89 ha dejado las 

ex director de 1ll RPN cosas claras; el Estado gestiona 
y financia los PN pero debe 

l. Es la única razón que jus- dar participación al resto de las 
tifica la existencia de PN. Los Administraciones competentes. 
PN .configuran un muestrario · .3. "Ésta es sin duda la gran 
coherente, global y representa- cuestión pendiente en la ges-
tivo de la naturaleza de un país. tión de los ENP. Deben partici-
Los PN son la más exitosa de par del proceso declarativo des-
las figuras de .protección exis- de su origen y, una vez declara-
lentes eri el mundo y, desde do, deben incorporarse al pro-

- luegtf,"la conservación de lo ceso de gestión. Naturalmente, 
más singular de los recursos si la conservación implica algu-
naturales del Planeta ha pasado na limitació~ ésta debe ser 00-

• ~ ;: •• :· : -:: .• • .;,p; ~:.;f. _. .,~ ... . •"\..:.. . ~ :. -

.. ;.· 

· Arriba, de izquierda a 
derecha: José Luis 

Blanco; José Antonio 
Pérez Prieto y Alonso 
· Sánche-z Gascón. 
Debajo: Jesús Casas 

y Santiago 
' _Martín Barajas. 

Sus manifestaciones 
·. plasman las diferentes · 

- posturas acerca de la 
-.-. - '"'"""" ·. gestión de los Parques 

Nacionales. 

históricamente por los PN. No 
tienen que cubrir "absoluta
mente" la diversidad territorial 
de un país. La declaración de 
un tcrritorio como PN no signi
fica ejercer de coleccionista de 
espacios atractivos. Hoy día, el 
reto en nuestro país es consoli
dar la RPN y dotarla de instru
mentos de gestión ágiles, mo
dernos y avanzados. 

2. Los PN tienen que estar 
bajo la tutela y control de la ad
ministración del Estado y ges
tionarse de forma homogénea 
para asegurar la coherencia de 
la Red, dando entrada y partici
pación a las diversas Adminis
traciones Públicas y favore -

jeto de la adecuada indemniza
ción. Pero mal camino aquél 
que sólo entiende al propietario 
como objeto pasivo al que in
demnizar. 

4. En primer lugar, un PN 
no es una casa, y el concepto 
"entrar" o "salir" supone acep
tar que existe una realidad dife
renciada entre lo que es Parque 
y lo que no es. Esta aceptación 
es semilla potencial de la '· in
sularización" de los espacios 
protegidos, su más peligrosa 
enfermedad. No es aceptable 
una tasa por entrar a algo que 
no tiene entrada. Ni su conser
vación debe ceñirse a las 
aportaciones de las gentes que 

' • :""' ~ •..._ ...... \ .... 

6

~t:~'> ... ' ... :.;¡..f\¡~~·h""' .. • 

--~ 

· econews_ ~. ~ 

los visitan y ~ab; conservar . 
-• _)a_ bi~velsidad es l1;li obje~- . · 

· ·- vo de &lado y nó puede des- _ .: 
v.incularse del misíno. Pero sí . 

. eS aeeptable -pag¡U pór loS ser.:. 
vicios que ofrece el PN,- ·y 
contribuir a una autofinancia- · 
ción de los mismos, que pue-
da beneficiar a las comúnida-
des locales y propietarioS pri-
vados donde se sitúan. Taro-
bién es deseable incorporar 
criterios de esponso~ción y 

Santiago 
-Martín- -
Barajas 
Pte. de la Coordinadora de 
OrganizaCIOnes de Defensa 
Ambieiííííl (CODA) - . 

meletP.a!goopuesto que sí. Esa 
Red debe garantizar la cOnser
vación de los principales eco
sistemas del país. Se ha demos
trado que una administración 
alejada del territorio a proteger 
actúa con mayor independen
cia a la hora de tomar decisio
nes que afectan a ese espacio 
protegido. · No es suficiente un 
parque por ecosistema porque 
eso contradice el espíritu de la 
Ley 4/89. Y, en cuanto a su nú
mero, debería aumentar. Desde 
la CODA hiéimos una pro-

. puesta que recoge del orden de 
30PN. 

2. Conjuntamente. Las 
CC.AA tienen mayor conoci-. 
miento del territorio, pero no 
hemos de olvidar que en Espa
ña, el PN de Aigües Tortes ya 
salió de la Red por supuestos 
intereses nacionalistas catala
nes. Al día siguiente, el Go
bierno de Jordi Pujol redujo la 
extensión del Parque en 5.000 
hectáreas demostrando que los 
intereses de la disgregación 
eran más mezquinos. 

3. El derecho a la propiedad 
privada acaba donde comienza 
el interés general. Porque nadie 
puede depositar residuos nu-

. el ea res en el patio de su casa, 
por muy privado que sea. Es 
conveniente que los PN sean de 
titularidad pública porque con
servan algo de interés generaL 

11. Por supuesto que sí, 
igual que se cobra por entrar 
en el Museo del Prado. Su 
mantenimiento supone un 
coste económico. 

· ECOLOGIA INTERNACIONAL / 71 

. . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SEGRE 29-11-96 

COMARCAS 13 

m~ 

La UE estudia de nuevo la autovía 
LLEIDA • .El e\lrodiputado 
Antonio Gutimez D!az, 
vi~rwdente del Parla· 
men1:o Europeo~ ha expli-

. cado que la demanda pattt 
exigir !.a consttu~d6n de 
la autovía Cervua-Jguata. 
da por la opción del des.
doblatnientO ~oh·erá a ser 
discuti\•a por b comisión 
de peticiones del curopar· 
luncnto, sc:gd.n se acordó 
~:n la ~ón del p;uado 

martes. El eurodiputado 
de Iniciativa pet Catalun
yll aportó nueva documen-· 
uc:ién ltllte !a comisión, 
tlles c:omo el acuerdo de! 
Pulament en favot' del 
desdoblamiento, e:! apoye 
a e$t2 opción por parte de 
la coordíruldora ec:olog:isb 
CODA y las declaracionea 
favo~ll]es de La. ministra 
de Medio Ambiente, Isa
bel Tocino.• · 
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/El Gobierno da entrada a las autonomías 
:en la· gestión de los parques nacionales 
Los diez espacios naturales estarán regidos por comisiones mixtas 

RAFAEL RUIZ, Madrid 
Los parques nacionales -diez ahora- serán ges
tionados y financiados entre el Ministerio de Mt>
dio Ambiente y los Gobiernos autónomos de las 
regiones donde se encuentren, a través de comisi<r · 
nes mixtas. Ésa es la principal novedad del proyec
to de ley sobre parques nacionales aprobado ayer 

por el Consejo de Ministros y remitido al Parla
mento. Hasta ahora, era la Administración central 
la que se hacia cargo de estas áreas, pero una sen
tencia del Tribunal Constitucional del año pasado 
instaba a la cogestión. La ley recoge esa sentencia. 
En el Parque Nacional de Cabañeros,_ el último 
creado, ya está instaurada esa fórmula mixta. 

La · cogestión ha derivado en la 
práctica en congestión: Varios 
parques nacionales, como el del 
Teide, han visto paralizado su 

· Plan Rector ·de Uso y Gestión, 
clave para saber lo que se puede 
y no se puede hacer en su territo
rio. El de Picos de Europa se en- . 
cuentra en un estado larvario y el 

; de Doñana lleva dos años sin di
. rector oficialmente nombrado, 
por la falta de acuerdo entre el 
Gobierno y la Junta de Andalu
cía. De allí la importancia de esta 
ley, para desbloquear la situa
ción. La declaración de un nuevo 
parque nacional sigue estando en 

. manos del Parlamento. Borja 
Cardelús, secretario general de 
Medio Ambiente, ya ha avanza
do que se trabaja en la creación 
de alguno más. 

El proyecto de ley aprobado 
por el Gobierno incluye la redac

. ción en un año de un Plan Direc
tor de la Red de Parques Nacio-

. nales y de un consejo rector, que 
contará con la representación de 
todas las comunidades autóno
mas en que haya parques -ocho 
ahora- y que servirá para hacer 
un seguimiento permanente del ' 
estado de estas áreas, y de supla
nificación general. 

El texto del Ministerio de M e
l dio Ambiente deja bien claro que 

l
los directores de Jos parques se
rán funcionarios nombrados por 
acuerdo entre el ministerio y las 
autonomías interesadas, pero 
que el presidente de los patrona
tos será nombrado por el Go
bierno de la nación. Se sale así al 
paso de las críticas que está reci
.biendo la ministra Isabel Tocino 
por haberse nombrado presiden
ta del parque nacional de Doña
na, ya que no se considera un 
cargo a consensuar con los Go
biernos regionales. 

Los parques nacionales abar
can 2 10.000 hectáreas; algo más 
que, por ejemplo, la provincia de 
Guipúzcoa. 

La organización ecologista 
' CODA protestó ayer porque no 

ha sido convocado el Consejo 
Asesor de Medio Ambiente para 
red Hctar esta lev. 

Borrell: "El PP no va a 
hacer el Plan Hidrológico" 

R. R., Madrid 
"El PP no va a hacer el Plan Hi
drológico Nacional, ni siquiera 
lo va a intentar", afirmó ayer 
José Borren, diputado socialista 
y ex ministro de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 
"Van a estar diciendo que no 
sirve lo que hay durante tres 
años hasta que se agote la legis
latura. Han aparcado todo el 
material que les dejamos, para 
volver a empezar. Sólo es una 
excusa pard. demorar el plan". 
Borrell hizo estas declaraciones 
en el último día del lii Congreso 
Nacional de Medio Ambiente, 
celebrado esta ·semana en Ma
drid, como respuesta a las críti
cas de Benigno Blanco, secreta
rio de Estado de Aguas, al Plan 
Hidroló!!ico one el:~horó el 

PSOE. Borren siguió defendien-· 
do la opción de los trasvases: 
"Es verborrea. ¿Por qué esas 
obras tienen que estar suprimi
das desde un principio? ¿Hay al
guna designación divina?". 

Las conclusiones del Congre
so de Medio Ambiente fueron 
presentadas ayer. Entre ellas, la 
solicitud de leyes nacionales so
bre ruido y contaminación 
atmosférica; y de mayor coordi
nación administrativa. Se pidió 
que se de contenido al Ministe
rio de Medio Ambiente con un 
presupuesto adecuado y planes 
de trabajo. Se rechazó el uso de 
plantas y animales modificados 
genéticamente hasta que no se 
investigue más y se reclamó la 
úrgente modernización de las 
Cnnferlerncinne<: Hirlrn!'TMic;J ~ 
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Denuncian en El Rocío el peligro del parque 

Los ecologistas cierran 
filas en Doñana contra el 

proyecto Hohenlohe 
Impedirán la urbanización «a toda costa>> 

ANTONIO CANDILEJOS 

CORRrSPONSAl 

IIUELVA- Más. di.! cien represen
tantl.!s ecoloeistas de las organiza
cionl.!~ que ¡;articipan en la- asam
bka anual de la Coordinadora de 
Q.rg!!..!1 i. ~~~!9.0...~;! __ de _Q(:_f~~a 
~mhiental ~Codal se concentraron 
ayl.!r en el puente sobre el arroyo 
di.! La Rocina. en la aldea de El 
Rocío de Almontl.!, para denunciar 
Jos serios peligros que acechan a 
Doñana con la construcción de Jos 
proyectos anunciados en su entor
no. especi al mente con la 
macro-urbanización Sanlúcar 
Cou ntry Club. conocida como el 
proyecto Hohenlohe. 

En dicha concentración se 
demandó a la Administración 
competente la paralización de 
cuantos proyectos de este tipo 
pucdan amenazar la preservación 
de la llora y fauna de la reserva. 
Adl.!más. intervinieron los repre
sentantes de la Cepa y la Coda, 
Juan Clavero y Santiago Martín, 
quienes criticaron la actitud de la 
Administración andaluza en rela
ción a asuntos como el proyecto 
Hohenlohe. Clavero y Martín rei
teraron que llevarán a cabo cuan
tas acciones estén en su mano para 
tratar de impedir dicho proyecto 
en la. parte gaditana del entorno 
del coto. 

Miembros de la Coda criticaron, 
además, la «escasa dotación >> reco
gida en los Presupuestos Genera-

les del Estado para 1997 en medio 
ambie.nte. Un portavoz manifestó 
que los presupuestos del Gobierno 
son << pobres en conservación y 
dejan vía libre al mercadeo en 
temas medioambientales, además 
de consignar cantidades para pro
yectos denunciados por los eco
logistas>>. 

Por su lado, los representantes 
ecologistas en el Patronato de 
Doñana, Juan Romero y Yolanda. 
Menor de Gaspar, también subra
yaron la necesidad de las autori
dades de rechazar los proyectos 
anunciados para el entorno de la 
reserva, por considerar que serían 
perjudiciales para la supervivencia 
del parque. 

El portavoz de la Coordinadora 
Ecologista de Huelva (CEH), Iña
ki Oliu1o, ha valorado de forma 
muy positiva el desarrollo de la 
asamblea, a la que han asistido 
más de cien agrupaciones de todo 
el país. Olano ha señalado que los 
ecol6gistas reunidos durante este 
fin de semana en El Rocío han 
acordado la «total defensa>> de 
Doñana frente a las amenazas que 
le acechan, la s~lidaridad con los 
vecinos que se oponen al vertedero 
de resíduos tóxicos y peligrosos de 
Nerva, y el rechazo a la construc
sión del paseo marítimo o muro 
de Isla Canela, en Ayamonte, así 
como a la macro-presa de Alque
va, de Portugal. 

La Coda, que inició su asamblea 
en la tarde del viernes, concluyó 

. • . • PEPE ORTEGA 

Las organizaciones ecologistas se manifestaron el domingo en La Roclna contra la urbanización del _p¡!rque de Doiíal")a;_ 
. ,·. . . . -:···· r ' 

El' peligro de los fosfoyesos 

La oposición del 
Ayuntamiento de 
Huelva, integrada por 
concejales de IU y 
PSOE, ha criticado la 
«dejadez» del equipo 
de gobierno, del PP, 
en solucionar la cons
trucción de una nue
va balsa de fosfoyesos 
para que . las empre
sas químicas Fertibe
ria y Foret puedan 
seguir vertiendo. 
Desde el grupo socia
lista se ha advertido 
que, en caso de 
demorarse por 
mucho tiempo la 

solución a esta pro
blemática, la activi
dad productiva de 
estas dos industrias 
podría paralizarse, 
debido sobre todo a 
la saturación de las 
balsas existentes. A 
raíz de . la denuncia 
pública de . IU el 
Ayuntamiento deci
dió suspender el per
miso de licencia pro
visional para la cons
trucción de una nue
va balsa en la q:ue 
poder seguir realizan
do vertidos. 
La concejalía socialis-

ta, según algunos de 
sus miembros, tiene 
constancia de la 
«inexistencia>> de 
peligrosidad radioló
gica en. dichas balsas, 
según estudios elabo
rados por diversas 
empresaS y adminis
traciones que dice 
poseer dicho grupo. 
Aún así, los ediles 
socialistas se pregun
tan por los posibles 
efectos negativos que 
para las marismas de 
la zona podría supo
ner el apjlamiento de 
este tipo de resíduos. 

. . ' ... : ·-~·.,_ . .-··.··.~:::.; i':: ., ·· 
ayer su asamblea en . EI -- Rocio,
donde_·hablarqn de los principale.s 
problemas· qué ·. af~qtao, ·.&J:.: m~dio 
ambiente .eri. España,· c;:Oino ·,in~p.
dios forestales, ··contaminación :· y 
otros. Los ecologistás.han·critic;ado 
la inexistencia de par_tida. a!gu'na 
en los presupuestos. generalés ;del 
Estado para la · recuperación de 
riberas y la mejora de los ieptirsos 
hídricos de la reserva, pes~ :·a· la 
relevancia de_· este asuntQ i.para,- la 
vida del -qu.~ : . está considera-do · 
como el más:: impo.itanie·. espaéio 
natural. de· euantos '.existen en. toda 
Europa. Según los ecologistas, que 
el próximo año publicarán un 
informe sobre el tema, se han loca
lizado miles de instalaciones den
tro de cauces . públicos, que en 
Andalucía se concentran principal
mente en Almería y Málaga .. 
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DOÑANA 

·Protesta de la CODA contra 
1 

los proyectos urbanísticos . 
Los ecologistas piden la inmediata paralización 
de la futura Ciudad del Caballo, entre otros 

La CODA sostiene que los proyectos urbanísticos afectarán de forma Irremediable al Parque Nacional de Doñana. 

PUIU LÓPEZ • HUELVA 

La Coordinadora de Organiza
cioa·es deUefensa-Arrio•ental (CCJ
@----::eiebróayer.uñamanifesl; 
ción en ·1 Puente de La Rocina, en 
la carrete::t que une El Rocío con 
Matalascah ·ts, para protestar por 
los proyecto~ urbanísticos que la 

1

' Junta de Anda'ucía pretende im
plantar en el En:orno del Parque 

• Nacional de Doñan1. 

Según afirmó el presidente de 
esta coordinadora, Santiago Martín 
Barajas, los asistentes a la mani 
festación cortaron el tráfico sobre 
la una de la tarde durante un breve 
periodo de tiempo, "ya que el ob
jetivo no era entorpecer la circula
ción de las personas que desean ir 
al Parque o a la playa. sino realizar 
un acto simbólico con el que mos
trar nuestro malestar por este tipo 
de proyectos urbanísticos". 

La CODA, según su presiden
te, solicita la inmediata paraliza
ción de todos los proyectos urba
nísticos que se pretenden construir 
en la zona, "no sólo el de Hohen
lohe, sino también el de la Ciudad 
del Caballo el del Coto del Rey". 

Martín Barajas asemejó la 
construcción de urbanizaciones de 
estas características en el Parque 
de Doñana, al que definió como la 
perla negra de la naturaleza , con 

"edificar chalés adosados dentr<l 
del Museo del Prado tle Madrid". 

En opinión del ·presid~nte de la 
CODA, órganización que agrupa 1 
la mayoría de los colectivos ecolo 
gistas de España, es "ab~trrante' 
que la Junta de Andalucía 'autorice 
"atentados urbanísticos" en estt 
zona porque súpondrían "el princi 
pio del fin del Parque Nacional de 
Doña na": 

Martín Barajas recordó que el 
Entorno de Doñana recibe de 1 
Unión Europea fondos para el de
sarrollo económico de sus habitan~
tes , "que se pueden perder porqu 
este dinero lo concede Europa pa 
la protección del Parque y sería in
coherente que se obtengan subvenl 
ciones al mismo tiempo que s 
atenta contra el espacio natura 
protegido. Sería una estafa". 

El presidente de la CODA calil 
ficó de "sorprendente" la actitu 
de la Junta de Andalucía ya que, 
según dijo, la construcción de es
tas urbanizaciones no sólo atentl 
contra el medio ambiente, sin 
también contra "la fuente de rique
za que supone Doñana y los pues
tos de trabajo, tanto directos coml 
indirectos, que genera en la actua 
lidad". 

Nerva 1 
Sobre el conflicto que se vive 

en ia localid ad de Nerva por la 
ubicación de una planta de resil 
duos tóxicos y peligrosos en lo 
terrenos de Zarandas, Martín Bara
jas señaló que la organización est~ 
'" impresionada" por la actitud d 
lucha y la resistencia de los veci 
nos, y aseguró que se han estado 
con ellos para mostrarles su apol 
yo. 

Martín Barajas señaló que, e1 
su opinión, si los opositores al ver
tedero persisten en su actitud "ja 
más se colocará la planta en s 
municipio". 

En referencia a la propuesta re
alizada por el Defensor del Puebll 
Andaluz, José Chamizo, para in 
tentar acercar las posturas opues 
tas que existen en Nerva, el presi
dente de la Coda indicó que es "iJ 

. justo" que sea necesario manten 
catorce mese de lucha para que la 
administraciones se den cuenta de 
que están cometiendo un "autént' 
co atropello, q·ue lo que llevan 
cabo. no está bien y que deben con
tar con la opinión del pueblo y de 
todos los sectores de la localida 
nervense". 

l . 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

EL MUNDO 13-diciembre-96 

Contra el proyecto Hohenlohe 
HUELYA.- Los 170 grupos que pertenecen a la Coor
dinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental apo
yarailíaSrelvindicaciones de la plataforma «Salvemos 
Doñana>> y emprender una campaña conjunta para evitar 
que el Parque Nacional «sea cercado de forma indis
criminada con la construcción de urbanizaciones como 
la promovida por Hohenlohe>>. / SERIIIMEDIA 



1 
1 

WWF/Jose Vittegas 

Alerta por el nesgo rle 
l11ccndios 

L<t primera mitad de 1996 ha siuo mu\· llu\·iosa 
y los <:ampos y <:unetas de <:<trr.:h:r..ts- ,..: han 
lh:nauo d.: altas hi.:rhas y "malc.:za" qu.: pu.:d.:n 

a<:tuar de <:ombustible para ini<:iar y propagar 
rapiuamente el fuego. La profusi<in de quemas u.: 
rastrojos y quemas pastorales. de uifícil collln>l. hace 
preveer una campaña de in<:endios muy <:ontli<:tiva. 
en la que pueden verse afe<:tadas grande' superficies. 
Como <:ada aiio, antes del comienzo de la época más 
crítica, el WWF/Adena ya ha ale11ado del !!ravc 
problema de los incendios y sus consecue;cias. 
aportando un decálogo· de recomendaciones pam la 
población en general y una serie de iniciati\·as 
dirigidas a la Administración. Este aiio, 
especialmente, todos podemos provocar un incendio 
si no estamos alerta o no evitamos descuidos 
innecesarios. 

Co11Sl'17.Jacióll de bosques 
ma11chegos 

WWF/Adena, Greenpeace y CODA, 
hemos demandado nuís medi(ls hummws 

· y materiales para la consenaci<ín de los 
ecosistemas forestales frente a las 
actuaciones agresivas en el medio 
natural, así como el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la 
administración en cuanto a la protccci<Ín 
de los hábitats de conservación 
prioritaria. 

E 1 Gobiemo ue Ctstilla-l-<t Mancha Jehe 
establc<:er normas Je r.:for.:sta<:i1ín ue hajo 
impacto ambiental en toJos los tetT.:nos .ptihli~-~" 

o pri\·aJos sulw.:n<:ionados por la AJministr<teilín. no 
slílo en los protegiJos por la Dire<:ti\'a ue Háhitats. 
Las ONGs entenuemos que. en c.:aso ue nowmarse 
estas meuiuas generaks. se produciría un peligros!> 
aumento Je los pro<:esos erosivos y de p.:ruiJa de 
hiodiversidad que est;ín o<:un·ienJo en la a<:tualidad 
como <:onse<:uenda de las técni<:as de tratamielllo Jel 
suelo en la repohla<:iones. y especiahnente en 
e<:osistemas en regenera<:ion natur..tl. Tamhi.:n se <:1>rre 
el riesgo de vulner..tr la Dire<:tiva de Háhitats. 
recientemente transpuesta por la Administra<:i1ín 
Espaiiola. · 
Por ello. hemos solidtado a la Junta de ComunidaJes 
de Castilla-La Mancha que i10 sustituya por 
repobladones artificiales los ecosistemas vegetales 
·naturales, incluyendo los matorr..tles. que a<:t~almente 
tengan un papel de controi de protección frente a la 
crosi<in o constituyan hábitats de espedes en peligro. 
Además que extienda la protección extricta de los 
hábitats castellano manchegos a todo e l territorio 
independientemente del ti~ de propiedad. . 

·, __ .:. ::¡i.:·J~~-~Jogo _d.er ciudadano contra .incendios '< . 
. ."-·"' . : . · .. · ... _ ... ~/-~-- - ... - ---~. / . . .:·· . ~ .· - ~ . .:-:· .· · ·- : ~ ~. :_' .:~:-·.)\:.-~ . . · ~ . :. ' 

... -1 :· Comportate~~ ~lJ~j?~Ue !;O~ si .fuera tu casa; qu_e en !a visita que h;¡g'as al mismo lug:U-'1() encuentres tOdo· · .. 
····:"' a4n1Jláslimpioa:~ú:sa~ettis .acciones. • _, . ·· . . ~ .···_:_· .• : :':{.:.y~ · . :· ~· . 

. 2:.: ~á prohi~ido: ~síi f~!!go · J!K>~te, fuera: de las ~o~as expre~a~enU: ~repara~ ~ jridi~~ pata ello:. Si :': 
.,.c_qUteresl!limeptos·cafientes · _ti;Oños. ·. . -.. : .. · ·. ·; -·. ·; : . . ·. J: :'.~:~·"{:~l-:·_~f .:·· .: . _._ '.: :-'" " · · 
· 3. ~Si en~entiis Ú.ná ·· ··· ·' y c~r~i6rat~ de que quede _~n;jiieta~nte~~pi~a~~~Yi>érci~ :' . 
·:- ~gún y _avi5a inrñediat\lmente a alguna autoñdad eompéie-;{t~ (GÚardia Civil • 

• ~ > ~··* ~ ·-: ·-: •,;; .:·.-:. ·. • ·. :::- • -, , •·· .. ·~. ·~~- ·.. : A~~·~:.\ ~· ,~'~: .. , , • > • • : ·, 

-~·-tas zo~a.S _autoñzadas .. ni fue~ d~ dominio públiCO> · ... - ~ ·:. : .:·· .. : ·;::._ :. ~~; - ~ ·· · . . ·· . 
. ' ni cenizas al ~tielo (ni presüñtiunenÚ: apágÍdas)/ ili abá.ridones distales rot~s o ·: . 

... _ • • : ·.· : • • 7'· ' . • . • _., ..• , .,.... . . . : ••. ·:: • . • -··. ' • • ·•· 
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. . . .. . -. . .. :s:.·-"' ,~\'$\'';.:0:.-•. "-~ ' ;.¡_;y,..·•:;t• . 1 
M~4~<~rf\#ibieQte-:Ié ~g~\~ 5~q\!lfu.fa:l~i {g~st\QITt(oJestai 
:. · · ~.<~_-~ .. _·~ __ ;:\~_~_-: --- -· · ~ > ::: :; :_ ~ - ·_ ·_ ·. --~- _:.:-.-. · :._;;:. ;~ ~; · - - }~i :y;J:~i~r.~:~~¡¡;,~ .. ;.~~ii;~~o- -:: ~~~~:~gc;,~~-i(;¡~~ ·''-:·.~~\::; ;~,: 
' -~ .. : • ~. r , · · ~· :.. • • • . '.-.: , .. - ,q, .. :. ~:.;. :J~.,;'f' ~;r-9.:!o-~·~:'_to~-~t.-·~.~· ..... ·~-...:.):~'!~tt,·~· ?:\. ~.-.~··"~ ..... ~-f:..-:~4'- '~ .. ;.~Y-.. '~~~- ·._ ....... _'.•:-:f 
:._ \ . . : :-:· ·_·, - . . •, R. R~ Madrid . nat, Adenii:I.WWF:,·:Ai:Digós e ,::· dri:f~rderse·'fa op'o'rtunidad' rus=.:~Iteiidra 'que'liaeet8~- .,colaboni- ':-
Isabd 'rodno; ·minis.tra ·dé .Me-.· .. la Tierra, CODA, 'Foñdo ,J>atii--'_~·--)óiiq¡ de ·que España cuente con· .'.~_-ción CQn·.ei:ñtitiis.terió'de .Medio 
díó:.'Ambiente: ha . c'onsegtiido· · momo Natural EuroP.éo;Gr~r?'-~;-~a política'·coherente y ·mOder.- ~'-0\mbiéóte~ -:. -~·::'";: :~i ;: :._;~ .. :.:.; . · . · 
quedarse oon la . práctica:.: tótali- · .. pea.Ce, Sociedad Esp~ola de Or-~; ~- na_:en la planifiéación y gestión·,.;:. ~::> Expe~os. ·én '&>riserv_ación de 1 

dad .d~ _Il!:S · ~ompetencias de eón: .:_ nitología (~_pp) )':::l ' sin~~~llto.~ -d.~ !o§.rec~s n~tünlles':;-: -~~J:{:i,la tl~tpr~eza,t,J;Óm_o~J~e~(ls~Mas.t-_~ 
servac10n-4e la_. naturaleza, pal'- . · UGT se han.(bng¡dQ al prestden• .~._ ,: Pero .-:roctno se queda con \::-cex 5:hrector de ·Donana .Y de Par- ;y 
ques naCionales; gestión forestal ...¡,te del' Gobierno; José Mana·Az.:::/t9do,. excepto· c;:on el Piograma :•.;·ques Nación.ale8; i-expresaron su -~ 
;,:. part~á~i~ que ha lev_a~~ta~o !~fii.h~~~--p~a-,pf.pte~tar. -, a~~e- ~.-P.Q.si~;f.)e Foi-~ta~óri ·de ~ierra5_ agr~:.~\~~a'tisfa~~n ~r.ef~11,e~~ firiáj, : 
mayores ~tsputas-;- -e mc;:en~o~ :o;.;. btl~dad;-<!e.:qu~ ,estas ·e9mpe~-:, n~. ya que depende de los fon: ,¡,;y, sobre t~o~ por,q_~e n~ se haya 
f~~es-~1~, .qu~ hasta ~~?.~:r_esyt-::~~~ St:~CJt.!C'9.fP.:~n-~ri.~l~.!~·~g_o·~-;4os,:y ~edidas · de ; l.~ UE: 9~~ ~~~!-~r~ido .'á la,_~iJ~i_6n del de~-J 
ban ¡¡IoJadas eh el - Mmtsteno:4«? -~--:.ae gnchltür~A.yer;m,ts~~ttel~~acompan:~:n _a :la Pohttca ;b,_gnco_.: :::~.par:tamel1t~;: -l!n ·_ gf1.1po ·de fuq- -· 
Agnculturá; -Pesea y Aliliieritá~·:~directq{·genéi-at -dd WWF(Fon-~~,. hi Comúii (PAC(Y 'ni siquienF·:··~cióhaiios:Se habíúlliido para~só! ·. 
ción. Así lo determinó ayer~,uñ -~ ;.-'-_do ~ülidial para la Naturaleza), :. consi~~ -~gricultura la . exclu,si-~;licitar :quct -no;se:d!sgr~g~ra·. z : · t 
decreto aprobado en Consejo de~ : .. Claúdé Martín, envió úna 'Carta""-: vidad :en este asunto. Según el · ~ ·: Respecto a la red de diez par
Ministros. ·· desde Gland (Suiza) en la que d~-í. decreto, la elaboración de las dis.:. ·: ques nacionales, el Gobiemcda 

En los últimos días, organiza- cía que si estas competencias,no • .posici<?nes , gene~ales : relativas· a mantie~e com<? orga~ismo .autó- , 
ciones ecologistas como Aede- pasaban a Med}o Ambiente "f>b?l '.la· fotesfudóri <fe tiérras ·agóéOlas · -· íioirio~~ · .. - ~ '· .._. " · """ ' ' 
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NATURALEZA GALEGA Oct/Nov 96 

CUMPRIMENTO EXEMPLAR 
· Con I?Otivo da Candidatura l 

de Murcia como sede do ! 

Convenio de Loita contra a 1 

Desertificación, a~ pide ó 1

1 Gobemo español un cumprimen
to exemplar do establecido polo 1

1 

Convenio, "o único coherente da 
candidatura dé Murcia",. 

A CODA considera que isto ' 
implica en primeiro lugar, a ela
boración da Estratéxia de Loita 
cont(a a Desertificación en 
España e,"en segundo lugar, o 

fomento da particip-ación das 
organizacións non gubemamen
tais e outros actores sociais tanto 
na súa elaboración (ata o 
momento nunca se deu a coñe
cer ningunha proposta ás 
ONGs), coma na ·súa execución. 
O propio Convenio" concede 
unha importancia fundamental á 
participación da_ sociedade, 
como reflicte o seu artigo 13. · O 

Máis información: CODA. 
Tlf. 9115312739 
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Medio centenar de jóvenes repuebla 
un monte cercano a Los Asperones 
UVIA G. FAROlDI MALAGAII 
\h···d· ·d·•r dt· nu•di" < ·t·n t c·H~Ir dt

jon·llt"· :wudi•1 ayPr '' la conmca
tnn~· dd ¡.¡rup11 •'<:0l11~L1 Sii\'S~ 
y a:>wbron ;,¡ n·pt1blar una l<Jlla e 
n1ot1t•· . dt- propit-dad municipal. 
<·•·r. ·;ui ~J a Lo•!' Aspc ·ttlnes. 

ll, •sd·· la~ 111 dt· la maiMua y 
h<L'>la 1;. hctra de· ,.,1111• -r. los jll\'1'11~'~ 

pla111 ; JI'• •11 l,.:,tlll r-ru·. dt• ('flt ·iuas y 
(l~<l!Thl"' Pr• · t · 1~1lll• ' lll• '. ¡1_\'l ' f fU< · 
u<~ml>r:ado a tun·l n:w111nal ~ 
lo!-. O•l ~<(llf'S autoct• J I!a < • ~; l'i•r 1~1 
{:;-;¡,rdlll : ulor<~ ;11 , l;t:- l ir~;{IIÍ/'.a¡:¡cl 
Jl•·s olt· Dt-f••tl.'ia --;r.-:r Xiiim1·nt•? 
(COI!l). 1..<1 zona ;¡¡;¡,;1hkar ,.:;-ii(, 
n\oñtt• lllllY ('niSÍOII;II[II, flllt' rJd·l('
ria rC'poblan;t-, t>n pnmer lu)(ar. 
con mat(lrml. següu ··:~.plic·u f't•dro 
lloña. coorl1iuador d .. l gru[JU forl"s 
tal dt· Silvemo . .. !;:s mf'jor utilizar 
··1 111\llt •n-al p;ma c·rmr sut-lo incti
• ;1 ) t• •rqHI' agu;u11 a mt'J••r ~in 
agua. ·Pero bueno, si regan10s bien 
los arho~s nue\'us. no p3sará 
narla. Lo que no~ importa ·~s rPpo
blar .. . El c·t•llrdin•• ·lor rlf'rnii'~t · ta 
quP. 111111 de ft¡s nl(ltiros pllf 1·• 4ue 
I'Stt · •'nclaw l.ienr tan poca w~<·ta
ciún. t·~ que los cahrP.ro.<> t.¡Llt'lllan 
la zona ¡Jar..t qw• !iU!-o rebaúos pue
dan rno\'C'I'St' . 

En tostE' lugar, ta CorL'il'j1•ría de 
Medin Ambienlt-, dc'Sde hac~ , ... . 
rios ar'los. planta piuus . . •N"osotros 
preklirnos no rrpohlar con pinos -
cueuta F.ntre otro5 Hli>IÍHl~ . pM

qut• s1 hay u)t in<~Pmliu. un pi11u nu 
S(' n:a:upt-ra. llllt'lllf:ls 4Ut' la t·nc:i
na vut>lvf' a reverd••< ·t'r ... En esta 
oc:;l.SÍ•.•ll . los árlklh•:-; son. por un los miembcu~ de tl asociaci1in. 
lado, d!'l propio viwro df' S¡[\·cnla • W5 jów.n('S trabajan por pal\.i,ls: 
y, PQr d otro, el Voluntariado Am- nÜf'..ntrns W\o t'xcava y ren1u~v~ la 
bu~ntal di' ta .Junta les ha dado al- La zoná se. tierra, el utm husca piedr.i.'i . .. f«,. 
~m1s f'jcmplares. dead PI á.rbol con mu<:ha<> pu~1r~ -

La (')(pediciÓfl se tlivide ~~~ \':t.riOS reforestó con l . .500 indica UOO ya f'xp<'rto- l.a.'i pif'dr.L'i. 
gruvos. coordinados JKlr miembros • -nln de adetr1.as ck protegerte, rPiicn•~n nlll-
df' Sih·cma, que van indicando dón- eJerTl.JF'Ures " <:ho k• hwttedad, induso la df'l m-· 
ck cstátl las (al~ es decir, los encinas y cio. y e$() f'S muy beneli<'ÍOS(l P3t~l 
huecos ch•jacios por los pinos que el-. 
plmll.aron élnterioml('nte y no h:u1 gJ:garrobos llno de los voluntarios, QUt' t-st.:i 
<lJT<iig<t<jo en el te-m•no. L<l mayoria t.P.mtinant1o dP f'X('<l\<U' el hoyo para 
de los vohull.(l.rios sou alumnos UIÚ- • una em:in:1, prcgtn\ta cuánto tardar.i 
versit.(l.rios, ya qut> d llcpa['{atut-nro t'n ver Cn?Cl'r cSla• árbot. «Elii'Írta 
de Actividadt's Cult uralt-s ciC' In- que el homhn~ plantará. nunl'<l a su 
dustrialf"S ha dado umrha puulici · gia. Tambren hay madr~ con sus snmhra se sPnfar.i,., le contéSta, f'n· 
dad a esta iniciali\·a y ha lo).(racio hijos adolescentes, e- incluso a~u· tre risas, Dolaa. El muchacho no :>t · 
movilizar a e-studiantes Of' otras uos niños pequeños. de apen(l.S desanima .Y si~ut' rPpoblamlo t-1 

~-~-~- - ~ -~ .. ::~~~-~~:.:.a:::~:·~ -~---~~-~~¡~-~~ -·-~ .. -~ --~~: .. ~~ --~~~---='~~:~ .-~~~:~~~.~~---~~-::~=·~~~ ~.-. ~ ~-~·· -.-.. ~ .. ·---~~r: 
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EL SOCIALISTA Mayo 96 

Costas en peligro 
Las asociaciones ecologistas andan preocupadas porque temen que el Gobier

no de Aznar, ante la necesidad que ha tenido del apoyo de CiU para su investidu
ra, ceda a la pretensión de los nacionalistas catalanes de querer modificar la actual 

' Ley de Costas. La propuesta CiU consiste, básicamente, en el hecho de que 
se ceda a los Ayuntamientos y Comunidades las competencias en los primeros 
100 metros de costa, que actualmente no son 
urbanizables, ya que su usó es público y la com
pete~cia es del Estado. Esta pretensión de CiU 
no es nueva. Ya en la anterior legislatura pre
sentó una propuesta parecida, pero fue re
·chazada con los votos en contra del Partido So
cialista. 

Para las principales organizaciones ecologis- · 
tas, entre ellas la Coordinadora de Or aniza
dones de Defensa Ambiental COD1); está 
claro que lo único que traería una madi cación 
de ese tipo sería el de continuar con la especulación urbanística que ha imperado 
durante décadas en nuestro litoral y que ha supuesto la destrucción de buena par
te de las costas españolas. 

No cabe duda que el uso público del mar y su ribera, así como el respeto al pai-
saje y al medio ambiente, peligran. • 



QUERCUS 

Limpia tú también 
el Mediterráneo 
Todos los años por estas fechas, 
el grupo ecologista italiano 
Legambiente lanza un llama
miento internacional, bajo el 
lema Limpia el Mediterráneo, 
invitando a los ciudadanos de los 
países ribereños a que realicen 
una acción simbólica de limpieza 
en una playa, un bosque, un río o 
cualquier otro espacio natural. 
La Coordinadora de Organiza
cio~es de Defensa Ambierrtal 
(CODA) anima a los grupos eco
logistas españoles a participar en 
esta acción intemaciona( que se 
llevará a cabo entre el 24 y el 26 
de mayo, y se presta para dar su 
apoyo logístico, con el fin de 
conseguir la mayor repercusión 
social posible en nuestro país. 

Dirección de contacto: CODA . 
Pza . Santo Mario Soledad Torres 
Acosto, 1 132 A) . 28004 Madrid . 
Tel.(91) 531 27 39 · 
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i~oirió'~l ;de 
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· ·'Las Salidas ::ll iüre librii\ioñstituyen uno de los pun~os máS impOrtantes "el ~-~ 1 
·_. · . . . 

APNA_.L 
. ~ . . . . . ... :'1 • ~ 

MEDIO AMBIENTE . 
• .~ #' • :; •• 

APNAL,_.reclli·za··.u·n· .curso · de 
. il1iCiáCión á::ja':::·.irllitÓtogía 
El objetjyo·"fes: cqns_eg~ir .·que l<?.~ . :~lriJJ?llos. 
cohózc'ah~1os ·¡Jrobl_emás ; d~'la.~ ,~ves 
. . . . . . ·. . . . . . ; .. L-~J . ~~ ~ -~-~-· .. : - ~ . . > ~ .- .·;.:., :.~ . . .. 

Los españoles er 
la lista de visita¡ 
un 67 por cient< 

Rosa Mengua! 

El número persoo 
visitado Peñíscola h.: 
do un 27 por ciento e 

co primeros meses a. 
pecto al mismo peño 
anterior, según reco~ 
tadística elaborada ¡: 
cina de Turismo. 

Carlos Caspe, pre5 
Patronato Municip.=.l 

· mo, valoró muy pD>i 

esta cifra e indicó ~ 
se despeja un p<><x> , 
la campaña estival 
principio estaba un pe 
ta. 

Pese al incremett< 
fas, Caspe es consae 
aún perdura la e~ 
éstos dejan poco di:!· 

En lo referente 1. 

lós españoles sigm:¡ 
. oo"n iln 67 poi" cien· 

An~_Bern~~(, . . , . . .· . . f~re~tes ·e~pee!_e¿ • y '56 :~!ili~ finalizará el9 de junio con la úl-_. lo <:omponen. por m: . 

.... , .. , . , , .... : .. . .,. , . . .k : . ~.~ . -~ . av~~ ,~~c~n~~~:~~~~:e~. I.~; . ;: ti~ií~~da; :dedicada a aves._'dé ·. éeses~· alemanes . y n 
· •· Lá Asociación Pioteétora de carreteras como sopo~~ prácti- ; zonas· húmedas. · · · · · Benelux, según es:I 

• !·~~. 1 ?-~ · ; ,: -~ '; '1. i:J -f"'.:!' '.t ·:"':.. ·,:: . . - ·. . . . 1 '. . ·í -· . , "· ' 1 • 1 - • 

la Naturaleza . Levantina, có· para saber identifiéar e i.ni-. . ··.El cursillo_ cuenta con elapo- ca. 
ÁPNÁ( a tra'{;éS:C:t6~fti séC.~i6n' : ciarse eQ los problemas más 1ffi.:· ;. yo de la Coordinadora de Orga- · Desde el patronm: 

:·d¿'espe~ies.es·Íá;~¿¡¡¡¡:':: ·:•·•· ..... . "' ··: . . . .::·' :· •. :¡, .. , , ,., ~ ··. . . . . · · .. ; ~ _iJnizaciones 'en•De:. mo : ·· se ha 
im:mic:ipi.o'-1 ··~·:,.·, r.·ttñ ·-de~aé~rp!J.sa~o ·~· .. . ~ · .-: E¡----·· ·:' :: ... _,::;::I!fens·a .!Ambiental promocionando tao:::: 

:..:-\ :. ;:~r· ~1 ~C{)DA 'y: la· Socié- · . el objetivo de atrae:" 
cnrs()S . . dad .·Española d¿ .dtiránte tódod año: 

1~igii~J~~):f~f~~r=~~~ón J]lieJlSe ,: :?. ::::ornitología sEo; · destiiJ.odecalidad~ 
~ d~. :;:· .. : ~~ri;·~~--~_ c?mo_-a~ociacionú con Í>Óblacioaaes de¡ 

~~~~~~~ttil!~frr~~~l~~1l~~· .q~~ ;:~·.·,¡<· :;:sm ánimo de lucro y . nea tUrístiCa, segúDC ·-=-~'"' ''~a pÓr.Íosc¡ l:!~b' es~· si~ndo -~:~~~¡-~· · . : Erpasado .sábad~ 
~~~~~~~~~i~~~J~~~~~~~~;:~;~~ · · ·· .: '•' ·.~:l"t:nadaporvanas· em-' . ~ (le'viajes $e -e~. 
í> . · · · presas. pqva~as: d~ ~ Peñíscola· ínvÍ11 

.; , ,_ ;~ '::_: ·/~~::n~t!~~~~~k~¡:. : .. ~t=ca': 
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En 1995 se reciclaron 
1.217 millones de 
envases.'de vidrio 
• Hasta el 2000 se instalarán en ' 
España 25.000 contenedores 1 

más, para reutilizar el 50% \ 
1 ·• · de las boteitaá: de cristal · 

GUSTAVO C~TALAN DEUS 

MADRID.- Cada año aumenta el 
número de envases de vidrio que 
se reciclan en,España. El Centro 
de Envase del ·· Vidrio : hizo. ayer 
públicos los datos de 1995; de los 

.. que se desprende que cada espa
ñol recicló wia medja .de,31 enva-· 
ses, por lo que· se recuperaron 410 
millones de ,-kilos de vidrio ,:lo que 
viene a significar 1.217 millones de 
recipi~nt~; ' .:( .' - ,·.); ·<,¡·· .. :~; · .:.··: ~ 

En . los últimos •trtrs ·años, la 
media de crecimiento del número· 
de envases .de vidrio :que .se . con~· 
siguen· recuperar, .viene a ·ser del 

<!1.1, 1%. Desde ·1982 ·en que comen
zaron:!las::..campañas; España _ ya 
consigue.:.feciclar el ~2%. de los 
envasés :;que·. llegan .al .mercado, 
cifra aún lejana de la de otros paí
ses europeos.. En Suiza se recupera 
el84%~ .·· .. · .. ::-·.:~ :~<)_t.· ---... ""~; •.• ~:r:~ .~ 

El reCiclado del; vidrio es una 
de las. acciones · medioambientales 
que mayor :efecto .... consigue. :.Por 
cada : tonelada de .. Vidrio ~que se · 
recicla, se ahorran 1.200 kilos de 
materia .prima, se evitan consumir 
130 kilos . de fue! · y la. tonelada 
entera deja; (,le. ú;..a} vertedero para 
convertirse, en Ün producto igual 
al nuevo., A cada ayuntamiento de 
España .le . cuesta por· termino 
medio 8: pesetas :gestionar cada 
kilo de basura. · · _.,,.. , ; ' ..... ·,· · 

' ' .1 Los_. res¡)o~bl~·~ d~i . ~ecl~lad~ 

-· , .. ~· 

del vidrio se :han -marcado .el .reto 
de qu~. para. el año. 2000;_se con
sigan reutilizar el 5()% de; los enva
ses • .. P~,_eUo .incrementarán · el 
número de .contenedores desde los 
35.000 _adu,ales, , hasta·.los 60.000 • 
• '.-t-.:g.:.:~r;h; ~ - :'l' '•' ' '~A': f , , O ~ 

0

0 . 

; • ·Ji•:conA.''·!~~i:a~iól.l. Cí~e_: 
; 0 ~P.l_!¡ ·!l ~1.79 . !lr&~'>'-~~~~ 

~yed~W.Jirmi~!~rtu~~~~pá~.· 
to eQ!r~ .~lJ.>r,y a:u;, .. t~rmine ~.r 
mod~car., J~s,. ~terios de la :-Ley 
de Costas. Según CQDA, CiU pre~ 
tend~. COI).Se~ par~ . .tos ayunta-

' .,, míe~~ las ~IJ1petencias sobre los 
· 100 primeros .. metr<?s, del litoral, 

que ahora ~rrespo~d~n al Estad.o. 
«La propuesta . titm~ -~~o : finali: 
dad .CQntinwir ~n la especwa~ón 
urbanística: _que · ,ha<.i~p~~ado 
durante décadas en España» .. 
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ALIMENTOS TRANSGENICOS 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Union Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de ACCión del Clima (CAN). 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA INSTA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE SE OPONGA A LA 
APROBACIÓN DE COMERCIALIZACION DE MAIZ TRANSGENICO EN EL CONSEJO DE 

MEDIO AMBIENTE DE LA UE (25/26 DE JUNIO) 

En el próx imo Consej o de M ed io Ambiente de l 25 y 26 de juni o de 1996 se deberá dec idir 

sob re la so li c itud de comerciali zac ión de maíz mani pul ado genéti camente en la Unión Europea 

presentada por la empre a Ciba-Geigy. 

La CO DA, (Coo rdin adora de O rganizac iones de Defensa A mbiental, federac ión que agrupa a 

más de 170 asoc iac iones ecol ogistas) ha so lic itado a la mini stra de medio ambiente Dña. Isabe l 

Toc in o se oponga a su comerc ializac ión ante los grave riesgos eco lógico y para la sa lud que 

pud ieran ir asoc iados a la comercializac ión de este t ipo de var iedades transgénicas, instand o 

de este modo a nuestros rep resentantes a da r su vo to en contra de la propu esta de aprobación 
presentada al Consej o po r pa rte de la Comisión Europea. 

La CODA considera que la li be rac ión a gran esca la de organismos manipulados med iante 

ingeniería genéti ca constitu ye una amenaza potenc ial pa ra la sa lud humana, as í como para el 

eq uili bri o de los ecos istemas y la conse rvació n de la d ive rsidad bio lógica, que requiere la 

ap li cac ión rigurosa de l pr inc ipio de precaució n. Por ell o, la comerc ializac ión de cultivos 

transgénicos ex ige una ri gurosa eva luac ión de u im pacto, y la denegac ión de su aprobac ión 
en tanto el conoc imiento c ientífi co de los organismos v ivos y sus interacc iones en el med io 
amb iente pe rmita va lorar adecuadamente las pos ibles repe rcusiones, a co rto como a medio 

y largo plazo. 

En consecuencia y habida cuenta que la ap robac ión de la so li c itud de Ciba Geigy supond ría 

la comerc ial izac ión del maíz tra nsgénico en toda la U nión Europea, una dec isión del Consej o 

en este sentido ce rcenaría gravemente el de recho de los gob iern os a protege r a sus c iudadanos 

med iante una ap li cac ión ri gurosa de l prin cipio de precaución. Principio asumido por todos los 
Gob iern os Europeos en cuesti ones relat ivas al M ed io Ambiente . 

Po r todo ell o, CODA ruega al Gobie rn o español reco nsidere lapo tura adoptada en anter iores 
votaciones, hac iéndose eco d la p reocupac ión de un amp li o secto r de la soc iedad espar'io la 

po r las repercusiones que la comerciali zac ión de este tipo de organismo pud iera tener pa ra 
el med io y la sa lud, y oponiéndose en el Consej o de M edi o Ambiente a la aprobac ión de la 
so lic itud de comerc ializac ión de l maíz transgénico . 

2 1 de junio de 1996 

Para más inform ac ión contactar con Isabe l Bermej o, t lf-942/70.22 . 94 

Drrec ron· 
P; 1 o.;¡·¡ M Solerlacl T Acos·n. 1 3 A J8Q04 MADRiú 
Tlf' I'J1J 531 7 J 531 23 RLJ Fnx: "0' 2b 11 

En arl ,Jda ' nocfo 50. ;.¡n. apc org 

e e CODA 
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DlrLCCIOil 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Un1ón Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Awon del Clima (CAN). 

4 de Julio de 1996 

COMUNICADO DE PRENSA 

============================================================== 
LA CODA Y ONGs DE TODA EUROPA RECLAMAN A LA COMISION EUROPEA QUE 
RETIRE LA MUY CONTROVERTIDA SOLICITUD DE COMERCIALIZACION EN LA 
UNIÓN EUROPEA DE UN MAÍZ MANIPULADO GENETICAMENTE DE LA COMPAÑIA 
CIBA GEIGY. 
================================================================ 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental) , junto c on otras organizaciones ecologistas , de 
consumidores , de agricultores , y de asociaciones de defensa 
animal de toda Europa han hecho frente común en su demanda a la 
Comisión de que tenga en c uenta la oposiclon prácticamente 
unánime de los Estados mi e mbros a la comercialización de este 
maíz transgénico . 

En el último Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea , 
13 de los 15 representantes de los Estados miembros , entre ellos 
España , se opusieron a la propuesta de aprobación presentada al 
Consejo por la Comisión . Alemania s e abstuvo de pronunciarse y 
sólo Francia , que en un principio tramitó la solicitud de Ciba 
Geigy , apoya su aprobación . 

La decisión del Conse jo Europeo , y el voto en contra del 
representante Españo l , fueron muy bien acogidos por todas las 
organizaciones, ya que la CODA había manifestado su preocupación 
por este tema a la Ministra de Medio Ambiente por los posibles 
riesgos ecológicos y para la salud del maíz transgénico de Ciba 
Geigy . Algunos de los peligro s asociados a la comercialización 
de este maíz manipulado genéticamente son un aumento del uso de 
herbicidas , la producción de toxinas que pueden afectar a 
especies beneficiosas y a la salud de los consumidores , y la 
difusión de resistencia al ~tibiótico Amoicilina a microbios 
patógenos. 

Sin embargo el Consejo de Ministros Europeo requiere el voto 
unánime para denegar este tipo de solicitudes. Por ello la 
decisión final queda ahora en manos de la Comisión , que se 
reunirá el próximo 10 de Juli o para discutir el tema . 

La CODA considera que la aprobación de la solicitud por 
parte de la Comisión Europea en estas circunstancias vulneraría 
claramente la v o luntad de l o s Estado s miembros, y constituiría 
un claro abuso del poder de dec isión de la Comisión a favor de 
los intereses d e la industria , y e n detrimento del interés 
público e n general. 

Te léfono de contacto: 531 27 39 

CODA 
P¿ 1. Stil. M SoiPtiad T Acosta. 1 J A. :.800•1 M/\DHID 
Tifo. (911 531 27 39 ':>31 2J d9 f-'1x. 5.;1 2b 11 

'"' lJ t Mddr 1 r 1 C0005 1 qt 1 
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Petición de 
moratoria para 

organismos 
transgénicos 

LL,Madrid 
La autorización por la Comisión 
Nacional de Bioseguridad, de 34 
ensayos de campo con organis
mos transgénicos - portadores 
de material genético de especies 
no emparentadas, transferido 
mediante la ingeniería genéti
ca- desata las críticas de varias 
asociaciones ecologistas, que 
han pedido una moratqria en 
esta área. :· 

Los organismos modificados 
genéticamente (OMG) que van a 
ser probados son en su mayoría 
especies vegetales como el maíz, 
la alfalfa, el tomate, el girasol, el 
eucalipto y el melón. La UE hoy 
día sólo autoriza la comercializa- i 

-ción de seis productos transgéni- · 
cos: dos vacunas contra enferme
dades de los zorros y cuatro va
riedades de semillas de tabaco, : 
colza, soja y achicoria. 

Elisa Barahona, secretaria de 
la Comisión Nacional de Biose
guridad, ha asegurado que los · 
ensayos no comportan ningún : 
riesgo en su interacción con el 
medio ambiente. Afirma Bara
hona que los OMG se prueban 
en zonas acotadas, n'lantienen 
una distancia mínima con espe
cies similares, para evitar la poli
nización cruzada, y disponen de 
barreras fisicas que impiden el 
acercamiento de animales. 

Sobre el impacto ecológico de 
la manipulación genética y otros 
temas, como el impacto eco
nómico que tiene y la patente de 
genes, se debatió en las Primeras 
Jornadas de Bioseguridad, que 
se celebraron recientemente en 
Madrid, organizadas por IU, la 
Izquierda Verde Nórdica y la 
Fundación de Estudios Munici
pales y Territoriales. 

EL P A.~I~S~~3_-_J_u_l_i_o_-_1_9_9_6 

Riesgos 
Las asociaciones ecologistas 
asistentes a estas jornadas, entre 
ellas Aedenat, CODA. Grain y 
ADDA, señalaron que los ries
gos ecológicos que surgen de la 
alteración o recombinación de 
genes de distintas especies son 
muy graves y que la información 
científica en la que se basa la ob
tención de OMG es incompleta, 
ya que no tiene en cuenta la inte
racción de múltiples genes, del 
conjunto del organismo o del 
medio ambiente. Además, con
cluyen, la industrialización de es
tos organismos supone la des
trucción de muchas economías 
agrícolas basadas en el autoabas
tecimiento en todo el mundo . 
También critican las altas sumas 
destinadas a la ingeniería genéti
ca cuando sus peligros y su utili
dad social no satisfacen unas mí
nimas garantías. Piden una mo
ratoria de la liberación al medio 
y de la comercialización de l~s 
OMG para tener mayor segun
dad y transparencia, así como 
protocolos de seguridad interna
cionales y legislación adecuada. 

Katia Cocera, coordinadora 
de ecología de IU Federal, se 
mostró optimista en lograr esta 
moratoria, porque cree que "el 
Sur, que es el más afectado, pro
testará, y las industrias del No_r
te al ver que no es un negociO 
ta~ senciilo, perderán interés". 
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Red contra las 
patentes genéticas 
U na red contra las paten

tes de la vida y por el con
trol público de la ingeniería 
genética ha conseguido 
agrupar en España a asocia
ciones tan diversas como 
Adena, Coda, La Plataforma 
Rural y múltiples asociaci.o
nes ecologistas. 

Como primer paso, esta 
red ha publicado un tríptico 
con diez buenas razones pa
ra evitar que el Parlamento 
Europeo apruebe la 
directiva sobre la 
protección jurídica 
de los proyectos 
biotecnológicos 
propuestos por la 
Comisión Europea. 

Movido por con
sideraciones éticas, 
sociales y ambien
tales el Parlamento 

una versión anterior del tex
to de la directiva. La pro
puesta actual abre la puerta 
para patentar genes de plan
tas, animales e incluso huma
nos que las nuevas tecnolo
gías de la ingeniería genéti
ca permiten aislar. Genetic 
Resources Action lnternatio
nal (Grain) . d Girona, 25. 
08010Barcelona. ~ (93) 301 
13 81. Fax: (93) 301 16 27. 
E-mail: grain@bcn.servicom.es. 

::uropeo rechazó la genética crea seres con fines comerciales. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

EL PAIS 

Protestas contra la 
manipulación 
genética en el Día 
de la Alimentación 

EL PAÍS. Madrid 
Consumidores, agricultores y eco
logistas firmaron ayer un mani
fiesto contra la manipulación ge
nética de alimentos. Hoy la ONU 
celebra el Día Mundial de la Ali
mentación. Organizaciones como 
Adena 1 WWF, Aedenat, CODA, 
el sindicato agrario COAG, la 
confederación de consumidores 
CECU y las organizaciones de de
fensa de animales ADDA, ALA y 
.ANDA protestan por la política 
de la Comisión Europea en este 
asunto: ''No defiende a los ciuda
danos, sino determinados intere
ses industriales, especialmente de 
las multinacionales, en detrimento 
de soluciones que aseguren una 
producción suficiente y sostenible 
de alimentos sanos y producidos 
con el mínimo sufrimiento ani
mal". Piden un control mucho 
mayor de la manipulación genéti
ca en alimentos, dejando a los paí

. ses la capacidad de prohibirlos, 
exigiendo información detallada 
en el etiquetado y no permitiendo 
sus patentes. 

Según el Worldwatch Institute, 
sólo en EE UU se han realizado 
1.300 ensayos con plantas transgé
nicas. En Espaiia, la Comisión de 
Bioseguridad ha autorizado 40 
desde 1993. Aedenat denunció en 
concreto la reciente autorización 
para comercializar en Europa col
za y soja transgénicas. 

La F AO (Organización de Na
ciones Unidas para la Agricultum 
y la Alimentación), que celebrará 
la Cumbre de la Alimentación en 
Roma entre el 13 y 17 de noviem
bre, centra su mensaje de este año 
en " luchar contra el hambre y la 
desnutrición". Todavía hay 800 
millones de personas que padecen 
hambre. 

La Unión de Consumidores de 
España (UCE) criticó; "No se 
puede seguir promocionando há
bitos alimenticios saludables 
cuando se está pagando 700 pese
tas por litro de aceite de oliva" . 

16-10-96 
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Greenpeace ·anima a los países de la UE a demandar a 
1a Comisión por autorizar la venta de maíz transgénico 

EL PA!S 1 AGENCIAS 
Madrid 1 Viena 

Greenpeace criticó ayer duramen
te al comisario europeo de Agri
cultura, Franz Fischler, por haber 
·autorizado la comercialización de 
mafz transgénico. La organización 
ecologista internacional considera 
que se ha actuado "en contra de la 
ley" y de los intereses de los consu
midores al no valorar los riesgos, 
que según Greenpeace, entraña 
este producto para la salud. Por 
ello exhortó ayer a los países de la 
UE a demandar a la Comisión 
Europea ante el Tribunal Europeo 
de Justicia para impedir una inva-

-

sión de productos genéticamente 
manipulados. 

La mayoría de las asociaciones 
ecologistas españolas reacciona
ron ayer con disgusto a la autori
zación de la venta de maíz transgé
nico y anunciaron su propósito de 
pedir a la ministra de Medio Am
biente, Isabel Tocino, que no se 
aplique en España. La ~ordina
dora de Organizaciones de Defen
saAmóiental (CODA) aseguró 
que esta pos!bllidacr-"eillt prevista 
en la legislación comunitaria". 

La ministra no opina lo mis
mo". Isabel Tocino aseguró ayer 
que España debe acatar la deci-

sión de la Comisión Europea y 
consideró que no se puede estar 
por encima de comités técnicos y 
científicos que han ratificado la 
inexistencia de riesgo para las per
sonas y el medioambiente. "Me 
parece absurdo seguir queriendo 
meter miedo a la sociedad dicien
do que no se consuma", afirmó. 
No obstante, consideró necesario 
el establecimiento urgente de eti
quetas que identifiquen a estos 
productos y aseguró que el maíz 
transgénico que llegará a España 
próximamente es exclusivo para 
uso animal. 

La propuesta de 1 U es algo dis-

- - - - - - -

tinta . Lo que pide esta coalición es 
una etiqueta de "producto no 
transgénico" para distinguir los 
que no hayan.sido manipulados 
genéticamente. l U coincide con 
otras organizaciones en conside
rar que el gobierno español se ha 
dejado presionar por intereses co
merciales . WWF/ADENA piensa 
que la Comisión Europea "en vez 
de actuar de acuerdo a la opinión 
del Consejo [los ministros de Me
dio Ambiente rechazaron en junio 
autorizar este mercado], ha estado 
retrasando su decisión hasta con
seguir el visto bueno de sus pro
pios comités científicos". 

- - - - - -
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EL PAIS 28-12-96 

La CODA recoge firmas 
para~prohibir los alimentos 
transgénicos en España 

EFE, Madrid 
La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa AmbíeOtai 
(CODA), que agrupa a 170 aso
ciacloñes ecologistas de toda Es
paña, inició ayer una recogida de 
firmas para pedir la prohibición 
de los alimentos transgénicos, 
con un acto en la Puerta del Sol 
de Madrid, en el que mostró al
gunos de estos productos. 

La coordinadora de la cam
paña contra los alimentos mani
pulados genéticamente de esta 
ONG ecologista, Isabel Berme
jo, explicó a Efe que existen múl
tiples interrogantes sobre los po
tenciales efectos para la salud y 
el medio de estos productos, "·ra
zón suficiente para establecer 
una moratoria hasta que se re
suelvan todas las dudas". 

Los ecologistas desplegaron 
una pancarta en la Puerta del 
Sol , entregaron palomitas de 
maíz, para advertir que "próxi
mamente podrían contener genes 
de bacterias" y efectuaron una 
pequeña exposición de los princi-

pales productos alimenticios 
transgénicos que, en breve, pue
den ser introducidos en España. 
Entre ellos, una variedad de ta
baco, indicó Bermejo, quien no 
descartó que, en estos momen
tos, "ya se esté fumando tabaco 
manipulado genéticamente". 

Los organismos transgénicos 
son aquellos cuyo código genéti
co se ha alterado en laboratorio, 
introduciéndoles genes de otros 
seres vivos o modificando los su
yos, para crear nuevos vegetales, 
animales o microorganismos con 
propiedades que no poseían. 
Tras la reciente autorización por 
parte de la Unión Europea de la 
comercializacion de dos varieda
des de soja y maíz procedentes de 
EE UU y resistentes a un tipo de 
herbicida, la CODA apunta que, 
próximamente-;septieden in tro
ducir una variedad de calabacín 
resistente a ciertos virus, un to
mate que retrasa su proceso de 
maduración y algodón con genes 
de tabaco y bacterias para au
mentar sus defensas. 



EL MUNDO 28-12-96 

ECO LOGIA 

La Coda recoge finnas 
contra la importación de 
alimentos transgénicos 
• La Coordinadora pidió ayer en 
Madrid una moratoria hasta 
que se conozcan mejor las 
consecuencias de su consumo 

MADRID.- La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental, Coda, que agrupa a 
170 asociaciones ecologistas de 
toda España, inició ayer una reco
gida de firmas para pedir la pro
hibición de los alimentos transgé
nicos, con un acto en el que mos
tró algunos de estos productos. 

La coordinadora de la campaña 
contra los alimentos manipulados 
genéticamente de esta ONG eco
logista, Isabel Bermejo, explicó a 
Efe que existen multiples interro
gantes sobre los potenciales efec
tos para la salud y el medio de 
estos productos, razón suficiente 
para establecer una moratoria has
ta que se resuelvan las dudas. 

Los ecologistas desplegaron una 
pancarta en la madrileña Puerta 
del Sol, entregaron palomitas de 
maíz, para advertir que «próxima
mente podrían contener genes de 
bacterias>> y efectuaron una peque
ña exposición de los principales 
productos alimenticios transgéni
cos, entre ellos una variedad de 
tabaco, que, en breve, pueden ser 
introducidos en España. 

Los organismos transgénicos 
son aquellos cuyo código genético 
se ha alterado en laboratorio, 
introduciéndoles genes de otros 
seres vivos o modificando los 
suyos, para crear nuevos vegetales 
o microorganismos con propieda
des que hasta entonces no poseían. 

Tras la reciente autorización por 
parte de la Unión Europea de la 
comercializacion de dos varieda
des de soja y maíz procedentes de 
los EEUU y resistentes a un tipo 
de herbicida, la Coda apunta que, 
próximamente, se puede ·introducir 
una variedad de calabacín resisten
te a ciertos virus, un tomate que 
retrasa su proceso de maduración 
y algodón con genes de tabaco y 
bacterias para aumentar sus defen
sas frente a plagas. 
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EL PAÍS, domingo 29 de diciembre de 1996 

Productos transgénlcos expuestos en uria inesa montada el viernes en.la Puerta del Sol,· de Madrid, por la Coordinadora de Organizaciones de . 
Defensa Ambiental (CODA). -

Semillas selectas. y patentadas 
M . B .• Barcelona 

Los agricultores norteameri
canos que en la primavera de 
1996 plantaron en sus campos 
las primeras semillas de soja 
transgénica tuvieron que pa
gar un precio. No se trataba 
sólo de que las nuevas semillas 
fabricadas por Monsanto fue
ran un 25% más caras. Debían 
afrontar un coste de mayor al
cance: un contrato que les pro
híbe la práctica agrícola mile
naria de guardar una parte de 
las habas cosechadas para uti
lizarlas en la siembra siguiente. 
La patente obtenida por Mon
santo tanto en Estados Unidos 
como en Europa sobre el nue
vo genoma de la leguminosa 
dicta así su ley. 

Para evitar que algún agri
cultor se pase de listo, el con
trato de Monsanto otorga 

además a la empresa el dere
cho de inspeccionar los cam
pos durante los tfe$ años si
guientes. Los agricultores se . 
ven así obligados a comprar 
cada año nuevas semillas, lo 
que au·menta su dependencia . 
global de la industria agroquí
mica. La diversidad genética 
mantenida por los agricultores 
a través de la selección y uso 
de sus propias semillas tenderá 
así a perderse. 

La extensión de la· propie
dad intelectual a las nuevas 
formas de vida transgénica es 
una de las grandes batallas que 
la industria biotecnológica 
está librando a escala mundial. 
Las grandes inversiones deci
didas requieren estrictas pa
tentes, ya que la materia prima 
de la biotecriología -los re
cursos genéticos-'- se caracte~ 

riza por 1m1tarse a sí misma 
continuamente y sin interven
ción humana. 

Para las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) espe
cializadas en recursos genéti
cos, como Grain; esta senda 
biotecnológica que siguen las 
grandes compañías multina
cionales no tiene en cuenta el 
íntererés de los agricultores, 
especialmente si son pequeños 
productores y viven en los paí
ses en vías de desarrollo. 

Como explica Henk Hob
qe)ink, ingeniero agrícola y 
fundador de Grain, los agri
cultores peruanos recibirían 
con mucho gusto variedades 
de patatas que toleren la hela
da y las enfermedades; los de 
la zona subsahariana, varieda-

. des de mijo resistrentes a la se

. quía; y los campesinos de la 

meseta filipina no se opon
drían a recibir variedades de 
arroz mejoradas para terrenos 
secos. Pese a que la biotecno
logía podría resolver ·estos 
problemas, las prioridades de 
la industria no coinciden con 
el interés de estos agricultures. 

No se trata, pues, en opí
·nión de estas ONG, de opo
nerse de forma fundamentalís
ta a la biotecnología en sí mis
ma, sino al rumbo que está to
mando: en vez de dedicarse a . 
cumplir su vieja promesa de 
erradicar el hambre del mundo 
mediante soluciones concretas 
adaptadas a las necesidades lo
cales de cada lugar; la indus
tria se inclina por utilizar unas 
pocas recetas -resistencia a 
los herbicidas o a las plagas
como soluciones universales 
más rentables. 
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La CODA te invita al: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mrembro de la Unron Mundral para la Naturalen UICN~. del Buró Europeo del 
Medio Amb1ente (BEE), de la Al1anza de los Pueblos del Norte para el Mecho 
Ambrente y el Desarrollo (ANPED). y de lü Red de Accron del Clrma (CAN) 

M adrid, 9 de Febrero de 1996 

DEBATE PUBLICO SOBRE lA POLITICA AMBIENTAl ENTRE lOS 
REPRESENTANTES DE lAS TRES OPCIONES POLITICAS DE AMBITO 

ESTATAl 

Con motivo de la ce lebrac ión las próx imas El ecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado, y la repercu ión que el resultado de las mismas tendrá para la 
Po lít ica Ambiental de nuestro país, la CODA (Coord inadora de Organizac iones de 
Defensa Ambiental) va a ce lebrar un Debate público entre los representantes de las tres 
opciones políticas de ámbito estatal y con representación parlamentaria: 

P. S.O.E. con Dn. A rturo Gonza lo A izpiri 
P.P. con Dn. Guill erm o Gortázar 
l. U . con Dña. Ka tia Cócera 

sobre la conse rvac ión de l med io ambiente y los programas electorales de dichos partidos 
en esta mate ri a. Con este moti vo deseamos contar con tu presencia en el mismo 

El Debate tendrá lugar el día 13 de febrero en el salón de Actos del Ateneo 
Científico y Literario sito en la calle Prado, n° 21 de Madrid. Siendo el horario previsto 
de ce leb rac ión de 10,00 a 13, 00 horas. 

La metododo logía y composic ión de la mesa será la siguiente: el debate se rá 
presentado y moderado por el Pres idente de la CODA, Don Sant iago M artín Barajas. 
Además, pa rti c iparán en el debate mediante la rea lización de preguntas los pe riodi stas: 
Don Benigno Varillas, Director de la rev ista Q U ERCUS y Don José Santamarta Fl órez, 
Director de la rev ista GAlA . Las tres horas que durará el debate, estarán d iv id idas en 
c inco bl oques, dedicado cada uno de ell os a los siguientes temas : Res iduos, Energía, 
Conse rvac ión de Especies de Fauna y Flora, Espac ios Natu ra les, y Política Hid ráulica. En 
cualquier caso estamos ab iertos a todo t ipo de suge rencias o propuestas sobre la 
rea lizac ión del Debate. 

Sin nada más po r el momento, confiando sea de tu interés la ce leb rac ión de l 
mismo y esperand o contar con tu as istencia, un sa ludo, 

Theo Ob_é rhu ber 
Secretar{o General 

,t rv· 1, lld A l t 11.. •t 
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D1r<YCIOil: 

La CODA os invita al: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Untón Mundtal pam la Naturaleza (UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambtente y el Desarrollo (ANPEDi. y de ,a Red de Acción del Cltma (CAN). 

Madrid, 9 de Febrero de 1996 

DEBATE PUBLICO SOBRE LA POLITICA AMBIENTAL ENTRE LOS 
REPRESENTANTES DE LAS TRES OPCIONES POLITICAS DE AMBITO 

ESTATAL 

Con motivo de la celebración las próximas Elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado, y la repercusión que el resultado de las mismas tendrá para la 
Política Ambiental de nuestro país, la CODA (Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental) va a ce leb rar un Debate público entre los representantes de las tres 
opciones políticas de ámbito estatal y con representación par lamentaria: 

P.S.O.E. con Dn. Arturo Gonzalo Aizpiri 
P.P. con Dn. Guillermo Gortázar 
l. U. con Dña. Ka tia Cócera 

sobre la conservación del medio ambiente y los programas electorales de dichos partidos 
en esta materia . Con este motivo deseamos contar con vuestra presencia en el mismo, 
pensamos que puede se r una buena oportunidad para debatir el futuro de la política 
ambiental que se va a a pi ica r en nuestro Estado en los próximos años. 

El Debate tendrá luga r el día 13 de febrero en el salón de Actos del Ateneo 
Científico y Literario sito en la calle Prado, n° 21 de Madrid. Siendo el horario previsto 
de ce leb ración de 10,00 a 13,00 horas. 

La metododología y composición de la mesa se rá la siguiente: el debate se rá 
presentado y moderado por el Presidente de la CODA, Don Santiago Martín Barajas. 
Además, participarán en el debate mediante la realización de preguntas los periodistas: 
Don Ben igno Varillas, Directo r de la rev ista QUERCUS y Don José Santamarta Flórez, 
Director de la rev ista GAlA. Las tres horas que durará el debate, estarán divididas en 
cinco b loques, dedicado cada uno de ell os a los siguientes temas: Res iduos, Energía, 
Conservación de Especies de Fauna y Flora, Espacios Naturales, y Política Hidráulica. En 
cualquier caso estamos abiertos a todo tipo de sugeren cias o propuestas sobre la 
rea lización del Debate. 

Sin nada más por el momento, confiando sea de vuestro interés la ce lebración del 
mismo y esperando contar con vuestra as istencia, uh sa ludo, 

Theo Oberhuber 
Secretario General 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mrembro de la Unron Mundral r , 1 ,a N, t lr'11ELl tJICN). del Buro Europeo del 
Medio Ambrente (BEE). de la Alianza ele ros Pueblos del Norte ~ara el Medro 
Ambrer te y el Desarrollo (ANPED'. y de 1él Red de Aceran del Clrma (CAN). 

DEBATE PUBLICO: 

"LA POLITICA AMBIENTAL QUE VIENE" 

Martes día 13 de febrero de 10:00 h. a 13:00 h. 

en la Sala de Conferencias del Ateneo Científico y Literario 

sito en C/ Prado, n° 21 

La CODA os inv ita al debate púb lico entre los represent2ntes de las tres opciones 

políticas de ámbito estata l, con: 

Dn. Arturo Gonzalo Aizp iri , por el P.S.O. E. 

Dn . Gu ill ermo Gortazar, por el P.P. 

Dña. Ka tia Cóce ra, por l. U. 

Dn. Benigno Varillas, director de la rev ista QUERCUS 

Dn. José Santamarta Flórez, direcotr de la revista GAlA 

Presenta y modera: 

Dn . Santiago Martín Barajas, presidente de CODA 

A 1 lv' ' ' 
1 r l r r 1 U¡j 
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MOPTMA 
AlA Dña. Cristina Narbona 

Estimada señora, 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Un1on Mundial para 1 J N1•Lw1leza IUIC'N. del BurC' Europeo del 
Med1o Amb1ente (BEE), de la Alianza de loe, Pueblos del Norte para el Medio 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red ele Acc IC'n del Cl1rra 'CAN). 

Madrid , 1 de Febrero de 1996 

Con motivo de la ce lebrac ión las prox 1mas El ecc iones al Congreso de los 
Diputados y al Senado, y la repercusión que el resultado de las mismas tendrá para la 
Po líti ca A mbienta l de nuestro país, la CODA (Coord inadora de Organizac iones de 
Defensa Ambiental) se ha propu esto la ce lebrac ión de un Debate públi co entre los 
rep resentantes de las tres opciones po líti cas de ámbito estatal y con representación 
parlamentaria: P.S.O.E., P.P. e I.U . sobre la conse rvac ión del medio ambiente y los 
programas electo rales de dichos partid os en esta materi a. Con este motivo me dirijo a 
usted para proponerl e su parti c ipac ión en dicho D ebate, si lo estima conveniente, en 
rep resentac ión del P.S.O.E . 

Dicho Debate, que contará con la as istenc ia de los medio de comunicación, se 
ce leb rará el día 13 de febrero en el salón de Actos del Ateneo Científico y literario sito 
en la calle Prado, n° 21 de Madrid. Siendo el horari o previsto de 10,30 a 13,30 horas. 

La metododología y composic ión de la mesa que queremos proponerl e es la 
siguiente. El debate se rá presentado y moderad o por el Pres idente de la CODA, Don 
Santiago Martín Barajas. Además, pa rti c ipa rán en el debate mediante la realizac ión de 
preguntas dos periodi stas espec ializados: Don Benigno Varill as, Directo r de la revista 
Q UERCU S y Don José Santamarta Fl ó rez, Directo r de la rev ista GAlA. Las tres horas que 
durará el debate, estarán d iv ididas en c inco bloques, dedicado cada uno de ellos a los 
siguientes temas: Res iduos, Energía, Conse rvac ión de Espec ies de Fauna y Flora, Espac ios 
Naturales, y Política Hidráulica. En cualquier caso estamos abiertos a todo tipo de 
sugerenc ias o propu estas sobre la rea lizac ión de l D ebate. 

Dado que como le he menc ionado pretendemos ce lebrar este D ebate el próx imo 
día 13 de Febrero, es dec ir dentro de escasos diez d ías, le ru ego me confirme a la mayor 
brevedad posible su dispos ic ión a parti c ipar en este Deb~te, así como cualquier 
sugerenc ia que considere conveniente. 

Sin nada más po r el momento, quedo a la espera de rec ib ir su respuesta y le 
agradezco la atenc ión prestada, 

muy atentamente, 

e o 
Secretario General 

[' 
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MOPTMA 
AlA Dn. Arturo Gonzalo Aizpiri 

Estimado seño r, 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro rle la Union Mund1a1 para la Naturaleza (UICN). del Burc Europeo riel 
Med1o Ambiente (BEE). de la Al1anza dr os Pueblo•; del Norte para el Med1o 
Amb1ente y el Desarrollo (ANPED). y de la Recl (/e Acc1on ele/ Cl1ma (CAN). 

Madrid, 8 de Febrero de 1996 

Con motivo de la ce lebrac ión las prox1mas Elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado, y la repercu sión que el resultado de las mismas tendrá para la 
Política Ambiental de nuestro país, la CODA (Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental) se ha propuesto la celeb rac ión de un Debate público entre los 
representantes de las tres opciones políticas de ámbito estata l y con representación 
parlamentaria: P.S.O.E.1 P.P . e I.U. sobre la conse rvación del medio ambiente y los 
programas electo ral es de dichos partidos en esta materia. Con este motivo me dirijo a 
usted para proponerle su participación en dicho Debate, si lo estima conveniente, en 
representación del P.S.O.E. 

Dicho Debate, que contará con la as istenc ia de los medio de comunicación, se 
ce lebrará el día 13 de febrero en el salón de Actos del Ateneo Científico y literario sito 
en la calle Prado, n° 21 de Madrid. Siendo el horar io previsto de 10,00 a 13,00 horas. 

La metododo logía y composic ión de la mesa que queremos proponerle es la 
siguiente. El debate será presentado y moderado por el Presidente de la CODA, Don 
Santiago Martín Barajas. Además, participarán en el debate mediante la realización de 
preguntas dos periodistas espec ializados: Don Benigno Varillas, Director de la revi sta 
QUERCUS y Don José Santamarta Flórez, Director de la rev ista GAlA. Las tres horas que 
durará el debate, estarán divididas en c inco bloques, dedicado cada uno de ellos a los 
siguientes temas: Residuos, Energía, Conservac ión de Especies de Fauna y Flora, Espacios 
Naturales, y Política Hidráulica. En cua lquier caso estamos abiertos a todo tipo de 
sugerencias o propuestas sob re la realización del Debate que Vd. est ime conveniente. 

Sin nada más por el momento, quedo a la espera de recibir su respuesta y le 
agradezco la atención prestada, 

muy atentamente, 

1 " 

~/ 

Theo Oberhuber 
Secretario General 
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COMlJNICADO DE PRENSA 

CO~fCNIC-\DO CO~.Jl"")ITO Df. LAS ORGA~lZ.'\CIO~.ES ECOLOGLr;TAS Y 
SOCIALES REPRISE:.~T.-\DAS E...'\ EL CO:--;SE.JO ASESOR DE MF_DIO A~fBIE.P\TE 

¡ COK RESPECTO A SC PARTICIP.-\ClO~ EN ESTE O~GA~O 
! 

Las' organizaciones ecologista5 y sociales abajo firmantes, con representación en el Consejo 
Asesor de MediO Ambiente d¿l Mintst.::no de Obras Públ!cas. Tíansportes y ~dédio Ambien~ 
( MOPTMA), venimos participando activameme en este órgat10 de- part1cipact6n porque 
entend¿mos que 5u existenc1a es útil para la ddensa del M~d1 0 A01biente e imprescindtble 
en una soci¿dad democrática 

Sitl embargo, tras constatar ¿] rc1terado in curn p ltmi~nto J ~ l ~' s <..: \: i: pmrrl. isps :tdqu1ridos. pN 
el ~OPT\1A ante el ConseJO Asesor ·que culn11na en la adJUd1cac10n de las obras de cterte 
de 'la Autovía Madrid-Valenc1a atravesando la Reser\.'a ~atural de las Hoc.es del Cabriel, sin 
ex~rninar ias aJtemativas presentadas por disttntas instancias, nt convo(ar una sesión plenaria 
de : dicho Con~ejo antes ele tomar la dec1sión final - y la falta de interés de Sfl Prestdente, el 
~ínistro de Obras Públicas. Transportes y ~fedio Ambtente, por cumpl ir sus responsabthdadcs 
para con el Conse)O, que lleva stn com·o.::ar desde hace stete m~ses. las orga!ltzactones 
ecologtstas v ,;ociales abaJO firmwltes hemos acordado ~ 1acer públi cas la~ sigui~ntes 

u¡isiones 

l) Suspender tempor.tlmentt- todas nuestras actividades en et ~eno del Cons(·jo AsesOt' üe 
1\~io Ambiente hasta la formadón del nlk:vo (''rt)bieroo. 

2~ Solicitar al :Ministro n:sporuable de 1\le-dio Ambiente del nueso G(}biemo en el momeóto 
q~e sea nombrado la convocatoria inmediata de uol\ reunión plenaria del Conse~ Asesor de 
Medio Arobien~, para relanzar y 1-eforzar el papel de este órgano {tmtiamental de 
prcipación ciudadana en m:~t..••ia d{' \'fedio Amblen~. 

3) Comunicar fomtalmcnte al ~ctoa! titular del :\Iinisterio di' Obrns Púb1ic~. Tnu1~~rteli y 
i\kdio Ambieute, en Wlto que Presiden~ del Consejo .<\.sesor de .Medio Arrt.bient.e, eS1la~ 
decisiones. 

AMLGOS DE LA TIERRA 
COM1SIONES OBRERAS (CCOO) 
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPA~A 
C¡ONSEJO lBERJCO PARA LA DEFENS A DE LA. :'-íATCRALEL\ 
LlOORDI~ADOR.A DE ONG P:\R.A. EL DESARROLLO 
qüORDfNADORA DE ORGA.l\TIZACIO~ES DE DEFENS.-\ AMBIE~l-AL (CODA ) 
f.ON'DO IBERJCO PARA LA CONSERVACION DE LA :\"A'R!T<..'\LEZA 
FpNDO .ML~'DIAL PARA L <\ NA TUR.ALEZA (.<\DE!\ A- \'V\VF E:>pana) 
F,ONDO PATRIMONIO NATURAL E1JROPEO 
SOCIEDAD ESPA~OLA DE ORNITOLOGIA (SEOtBtrdLife) 

Madrid, 23 de febrero de 1996 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Med10 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 3 de Abril de 1996 

NOTA DE PRENSA 

============================================================== 
LAS NEGOCIACIONES PARA LA FORMACION DE GOBIERNO 

AMENAZAN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DE GRAN IMPORTANCIA 
=============================================================== 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) , federación que aglutina a 170 
organizaciones ecologistas de todo el Estado , ha transmitido a los responsables nacionales del 
Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (I.U.) su 
preocupación ante las negociaciones que se vienen efectuando para la formación de Gobierno. 
Después de los resultados electorales del pasado 3 de marzo, estas negociaciones podrían afectar 
a cuestiones medioambientales de gran importancia, impidiendo de este modo la posibilidad de un 
debate parlamentario abierto sobre estas cuestiones , por encontrarse ya prepactadas en dichas 
negociaciones . 

Los temores se centran, en primer lugar, en una posible modificación de la Ley de Costas, 
promovida por Convergencia i Unio (CIU) , y encaminada a transferir a los ayuntamientos las 
competencias de la franja costera. Ello supondría el retorno a la especulación urbanística que 
durante décadas ha imperado en nuestras costas , y que ha supuesto la destrucción de una buena 
parte de nuestro litoral. 

En segundo lugar , desde la CODA se teme que en estas negociaciones se utilice como moneda 
de cambio la construcción de determinados grandes embalses y trasvases, o de grandes 
infraestructuras de transporte (autopistas, trenes de alta velocidad, etc), que llevan asociado un gran 
impacto medioambiental , y que en general no suelen ir encaminados a satisfacer las necesidades 
de la población. 

Finalmente, se teme también que durante las negociaciones pudiera pactarse la no aprobación 
del Anteproyecto ya elaborado de Real Decreto-Ley de Envases y Embalajes, texto legal que 
entendemos de gran importancia ambiental y que no debería sufrir modificaciones que puedan 
rebajar aún más su contenido ambiental. 

Por todo ello, la CODA, se ha dirigido a José María Aznar , Felipe González y Julio Anguita, 
como responsables nacionales de las principales formaciones políticas , para que se manifiesten 
contrarios a que los aspectos antes mencionados puedan ser tratados en las actuales negociaciones 
para la formación de gobierno. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Amb1ente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

NOTA DE PRENSA 

22 DE ABRIL: DIA DE LA TIERRA 
LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y SOCIALES PRESENTAN UNA 

DECLARACION CONJUNTA ANTE LA NUEVA SITUACION POLITICA 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) y 11 
organizaciones ecologistas y sociales de ambito estatal, han convocado 
para el próximo dia 22 de abril (lunes) un acto de presentación de la 
"DECLARACION EN EL DIA DE LA TIERRA", que se celebrará en el Salón de 
Actos del Consejo Económico y Social (C/ Huertas 73) a las 19,00 horas. 
A este acto han sido invitados los máximos representantes de partidos 
politices, administraciones públicas, instituciones ambientales, etc. 

El mismo dia y también en el Consejo Económico y Social, se celebrara, 
a las 11,30 horas, una Rueda de Prensa para informar de este acto y 
presentar la "DECLARACION EN EL DIA DE LA TIERRA". 

Desde hace más de un cuarto de siglo la celebración del Dia de la Tierra 
ha ofrecido una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones 
entre las sociedades humanas y el medio ambiente. Este año, sin embargo, 
la nueva situación politica a la que nos enfrentamos en el estado 
español, hace que esta reflexión sea doblemente necesaria. Ello ha 
motivado que las organizaciones firmantes del comunicado, en 
representación de la sociedad, ha considerado necesario "dar un toque de 
alarma" sobre el impacto insostenible que sobre la bisofera están 
produciendo las sociedades industriales, y el excesivo crecimiento de los 
sistemas socioeconómicos en relación con el medio que los contiene. 

1 ;~. La "DECLARACIÓN EN EL DÍA DE LA TIERRA" que se presentará el dia 22 
~ de abril expone la imposibilidad de la expansión material indefinida en 

un sistema finito como la biosfera que habitamos, asi como la 
insostenibilidad del tipo de "globalización" económica que impulsa el 
actual capitalismo neoliberal. Por ello, debemos emprender una reducción 
sistemática del impacto ambiental de las actividades humanas, mejorando 

1 la eficiencia ambiental de nuestras economias y, cuando no quede otro 
remedio, estar dispuesto a disminuir el volumen global de actividad. 

1 Persona de contacto: Theo Oberhuber (Secretario General de CODA) 
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Telf: 531 27 39 

Organizaciones convocantes del Acto: AEDENAT, AT, CODA, FEPMA, FICN, FPNE, SEO-Birdlife, 
WWF-ADENA, Coordinadora de ONGD, Confederación de Asociaciones de Vecinos de España, Consejo 
de la Juventud de España y CC. 00. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Untón Mundtal para la Natur1le18 (UICNI. Jel Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Altanza ele os Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y ele In Recl ele Amón clel Clnna (CAN) 

Madrid, 21 de Mayo de 1996 

NOTA DE PRENSA 

========================================== 
LLAMADA URGENTE AL DIALOGO DE LAS ORGANIZACIONES 

ECOLOGISTAS Y SOCIALES AL PRESIDENTE DE GOBIERNO 
=========================================== 

Las organizaciones ecologistas y sociales con representación en el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente solicitan el diálogo urgente con el nuevo Presidente de Gobierno para 
llegar a un consenso en la solución de graves conflictos ambientales como las Hoces 
del Cabriel e Itoiz. 

Las organizaciones ecologistas y sociales han manifestado su preocupación y sorpresa por las 
recientes declaraciones del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto al respaldo de éste a la 
construcción del Embalse de ltoiz, cuando éste ha sido declarado ilegal recientemente en una 
sentencia de la Audiencia Nacional, por lo que las obras deberían paralizarse de inmediato. 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) federación que aglutina 
a 170 asociaciones ecologisatas de todo el Estado, recuerda que de forma incomprensible 
todavía permanecen en prisión preventiva varios compañeros miembros de Solidarios con Itoiz 
por realizar una acción pacífica contra las obras ilegales del embalse de Itoiz, por lo que 
resulta PRIORITARIO que se proceda a su liberación inmediata. 

En cuanto a las Hoces del Cabriel, pese al compromiso electoral del Partido Popular de 
estudiar diferentes alternativas a la elegida por el anterior Ministerio de Obras Públicas y 
Medio Ambiente, las organizaciones ecologistas y sociales también han expresado su sorpresa 
y malestar ante el posible respaldo a la construcción de la autopista atravesando la Reserva 
Natural de las Hoces del Cabriel, obviamente de gravísimo impacto ambiental. El hecho de 
que la administración de Castilla la Mancha haya enviado a la Comisión Europea una 
denuncia contra el Estado español por infracción de varias directivas comunitarias ambientales 
(Directiva A ves, Habitats y de Evaluación de Impacto Ambiental) hace imprescindible y 
urgente que el nuevo Ministerio de Medio Ambiente convoque a las partes en conflicto. Es 
la primera vez que una administración autonómica, en este caso la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, solicita a la Comisión Europea la apertura de un proceso legal por la 
vulneración del Estado español de la legislación ambiental comunitaria. 

Las organizaciones abajo firmantes solicitaron por estos motivos, entre otros, una reunión 
urgente con el Presidente de Gobierno en carta enviada el pasado lunes día 20 de mayo. 

ADENA-WWF, Aedenat, Amigos de la Tierra, CODA, CAVE, Fondo Patrimonio Natural 
Europeo, CCOO, Consejo Ibérico, FEPMA, Consejo de la Juventud de España, 
Confederación de ONGs por el Desarrollo, Greenpeace, SEO/Birlife y UGT. 
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Conciencia Ambiental 
e 

Movemento Ambientalista 
Aínda que é algo moi recente a sensibilización social polos problemas ambientais, sen 
embargo os primeiros latexos ambientalistas veñen xa de moi ~trás, pois teriámonos que 
remontar ata finais do pasado século para situa-las primeiras asociacións conservacionistas. 
Desde aquetas, moi pouco a pouco a conciencia ambiental e o movemento ambientalista foron 
medrando sen parar, mais, con tantos anos transcorridos, calquera valoración qu~ hoxe se 
fixese da súa evolución cómpre contextualizala no se u momento histórico e ideolóxico no que 
se ten desenvolvido. 

O 
s pioneiros conservacionistas 
dehai un século eran en verdade 
uns descubridores da natureza, 
un pouco excursionistas e un 
pouco aventureiros; a miúdo 

eran pintores e poetas, ou naturalistas, 
xeógrafos, xeólogos ... , que percorrían 
paraxes insólitas ou descoñecidas, ás 
veces, como acaecía en Norteamérica, 
nun país que aínda estaba por descubrir. 

Bastante lempo despois , desde os anos 
sesenta, incluído o paradigmático ano 68, 
e sobre todo desde os setenta, xurde o 
chamado "movemento ecoloxista". N un 
principio naceu como un movemento ur
bano, en resposta ós problemas da conta
minación e á insalubridade da vida nas 
cidades. Igualmente xurdiu cun certo halo 
de romanticismo, que algo herda dos rccén 
aparecidos "hippies", tamén nalgunha 

medida algo se inflúe dos "libertarios", e 
xorde como un movemento contestatario 
e a un tempo festivo, todo iso moi acorde 
cos ideais xuvenís e intelectuais da época 
e. polo mesmo, con moito atractivo. 

Por outro lado, as noticias de 
"ecoloxistas" preséntanse sempre como 
algo pintoresco ou extravagante, que ben 
se toma como un ha causa romántica, que 
se contempla con certa simpatía, ou se 
destacan como noticias alarmistas e 
catastrofistas; en calquera caso como 
mensaxes de pouca credibilidade. 

Sen embargo, a principios dos anos 
setenta moi relevantes institucións darán 
a coñecer algúns informes sobre proble
mas arnbientais que incluso trazaban un 
futuro máis ameazador que o 
prognosticado polos ecoloxistas. Por 
exemplo, o informe "Os Límites do Cre-

Roxelio Pérez Moreira 

cemento" do Instituto Tecnolóxico de Ma· 
ssachussets ( 1972), informe alentado polc 
Club de Roma, organismo que vii'la sendc 
a conciencia do capitalismo mundial. Si· 
multaneamente, a preocupación a escal~ 
internacional polo deterioro do medie 
ambiente púxose de manifesto na cele· 
bración da "1 Conferencia da ONU sobn 
Medio Ambiente e Desenvolvemento' 
( 1972). Os detonantes desta emerxenH 
preocupación ambiental foron entre ou· 
tros, a evidente degradación ambiental 
algúns graves percances ecolóxicos oco· 
rridos, o imparable crecemento da poboa 
ción mundial e, sobre todo, a inquedanzé 
existente nos países ricos pola maior difi 
cultade de acceso ás materias primas 01 

ós recursos enerxéticos, maioritariamen 
te explotados no Terceiro Mundo. a miúd< 
en países en proceso de descolonización 

-e 
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Identidad e 
Ecoloxista 

Na súa- traxectoria, no movemento 
ambientalista rnanifestáronse diversas 
tendencias e etapas dun maior ou menor 
radicalismo. Houbo, por exemplo, etapas 
e organizacións cun maior grao de 
politización, e outras máis centradas na 
actividade ou no estudio naturalista; vol
carse nunha ou noutra cousa diferencia
ba, respectivamente, ós grupos "urbanitas" 
dos "paxaritólogos", servíndonos dos pro
pios termos, moi ilustrativos, cos que se 
aludían entre si; hoxe en día non é tan 
clara esta diferenciación, pois ámbalas 
dúas tendencias aproximáronse bastante. 

Seguramente ningún outro movemento 
social fose tan celoso da súa autonomía 
como foi o movemento ecoloxista, e isto 
si que merece a pena destacarse. Moi 
distintivo do ecoloxismo é a súa tenden- · 
cia á descentralización e a dispersión, a 
súa negativa a calquera xerarquización 
orgánica por encima das propias 
asociacións, e a súa oposición a funcio
nar como organizacións satélites dos gru
pos políticos. Por causa di so o ecoloxismo 
veu moi dificultada a súa capacidade de 
coordinación e a súa eficacia, e ata ten 
padecido frecuentes disputas internas con 
militantes das organizacións políticas que 
simpatizaban ou colaboraban coa causa 
ecoloxista. Mais, a cambio, o que non se 
lle pode negaré a súa independencia, que 
é pouco menos que ·incuestionable. 

A descentralización e di spersión 
grupuscular é unha das co':lstantes máis 
evidentes do ecoloxismo. A tendencia de 
sempre foi a de crear novas 
organizacións ou novos 

ralista", "pacifista" ... , complicáronse 
noutros como "grupo ecoloxistii e paci
fista", "ecoloxista e naturalista" ... E todo 
iso, unido a outras denominacións, como 
"verdes", "alternativos", etc., xerou unha 
enorme confusión de nomes, grupos e 
obxectivos, que nalgún momento se lle 
ten chamada a "nebulosa ecoloxista". 

Polo mesmo, a negativa a dotarse 
dunha certa xerarquización Ievou a que 
fracasaran case tódolos intentos de 
coordenación do asociacionismo 
ecoloxista. Poucas veces se ten pasado do 
"asamblearismo" como forma de organi
zación (por exemplo, a CAME, Coordi
nadora Asamblearia do Movemento 
Ecoloxista, constituída no ano 1983). 
Moitos outros intentos anteriores de co
ordinación en España serviron de moi 
pouco, e iso que se andivo detrás delo 
case desde as orixes. A primeira tentativa 
foi xa no ano 1974 (Pamplona), coa "1 
Convención Nacional de Amigos da 
Natureza"; logo foi en 1975 (Oviedo); e 
despois en 1977, cos encontros de: Granxa 
de San Ildefonso, Bosque de Valsaín e 
Bosque de Cercedilla, convocados como 
"1 Reunión Nacional de Ecoloxistas", o 
primeiro, e despois como constituíntes da 
"Federación de Asociacións Ecoloxistas"; 
a estes últimos incorporouse unha morea 
de xente "estraña" ó ecoloxismo, con 
presencia de colectivos de todo tipo 
(radicais, non violentos .. . ). Téñase en 
conta que a maiores da indefinición pro
pia da época, pois aínda acabáramos de 
saír do "franquismo", a iso engadiuse que 
moitos derrotados nas primeiras eleccións 
democráticas, celebradas neste ano, pro
curasen outras vías de acción, como a de 
introducirse no ecoloxismo. Ante tanta 
disparidade, pouco máis puido facerse 

que debatir intenninablemente sobre o 
que era ou non era ser ecoloxista. 

Poderíase afirmar, xa que logo. que 
todas estas dificultades de coordinación. 
tódolos avatares sucedidos para iso, en 
parte foron debidos á disparidade de gru
pos constituíntes, mais tamén o que 
reflicten é a reticencia das asociacións 
ecoloxistas á perdª da súa independencia 
e autonomía coa que se desenvolven por 
si soas. 

Pese a iso, da escisión múltiple que 
acaeceu tralo frustado intento de coordi
nar a todos, fructificaron importantes 
organizacións que alomenos lograron co
ordinar a unha parte do movemento: a 
CODA (Coordinadora de Defensa das 
A ves, logo Coordinadora de Defensa 
Ambiental), a FA T (Federación de Ami
gos da Terra) , a CEAN (Coordinadora 
Estatal Antinuclear); máis tarde, apare
cería aCAME, xa anteriormente citada, 
con funcionamento de xeito asambleario. 

Por outro lado, a propia administra
ción, querendo dar voz e voto ós repre
sentantes ecoloxistas na Comisión 
Interministerial do Medio Ambiente 
(CIMA), constitúe o Comité de Partici
pación Pública da CIMA, que se ben foi 
bastante inoperante para o obxectivo pre
tendido, indirectamente serviu para unha 
mellar coordinación do ecoloxismo; pois, 
resulta que para debatir esta participa
ción foi conv.ocada unha ampla reunión 
de representantes ecoloxistas de todo o 
Estado, reunión da que logo xurdiría a 
CAME (téñase en conta que por aquel as 
existían aínda moitas reticencias á parti
cipación ou colaboración de calquera 
xeito coa Administración). Así mesmo, 
constituíronse tamén coordinadoras 
ecoloxistas en diversas autonomías para 

elexir democraticamente ós 
seus representantes: coincidin

Seguramente ningún outro movemento 
social fose tan celoso da súa autonomía 

do precisamente con ese mo
mento nacía a "Asemblea de 
Grupos Ecoloxistas e Natura
li stas de Galicia", que igual
mente debatiu esta cuestión e 
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pequenos colectivos, antes que 
engrosa-las organizacións pre
existentes; e moi poucas veces 
produciuse o fenómeno contra
rio, de fusións que fortalecesen 
a un único grupo resultante . 
Existe, ademais, ou máis ben 
existiu, como un afán de dife
renciarse entre os grupos 
nacentes, apreciable ata na súa 
propia denominación, na que se 
pretende precisar ou xustifica
la súa razón de ser. lsto deu 
lu ga r a unha co mpli cada 
tenninoloxía. pois. ademais dos 

como foi o movemento ecoloxista, e isto si 
que merece a pena destacarse. Moi 

distintivo do ecoloxismo é a súa tendencia 
á descentralización e a dispersión, a súa 

negativa a calquera xerarquización 
orgánica por encima das propias 

asociacións, e a súa oposición 

decidiu quen a representaría 
nesteorganismo; co tempo, esta 1 
"Asemblea" chegaría a ser a _ 
coordinadora máis .ampla e es- _ 
table de todo o Estado. • 

nomes de "ecoloxista". "natu-
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a funcionar como organizacións satélites 
dos grupos políticos. 

Polo mesmo afán de auto- ~
nomía e independencia política. 
o movemento ecoloxista non §11 
quixo convertirse nunha clási- §11 
ca "organización de masas". tal 
e como esta se concebía por 

'* 
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exemplo para os sindicatos ou para as 
asociacións veciñais; as mes mas, por ser 
en teoría "apolíticas" e limitarse á mobili
zación social nos seus respectivos cam
pos, na práctica funcionaban como "co
rreas de transmisión" dos grupos políti 
cos. De xeito contrario, o ecoloxismo 
chegou a definirse a si mesmo como unha 
alternativa global-ou política, se se quere
, que de practicarse, no día a día, daría 
lugar a unha nova sociedade, a sociedade 
"ecolóxica"; conseguintemente, post o que 
esta alternativa xa é en si mesma "políti
ca", toma nas súas mans a súa propia 
dirección e non actúa cal correa de trans
misión de ningunha dirección política 
allea. 

. Esta actitudecoincidecoa mes m a liña 
de plantexamentos do chamado 
"movemento autónomo", de aunar nos 
mesmos protagonistas a teoría e a prácti
ca, a dirección e a acción, aínda que na 
realidade nunca ou case nunca o 
ecoloxismo se fixo consciente desta 
proximidade ideolóxica. Paradoxalmente, 
esta actitude, en principio a mellor garan
tía de independencia política, é a que lle 
valeu as moitas acusacións de politización 
que houbo de padece-lo ecoloxismo. 

Outra cuestión moi relevante é que, 
na súa maioría. os ecoloxistas tampouco 
secundaron ós "verdes" nos seus proxectos 
dectorais. precisamente por entender que 
iso se trataba dunha instrumentalizm:ión 

política por un ' Jl<lliL'< ,_ d;1 
capacidade de Ulll\<l\:;11<1-
ria do ecoloxisn1o. e uni1 ;1 
limitacilín dos 'L'll~ 

obxectivos g l ob;1i~. que 
quedarían rcduL·idos ú 
estreito marco d;t pol ítie<t 
cl;ísica. Resulta \.'\ identc 

que tall11HHtco se ti1b 
deseiiado dun .xeito claro 
ningunha outra alternativa 
de acci<Ín müi~ ekctiv;t . 
pero aínda así o nJovcmento 
ecoloxista no se u conxunto 
prefiriu mantersc na súa 
"pureza", á marxe da vida 
política parlamentaria. A 
lamentable contrapartida 
foi que, de xeito oponunis
ta e reiterativamente. ou
tros ocuparon ese espacio 
en nome do ecoloxismo, a 
miúdo sen que sequera ti
veran nada que ver co mo
vemento ecoloxista real. 

O u tras 
Reflexións 

Non deberíamos esquecer que moitas 
das mobilizacións supostamente 
ambientalistas de antes e de agora. tiveron 
ou teñen en realidade outras motivacións. 
Nuns casos, os seus protagonistas nin 
sequera se chegaron a sentir como for
mando patte dalgunha causa ecoloxista. 
aínda que indirectamente tamén o fose: 
poñamos de exemplo aqueJas pioneiras 
protestas en Galicia contra a construc
ción de determinados encaros. E, contra
riamente, en moitas das ocasións nas que 
hoxe en día se esgrimen argumentos 
ecoloxistas para abanderar 
a lgunha protesta, non é 
porque realmente exista 
unha verdadeira concien
c iación ecolóxica senón 
para forta lecer ou enmas
carar o u tras moti vacións 
ou intereses; así. deberían 
interpretarse boa parte das 
mobilizacións veciñais en 
contra de proxectos que lles 
prexudican. Pois a miúdo 
sucede que tal problema 
deixaría de importarlles se 
os impactos se trasladasen 
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l'''r L'\l'lliJllo): 011. o que ;tínda L; peor. ~L· 
~~·,ttll;t qul· en compensaciún (Í~ prohk
lll;t~ ;unhiL·nt;tis se consc:guen algt.lllS inl 

l'll rt;ultes henl'lic io~ (nuno exetnplo di s
l<'. kn1hrL;IlHlllOS da recente pugna entre 
\:trio~ lllllllicipios pola ubicacilín dunha 
pl;ulla de L·elulosa. OU VeX<ÍillO-Ja facilida 
dl' coa que ~e acepta a degradación dalgúns 
\ alio~os patrimonios nalurais pensando 
nos posihks benclicios da súa urbaniza
ciún ). Polo contrario. a actitudc ccoloxista 
.: moito múis nobre, sempre de plantexa
mentos globais e sempre desinteresada. 

Sen dúbida, hoxe en día o medio am
biente com·e11cusc nunha especie de moda 
e nunha etiqueta de consumo: de cotío 
est<Í na linguaxe de empresruios, políticos 
e científicos; mais nunha m¡¡ioría das 
\ cces non se sustenta nun auténtico 
~entimento ambientalista, polo que resul
ta unha linguaxe incoherente e baleira de 
(Ontido, cáseque non máis que un adorno 

que queda ben. Por outra pane. abórdanse 
nada máis que algúns problemas puntuais 
ou máis de moda, ou sexa. problemas 
eco lóxicos, pero non o "prob lema 
ecolóxico". máis global e máis de fondo . 

Neste sentido, o ecoloxismo non 
~oamente se posiciona na perspectiva 
~cmpre máis global e desinteresada. senón 
que ten sido Sempre a conciencia máis 
(rítica e máis verdadeiramente sensible 
fronte ós problemas ambientais. O 

Roxclio Pérez Moreira é profesor de 
Edafoloxía nas escotas de Enxeñeiros Agróno
mos e de Enxéñería Forestal no Campus Uni -· 
'.:rsi tario de Lugo. 
Foi un dos principais impulsoresdoecoloxismo 
galcgo. sendo durante moitos anos o coordina
dor da Asemblea de Grupos Ecolox istas e 
\'aturalis tas de Galicia. 
Conta co Premio Galicia de Invest igación, e foi 
tamén a gasa liado co Premio Adelplw pola de
fensa do Patrimonio Natural de Galicia. 
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La Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA) es la 
federación del movimiento eéolog1sta. Na
ció en 1 978 y desde entonces ha ido cre
ciendo y asumiendo todas las áreas que 
engloba la protección del Medio Al11bien
te. En la actualidad, forman parte de esta 
Organización más de 170 asociaciones 
del estado, desde las más antiguas, esta 
pequeños colectivos locales de incipiente 
formación. 
Su objetivo principal es la realización de 
campañas de conservación de la natura
leza y la búsqueda de alternativas que ha
gan posible un desarrollo ecológicamente 
viable y equitativo del Planeta. 
La -~ODA es los grupos que la forman. 
Juntos trabajan para conseguir una mayor 
eficacia en sus actividades. Actualmente 
la CODA desarrolla su labor diaria en to
dos los problemas relacionados con el me
dio ambiente. Podemos reseñar la con
servación de especies amenazadas, la 
protección de espacios naturales, evitar la 
contaminación atmosférica y la producción 
de residuos tóxicos, potenciar las energí
as renovables, todo ello con el fin de re
ducir el'co[lsumo y hacer un uso racional 
de los recursos naturales. 
En las actividades se tienen en cuenta los 
grandes problemas ambientales que hoy 
afectan a la Tierra, como el cambio climá
tico, la deforestación, la pérdida de biodi
versidad o los profundas diferencias entre 
el Norte y el Sur, que hacen necesario que 
todas y todos trabajemos y coordinemos 
nuestro esfuerzo para solucionarlos. 
Desde Junio de 1993, la ~~ edita la 
revista GAlA. En ella se analiza con pro-

fundidad la problemática ambiental, ade
más de dar cabida a las denuncias de 
otros movimientos sociales. 
la CODA desarrolla su labor en varias co
misiones de trabajo. Conocerlas resulta 
importante no sólo para entender su labor 
sino también para poder participar en ellas. 
las comisiones de trabajo son un reflejo 
claro de la problemática ambiental actual, 
de donde surgen la mayor parte de las 
campañas y actividades de la federación. 
A continuación detallamos algunas de las 
principales: 

REPRESENTACIÓN 
INTERNACIONAL. 

1 

La CODA es miembro de las siguientes 
Organizaciones Internacionales: 
• Oficina Europea de Medio Ambiente 

(BEE). 
• Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). 
• Alianza de los Pueblos del Norte (AN

PED). 

COMISIÓN JURÍDICA 

Se encarga se asesorar a los grupos de 
la CODA y de colaborar con ellos en la 
elaboración de denuncias de cierta com
plejidad técnica, así como de organizar 
conferencias y elaborar publicaciones y 
propuestas legislativas sobre los aspectos 
jurídicos relacionados con el Medio'Am
biente. 

COMISIÓN DE RESIDUOS 

El objetivo de todas las campañas contra 
la contaminación de la atmósfera, del agua 
o de los suélos, es impedir la generación 
de estas sustancias residuales, por su in
gente cantidad y creciente nocividad, im
pulsando la producción limpia, alimentos 
incluidos, y una utilización sostenible de 
los recursos naturales. Entre las campa
ñas de mayor impacto en la opinión públi
ca figuran las de oposición a las incinera
doras de residuos, las de recogida 
selectiva de basuras urbanas, la campaña 
por un plan nacional de prevención de re
siduos tóxicos, y las de apoyo al campos-
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taje de los residuos de materia orgánica 
para incrementar los niveles de humus en 
nuestros suelos progresivamente deserti
ficados. 

COMISIÓN DE 
ESPACIOS NATURALES 

Se ocupa de atender todas aquellas acti
vidades que pueden suponer una altera
ción o agresión contra los espacios natu
rales (obras públicas, urbanizaciones, 
explotaciones forestales)* y presta una es
pecial atención a la protección de los mis
mos así como al uso sostenible de los re
cursos que albergan. Entre las campañas 
que realiza se encuentran: 
~Propuesta de creación de una Red Fe

deral de Parques Nacionales. 
• Campaña contra la construcción de gran

des embalses y autovías en áreas de in
terés natural, como son ltoiz (Navarra), 
Fuenteguinaldo (Salamanca); Matallana 
y Pozo de los Ramos (Guadalajara), au
tovía Madrid-Valencia a su paso por las 
Hoces del Gabriel y autovías gallegas. 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

Esta Comisión busca alternativas a actual 
ritmo de consumo de energía y a las fuen
tes más nocivas para el Medio Ambiente. 
Entre otros objetivos se encuentran la sen
sibilización de la opinión pública ante el de
rroche energético y el estudio y propues
tas de explotación racional de los recursos 
energéticos. Entre sus actividades más re
cientes destacan: 

• Campaña por el cierre de las Centrales 
Nucleares. 

• Campaña contra el transporte de resi
duos radiactivos. 

• Cambio climático. 
• Centrales térmicas (Andorra, As Pontes, 

Carboneras, entre otras). 
• Desarrollo de la energía eólica. 

COMISIÓN PARA LA CONSER
VACIÓN DE LAS ESPECIES 

Se dedica a la realización de campañas 
para la conservación de especies, sobre 
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todo las que se encuentran amenazadas, . 
a la vez que efectúa diferentes estudios 
sobre poblaciones faunísticas y botánicas, 

1 
organiza encuentros, publica material in
formativo, etc. 
Especialmente intensa es la labor desa
rrollada en torno a la actividad cinegética, 
con la elaboración de informes, organiza
ción de encuentros con los sectores im
plicados y realización de campañas de 
concienciación con incidencia especial en 
las ordenes de veda, examen del cazador, 
vallados cinegéticos, métodos no selecti
vos de caza y derechos del No Cazador. 
Otras campañas y proyectos que desa
rrolla esta Comisión son el estudio de la 
mortalidad de aves en tendidos eléctricos, 
de vertebrados en carreteras, seguimien
to de zoológicos ilegales, catalogación de 
charcas y zonas de interés herpetológico, 
etc. 
Una de las principales campañas de esta 
Comisión es el "PROYECTO UNCE" cen
trada en la conservación de esta especie 
en peligro de extinción mediante campa
ñas de concienciación, la reducción de las 
causas de mortalidad no natural y mejora 
del hábitat. 

REVISTA GAlA. 

Gaia es un medio de información sobre 
aquellos temas que afectan al medio y ór
gano de proyección de las propuestas de 
los ecologistas. Se preocupa tanto de las 
implicaciones globales de la crisis ecoló
gica como de la problemáticas locales. 
La búsqueda de modelos ecológicamen
te viables y socialmente justos es el eje so
bre el que giran las propuestas que en ella 
se realizan. 

La CODA -que tiene su sede en la Pla
za de Sta. Maria Soledad Torres Acosta, 
1 - 3• 28004 Madrid)-, admite socias/os 
individuales que, aunque no estén en nin
gún grupo o perteneciendo a alguno fe
derado en la CODA, quieran cooperar en 
el sostenimiento de esta iniciativa abonando 
una cuota. Periódicamente recibirán infor
mación sobre las actividades que se rea
lizan y la forma de participar en ellas. Los 
interesados podéis llamar a los teléfonos: 
53 1 2389 y 531 2739. 
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Gracias a los 
ecologistas 

Especies desapare
cidas, otras en vías. 
Talas de árboles y 
exceso de pastos 
han acelerado la 
erosión y modifica
do los regímenes 
de agua, el desierto 
gana terreno, la di
versidad natural es
tá alterada por el 
desarrollo. Vertidos 
de toda índole: in
dustriales, urbanos, 

radiactivos. Ríos, 
suelos, acuíferos y 
mares contamina
dos. 
Suficientes motivos 
para meditar un 
instante. En cierto 
modo, todos partici
pamos en la altera
ción del medio am
biente. ¿No se me
recen nuestras 
próximas genera
ciones gozar de las 
mismas virtudes 
que hemos hereda
do de nuestros an-

ESTOS SO:\ LOS CINCO 
GANADORES DE ESTE MES 

Carlos del Tío 
Mot!ge, de Palen
cia; Xavier Gilabert Hemández, de Artesa 
de Segre (Lleida): M 9 Sol Maroto Gallardo, 
de Alcalá de llenares (Madrid) ; Enrique Ló
pez Fuentes, de San Sebastián (Guipúzcoa), 
y Sonia Navarro Navarro, de Madrid son 
los cinco ganadores de la colección completa 
de "Rutas y Paseos", que pronto recibirán en 
sus domicilios. ¡Enhorabuena!. 
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tepasados? 
Defensa de la natu
raleza, calidad de 
vida, protección del 
medio ambiente: 
forman el envoltorio 
de la realidad eco
logista. El ecologis
mo es un grito de 
esperanza con el 
objetivo de recupe
rar la felicidad per
dida y el verdadero 
sentido de la políti
ca. Los ecologistas 
están llamados a 
convertirse en una 
fuerza intelectual y 
política importante 
con la que habrá 
que contar de aho
ra en adelante. Al 
combate ecologista 
se le puede llamar 
"el último combate 
por la vida" . Por 
ello es urgente ex
tender la ideología 
y la acción, para 
que la desesperan
za no cunda y se 
generen traumas 
irreversibles. 
Por lo tanto, creo 
que debemos dar 
gracias a los movi
mientos ecologis
tas, concienciados 
ante los problemas 
ambientales que 
estamos ocasio
nando. Ellos están 
continuamente lla
mando la atención 
de la opinión públi
ca y logrando po-

: ner en aprieto a los 
: partidos políticos y 
: a los gobiernos. 
: Por ello, gracias a 
: Aedenat, Adena, 
: Agaden, Coda, Los 
: Verdes, Amigos de 
: /a Tierra, Greenpe
: ace, Seo, Cepa, 
: Agaden, y a tantos 
: grupos por su gran 
: labor. 

Juan Ramírez. Roe/ana 
del Condado (Huelva). 

Científicos 
del medio 
ambiente 

. Tengo 18 años y 
; soy un "engancha
: do" a Ecología In
; ternacional. Soy 
: estudiante de Cien
; cías Ambientales 
; (vulgarmente cono
: cida como Medio 
; Ambiente), una 
· nueva licenciatura 

que ha salido al 
mercado universi
tario recientemen
te. El problema es 
que cuando leo las 
convocatorias ofer
tadas por su revista 
se me cierran to-

; das las puertas ya 
: que ninguna está 
; dirigida a científi-
: cos del medio am
; biente. 
; Se que no es su 
: problema, ya que 
: sólo publican lo 

que les envían los 
organizadores de 
las mencionadas 
convocatorias, pero 
a lo mejor podrían 
escribir algo sobre 
nosotros y nuestra 
formación, para 
darnos a conocer 
en el mundo de los 
seminarios, 
cursillos, jornadas, 
etc. Espero que 
consideren mi peti
ción ya que sería 
un gran paso para 
mi y para todos 
mis compañeros. 

Antonio Luis del Saz 



Subve11do11es. El Fondo del 
Patrimonio Natural Europeo, conocido 
sobre todo por sus campañas en 
defensa de la trashumancia y las 
cañadas reales, ha sido la organización 
que más dinero ha recibido este año de 
los ministerios de Agricultura y de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente: 21 millones de pesetas. Le 
siguen la Fundación Oso Pardo (11. 
millones), CODA (nueve), SEO (siete) y 
Adena 1 WWF y Comisiones Obreras 
(seis millones cada una). Agricultura 
repartió 123 millones para 32 
proyectos, y el MOPTMA, 58,5 millones 
para 31 trabajos. 
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Televisión 

Media hora 
de teJe y radio 

e f."rallcisc(l Nieto\ 

La Constitución, 
en su artículo 20, di
ce que ··se garantiza
rá el acceso a los 
medios de comuni
cación social depen
dientes del Estado o 

de cualquier Ente 
Público de los gru
pos sociales y políti 
cos significativos, 
respetando el plura
lismo de la sociedad 
y de las diversas 
lenguas de España". 
Casi un centenar de 
organizaciones no 
gubernamentales, 
entre las que se en
cuentran Greenpea-

ce, CODA. Acdenat. 
Ay~ Acción, 
Medicos dd Mundo 
y Amnistía Interna
cional, reclaman el 
cumplimiento de es
te mandato constitu-

cional por parte del 
Consejo de Radio 
Televisión Españo
la. Los firmantes del 
manifiesto conjunto, 
que también agrupa 
a sindicatos, asocia
ciones de vecinos y 
consumidores, recla
man que exista un 
espacio, de media 
hora diaria, tanto en 
RNE como en TVE 

que difunda el traba
jo y las denuncias 
que reali:r.an todas 
estas organizacio
nes. El manifiesto 
incide en que .. el 
Consejo de 1\dmi-

nistración del Ente 
Público RTVE lleva 
15 años incumplien- \ 
do su obligación de 
desarrollar, regular y 1 

organizar el derecho ¡ 

de acceso, lo cual 1 
entendemos como · ' 

1 un grave inclumpli
miento de las leyes 
y de los derechos 
democráticos de la 
población". • \ 



-

Medio ambiente: problema vital, soluciones inconcretas 
Una espiral curiosa la del medio ambiente. Ningún partido polí
tico se atreve a decir que no es un asunto importante, de atención 
prioritaria. Todos le dedican capítulos destacados en sus progra
mas electorales. PSOE llama a ese apartado: "Pensar en el siglo 
XXI". CiU lo titula: "Una apuesta para el futuro". Sin embargo, 
a la hora de la verdad, las propuestas son gran audacia. Da 
la impresión de que pocos saben có o concretar esa visión de 

1 

w~'? 
rl' 

~ tTT. tcf~ 

futuro. Tampocó el balance de la gestión socialista da para mu
cho. Es más bien pobre. Para los expertos consultados, significa 
el principal suspenso del PSOE. Para la mayoría de los ecologis
tas, España se ha limitado en este tiempo a hacer lo mínimo que 
le exige la UE y ha perdido una oportunidad de liderar un com
promiso con el medio ambiente distinto, de país a la vez desarro
llado y con muchos valores naturales aún en su territorio. 

--------- -

RAFAEL RUIZ, Madrid 
El compromiso sobre el -papel de 
los partidos con el medio ambien
te no se ha traducido en debates 
políticos de altura. Lluís Recoder, 
diputado de CiU desde 1986 y 
portavoz de ~te partido en Me
dioAmbient~, ha visto, a excep
ción de un repunte.en 1992 coinci
diendo. con' la Cumbre de Río, . 
poca actividad parlamentaria en 
este campo, "SQbr~ todo en la últi
ma legislatura". Ni debates ni pro
tagonistas. organizaciones ecolo
gistas como Greenpeace, Aedenat, 
Adena y CODA califican al minis
tro de 06faS'I'iiblicas, Transpor-

- -

tes y Medio Ambiente, José Bo-
. rrell, de "prepotente", con "crite

rios desarrollistas similares a los 
de los ministros franquistas". 
Aunque él se ha defendido ha
blando de "ecolojetas" y "funda
mentalistas de la ecología", su 
imagen no se librará de las polémi
cas por la presa navarra de Itoiz y 
su proyecto de autovía de Levante 
junto a las Hoces del Cabriel. Sal
van de la critica a la secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Vi
vienda, Cristina Narbona, y reco
nocen logros ambientales al minis~ 
tro de Agricultura, Luis Atienza. 

Pero sólo ha habido un político 

- - -

que ha llevado el medio ambiente 
al primer plano de su gestión e in
tereses: el presidente de Castilla
La Mancha, José Bono, que inclu
so consiguió el lunes que Felipe 
González se estrenara práctica
mente en el abordaje de un tema 
con repercusión ambiental. 
¿Asunto? Las Hoces del Cabriel. 

El mundo de los partidos ver
des es de análisis casi imposible 
dadas las escisiones de escisiones. 
En cinco comunidades, Los Ver
des se presentan en coalición con 
IU. Sin embargo, a la hora de ela
borar las listas, la coalición de Ju
lio Anguita les ha dado poca can-

cha a los candidatos verdes. En 
otras provincias como Madrid 
hay hasta cuatro opciones.: Los 
Verdes Europeos, Los Verdes
Grupo Verde, Partido Roji-Verde 
y Los Verdes de Madrid. 

A pesar de algunas lagunas, el 
programa de IU es el que más se 
parece a las propuestas que 
Greenpeace hizo recientemente a 
los partidos con· vistas al3 de mar
zo. Comparten puntos tan sustan
ciales y verdes como el ministerio 
ambiental (también ofrecido por 
el PP), el cierre de las nucleares. la 
implantación de auditorias ecoló
gicas, la no incineración de basu-

- - - - - - -

ras, la priorización del transporte 
público y, en concreto, del ferro
carril, el fomento del uso peatonal 
de las ciudades y las restricciones 
al tráfico privado. 

Quizá, el gran problema de la 
ecología sea que requiere esfuer
zos y que da resultados a largo 
plazo. Y Jos políticos Jo que quie
ren es, sobre todo, frutos en perio
dos de cuatro años como mucho. 
De ahí que la mayor pasión se 
haya puesto en cosas relativamen
te fáciles, rápidas y muy visibles, 
como declarar espacios protegi
dos. Otra cosa es que luego real
mente se protejan. 

- - - -
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J,Es partidario de los ~puestos ecológicos, las controvertidas 'ecotasas'? 

¡;sé Borren, que ha sido secreta
o de Hacienda· y es ministro de 
bras Públicas, TFansportes. y 

Medio Ambiente, ha defendido la 

E
·mplantación progresiva de .tasas 

ológicas con sentido finalista: es 
ecir, impuestos que no acaben en 

la generalidad de las arcas del Es2 

~
do, sino que vayan a parar a 

ondos concretos de carácter am
ental. Para predicar con el ejem

plo, a finales del año pasado, su 

f
inisterio creó una tasa a los acei

es !ubricantes para financiar su 
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reciclado, ·aunque no hubo tiempo 
para el trámite parlamentario. El 
PSOE ha recogido la idea en su 
programa, con vaguedad: "Pro
fundizaremos en el concepto de 
impuestos específicos ambientales 
con carácter finalista". 

· IU rio es tibia tampoco en esto: 
"Hay que penalizar !a energia de 
los derivados del petróleo. Hay 
que fomentar la producción fores
tal sostenible, la reconversión del 
transporte .. . "~ dice Catia Cócera. 
No sólo eso. También defiende 

prohibiciones: de los envases de 
PVC, de la energia nuclear. El PP, 
en su línea desreguladora, señala, 
en boca de Gortázar: "No enten
demos el medio ambiente como 
una nueva Vía de burocratismo de 
la Administración o una nueva 
amenaza intervencionista sobre el 
sistema productivo. Somos parti
darios de las ecoauditorías, los 
acuerdos voluntarios y las desgra
vaciones fiscales por: inversiones 
ambientales". En un debate cons
tituido por la organización ecolo-

gista CODA el marres, Gonzalo 
7\íij)m, del PSOE, director gene
ral de Política Ambiental, contes
tó: "El PP apuesta por la desregu
lación como mejor método de de
sarrollo, pero los países más com
petitivos de nuestro entorno son 
los que han introducido mayores 
exigencias ambientales". PNV y 
CiU sí defienden algún tipo de 
ecotasas a la contaminación. 
"Pero han de ser a nivel estatal y 
europeo", matiza Ricardo Gatz
gaetxebarria, del PNV. 
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Los ecologistas abandonan el 
Consejo de Medio Ambiente 

Madrid. S.S.E. 

A imitación de lo que hicieron meses 
atrás Aedenat y Greenpeace, nueve orga
nizaciones ecologistas han abandonado-. 
temporalmente sus actMdades .en el Con
sejo· Asesor de Medio Ambiente en pro
testa por el •reiterado incumplimiento del 
Ministerio de sus c_pmpromisos adquiri
dos•. Los ecologistas aseguran que la ad
judicación de las obras del cierre de la Au
tovía Madrid-Valencia, a cuyo trazado por 

· la reserva natural de las Hoces del Gabriel 
se oponen, es lá guinda final de una serie 
de promesas incumplidas. Anteriormente, 
el Moptma ignoró también sus informes ne- · 
gativos respecto $1 la construcción de los 
embalses de ltoiz (Navarra), Atance (Gua
dalajara), lrueña (Salamanca), Melonares 
(Sevilla) y Andévalo (Huelva). 

En opinión de Santiago Martín Barajas, . 
presidente de la Coordinadora de Organi
zaciones de PeTéñ$aArñf5iéñi8J1C5nA), el 
tV1in1sterio •ha manipulado y tomado el pelo 
a los miembros del Consejo, cuyas alterna
tivas y opiniones no han sido nunca teni- . 
das en cuenta. Ni siquiera las decisiones 
que hemos ·adÓptado por unanimidad han 
sido tomadas en consideración por el mi
nistro, José Borrell•, al que califica como 
•verdaderamente hostil con el medio am
biente• . 

1 
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Ecologistas y organizaciones 
sociales abandonan el CAMA 

Comisiones Obre
ras, el Consejo de la 
Juventud; la Coordi 
nadora de ONGs para 
el Desarrollo y los 
grupos ecologistas 
presentes en el Conse-

. jo Asesor del Medio 
Ambiente (CAMA) 
han decidido abando
nar este "parlamento" 
verde hasta la forma
ción de un nuevo go
bierno, hartos de que 
los compromisos ad
quiridos por e l 
MOTPMA ante el 
CAMA no sean cum
plidos. La gota qu e 
tia colmado el vaso ha 
sido la decisión de 
Borre!! de llevar la 
autovía Madrid-Va
lencia por las Hoces 
del Cabriel, pese a 

que el responsable en 
funciones del MOPT
MA se había compro
metido a no tomar 
ninguna decisión al 
respecto· hasta consul
tar con el CAMA, co
sa que no ha hecho 
(Borre!! lleva sin con
vocar el Consejo des- . 
de hace más de siete 
meses). 

Relanzar y reforzar 
elCAMA. . 

Con esta postura, 
las organizaciones so
cia les y ecologistas 
pretenden hacer una 
·namada de atención al 
nuevo gobierno sobre 
la necesidad de relan
zar y reforzar el papel 
de este órgano, y pi
den al futuro Ministro 

responsable de Medio 
Ambiente la convoco
taria inmediata de una 
reunión plenaria del 
CAMA. 

Greenpeace y Ae 
denat abandonaron el 
Consejo hace más de 
un año ante la insis
tencia de Borrel l de 
co ntinu ar con las 
obras del Rantano de 
Itoiz. Los grupos 
ecologistas que ahora 
lo dejan son Amigos 
de la Tierra, Consejo 
Ibérico para la Defe n
sa de la Naturaleza, 
CODA, Fondo Ibérico 
para la Conservación 
de la Naturaleza , 
Adena -WWF, Fondo 
Patrimonio Natural 
Europeo y Seo/Bird~ 
Life. 
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«No soy ningún santo» 
Sting inaugura en la Complutense de Madrid la feria del voluntariado 

S PEDRO SIMON del voluntariado, del Amazonas, 
Madrid el trato de los medios de comu-

i hubieran dicho que quien nicación y la batalla por cambiar 
ayer estaba en- la Facultad 'de - . el mundo desde una posición 
Medicina de la Universidad : privilegiada. 

delincuente, no robo a los caro- hacer por nosotros?, me pregun
pesinos ni rapto a sus hijas. Mi taban. Y yo seguía sin saber qué 
dinero no procede de explotar a Contestar». · 
nadie». · Sting se puso manos a la obra. 1 

Complutense se llamaba Gordon Mientras ellas suspiraban, el 
Mathew Summer no se hubiera ~ rubio I1llltiaba ideas en la cabeza 
armado tanto revuelo . . Pero :al y mandó un· mensaje encubierto: 
poner su nombre artístico en el los.suspiros de ellas no iban con 
programa de mano, Sting, una ét: <N o no invito a la histeria, 
legión de desabridas veinteañeras no me gusta. Creo que soy un 
invadió el auditorio Ramón y tipo normal», aseguraba. 

Y comenzó a contar su expe- · El hecho de ser un personaje 1 
riencia en el Amazóhas. La bis- famoso podía tener su lac:fo bue-': 
toria de un rico occidental que no. Como él explica;' «al fmaL 
se interesó por un pueblo expo- . . conseguimos demarcar. ese ~erri-... 
liado. «Estuve con· ellos y, · torio y lo lograri;los ·· utilizando 
hablando, se enteraron de que un¡¡. ONG». ·· · · .. --~~-· .. · ·: · · 1 
yo era cantante. Canté 'y se rie- Para el britániéo; quien no 
ron. Nunca habían visto a un tuvo reparos en criticar la desu
hombre blanco cantando. Me nión y la competitividad entre 
dijeron tú eres un cantan~e horri- distintas ~sociaciones que luchan ·1 
ble. Me preguntaron ¿que puedes por el m1sm<? fin; las .ONG son · 
hacer por nosotros? Y me con- «alternativas útiles a los · gobier- : 
taron cómo sus reservas de caza nos, demasiado ocupados éstos. 
eran envenenadas por las minas, en mantener su· poder; sus rela-:

1 cómo sus niños enfermaban y ciones con otros países y con las 
cómo su forma de vida estaba multinacionales». · · , 
siendo destruida. ¿Qué puedes Más infomiaci6n pág. 90 

Cajal. El británico había venido Con 44 años y seis hijos, a 
a las aulas para inaugurar «Vo- Sting se le ve más seguro que 
luntarios 96», las 11 Jornadas nunca. «Hace poco un periodista. 
Universitarias de Voluntariado me preguntó en Valencia: "¿có
Social organizadas por la Aso- mo puedes defender las cosas 
ciación «luve». que defiendes viviendo eri un cas-

Aquello fue la lección de un tillo?" La pregunta me hizo 
veterano «policía». Un gancho mucha gracia. Sí, vivo en un cas
perfecto para dejar de mirarse al tillo, pero no por ello soy un 
ombligo. Visiblemente cansado y 
recién llegado de Zaragoza, lo 
advirtió nada más empezar. Un 
baño de humildad: «No soy nin
gún experto ni ningún santo. El 
hecho de ser famoso no hace que 
mis opiniones sean más válidas 
que las que pueda tener cualquier 
otra persona». 

<<La elite del mundo>> ~·; . 

Conocido por su comprome
tida faceta con diferentes causas 
relacionadas con los derechos 
humanos y el medio ambiente, 
Sting siempre ha tenido su favo
rita entre todas las Organizacio
nes N o Gubernamentales 
(ONG): Amnistía Internacional. 
La explicación era así de sencilla. 
«Lo que más me impresionó de 
ellos es que .de una forma muy 
correcta, a través de cartas edu
cadas, pedían la libertad de gente 
que estaba presa . por motivos 
póliticos. Y a veces lo conse
guían. También me parecía gra
ciosa la idea de escribir a un dic
tador como Pinochet». 

Ante un público principalmen
te femenino, el líder del extinto 
«The Police» respondió, durante 
tres cuartos de hora, a las pre
guntas que le hacían sus com
pañeros de mesa. Sus opiniones 

Sting lo decía bien 
clarito. «Se supone 
que los universitarios 
sois la elite del mun
do. Tenéis la respon
sabilidad de ayudar
nos al resto , pero 
vuestra ayuda tiene 
que venir del cora
zón , nadie puede 
imponeros las 
reglas». Con esta fra
se, el artista británico 
se despedía del públi
co que había asistido 

. a la inauguración de 
las 11 Jornadas Uni
versitarias de Volun
tariado Social. 

Hasta el próximo 
viernes, cerca de cua
renta instituciones y 
ONG se han juntado 
para debatir la situa
ción actual de los · 
voluntarios. ACSUR, 

ADENA , ANDE, 
CODA, Médicos del 
"Mundo o Plataforma 
O, 7 estarán presentes 
con sus stands inten
tando concienciar a 
la población de las 
cosas que se pueden 
hacer para ayudar a 
los demás. Diferentes 
charlas y coloquios 
sobre la forma de 
comprometerse en la 
lucha contra el sida, 
las posibilidades de 
ayudar a los toxicó
manos o por qué hay 
que ser donante de 
sangre. Durante «Vo
luntarios 96» se 
intentará batir el 
récord de donaciones, 
para ·cuya consecu
ción se requieren 
1.001 muestras. 

Al acto de clausu-

ra, que tendrá lugar 
a las 12.30 del vier
nes, asistirán el Prín
cipe de Asturias ; 
Alberto Ruiz- Ga
llardón, presidente de 
la Comunidad; 
Rafael Puyo!, rector 
de la Complutense; y 
José Carlos Abellán, 
presidente de la Aso
ciación «luve». Para
lelamente, los organi
zadores han puesto a 
disposición del públi
co talleres con los que 
se quiere concienciar 
de las dificultades de 
los marginados. 

En el acto inicial de 
ayer, bajo el nombre 
de «El compromiso 
de una gran estrella», 
todo el mundo aco
saba a Sting. A la 
salida de su amistosa 

charl~·:· el b;~¡~~~~ 1 
preguntó por el stand 
de Amnistía Interna
cional y firmó una de 
sus camisetas . La 
prenda de vestir será 
subastada con fmes 
benéficos, informa 1 
Sonia ~mez. 1 

Sus fanáticas seguí- · 
doras se agolpaban 
para chillar ante la 1 
improvisada sala de 
prensa. En el resto de 1 

los stands, casi nadie. 
Un joven intentaba 

1 hacer el agosto . ven
diendo camisetas de 
Sting y una silla de 
ruedas esperaba, soli
taria y olvidada, con ·1 
una inscripción desa
fiante en la parte pos
terior: «¿Has proba-
do a ver el mundo ' 
desde est,a alru.r,a?>~. ~:. 

;;.:: 

1 
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"- - _ CONSELLO ASESOR DE MEDIO _AMBIENTE · :-_:_-

Diversas organizacións ecoloxistas e 
sociais, con representación no Consello 
Asesor de Medio Ambiente do Minis
terio de Obras Públicas, Transporte e 
Medio Ambiente (MOPTMA), veñen 
participando activamente neste órgano 
de participación por que entenden que a 
súa existencia é útil para a defensa do 
Medio Ambiente e imprescindible 
nunha sociedade democrática. 

Sen embargo, tras constata-lo reite
rado incumprimento dos compromisos 
adquiridos polo MOPTMA ante o 
Consello Asesor -que culmina na adxu
dicación das obras de peche da Autovía 
Madrid-Valencia atravesando a Reserva 
Natural de las Hoces del Cabriel, sen 
examina-las alternativas presentadas por 
distintas in,stancias, nin convocar unha 
sesión plenaria de dito Consello antes de 
toma-la decisión fmal- e a falta de .inte
rese do seu Presidente, o Ministro de 
Obras Públicas, Trailsporte e Medio 
Ambiente, por curnpri-las súas responsa
bilidades para co Consello, que leva sen 
convocar desde hai sete meses, estas 

. - ' 

organizacións acordaron facer públicas 
as seguintes decisións: 

l .- Suspender temporalmente tódalas 
súas actividades no seno do Consello 
Asesor de Medio Ambiente ata a forma
ción do ~ovo Goberno. 

2.- Solicitar ó Ministro responsable 
de Medio Ambiente do novo Gobemo 



MANUEL PEZZI 
Consejero de Medio Ambiente de fa 
Junta de Anda lucia 

Eli medio ambiente nunca 
' ~· ,wde decir que está to
-'!~ lizado" 

~n Andalucía queda mucho 
,1: hacer en residuos y uso 

~ .":blico de parques natura
les. Por eso hemos centrado 
el futuro en un Plan Andaluz 
del Medio Ambiente hasta el 
año 2000, desde el punto de 
vista forestal , litoral y urba
no. Andalucía fue la primera 
comunidad autónoma que 
creó un organismo autóno
;no en estos temas, la Agen
-, ~ de Medio Ambiente, aho-
-·, e Gnsolidada en consejería. 

CRISITNA ALVAREZ BAOUERIZO 
Directora de/Instituto para la Política 
Ambiental Europea 

"En la política ambiental del 
PSOE hay un antes v un des
pués de Cristina Narbona"'' 

La actual Secretaria de Esta
do, a veces con menguados 
apoyos en su propio partido 
y en el Gobierno, ha podido 
demostrar que la integración 
de la variable ambiental en 
los diseños de las restantes 
políticas y el respeto a los 
principios de información y 
participación pública son 
una buena forma de practi
car la corresponsabilidad so
cial, sin la cual no hay siste
ma jurídico que sea útil. 

FRANCISCO OIAZ PINEDA 
Catedrático de Ecología de la Univer
sidad Complutense de Madrid 

"El balance que se puede 
hacer de este periodo es 
claramente positivo" 

Evidentemente hay peros. El 
primero de todos es que 
nunca se ha hablado de polí
tica ambiental en un Consejo 
de Ministros. Los avances se 
han debido más a iniciativas 
de políticos concienciados 
que a una estrategia de Go
bierno. En política de con
servación no se ha hecho 
frente al reto fundamental de 
la conservación de la natura
leza, que empieza fuera de 
los espacios protegidos. 
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LADISLAO MARTINEZ 
Portavoz de Medio Ambiente de Iz
quierda Unida - ---··------
·'se ha medido el desarro-
llo por metro de autovía v 
metro cúbico de embalse" 

El balance de estos trece 
años es negativo. El medio 
ambiente ha sido uno de los 
grandes olvidados de la ges
tión socialista y siempre han 
entendido que para homolo
gamos con la Unión Europea 
suponía un obstáculo. Para 
Izquierda Unida el medio 
ambiente está a la misma al
tura que la política económi
ca o territorial , no como 
guinda, sino como vertebra
dar del desarrollo. 

1 
1 
1 

1 

1 
SANTIAGO MARTÍN BARAJAS 
Presidente de la Coordinadora de Or· 
ganlzac10nes de Defensa Ambtentat 

"El PSOE ha fracasado en 
la gestión del medio am- 1 
biente" 

Estos trece años de gestión 
ambiental han sido bastante 
negativos y constituyen la 1 
gran oportunidad perdida. 
Somos uno de los pocos • 
países que no cuenta con 
ministerio de medio am
biente, cuya gestión se en 
cuentra secuestrada por el 
ministerio más impactante:· 1 
el MOPTMA. Lo único posi
tivo de esta etapa ha sido la 1 
adecuación de las directivas 
europeas. 
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A lo largo de los próximos meses 
vamos a poner en marcha, de 
forma progresiva, una iniciativa 

que muchos de vosotros y vosotras 
reclamáis desde hace tiempo, y a la 
que ahora -dado el nivel de crecimiento 
y consolidación de Greenpeace en 

·nuestro país- estamos en disposición de 
dar una respuesta positiva: la constitu
ción de los Grupos de Apoyo de 
Greenpeace (GA) en ciudades y pue
blos de todo el estado. Será un proceso 
gradual que llevaremos a cabo con· el 
cuidado necesario para que la experien
cia resulte todo lq positiva que promete 
ser. Estimamos que tardaremos muchos 
meses en que la red inicial de GA esté 
organizada y extendida por toda 
España, de manera que hay que tomár
selo con algo de paciencia. Va a ser un 
difícil trabajo organizatlvo, y queremos 
hacerlo bien y con las menos equivoca
ciones posibles.· 

Los GA estarán constituidos básicamen
te por· aquellos socios de cada localidad 

· que deseen participar más activamente 
en. las iniciativas _de Greenpeace. Se 
establecerá un número mínimo · de 
socios como requisito para erear un 
grupo, y cada uno de ellos elegirá de 
entre sus miembros a la persona que 
servirá de contacto · con . él equipo de 
·coordinación de la organización. 

La función fundamental de los GA será 
la de llevar a cabo iniciativas de cola
boración con las campañas de 
Greenpeace. Estas se realizarán siem
pre bajo ia dirección de los respecti
vos coordinadores· de campañas, 
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Xavier Pastor 

para asegurar que las actividades man
tienen los niveles de calidad y oportuni
dad que han llevado a nuestra organiza
ción a disponer de un alto nivel de cre
dibilidad e independencia acumulados a 
lo largo de un cuarto de siglo de traba
jo, y que no podemos, ni queremos 
poner en riesgo. 

Los GA tendrán también como tareas el 
distribuir información sobre las campa
ñas ·de Greenpeace, recoger firmas, 
aumentar el número de socios en su 
localidad y la venta de material de pro- . 
moción en stands de la organización. 

Los GA no están concebidos como dele
gaciones locales de Greenpeace, por lo 
que no tendrán funciones de repre
sentación frente a la Administración, 
la prensa u otros sectores sociales. 
Estas· tareas corresponden a la Junta 
Directiva de la organización y a aquellas 
personas a las que ésta encomienda 
dichas funciones. 

Un extremado respeto por nuestros com
pañeros de los otros grupos ecologistas 
presentes en cada localidad y por sus 
campañas será un elemento fundamen
tal de la actuación de los GA. Nuestros 
grupos no se forman para actuar en 
campañas que estas . asociaciones ya 
están llevando a cabo con mucha efica
cia, ni deben participar en actividades 
diferentes de las decididas por la Junta 
Directiva de la organización, en el marco 
de las campañas de Greenpeace 
Internacional. Greenpeace ya ha entra
do en . contacto con la CODA 
(Coordinadora de Organizaciones de 

Defensa Ambiental) y el CIDN (Consejo 
ibénco para la Defensa de la 
Naturaleza), las federaciones que agru
pan a cerca de dos centenares de los 
principales grupos ecologistas españo
les, para establecer los marcos de coo
peración dentro de la independencia 
entre las diferentes organizaciones. 

Para garantizar que también se mantie
nen los principios de independencia 
económica y política de Greenpeace, 
los GA no podran aceptar subven
ciones de ningún organismo de la 
Administración, ni esponsorizacio
nes de ninguna empresa. Esto inclu
ye la imposibilidad de aceptar cesio
nes gratuitas de locales o iniciativas 
similares. 

En general, las actividades de los GA 
deberán autofinanciarse, de forma que 
las cuotas de los socios vayan funda
mentalmente destinadas, como hasta 
ahora, a preparar, realizar y ganar 
campañas en defensa del medio 
ambiente, y no a iniciativas de organi
zación interna e infraestructura. 

La financiación de las actividades de los 
GA se basará en una proporción de los 
beneficios obtenidoS por las ventas de 
material que se lleven a cabo por cada 
grupo, así como una parte de la primera 
cuota de los nuevos socios o de las 
donaciones de particulares obtenidas 

· por el grupo. 

Todos los aspectos de funcionamiento 
de los GA se irán detallando y afinando 
a medida que avance el proceso. O 

SI ESTAS INTERESADO/A EN FORMAR PARTE DEL GRUPO DE APOYO DE GREENPEACE DE TU LOCALIDAD, 

ENVIA ESTE CUPON O SU FOTOCOPIA A: 

· Rodríguez San Pedro, 58. 28015 Madrid. (indica en el sobre: Grupos de Apoyo) · 

Apellidos: Numero de Socio/a: L_ ________ _, 

Nombre: Profesió11: L--------------' 

Calle: ~.----------------------' · Número: CJ Piso: CJ Distrito Postal: 

Localidad: L--------------------' Provincia: 

NOS PONDREMOS EN CONTACTO CONTIGO 
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Once organizaciones suscriben la declaración en el XXV aniversario de la jornada dedicada al planeta 1 
Ecologistas y agentes sociales piden al PP en 
Día de la Tierra que no haya ccmás de lo mismo 
Reclaman WUl política que permi111 crear «empleo esmble y ecológicamente sostenible» l 

USTAVO CATAlAN DEUS 

ADRID.- Coincidiendo con la 
:lebración del Día de la Tierra, 
1e desde hace 25 años se viene 
stejando el 22 de abril en todo 

mundo, un gran número de 
·ganizaciones ecologistas y socia
s de España harán hoy una 
:claración conjunta que cobra 
pecial significado ante el inmi
:nte cambio de Gobierno en 
1estro país. En la introducción 
.1 documento suscrito por estas 
ganizaciones se pide que la res
.esta a «nuestra crítica y com
!ja situación» no sea «más de 
mismo». 
El documento de 13 folios hace 
repaso a la complejidad de los 

Jblemas ambientales y sociales 
los que se enfrenta España y 
lo el planeta. Está suscrito por 
organizaciones, entre las que se 
;uentran AEDENAT, COD~ 
.0-Birdlife, WWF-Adena, a 
ordinadora de ONGD, la Con
leni:cióo de Asociaciones de 
cinós, el Consejo de la Juventud 
t sindicato CCOO. Greeopeace 
-~~~~~~ ·sumado al documento.". 
tLás·' sociedades industriales 
~o produciendo un impacto 
Jsteni,ble "'sobr~ la biosfera ... 

alterando incluso grandes ciclos 
naturales», afirman en la declara
ción que será presentada hoy en 
un acto al que se espera que asis
tan invitados de todos los partidos, 
incluido Julio Anguita, coordina
dor general de IU. 

«Tenemos que hacer sitio para 
los hoy excluidos: los pobres del 
Sur, los infraprivilegiados del Nor
te, las generaciones futuras y las 
demás especies vivas con las que 
compartimos el planeta>>, afirma el 
comunicado conjunto. «Urge un 
cambio profundo en nuestras for
mas de trabajar, producir y con
sumir; la reconstrucción de las 
sociedades industriales según 1 

líneas de sustentabilidad, solidari
dad y equidad... No resulta sos
tenible el tipo ·de "globalización" 
económica que impulsa el actual 
capitalismo liberal>>, añade la 
declaración. 

El empleo también forma parte 
de la preocupación de los ecolo
gistas. «Las políticas económicas 
actuales causan sitriultáneamente 
la progresiva degradación de los 
ecosistemas y niveles de paro cada 
vez más altos. Sólo un . cambio 
hacia pOlítiCas -de susteotabilidad ¡ 
permitirá crear empleos estables y 
eco lógicamente sosterubles~>. · · 

Las reflexiones de Jos ambien
talistas y organizaciones sociales 
hacen un repaso de todos los pro
blemas de la sociedad actuaL La 
energía, la biodiversidad la indus
tria, el turismo, el médio natural 
o el desarrollo, son tratados en 
profundidad en la declaración del 
Día de la Tierra. 

Pero también cobran un especial 
protagonismo temas de reciente 
aparición en estos últimos años de 
finales de milenio. «Algunos de Jos 
desarrollos tecnológicos ponen en 
entredicho la misma continuidad 
de la civilización humana>>. En este 

paquete de problemas, incluyen~ 
derivados del cambio climático, 
acumulación de armas de dest 
ción masiva, la generación de ele< 
tricidad en centrales nucleares 
1~ manip_ulación genética.de or' 
msmos v1vos. 

Por último, piden que ante 
nueva situación política de Españ 
se produzca «una acción prudenl 
guiada por el principio de preca 
ción>>. «No hay peor ·utopía q 
responder con "más de Jo mis 
mo">>, concluye la declaració 
recordando la situación vivida 
años pasados que ahora termin 
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NAWRA Mayo 1996 

Las vacas majaras 
Por si no fuera suficiente el pánico 
cotidiano y paralizante al 'ida no~ llc:gJ 
ahora, vía lnglatnrJ, el cJso de las v;¡ -

. cas locas, apagado o silenciado intere
sadamente durante unos cuantos ai1m. 
Dos pestes de inevitJblcs resonanciJ~ 
medievales que afectan a nuestros ins
tintos más básicos, el sexo y la alimen 
tación. 
A pesar de la incertidumbre científica, los medios de comunicación y 
algunas organizaciones· ecologistas (en España, la CODA, Aedenat y el 

. :· ·.·., Fondo Patrimonio Natural Europeo) han visto en este suceso el corolario 
dramático a unas prácticas agrícolas, ganaderas y de producción de ali -
mentos absolutamente artificiosas, intensivas, producti - ' 

·· vistas, usureras y evidentemen.te suicidas. No es menos . ....... 
cierto, sin embargo, como recordó en su momento el mi-
nistro del ramo en funciones, Luis Atienza, que la peste 

. ... ···; porcina en España, detectada por primera vez a finales de 
· ., · :" :· los años cincuenta y que supuso el cierre a cal y canto 

de nuestra·s fronteras , durante casi cuatro décadas, pa
ra productos tan exportables como el jamón, con o sin el 
apoyo de Banderas, incidió en un sector donde· las prácti -

... cas extensivas tradicionales eran generalizadas. Al parecer, 
la peste porcina habría tenido su origen en unas granjas portuguesas, próxi 
mas a Extremadura, a las que llegaban restos de comida de los aviones que 
habitualmente volaban por países africanos. De Africa llegó también la 

· · peste equina contagiada por unas cebras importadas con fines recreativos. 
O sea, que en este tipo de desgracias, no debe excluirse nunca el azar o· 
la mala suerte, aunque sí los castigos divinos de los que hablan los mora 

listas reaccionarios. Pero, en todo caso, ¿quién se atreve a ne
gar taxativamente que el uso continuado de pesticidas en los 
cultivos o de hormonas para el engorde artificial del ganado 
puede acarrear consecuencias indeseadas?. ¿Quién conoce, en 
definitiva , las últimas implicaciones de los alimentos (y no di
gamos de los animales) manipulados genéticamente que Estados 
Unidos quiere sacar al mercado sin advertirlo debidamente a 
los consumidores y exigiendo a su vez que la Unión Europea 
haga otro tanto? La fe ciega en los diagnósticos científicos ha 
fallado las suficientes veces como para que seamos menos in 
cautos ante ellos. Los científicos no solo se equivocan con fre 
cuencia, a veces también responden a intereses de gremio o 

de las empresas que avalan económicamente sus investigaciones. Así que 
no conviene el papanatismo ante los expertos. Para nada. 

O 
Con el sida, con las vacas locas y con otras pestes que han de venir, tan
to los países en desarrollo, como los más ricos y tecnificados, estamos casi 
inermes. Unos más que otros, es cierto, pero nuestra vulnerabilidad se 
acrecienta cada día . La vuelta hacia formas de vida, de trabajo y de con-

u sumo más naturales no es una mera reivindicación de románticos tras
nochados sino un intento de sobrevivir dignamente, sin permanentes so
bresaltos que nos sitúan al borde del precipicio. En este asunto, co
mo en tantos otros, el sacrosanto imperativo del mercado ha fracasado 

1 • 1 rotundamente. La rentabilidad y la seguridad comienzan a ser,frecuente
- mente incompatibles. 



What is CODA? 

E. ffort s to co-ordinate 
activities intended to 

protect bird life in Spain 
began with a meeting 
in Madrid in 1978 when 
the Ecological Associa
tion for the Study and 
Defence of Nature (Aso
ciación para la Defensa y 

el Estudio de la Naturale
za), the Salamanca Omi
thological Group, the 
Spanish Ornithological 
Society and six other 
groups decided to form 
a Bird Protection Coordi
nator (Coordinadora pa
ra la Defensa de las 
Aves). This was formally 
established six months 
later in Daimiel under the 
name of CODA and it in
cluded 16 organisations.• 
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fll~o tnundo sin fronteras Revista de las redes 
de economía alternativa, 

economía social y de inserción 
sociolaboral. 

Mayo-.lunio 1996 
250 P¡;,s 

LA ECONOMÍA 
VERDE. MEDIO 
AMBIENTE, 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA 
POlÍTICA DEL 
FUTURO. 
Michael Jacobs. 

Editado por ICAR_IA. Política medioam
biental y económ ica, pol íti ca verde, fuer
zas del mercado y degradación ambien
tal. Pza Sta. María de la Soledad T. A., 1, 

3a A, 28004 Madrid. Telef. 91-5312389. 

MAYO-JUN IO 199ó 1magína ~5 



POR FIN 
la economía verde. Medio ambiente, 

desarrollo sostenible y la política del 

futuro 

Michael jacobs 

Traducción de Teresa Niño 

lcaria/Fuhem (Colección de Economía Crí

tica), Barcelona, 1996, 431 p.í¡;s. 

Una tierra abie rta. Materiales para una 

historia ecológica de España 

jesús Alonso Mil/,jn 

Compañía Litcwi.1. ,\ l.!tlr:ri. 1'~'1'> . U j p.ig~ 

Con 1.1 .lp.Htll\11·, th· e~l.!' c!o~ obro! ;, lo~ 

int('re~.HIO' por J.;, , '"''i''""'' l'(<lkl:.:t< .1, 

no podemos ~ inn it·;nli.H!HJ"· h·"ú ~ ·\l<~r~'o. 

que se ¡;an.1 la v1d.1 rorno < on;ulto~ am

biental, nos oirl'Cr el pnmer intento -que 

yo sepa- de tra zar las línea; maestras de 

una historia ecológica de la Península lbé· 

rica . Reconst rui r la aventura de los nume

rosísimos grupos humanos que, a partir de 

los cazadores-recolectores de hace tres 

cuartos de millón de años, han poblado la 

piel de toro, siguiendo el hilo conductor de 

los intercambios de materia y energía de 

estos grupos con su medio ambiente, es un 

designio ambicioso -quizá algún historia 

dor profesional opinará que dem;<;i?.do 

ambicioso. No obstante. mientr a; ;e v.1n 

acumul ando los rstúdios especializados y 

los expertos desti lan su minucioso saber, 

síntesis pioneras como la de Alonso Millán 

IMAGINA Mayo-Junio 1996 

tienen l'n mi opiniúnun \ ,1 lur enorme para 

el público nwno' l'' Pl'<r.1 1r~t.1. Un.1 tierra 

.1/JiNI.l e~t.1 l'~crito con ¡u n,,1 clara y ,1f11L'· 

n.1. y con el rigor exi~ihll• .! un trabajo de 

divulgación . 

En cuanto a La economía verde de Mi

chael jacobs, el reseñante no puede sino 

exha lar un suspiro de alivio y musitar: por 

fin. Hacía falta este libro en castel lano. No 

conozco ninguna otra obra que, con pareja 

lucidez y tal ento didáctico, introduzca a su 

lector o lectora -que no necesita apenas 

conocimientos previos de economía- en 

las cuestiones esenciales de la economía 

ecológica: los fu ndamentos termodinámi

cos de és ta , l.1s cuestiones de justicia distri

bu tiva, el debate sobre crec imiento y desa

rrollo, los efectos externos, el papel de las 

fuerzas de me rcado en 1.1 devastación am

biental, los problemas qul' plantea la valora

ción económica de las fun ciones ambienta · 

les, 1.1 re~pon~.lb :i: d,!ti d. • fo, podert'> IH.Jhli

cos.. . Con ;alud.:iJi•· .·Hkp,:ndt•nl i.1 d,• l :i-

IC' rio y ;~tendit'nd (J .1 \.:" l w· ' IIOill'\ ~u,:.1n:1 · 

v J~ m.i~ que .1 l.!~ p(}; , ··nnc.l~ l'niH' l'~\ ut'L!' 

doctrinales. ¡.1uJ!J- h.; ~:<ui to un libro im · 

prescindible. 

Estas dos obras .1pasionantes, publica

das por editoriales pequeñas cuyos ca tálo

gos merecen mucha atención, deberían in

teresa r a un públi(O amplio: desde el 

profesor de cnseñan7 a secu ndaria hasta el 

militante ecologista. desde el estudiante · 

universitario al profesional de cualquiera 

de las actividades relacionadas con el me

dio ambiente, desde el sindica lista respon

sable hasta el polítir o con conciencia am 

biental. Son dos librns básicos: no deberían 

faltar en la bibliot('l .1 del esp.ariol culto de 

iinales del siglo XX . 

Jorge Ricchmann 
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LA ECONOMIA VERDE 
Medio Ambiente, desarrollo sostenible y 
la política del futuro 

Michael J acobs 
CODA, 1996 
431 págs_ 
3_500 pts. 

La presente obra se pro
pone llamar la atención 
tanto de los que tienen 
un interés académico o 
profesional en la econo
mía, como de aquellos 

que se preocupan por el Medio A1nbiente, 
sin importar cual sea su campo de actividad. 
El libro está escrito en un estilo riguroso 
pero no acadé1nico y no precisa un conoci
n1iento previo ni en materia de econon1ía ni 
de e iencias r11edioa1nbien tales .S u plantea
nliento didáctico pernlitc que todo lector 
pueda co1nprender las relaciones fundan1en
tales entre Economía y Naturaleza. 

Ref. Y/3-96 



Este código, redaCtado 
por Fot.ógrafo·s de Naturaleza, 
cu~nta con el apoyo de WWF, 
'G"(eenpeace, SEO/Birdlife . 
y éÓ"i>A: . ;-, 

1 El bienestá"r de! sujeto és 
IT!ás importante que la 

obtención de su fotografía·. 

2·oocumentarse . 
ampliamente sobre la 

li'iología y el comportamiento 
de·fas_éspécies, con el fin 
de prevenir actuaciones .. -:· 
improcedentes. Adquirir · · 
los conocimientos tiknicos 
ilecesarios para abordar 
con-séguridad la fotografía 
de seres vivos en cada ·. 
situación que se presente. '3 .Solicitarlos permisos 

necesar.ios a las . 
autoridades competentes 
para fotografiar especies 
y end~ves nat~,~rales ··-· 
protegidos por la ley, · 
así como a los propietarios 
de .terrenos privados. 

· 4·· Para fotografiar.fauria, 
·· trabaja preferentemente 
con ejemplar~s libres y 
salv¡¡jes en su medio natural; 
sin á Iterar su normal 
c~mportamiento y évitando. 
las situaciones delicadas; 
como animales incubando 

· o coíi crías recién naCidas . 
. s·· Pa_!~1otografiarfl¿ra; 

. trabajar ta'mbié~ en el 
campo sin arrancar · · 

. las especies protegidas. 

6 Evitar el c-orte de rafrias 
para camuflar lo.s · 

escondites o hides que se 
emplean para !a fotografía 

. de fauna salvaje (utilizar : 
- mejor redes. de camuflaje 

artificiales) .. ·7 Retornar a su lugar . 
de origen, sin daño algÚno 

y en. el plazo más breve 
posible, aquellos _._. 
especímenes de fauna y flora 
que hayan sido tomados . · 
del campo para su fotografía 
en estudio, exduyéndo 
de esta sustracción a aquellas 
especies protegidas por fa ley 
o en peligro de extinción. · 

8 Evitar manipular : 
cualquier elemento 

·: mineral de modo que pudiera 
alterarse irremediablemente 
la integridad de una 
formación .. geológica o 
pa.leontoló'giéa. 

9. Pasar desapercibidos 
durante nuestro. trabajo 

de camp·o: no atrayendo·· 
la atención del público. o 
de un depredador. No revelar 

· la localización de eSpecies 
raras' o amenazadas, salvo a 

. investigadores :acreditados. 
y administraciones 
competentes que contribuyan 
a su protecéión. · . 

1 O Mantener siempre . · 
limp_io el lugar · 

de nuestro. trabajo en 
el campo .. 

INTEGRAL 5/96 

. -

11- Informar a las · · 
· -. a~toridades pertinentes 
de cualquier infracción 
que observemos conqa la 
naturaleza. 

1 .. 2 Cola~o~ar con otros 
campaneros para · 

mejorar lassond(ciones · 
de trabajo en la naturaleza, 
diV~Igando af@s_mo tiempo .. 
el pr_esente.código ético · 
entre todos aquellos 
aficionados a la fotografía 
que'lo descono~can . 
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Ec.ología y 
mmusva-
lías 

Los volun-
tario s de la 
Coordinadora de 
'orga ni zac iones -
de Defe ~~-~ A m-
biental (CODA) ha-

cen de todo "desde pegar sellos hasta 
realizar proyectos: son biólogos, aboga
dos, traductores, de todo" explica Eva 
Femández. "A la mayoría les interesa el 
tema de los animales pero se sorpren
den cuando les comento la gran canti
dad de cosas que realizamos". 

Ana Tomico, de FRA TER, organi
zación que trabaja el tema de la disca
pacitación física, considera que "el vo
luntariado está de moda, ojalá lo supere 
aunque la mayoría de los que empiezan 
con nosotros pierden interés al poco 
tiempo". 

ANDE/JUNIO 

Para 
Javier, un 

- voluntario debe 
tener sobre todo 
"ganas de 
trabajar". 

Educación Sin 
Fronteras tiene 

proyectos de 
educacwn de la 

mujer e infantil y 
capacitación 
profesionaL 



ECOLOGIA INTERNACIONAL Nº23 Junio 96 

Santiago Martín Barajas 
Coor. de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) 

l. Su creación es positiva 
porque, además, recoge una 
parte importante de las compe
tencias que nosotros considera
mos indispensables: política hi
dráulica, costas;el antiguo reo
na. Creemos que también debe
ría incluir la pesca marítima. · 

. 2. Ip más importante no es 
que se trate de ésta u otra per- . 
sona sino su capacidad de ges
tionar el Ministerio adecuada
mente. 

3. Hacer una política hi
dráulica pensando en la de
manda, no en la oferta, que 

abandone la pretensión de 
construir grandes embalses y 
trasvaSes. Que se incremente la 
Red de Parques Nacionales. 
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Piden más medios. Los grupos 
ecologistas Acmaden, WWF/ 
Adena , Cabañeros, CODA, 
Esparvel y Greenpeace, reuñfciOs 
en Ciudad Real a principios de 
abril, pidieron al Gobierno de 
Castilla-La Mancha más medios 
humanos y materiales para desa
rrollar el Plan de Conservación 
del Medio Natural para esta 
comunidad-autónoma aprobado 
hace más de un año. La red de 
espacios protegidos y los planes 
de recuperación de especies ame
nazadas fueron señalados por 
estos grupos como algunos de 
los aspectos más desatendidos 
(Acmaden, tel. 925175 02 40). 

QUERCUS Junio-199ó 
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Críticas a Endesa, Enresa y los recortes de ga~to 
del Gobierno en el Día Mundial del Medio Ambiente 

RAFAEL RUIZ, Madrid 
Las organizaciones ecologistas 
calentaron ayer motores para el 
Día Mundial del Medio Am
biente, que se celebra hoy con el 

. lema Nuestra tierra, nuestro hábi· 
tat, nuestra hogar. Todas critica
ron que el Ministerio de Medio· 
Ambiente nazca paticorto, da
dos los recortes presupuestarios. 
Además, cada una se ha centra
do en un asunto: Greenpeace 
arremete contra Endesa por la 
puesta en marcha de nuevas cen
trales térmicas que harán au
mentar las emisiones de COz, 
principal causante del efecto in
vernadero. CODA emprende 
una campañacoñtii el transpor
te de residuos de baja radiactivi
dad por las carreteras españolas 
con destino al depOsito que En
resa tiene en El Cabril (Córdo
.ba). Adena 1 WWF da la voz de 
alarma sobre la degradación de 
los humedales, sobre todo los de 
La Mancha. Y Aedenat dio sus 
premios Atila '96 a la peor con
ducta ambiental al presidente 
francés Jacques Chirac, por. las 
pruebas nucleares en el Pacífico, 

y al ex ministro de Obras Públi
cas José Borrell, por "su empeci
namiento en destrozar las Hoces 
del Cabriel". 

Entre los informes y libros so
bre la situación del planeta que 
ven la luz a raíz del día verde, 
destaca este año la edición en 
castellano del World Resources, 
La Guía Global del Medio Am
biente 1996-97 (Editorial Ecoes
paña), en colaboración con di
versas agencias de Naciones 
Unidas. Muestra cómo se ha dis
parado e!' consumo de combusti
bles fósiles, metales y madera en 
las tres últimas décadas. Los paí
ses industrializados acaparan en 
tomo al 7(1% del consumo. En 
fin, el camino hacia el agota
miento de los recursos de la Tie
rra frente a la desequilibrada, y 
por ahora imparable, explosión 
demográfica. El informe destaca 
que las mujeres siguen llevándo
se la peor parte, y que conseguir 
su alfabetización resulta crucial 
para alcanzar el desarroilo soste
nible, ya que ellas son las que 
manejan a diario recursos tan 
básicos como. el agua y la leña, y 

las que mejor pueden poner fre
no a la llegada de niños al 
mundo. 

Especial atención dedica el 
trabajo del World Resources a 
dos países .......China e India- , 
pues son naciones tan pobladas 
que los aciertos y erro·res am
bientales tienen repercusiones 
ambientales en todo el planeta. 
Entre ambas acaparan un tercio 
de la población mundial; de 
nad¡¡. servirá que otros países 
adopten medidas para evitar el 
cambio climático o el deterioro 
de la capa de ozono, si China e 
India no encauzan su desarrollo 
con pautas ambientales. 

En el apartado de agricultura 
se hace ver una vez más el tre
mendo problema que supÜne el 
abuso de plaguicidas químicos. 
En cuanto a los bosques, se seña
la la alta tasa de deforestación en 
regiones como Centroamérica e 
Indonesia. En el ránking de paí
ses que más contribuyen al efecto 
invernadero con gases como el 
COz, figura en primer lugar 
EE UU, seguido de los que for
maron la antigua URSS, China, 

Japón y Brasil. España se queda 
en el puesto 18, por detrás de 
Suráfrica. 

Y entre las muchas iniciativas 
anunciadas con motivo del 5 de 
junio, sirva como muestra una: 
El Ayuntamiento de Pinofran
queado (Cáceres) -en la comar
ca de Las H urdes- ha decidido 
acabar con los pirómanos vía re
compensa. Así, el pleno de la 
corporación municipal que pre
side el. socialista José Go~lez 
de Cáceres ha establecido una re
compensa de 250.000 pesetas 
para quien identifique a los piró
manos -y luego halla sentencia 
condenatoria- que asolan con 
incendios provócados un térmi
no municipal que tiene una de 
sus mayores fuentes de riqueza 
en el turismo rural, informa Je
renúas Oemente. 

El alcalde dice sentirse "can
sado" de que su término munici
pal arda, y cree que los piróma
nos actúan, no por intereses ma
dereros, sino por pasarlo bien o 
por vicio. Pinofranqueado halle
gado a sufrir hast~ 18 incendios 
en un solo año. 
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1 Itoiz, Hoces del Cabriel y PVC enfrentan a los consetvacionistas con el Ministerio de Medio Ambiente 

1 Isabel Tocino fracasa con los ecologistas 
Dicen que «las cosas siguen iguab> tras su primer encuentro con la ministra 

I VICENTE MATEU 

~RID.- Fracaso. Decepción: 
~:~~~ismo. Isabel Tocino no 

consiguió ayer convencer a las 
principales organizaciones ecolo-

l
istas del país, con las que man
uvo su primera reunión desde 
ue se hizo cargo d~l Ministerio 

de Medio Ambiente (MIMAM). 

1 
La ministra tropezó con los 

res grandes escollos medioam
ientales heredados de la Admi

nistración socialista: ltoiz, las 
Hoces del Cabriel y el PVC. La 

l ontinuidad de las obras del 
olémico embalse navarro, la 

mdefinición sobre el trazado 
definitivo de la autovía de Valen

-~ia y la ·nueva redacción del pro-
ecto de ley de Envases y Emba

. . ajes en función de las tesis de 
la CEOE, ponen en peligro la 

Entinuidad del Consejo Asesor 
e Medio Ambiente (Cama). 
ólo Amigos de la Tierra se des-

• • ~~ro de '" crlti= genen,W.-

1 
1 
1 

1 

Isabel Tocino anunció ayer a 
todas las ONG ecologistas que 
piensa convocar al Cama antes 
del próximo 15 de julio. También 
dijo que su intención es que el 
Gobierno apruebe la ley áe 
Envases --{}Ue supone el primer 
gran ·paso hacia · el reciclaje
antes de que termine junio. Eso 
sí, sin" incluir en ella al PVC. 
· Juan López de Uralde, porta

voz de Greenpeace, . dijo al tér
mino de la reunión que esta 
organización no tiene intención 
de volver al Cama mientras no 
se produzca un cambio en estos 
tres temas. 

Francisco Blanco, presidente 
del Consejo Ibérico para la Pro- · 
tección de la Naturaleza, dijo 
sentir «inucha preocupación por 
la falta de criterios sobre lo que 
se quiere hacer con el Ministerio 
de Medio Ambiente>>. 

Blanco criticó que Tocino no 
«haya tenido un detalle con las 
organizaciones conservacionistas 
aparcando, aunque sea momen-

tánemente, estos tres proyectos». 
Santiago Martín Barajas, de ·¡a 

Coordinadora de Defensa 
Ambiental (Coda), lamentó que 
«las cosas sigan 1gual que antes>> 
y destacó la ausencia del secre
tario de Estado de Aguas y Cos
tas en la reunión, en la que ade
más de Isabel Tocino sólo estuvo 
presente por parte del MIMAM 
el secretario general de Medio 
Ambiente, Borja Cardelús. 

«Aquí vamos a poder opinar 
poco>>, dijo Martín Barajas. «He
mos pecado de ingenuos -aña
dió- por . las esperanzas que 
habíamos puesto en la creación 
de un Ministerio de Medio 
Ambiente, porque las cosas real
mente no han cambiado>>. 

«Es cierto -matizó el porta
voz de la Coda- que llevan 
pocos días, pero el que en este 
tiempo hayan decidido seguir 
adelante con ltoiz es significa
tivo>>. 

José Luis García, de la Aso
ciación Española de Defensa de 

la Naturaleza (Aedenat) acusó al 
Gobierno de «improvisación 
total» al crear el MIMAM. Esta 
organización, advirtió, «todavía 
no se puede plantear volver al 
Consejo Asesor: no tiene sentido 
participar en algo que va a ser_ 
un "consulting" ambiental gratui
tO>>. 

Sólo Humbreto Da Cruz, de 
Amigos de la Tierra, se salió del 
guión. Fue el único que dijo sen
tir «cierto optimismo>> y pidió 
más tiempo para tener una opo
nión sobre la política del 
MIMAM. «Creo -explic&-- que 
puede haber más coherencia en 
algunos temas. Es muy precipi
tado decir que todo sigue igual 
y esta reunión sólo ha sido una 
primera toma de.contacto>>. 

Desde el MIMAM no hubo 
más reacción a estas declaracio
nes que una nota de prensa en 
la que se aírrma que «Isabel 
Tocino quiere poner en funcio
namiento "cuanto antes" el Con
sejo de Medio Ambiente>>. 



La economía verde. 
Medio ambienta, 
desarrollo sostenible y 
la política del futuro 

Michael Jacobs. Editado por Icaria. 431 1 

::1 Jacobs, ffi=tiga-J 
doi del Centre for the 
Study of Environmental 
Change de la Universidad 
de Lancaster, se propone 

: con.· este libro llamar la 
atención tanto al lector 
que tiene un interés acadé
mico o profesional en la 
economía como a aquel 
que simplemente se preo
cupa por el medio-ambien
te. Está escrito en un estilo 
riguroso pero no académi
co, y no precisa un conoci
miento previo en materia 
de economía, o en materia 
de ciencias ambientales. 

·. La obra, dividida en cua
tro partes, aborda en pri-

mer lugar un análisis de la 
economía y la crisis ecoló
gica, para referirse a conti-
nuación a los objetivos qu~e 
deberían perseguirse en e 
crecimiento económic 
desde el punto de vista de 
medio ambiente. En la ter 
cera y cuarta parte del lil 
bro, el profesor Jacobs

1 propone un programa~

par_a llevar adelante .los ob
Jetivos, expone pautas \ 
para la toma de decisiones 
acordes con los mismos e 
indica procedimientos 1\ 

para medir el acierto de las 
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políticas concretaas que se 
adopten. · 
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Tocino apela a la 
«solidaridad diferenciada» 

Madrid. S. S. E. 
Solidaridad diferenciada». Así se llama 

el argumento de la ministra de Medio 
Ambiente, Isabel Tocino, para justificar 
que el Gobierno español no sólo no vaya 
a reducir la emisión de co2 en un 20 por 
ciento para el año 2005, sino que piensa 
aumentarlas en un 15 por ciento. 

Ayer, en la toma de posesión de distin
tos altos cargos del Departamento, y ante 
la lluvia de críticas a la citada postura es
pañola, Tocino aseguró que España 
acepta la reducción de las emisiones de 
C02 fijada por la Unión Europea, pero 
que lo hará desde el principio de la «soli
daridad diferenciada». «Lo que España 
no puede aceptar es que le impongan el 
mismo porcentaje de limitación de dió
xido de carbono que a otros países que 
contaminan más» . «El Gobierno -aña
dió- aplaude que la UE reduzca sus emi
siones de co~ y otros ~ases causantes del 
"efecto invernadero", pero para lograr 
un objetivo global hay que tener en 

- cuenta el punto de partida de cada país. 
·Hay-que considerar la contaminación· de 
España en' función del número de habi_. 
tantes y de su actividad industrial antes 
de asignar el porcentaje de reducción». 

Nuestro país emitió, en 1990, 291.800 to
neladas métricas de dióxido de carbono a 
la atmósfera, lo que significa una media 
de 5,6 toneladas métricas «per cápit¡¡>>, 
según los datos de la Guía Global del Me-

, dio Ambiente. En las mismas fechas, Es
paña emitió 1.400 toneladas métricas de 
otros gases que también influyen en el 
«efecto invernadero>>. . 

Mientras la Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental (CODA) sa
caba ayer los colores al Gobierno español 
y le reprochaba no contar con ningún 
plan ((serio>> para estabilizar y reducir las 
emisiones contaminantes, Greenpeace 
pedía una moratoria en la construcción 
de nuevas centrales térmicas, «auténti
cas fábricas de cambio climático». 

. 
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NATURALEZA GALEGA 

FALTA DE DIÁLOGO 

Organizacións sociais e 
medioambientais condicio
nan a súa continuidade no 
Con sello Asesor de Medio 
Ambiente ó respecto do diá
logo e consenso por parte 
da ministra 

As organizac10ns \\' \\'F/ 
Adena, AEOENAT, CODA, 
Fondo Ibérico para a ~
vación da Natureza, Fondo 
Patrimonio Natural Europeo, 
Coordinadora de ONGs para o 
desenvolvemento, UGT, CCOO, 
Unión de Consumidores de 
España, Consello de Xuventude 
de España, COAG e UPA remití
ron unha carta dirixida á ministra 
de Medio Ambiente, Isabel 
Tocino, que ten como orixe o 
contido da reunión do Conscllo 
Asesor de Medio Ambiente 
(CAMA) celebrada en xullo. 

Na reunión, a ministra pre
sentou ós membros do CAMA 
un Real Decreto previamente 
aprobado en Consello de 
Ministros no cal se facian diver
sas modificacións ó R.O. 214/94, 
nom1ativa creadora do CAMA. 

O contido da carta remitida 
baséasc en tres puntos. O primei
ro deles fai referencia ó incum
primcnto da oferta de diálogo por 
parte da ministra. lncumprimento 
que se constata co feíto da falta 
de consulta previa sobre as modi-

ficacións aprobadas, infom1ando 
con feítos xa consumados e 
segundo as súas propias palabras, 
de escasa importancia, opinión 
non compartida en absoluto palas 
organizació~\le..suscriben dita 

carta . E)~~J~Jl~:¿: .¡;;t~-~J:~llciro 
contacrQ\-tlftctal, extste llil ~cmor 

! .· . (" ' 
estcndido de que O-UJétó;:t!~ de 
actuaci-Ón exclujndo.-~ía de 'Uiá
logo·, sexa ~<J.~'i~anteliJsta 
nova etapa il_~:-túncionam~"rd. 

N~\.~P.Jldo punt~~que a 
composiCl<lJ~-~-t-.?fA debe 
responder como mínimo á regu
lada no propio R.O . 224/94, 
rexeitando calquera reducción no 
número de organizacións sociais 
e medioambientais. Por tanto non 
se acepta a perda de rcprcscntati
vidade do sector agrario, único 
no qu~ se reduc~n os mcmbros ó 
pasar de tres a dous. 

O tcrceiro punto fai referen
cia a que non se estima necesario 
unha ampliación na composición 
do CAMA. En todo caso, calquc
ra iniciativa de ampliación debe 
plantexarse como proposta de 
debate . e ser aceptada por con
senso ou maioría dos mcmbros. 

/l.s organizacións sociais e 
medioambientais que suscriben a 
carta condicionan a continuidade 
da participación ó respeto efecti 
vo dos principios de diálogo e 
consenso que deben rexc-lo fun-
cionamcnto do CAMA. O 
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Doce ONGs amenazan con dejar el 
Consejo· de Medio Ambiente 

D~ce de las .organizaciones : 
sociales del nuevo Consejo 
Asesor de Medio Ambiente 
(Cama) han advertido a la 
ministra de Medio Am
biente, Isabe!" Tocino, que 
abandonarán este foro con
sultivo del Gobierno si no se 
produce ~·un cambio de ta
lante• por parte de la Admi
nistración ambiental. 

Así lo expresan en una 
carta remitida a la ministra 
las asociaciones ' WWF
Adena, Aedenat, CODA, 
Fondo Ibérico para la Con-

. servación de .' la Naturaleza, 
Fondo Patrimonio Natural 
Europeo, Coordinadora de 
ONG par¡¡ el desarrollo , los 
sindicaros UGT y CCOO, 
Unión de .' Consumidores de 

' ' 

España, Consejo de ia Ju
ventud y las organizaciones 
agrarias COAG y UPA. 

En la carta remitida a la 
ministra, los ecologistas 
mues'tran su temor a que , en 
su nueva etapa, el Consejo se 
caracterice por la falta de 
diálogo y acusan a la titular 
de Medio Ambiente que in
cumplir su proinesa de con
sultar las modificaciones in
troducidas en el citado Con
sejo, que pasa de 36 a 43 
rnierr.bros. · 

· ··En ·opiniór1 de estas orga
.nizaciones, la ampliación de 
. representantes •nci es nece
·-saria" y, en cualquier caso, 

debería haberse planteado a 
debate y aceptada por la 

· I?ayoría de sus miembros. 

<& ... 

.. .. 
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Este otoño celebra su 25 aniversa
rio la Asociación Asturiana de 
Amigos de la Naturaleza (Ana). 
En estas mismas fechas conme
moran también su primer cuarto 
de siglo otras asociaciones pione
ras del ecologismo español, como 
la Agrupación Canaria para la 
Defensa de la Naturaleza (Asean) 
y la Agrupación Navarra de Ami
gos de la Naturaleza (ANAN). Si 
bien ya existían entonces la Socie-
dad Española de Ornitología 
(1954) - hoy SEO/BirdLife- y 
Adena ( 1968), lo cierto es que en 
aquellas fechas estas dos organi
zaciones, que ahora juegan un 
papel muy activo en el ecologismo 
español, estaban centradas en otras 
actividades, demasiado científicas 
en el caso de SEO, o sospechosas 
de oficialistas en el caso de 
Adena. Fue precisamente esta sen
sación de que faltaba combativi
dad en la escena conservacionista 
española lo que hizo surgir a la 
asociación Ana, allá por 1971, lo 
mismo que a escala nacional se 
constituía ese mismo año la fene
cida Asociación Española para la 
Ordenación del Territorio y el 
Medio Ambiente (Aeorma). Así 
pues, podemos decir que lo que se 
entiende por ecologismo cumple 
ahora una efeméride señalada que 
siempre sirve de coartada para 
revisar la trayectoria de cualquier 
colectivo. 

Estos 25 años han dado para 
mucho. Durante este periodo de 
tiempo, los fundadores de Ana han 
visto pasar por delante de su portal 
los restos de la dictadura franquis-
ta, el espíritu de febrero, a los año-

1 radas artífices de la transición, la 
etapa socialista y también verán 

1 
1 
1 

pasar la del PP. Poca<; organizacio
nes sociales pueden decir que lle
van 25 años en el candelero. En 
1971, cuando el PSOE actual no 
existía, Ana ya se peleaba con el 
régimen dictatorial del franquis
mo para evitar la tala de Muniellos 
o la contaminación de la papelera 
de Nava. En 1977, cuando gober
naba la ya desaparecida UCD, le 
tocó luchar para arrancarle al 
Gobierno de la transición la salva
guarda del urogallo. El 23 de 
febrero de 1981 , cuando el PP no 
era ni siquiera un proyecto políti
co, algún fundador de Ana dur
mió fuera de su domicilio habi
tual, por si acaso. De 1982 a 1996 
se vivió la etapa socialista y ahora 
viene la de los populares. Se ha 
visto ya de todo desde el viejo 
local de la calle Uría, en Oviedo, 
una oficina emblemática que José 
Manuel Nebot, uno de los más 
señalados fundadores de Ana, puso 
a disposición de este colectivo. 

El equipo fundador de Ana fue 
una notable confluencia de per
sonajes. Su primer presidente, 
fallecido hace tres años para des
gracia de España, fue Miguel 
Angel García Dory, el ingeniero 
agrónomo más rebelde de la his
toria. Título nada fácil, ya que 
tiene que compartirlo con Santia-

go Martín Barajas, dirigente de la 
Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambientai (CODA); 
Juantxo López de Uralde, dirigen
te de Greenpeace; y Eduardo de 
Miguel, dirigente de Euronatur. 
El primer vicepresidente de Ana 
era Alfredo Noval, autor de obras 
de divulgación naturalista no supe
radas. Y en la directiva estaban 
personajes como Roberto Harta
sánchez, que luego fundaría el 
Fondo Para la Protección de los 
Animales Salvajes (FAPAS), el 
polifacético Ernesto Junco y otros 
brillantes naturalistas que harían 
muy larga la lista. En aquellas 
asambleas participaban Florentino 
Braña y Carlos Nares, ahora des
tacados zoólogos de la Universi
dad de Oviedo, así como Benigno 
Varillas, el fundador de Quercus. 
Allí estaba también Carlos Lastra, 
que en los últimos años ha sabido 
mantener viva la antorcha de Ana 
junto a Jarero, otro pionero de la 
primera hornada. 

Ana sigue su trayectoria, con 
sus éxitos y sus fallos, que también 
los ha tenido, en lucha constante 
para mantener su importante acti
vidad a pesar del escaso apoyo 
que recibe. Si bien puede ser cier
to que los años siempre pesan y 
que se notan periodos de decaí-

Quercus 
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miento, no se debe consentir q 
una institución como esta desap 
rezca por falta de nuevas person 
que aporten energía o de la nec 
saria ayuda que debe otorgarle 
Administración pública, por mt 
choque en ocasiones sea critica< 
por actuaciones incorrectas. 

Recientemente, Ana fue pn 
sentada como candidata al premi 
Pueblo Ejemplar de Asturias, qL 
otorga la Fundación Príncipe d 
Asturias. En esta ocasión, el mert 
cido galardón no se le pudo cor 
ceder debido a la prioridad d 
otros compromisos. Pero que n 
se diga que los poderes público 
asturianos no saben reconocer e 
mérito de 25 años de lucha. E 
año que viene tienen otra oportu 
nidad para valorar la dimensiót 
histórica del ecologismo. 

Lo mismo se podría decir de 
resto de las organizaciones qu< 
combaten por defender el patri · 
monio natural y la salud ambien· 
tal de todos . El número de espa· 
ñoles asociados a estas entidade~ 
es ridículo comparado con el des· 
pliegue de actividad que exhiber 
tales colectivos. Y para qué 
hablar de las ayudas que reciben 
de los organismos públicos. Gran 
parte de las actuaciones que 
emprenden los grupos ecologistas 
deberían realizarlas los funcio
narios que todos los meses 
cobran un sueldo para vigilar por 
el buen estado de nuestra naturale
za, fomentar la educación ambien
tal de los ciudadanos o promover 
un modelo de desarrollo que no 
sea insostenible. Por eso es la
mentable escuchar que no pueden 
ayudarles porque ahora se lo impi
den los recortes presupuestarios. 
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Grupos ecologistas 

David c traG 
El proyecto 
Costa Doñana 

consiguió 

unir a varias 
asociaciones 
que se mani
festaron con
juntamente 
(izq). La flota 
de Greenpea
ce(dcha)es 
todo un sím

bolo de la or
ganización. 

En España existen más de 300 grupos ecologistas de-
" clarados de utilidad pública. Ambitos de actuación, 

recursos y formas de abordar los problemas les dife

rencian, pero todos trabajan duro por la naturaleza. 

TEXTO ESTHER MARTIN \' CORAL G• HA RON 

E 1 movimiento ecologista 
cumple años. Creenpeace 
y Amigos de la Tierra cele

bran su 25 aniversa ri o en todo el 
mundo y en España cumplen un cuar
to de siglo la Asociación Astu riana de 
Am igos de la Natura leza (ANA), la 
Agrupac ión Canaria pa ra la Defensa 
de la Narura leza (ASCAN) y la Agru
pación 1\avarra de Amigos de la Na
turaleza 1ANAN ). :\ lientras, la Aso
ciación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenatl festeja en Es pa
ña sus 20 años de lucha ambiental. 
Pero incluso ha rw;ado mucho más 
ti empo de;;de que en 1957 un grupo 
de na tural,.;ras, capita neados 
por _lo<;é .-\ ntonio Val
verde, lan:ara lavo: 
de alanm ante IJ 
posibi lidad de 
que J¡¡<; man-;ma<; 
de Do iiana fueran 

expropiadas para la producción de .... 
caucho y eucali ptos. Esta fue la pri 
mera denuncia de las muchas que se 
sucederían en nuestro país en favor de 
la conservación del entorno naturaL 

Desde entonces no todo ha sido 
denuncia y protes ta . En los últi mos 
cinco años la actitud de los grupos 
ha tomado ot ro rumbo. Hasta en
tonces, según Fernando Barrio, res
ponsable de comu nicación de la So
ciedad Es pañola de O rn itología 
(SEO/Birli fe ), "uno de los principa 
les fall os del movimiento ecologista 
era que pro testaba por todo, lo que a 
la larga nos quitaba fuerza". 

Hoy no existen crít icas gratui tas. 
C reenpeace asegura que junto a la la
bor de denuncia que vienen desempe-

ñando, se presentan ahora múl
tiples so luciones. Ya no 

basta con ataca r a lm 
CFC\ sino que ide
an una nueva tecno
logía conocida co
mo C reenfreeze pa-

ra la fabricac ión de fri go rífi cos que 
no dañan la ca pa de ozono ni favo
recen el efecto inve rnadero. Aede-
nat, a la vez que realiza campañas 
contra la energía nuclear, investiga 
la aplicación prác tica de fuentes 
energé ticas al te rna ti vas. 

Los objetivm también han va riado 
Las p rinc i pak~ asociac iones nacieron 
con unas me ta ~ que se han ampliado 
con los años. La actua l Coordinadora 
de Orga n izJcionc~ pa;:;;¡¡;-ncrcns; 
A"iílTlTe ntTTCO!J:\ l se fu ndó en 
fi)?H (;n u11 proplÍ-.ito inicia l: la dc
lcn>J Je la> ave'> . Ahora reú ne un to tal 
de 170 grupo' que trabaja n en los m<Í~ 
diversm C.li11J10'>. En esta misma línea, 

• • ·.:~~~~· • 1 , • 
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Más d·e 40 años de historia 
En 1974 ge celebró en Pamplona la 

1 Convención Nacional de Asocia

ciones de Amigos de la Naturaleza. 

Mucho antes habían iniciado su 
andadura grupos como SEO/Bird

Life (1954), Adena (1968), y AEOR

MA (1970), este último antecedente 

del actual ecologismo político y an

tinuclear. Por las mismas fechas 

que surgía AEORMA, nacían algu

nos de las primeras grupos regio-

nales en Navarra (ANAN), Canarias 

(ASCAN) o Asturias (ANA). El éxito 

de la reunión hizo que se creasen 

nuevas asociaciones en España. 
La Asociación de Estudios y Pro

tección de la Naturaleza (AEPDEN) 

marcaría la segunda etapa coinci

diendo con la transición, y actuaría 

como propulsora del ecologismo 

español desde 1976 hasta 1979. El 

proceso estaba ya en marcha. 

Aede nat, según su portavoz 
Diego Luis He rranz, aboga 
por un "ecologismo integ ral 
que no prete nde dejar fuera 
ningún ámbito". Inc luso para 
algunas asociaciones, com o 

SEO/BirdLife, cuyo trabajo DEPANA 
parece centrarse en el estu- -----""'·-
dio y conservació n de las aves, lleva 
sus aspiraciones mucho más lejos. Se-
gú n Fe rnando Barrio "en n:al idad to· 

do está interre lacionado . Cuando se 
protegen las ave~. de forma indirecta 
n o~ preocupamo~ por lo-; pr(Jhlcma-; 
ck todo el entorno''. 

Donde de verdad apJrecc n IJ~ pri · 
meras diferenc ias entre los di~tintos -+ 

NA TURA Oc tubre 1996 
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HATURA Octubre 1996 

En el ecologis
mo también se 
aprende con 
los fracasos 

grupos es a la hora diseñar 
las campañas activas. Cre
enpeace considera que la 
creatividad y la innova-
ción son fundamentales 
para el éxito de sus campa
ñas, por lo que trata de 
atraer la atención de la 
opinión pública mediante 

V 1 V 1 R S 1 N acciones · vistosas. Un 
NUCLEARES ejemplo sonado tuvo lugar 

el 4 de octubre de 1994, cuando dos 
escaladores burlaron las fuertes medi
das de seguridad de la ceremonia de 
apertura de la Asamblea Anual del 
Banco Mundial, que celebraba su 50 
aniversario en Madrid. 

La estrategia de protesta di
ferencia a los ecologistas 

En ella se descuelga una pancarta 
con el mensaje: "Banco Mundial , no 
más dólares para la destrucción del 
ozono", mientras sobre los asistentes, 
el Rey Juan Carlos incluido, se arro
jan falsos dólares con el lema: "Banco 

Mundia l, cincuenta años de 
destrucción". Aedenat 

también comparte es
ta faceta combativa 
que le lleva con fre
cuencia a convocar 
manifestaciones 
mul ti tu di narias. 

Adena, otra de las 
decanas del movi

miento ecologista espa-
ñol y sección espaiiola del 

\X/orld \X/ide Life Found, prefiere 
otras vías centradas en el apoyo de 
los ciudadanos a través de campa ñas 
de concienciación, como la realizada 
el pasado verano en las playas c~pa
liolas. Se trataba de una mue~tra inti 
nerantc c¡uc ha ofrecido información 
a los veraneantes acerca del estado de 
nuestras costas. El mismo método es 

seguido por CODA. que acostumbra 
a elaborar y difundir profundos y se
rios estudios monográficos sobre los 
impactos que sufre el medio. Otra es
trategia es aferrarse al cumplim iento 
de la ley. SEO/Birdlife consigue que 
en 1993 sus voces se escuchen en 
Luxemburgo, donde se denuncia la 
intención de construir una carretera 
que dividiría las marisma de Santo
!ia, que gozan de especial protec
ción Sus protestas no pasan por alto 
v el Tri bunal de Justicia de Luxem 
burgo decide, por primera vez en la 
historia de la Uni ón Europea, san
cionar a un gobierno, el español, 
por infringir la Directiva de Aves. 
En muchas ocasiones, exposiciones, 
ed ición de informes y denuncias le
gales ante altas instancias son com
partidas por muchos grupos. 

No obstante, no todas las campañas 
tienen un final feli z. Casi todos re
cuerdan como un mal trago la cons
trucción del controvertido embalse 
de Riaño. El movimiento ecologista 
se unió como una piña para poner 
fi n a lo que consideraban 
.Kabaría en tragedia, 
.1lgo similar a lo que 
ocurre ahora con 
ltoi z. A pesar de 
las movilizaciones 
el embalse se 
construyó. 

Objetivo: 
salvar nuestro 
planeta 
Adena!WWF, Amigos de la Tierra, 

Greenpeace y SEO/Birdlife no solo 
trabajan en España, sino que extien

den su labor por todo el planeta. 
Estos son sus hitos.más destacados: 

•Las prioridades de Adena/WWF en 

el ámbito internacional se centran en 

la Campaña Bosques Vivos y otras 

contra el cambio climático. 

•La actividad de Amigos de la Tie

rra Internacional es muy variada. 

Abarcan diversos temas, entre los 
que destacan: el cambio climático, 

residuos tóxicos, energía nuclear y 

biodiversidad. 

•Greenpeace desde sus orígenes 

surgió para oponerse a la energía nu

clear. En 1996 ha logrado su objetivo. 
Tras 25 años protestando contra las 

pruebas de las cinco potencias nu
cleares (EEUU, antigua Unión Soviéti
ca, Francia, Gran Betaña y China) ha 

conseguido que se firme una 

moratoria internacional. 
•Dentro de la estrategia 

mundial de Birdlife se 

enmarca la Campaña Es

tepas, para la protección 

de estos ecosistemas en 

la Unión Europea. SEO es 
la encargada de su desa-

rrollo en España. 



gro de extinción, como el oso pan
da, o la conservación de los cau

"'-l!'llll~~ 
ces fluviales moviliza a las organi-

'41ti~.;; zaciones internacionales. Algunas 
asociaciones , como Adena/VIWF, 
colaboran activamente para el 
cumplimiento del CITES. 

Aun así, Theo Oberhu
ber, secretario general de ~ 
la CODA, conserva el opti- ~ 
mismo: "el tiempo nos ha da-
do la razón, aunque este no se 
pudo parar, nuestras denuncias han 
servido para frenar otros proyectos". 
Para Diego Luis Herranz (Aedenat) 
"las derrotas en realidad no son ta les, 
cualquier paso en falso sirve al menos 
para preparar el terreno y movilizar a 
la opi nión en determinados aspectos". 

El rechazo a la construcción de la 
autovía Madrid -Valencia atravesa n
do las Hoces del Cabriel supuso 
otro hi to que agluti nó las voces de 
los grupos ecologistas. El resultado 
fue ópt imo. El recorrido inicial ha 
sido modificado y las Hoces está n 
libres de peligro. 

Los grupos ecologistas se 
unen en las grandes causas 
Pero el trabajo coordinado no suele 

ser tó ni ca ge neral. Hab itualmente 
las campañas se organ izan indepen 
dientemente. Según Carl os C. Va 
llec illo, director de Comunicación 
de Adena, "las relaciones entre las 

asociJciones son buenas, aunque las 
acciones conjuntas son difíciles de ar
monizar. El problema es que muchas 
vccc~ no ~e coincide en los asuntos" .A 
lo IJrgo de la historia del ecologismo 
espJ1iol los intcntos de coordinació n 
han sido múltiplcs. CODA es en la -+ 
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actualidad la cris 
ta lización de to 
dos ellos. Theo 
Oberhuber re 
cuerda sus oríge
nes: "N os dimos 

00 quemes cuenta de que es-
el iuturo 

tábamos haciendo 
lo mismo pero en disti ntos puntos 
del país, por lo que decidimos orga 
ni zarnos". Aunque existen asocia
ciones fuera de la coord inadora sue
le ser porque es tán v incu ladas; gru 
pos internacionales o porque tienen 
una fuerte implantación regional. En 
CODA se valora como algo positivo 
el hecho de que la federación esté 
compuesta por casi doscientos gru
pos, ya que esto permite la un ifica
ció n de criterios. Para formar parte 
de CODA es necesario cumplir tres 
requ isitos: aceptar el ideario de la 
coordi nadara , estar dispuesto a par
ti c ipar acti vamente y certifi 
car com o mínimo dos años 
de existenc ia. 

S 111 e111bargo, en la la
bor di ari a dc los ecol o 
gistas no ba~t a con todo 
lo relatado, también es 
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Cómo puedo 
colaborar y 
con quién 

Existen en España aproximadamen
te 300 asociaciones activas en la con
servación de la naturaleza. Las que 
más peso esp.ecífico tienen en el ám 
bito nacional son las señaladas a con
tinuación . Suelen aparecer con más 
asiduidad en los medios de comuni 
cación y participaren los foros mun
diales. Todas, menos CODA y AE
DENAT, son delegaciones de una or
ganización internacional. Si quieres 
trabajar como voluntario para el me
dio ambiente, recuerda que Creenpe
ace, Amigos de la Tierra y Adena 1 
WWF se dedican a campañas globa
les, como la protección de la capa de 
ozono o la conservación del mar Me-

diterráneo. Por tanto, si no tienes 
una formación previa en estos 

temas, podrás ayudar en 
tareas de administración. 
Si deseas implica rte más 
y trabajar directamente 
en la naturaleza, acude a 
grupos locales que cu -

brirán mejor tus expecta 
tivas. Allí comprobarás por 

ti mismo los resu ltados. 

ADENAIWWF 
Año de creación: 1968 
Ambito: Nacional 
Número de socios: 20.000 
Dirección: Santa Engracia, 6. 2801 O 
Madrid. Tel: (91) 308 23 09 
Cuota mínima anual: 2.500 pta (hasta 
17 años), 4.000 pta. (numerario). 

Adena irrumpe en el 
panorama del ecologis
mo español en 1968 de 
la mano de Félix Rodrí

WWF" guez de la Fuente. Su 
Adena papel como promotora 

de la creación del Parque Nacional 
de Doñana constituye uno de sus 
primeros hitos en la historia nacio
nal de la organización. Desde enton
ces ha trabajado para la conserva
ción de la naturaleza, el manteni
miento de la diversidad biológica y 
la promoción del desarrollo sosteni
ble. Tres programas diferentes, de 
Bosques, Agua y Océanos y Costas 
comprenden sus líneas de actuación 
en estos momentos. En su intento 
de adaptación a las nuevas deman
das sociales se acomete en la ac
tualidad un proceso de democrati
zación en la organización, a la vez 
que prevé la creación de un grupo 
de voluntariado que participe activa- __ 

mente en sus proyectos. ~ 



> de creación: 1976 
bito: Nacional 
nero de socios: 10.000 
:!Cción: Tudescos, 4-3° 28004 Ma

l. 
(91) 571 71 08. 
>ta mínima anual: 6.000 pta. 

d 1 

Amantes de la 
.e enat naturaleza pro

lentes del anarquismo libertario 
ren en sus orígenes Aedenat, que 
:e en 1976 bajo el nombre de Aep-
1. Son los más claros representan

del ecologismo radical, enten
ndo por radical la búsqueda de la 
: del problema. Este grupo centra 
lefensa medioambiental en el en
lO urt>ano. Su visión integral del 
•logismo les lleva a abordar en sus 
npañas temas de energía, conta

•ación y conservación de espa-
s. Se consideran una asociación 
icapitalista, ya que sostienen que 
á esencia del capitalismo se halla 
egradación ambiental. 

CODA 
>de creación: 1978 
bito: Nacional 
nero de socios: 45.000 
~cción: Pza. Sta. M. Soledad T. 
•sta, 1, 3° A. 28004 Madrid. 
(91) 531 27 39. 
>ta mínima anual: 3.000 pta. 

170 grupos ecologis
tas integran en la ac
tualidad la CODA. Este 
número refleja el avan

ce que ha experimenta
do desde su creación 

1978, cuando la constituían tan so-
5 agrupaciones. Comenzaron per
Jiendo un objetivo: la defensa de 
aves, pero fueron ampliando su 
1po de acción. A partir de 1990, 
actividades dejaron de centrarse 
a protección de fauna y empeza-
a abarcar temas muy variados. 
• cada uno de estos aspectos se 
uadra dentro de las ocho comisio
que existen: litoral, agua, resi-

•s, energía, forestal, conservación 
~species y comisión jurídica. Aun
recuerdan con pena algunas ba

ts perdidas como la de Riaño, tra-
m con optimismo en nuevas cam
as, como el proyecto lince o la de
cía contra la energía nuclear. Con
en que el tiempo les dará la razón. 

Año de creación: 1984 
Ambito: Nacional 

Número de socios: 72.000 
Dirección: San Bernardo 107 1°. 
28015 Madrid. Tel: (91) 444 14 00 
Cuota mínima anual: 5.000 pta. 

1 ~REEHPEACE"j 
Aunque Greenpeace se fundó en 
España en 1984, llevaba luchando 
seis años contra la caza de ballenas y 
el vertido de residuos en las costas 
gallegas. La necesidad de expandir
se hacia el Mediterráneo puso a nues
tro país en el punto de mira. La oficina 
empezó trabajando con precarios me
dios y financiada por Greenpeace In
ternacional. Hoy, sus 72.000 socios 
han hecho posible que sea autosufi
ciente. Campañas contra centrales 

nucleares, la industria del cloro o 
vertidos conforman parte de su estra

tegia. Ahora, también tratan de ofre
cer soluciones junto a sus denuncias. 

SEO/BirdLife 
Año de creación: 1954 
Ambito: Nacional 

Número de socios: 5.000 
Dirección: Ctra. de Húmera, 63-1. 
28224 Madrid. Tel: (91) 351 10 45. 
Cuota mínima anual: 4.000 pta. 

El nacimiento de esta 

sociedad pionera del 
conservacionismo es

pañol está ligado al vi

no de Jerez. En sus bo
degas se decidió hace ya 

42 años la creación de una sociedad 
(el término asociación estaba prohi
bido) que trasladara hasta España el 
interés por la observación y conser
vación de las aves, una actividad con 
larga tradición en Inglaterra. La SEO 
ha llevado a cabo una importante la
bor en el terreno de la investigación 
y la divulgación científica, evolucio
nando con el tiempo hacia posturas 
de denuncia. La protección de las 
aves para SEO sirve como pretexto 
para perseguir la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad. En la 
actualidad, campañas como la de Ri
beras o la conservación de las palo
mas en los bo~ues de laurisilva, en
tre otras, concentran su esfuerzo y 
el de sus 700 voluntarios. 

NATURA Octubre 1996 

Lo imp-ortante 
es que la Ad-

. . . / 

mtntstracton 
les haga caso 
necesaria una buena relación con la 
administración, que no se da en to
dos los casos. En CODA destacan 
que el vínculo depende de personas 
concretas, independientemente del 
partido al que pertenezcan . Diego 
Luis Herranz (Aedenat) considera 
que sus relaciones no han sido bue
nas "no por voluntad de enfre nta 
miento, si no porque lo que ha carac
terizado la gestión del PSOE y el PP 
es que ante la elección política-am
biente, los problemas ambientales 
siempre se han sacrifica
do". Una prueba de la con 
traposición de intereses es 
el Consejo Asesor de Me
dio Ambiente, creado por 
el anterior Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte 
y Medio Ambiente, donde 
se reúnen si ndicatos, em 
presarios, agricultores , 
consumidores, grupos eco
logistas y personal de la administra 
ción para debatir sobre los proble
mas deactualidad. El fin del manda-
to socialista coincidió con el declive 
del CAMA, pero con el gobierno 
actual se ha vuelto a retomar. El ba
lance de la primera etapa no fue po
sitivo a ojos de los grandes grupos. 
Para Greenpeace fue una pérdida de 
tiempo, que solo pretendía hace r un 
lavado de imagen, por lo que dec i
dieron abandonarlo. Ante la pro
puesta de participar en el nuevo 
Consejo, han vuelto a negarse. El 
hecho de que este órgan; tuviera 
ca rácter .consultivo y no vincu lante 
constituye la razón primordial por la 
que Aedenat y SEO lo consideraron 
un fracaso.Tan so lo CODA ,. Adena 
valoran su ex i stenc i~pos itiva , 
aunque so n co nscientes de que algu-
nos de los acuerdos que se toma n 
por mayoría no se cumplen . -

:~ · ~ : :: ·.. ',.··~'~~ ~ · . ' ' ~' ; .... :; ;.·""': 
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Amigos de 

la Tierra: 
San Bernardo 
24, 3°. 28015-
Madrid. Tel: 
(91) 523 31 86. 

Amigos de la Tierra se constituyó en 
España en 1979 y en la actualidad 

cuenta con 25.000 socios. Sus prin
cipales objetivos son la protección 
del medio ambiente y su campo de 
acción es muy amplio. Temas tan di
versos como cambio climático, resi
duos tóxicos, energía nuclear, deser
tificación o pesca y contaminación 
marina centran sus campañas. 

CIDN (Consejo Ibérico pa
ra la Defensa de la Natu
raleza): 
Cava Alta, 10. Ofic. 6-7. 28005 Ma
drid. Te!: (91) 365 20 24. El CIDN se 
fundó en 1986 como foro de diálogo 
en el que encontrar soluciones a los 
problemas medioambientales. El nú
mero de afiliados de las asociacio
nes que lo componen es superior a 
20.000. Participan en el CIDN gru

pos como ADENEX, ANDALUS, DE
PANA, FAPAS, GURELUR o GOB. 

Fondo Patrimonio Natural 
Europeo: 
Marcenado, 24-6° izq . 28002-Ma
drid. Tel: (91) 415 90 80. 

Grupo Ecologista Xoriguer:: 
Apdo. 43. 03520 Villajoyosa (Ali

cante). Tel: (96) 589 15 87. 

FAPAS (Fondo Asturiano 
para la Conservación de 
Animales Salvajes): 
La Pereda. 33509 Llanes (Astu
rias) Tel : (98) 540 12 64. 

Coordinadora Ecoloxista de 

Asturias: 
Apdo. 385 Avilés. Tel: (98) 556 35 85. 

DEPANA (Liiga per la Defen
sa del Patrimoni Natural): 
San Salvador, 97. 08024 Barcelo
na. Tel : (93) 210 46 79. 

CEPA (Coordinadora Ex
tremeña de Protección 
Ambiental): 
Avda. de Cáceres, 4. 10694 Torre
jón El Rubio (Cáceres). Tel : (927) 
45 52 02. 

GRUNAMON (Grupo Natu
ralista Monfragüe): 
po Pizarro, 26. 10694 Torrejón el Ru

bio (Cáceres). Tel: (927) 45 51 06. 

AGADEN (Asociación Gadi
tana para la Defensa y Es
tudio de la Naturaleza): 
Apdo. 37. 663908 Algeciras (Cá
diz). Tel: (956) 66 39 08. 

ADN (Asociación de De
fensa de la Naturaleza 
Aragonesa): 
Escalona, 42. 22600 Huesca. 
Tel :(974) 48 22 66. 

AGENG (Asamblea de Gru
pos Ecoloxistas e Naturalis
tas de Galiza): 
Apdo. 949. 15080 Santiago de 
Compostela (La Coruña). Tel : (981) 

57 54 44. 

General Vives. 70-2. 35007 Las 
Palmas de Gran Canaria. Tel: (928) 
27 36 44. 

EAA-AEDENAT (Asociación 
Ecologista de la Rioja): 
Apdo. 363. 26080 Logroño. Tel : 
(941) 20 23 78. 

Silvema 
(Asocia
ción Mala
gueña pa
ra la Pro
tección de 
la Vida 

_ .... .--. ~.,.-~.... Silvestre): 
Mari blanca, 

21 bajo izq. 29012 Málaga. Tel : 
(95) 222 95 95. 

ADENEX (Asociación Para 
la Defensa de la Naturale
za y los Recursos de Ex
tremadura): 
Cuba, 27. 06800 Mérida (Extrema
dura). Tel : (924) 3712 02. 

ANSE (Asociación de Na
turalistas del Sureste): 
Ricardo Gil, 25-3°. 30002 Murcia. 
Tel: (968) 21 98 62. 

ARBA (Asociación para la 
Recuperación del Bos
que Autóctono): 
Casa de Campo s/n. 28011 Ma
drid. Tel : (91) 463 56 99 

GURELUR (Fondo Navarro 
Para la Protección del Me
dio Natural): 
Manuel de Falla, 8. 310051ruña 
(Pamplona). Tel: (948)15 10 77. 

ANAT-LANE (Agrupación 
Navarra de Amigos de la 

Tierra): 
Mayor. 21-1° dcha. 31001 1ruña 
(Pamplona). Tel: (948} 22 29 88. 

GOB (Grupo Balear D'Ornito
logia): 
Veri, 1. 07001 Palma de Mallorca. Tel: 
(971) 7211 05. 

ARCA (Asociación para la 
Defensa de los Recursos 
Naturales de Cantabria): 
Fdez. de Isla, 1 • dcha (sede). Apdo. 
421 39080 Santander. 

ANDALUS (Asociación para 
la Supervivencia de la Natu
raleza): 
Apdo. 143.41080 Sevilla. Tel: (95) 
42142 51. 

ESPARVEL: 
Apartado 280. 45600 Talavera de 
la Reina (Toledo). 

Acció Ecologista AGRO: 
Reyes Católicos, 69, 2". 46600 Alcira 
(Valencia). Te!: (96) 391 78 64. 

Unión de Grupos Naturalis
tas de Castilla y 

León: 
Apdo. 3092. 
47080Valla
dolid. 
Te!: (983) 29 
1896. 

Ronda, 221• izq. 

48005 Bilbao (VIZcaya). Tel: (94) 416 

3204. 

Grupo Ecologista CICO

NIA-CODA: 

Apdo. 136.49.600 Benavente (Za

mora). Tel: (988) 63 13 53. 

Pero los ecologistas deben reca 
bar atención y d inero de otras ad
ministraci ones auto nómicas y loca
les. Y en este aspecto también se 
han sab ido desenvolver otras orga
nizacio nes ecolog istas e n algu nos 
casos co n tanta historia y solera 
como las ya citadas. Los catala nes 
de D epana , e l Grupo Balear d' Or
nito log ia (COB ). e l Fondo Asturia 
no para la Protecció n de Animales 
Sa lvajes (FAPAS), los malagueños 
de Si lvema o la Asoc iac ió n C a di ta 
na de Defen sa de la Naturaleza 
(ACAD EN ) son grandes nombres 

de la lucha ecolog ista en España. 
De sus ca mpañas y denuncias han 
partido posteriores compromi sos 
de la Administración que les deben 
mucho a aquellos, como la declara 
ció n de Cabrera como Parque Na 
cional (GOB). la protección del 
oso pardo (FAPAS) o la atención 
prestada a la situac ión del lito ral 
catalán (Depana) . 

(SEO), "pero el futuro del ecologis 
mo es bueno ya que, por desgracia , 
el del planeta no lo es". 

Estos y otros éxitos demuestran 
que "el ava nce es lento, pero segu 
ro", señala Clara Aubert (Creenpea
ce) . "A nosotros nos gustaría desapa 
recer", señala Fernando Barrio 

INFO NATURA 
• Varios autores Las Organizaciones 

No Gubernamentales de Medio Am

biente en Europa Occidental. Editado 

por la Asoc iac ión CODN Qucrcus. Ma 

dri d, 199 1. 

• Varios auwn:> Historia de la Conser
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Prensa 
y medio ambiente 

hora. En prensa, la defensa del 
medio ambiente como especiali
ación periodística ofrece en la 

actualidad una oferta nada desdeñable, Sin 
agotar las menciones, el repaso por este 
campo sigue diversas sendas. En diarios, 
los suplementos de Abe, El País y El 
Mundo cuentan con pequeñas secciones 
de ecología. En revistas semanales de ca
rácter general, Cambio 16 ha apostado 
por darle un espacio a la naturaleza. Den
tro de las revistas de divulgación científica, 

Rafael Ruiz 
Periodista especializado 

en medio ambiente del di4rio El País 

En este artículo, el autor nos presenta el 
panorama actual de la prensa de 

información ambiental e la que desde 
ahora forma parte BIOLÓGICA- y, ·ras 

(de$CI ibir los pasos que desd~s inicios 
ha experimentado en nuestro país este 

tipo de periodismo, nos muestra el 
camino que debemos seguir todos los 

que, de un modo u otro, estamos 
involucrados en la tarea de lograr una 

actitud de mayor respeto a la naturaleza. 

meros hitos los marcaron las revistas 
Alfalfa, editada desde Cataluña a fmales 
de los setenta, y El Ecologista, en 1980, 
a las que se unió el simbolismo de pu
blicaciones vinculadas a grupos ecolo
gistaS; como Encina y Oxígeno. 

Con el tiempo se han dado pasos ha
cia un periodismo más profesionalizado 
y menos militante, mejor retribuido y 
menos voluntarioso, más diverso y con
trastado, aunque menos utópico y entu
siasmado. Pero este tipo de periodismo 

Muy Interesante y Quo cuentan con importantes referencias a esta temá- tiene aún una serie de retos que afrontar para consolidarse definitiva
mente y no entrar en riesgo de extinción o regresión; para huir con sol
tura, e incluso orgullo -¿por qué no?-, de ese fantasma que algunos se 
empeñan en convocar constantemente: la 'ecología' es una moda. Por
que, ¿cómo va a ser una moda la salud del Planeta? Si esa idea pervive, es 
que algo se está haciendo mal. 

tica. Lo mis asa con Geo, Aluzir, Grandes Espacios y Aire Libre en el 
campo d pub ciones de viajes, aventuras y montañismo-senderis-
mo; y co Mía e el mundo de las revistas femeninas. Trofeo, aunque de
dicada a te as e caza y pesca, siempre se ha caracterizado por una espe
cial sensibili d respecto al cuidado del C!ltomo. Hay además revistas es
pecializadas en otras materias, como Estratos, editada por Enresa, que le 
dedican especial atención a los asuntOSiiñbientales. Y existe también en Después. Las pautas deseables para el periodismo ambiental escrito 

t 

el mercado un amplio abanico de revistas profesionales relacionadas con es que en diarios y revistas generalistas, más allá de ocupar mini
lo que se denomina ecología urbana -como es el caso de~ secciones especializadas, se esparza por todas: desde política, econo

_.!!:::::-, centradas especialmente en el tema de residuos. En instancias ofi- mía, sociedad y local-en estas dos últimas es donde se acoge ahora
ciales hay desde octavillas a revistas publicadas por departamentos diver- hasta los editoriales y primeras páginas. Con mucha más razón, deberá 
sos, como las consejerías de medio ambiente de los Gobiernos autóno- suceder lo mismo en publicaciones de viajes y divulgación científica. 
mos de Andalucía y Extremadura. Por su parte, las revistas especializadas en medio ambiente deberán se

Pero, sin duda, las dos ramas más fuertes de la prensa ambiental guir jugando su papel primordial de acicate, de echar hormigón en esos 
son las publicaciones de organizaciones ecologistas y las revistas espe- cimientos, hasta que haya calado en la sociedad. No se entiende muy 
cíficas de medio ambiente. Entre las primeras, ahí están los boletines de bien que el respeto al entorno sea un tema más que una actitud; mien
Greenpeace, Aedenat y Adena/WWF, entre muchos otros, más la muy tras prevalezca ese sentimiento se corre el peligro de que la 'ecología' 
digna La Garcilla, de la Sociedad Española de Ornitología (SEO . sea tachada de moda, y no hay nada más absurdo. 
medio camino entre el primer y el segundo grupo se encuen G la, Dada esa amenaza, el periodismo ambiental debe hacer un esfuer-
editada por la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Am zo -aún mayor que otros- por ganar credibilidad y rigor, y no dar el 
(CODA}, pero con empaque y distribución de revista de mer·r~w~.-or::;>'l patinazo de la frivolidad; un esfuerzo r no caer ni en pre¡mctos ni en 
entre las publicaciones ambientales, el lector puede encontrar Q e fanatismos, or ale'arse to de la critica act maru uea como de las 
Integra~ Natura, Ecología Internacional, Cuadernos de Ecología técrucas e limpieza de imagen de empresas y barnices de po neos. E 
Ecosistemas, más el tono filosófico de Ecología Política. A ellas se suma -respeto de tOdo pc:;;:=(<XI<) -que eso es la -e ecología' a fm de cuentas
ahora BIOLóGICA, una revista para conocer y conservar la naturaleza, requiere el empeño de seguir ganando prestigio, elegancia y, ¿por qué 
que nace con el objetivo de ser rigurosamente amena. no?, carisma, mientras otros se hunden en la tertulia, el escándalo de 

A ntes. Aunque menos madura y asentada que la de ahora, la prensa 
.l1.ambiental estuvo rodeada de encanto en sus comienzos. Los pri-

trompeta y la polémica huera( Que se pasen de moda los ofro so
tros no podemos permitirnos UJQ, porque conocemos la trascen

..-dencia de lo que nos traemos entre manos . 
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RedQuercus se presenta ante n~merosos foros y colectivos 

En. los últimos meses, RedQuercus ha estado presente en numerosas reuniones 
organizadas por diversos colectivos para hacer demostraciones prácticas de las 
utilidades de este nuevo medio de comunicación ambiental por ordenador. 

El pasado 8 de junio se celebró 
una reunión del grupo de traba
jo sobre comunicación telemáti
ca de la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambien
tal (CODA), como un actividad 

más de la asamblea general de 
esta federación ecologista. En 
dicha reunión se presentó la 
revista telemática RedQuercus 
y se estudió la posibilidad de 
que la CODA pueda disponer 
de una lnlranet (red privada) · 
dentro del servidor de Quercus. 

Por otro lado, los alumnos del 
master de Desarrollo Local que 
imparte la Facultad de Geogra
fía de la Universidad de Oviedo 
han sido los primeros usuarios 
en entrar en el servidor de Inter
net de Quercus. Hasta el 14 de 
junio, a las cinco de la tarde, 
Telefónica no conectó nuestro 
servidor con Internet, por lo que 
hasta esa fecha emitíamos desde 
un servidor ajeno. Una hora 
después, Benigno Varillas, 
director editorial de Quercus, 
que impartía una clase sobre 
telemática y medio ambiente en 
el aula de informática de la Uni
versidad de Oviedo, vio que un 
alumno tenía en la pantalla de 
su ordenador las páginas web de 
RedQuercus, diseñadas para 
nuestro propio servidor. Asom
brado, le preguntó al alumno. 
que jugueteaba con el ordena
dor en lugar de escuchar la 
charla, cómo lo había hecho y 
su respuesta fue: "Pues teclean
do Quercus arriba". De esta 
manera, un técnico de la Agen
cia de Desarrollo Local de A vi-

lés se convertía en el primer 
usuario que entraba en nuestro 
servidor. 

Además, los 35 periodistas y 
40 representantes de organiza
ciones sociales que acudieron a 
las 11 Jornadas Andaluzas sobre 
Medios de Comunicación y los 
retos sociales del año 2000, 
organizadas por el Centro de Ini
ciativas para la Cooperación 
Batá, criticaron en sus conclu
siones la marginalidad con la 
que se tratan en los medios de 
comunicación los temas sobre 
mujeres, relación Norte-Sur, 
medio ambiente y pobreza, que 
fueron los epígrafes de otras tan
tas mesas de trabajo durante 
estas jornadas, que tuvieron 
lugar en Córdoba entre los días 
21 y 23 del pasado mes de junio. 
También se comentaron diferen
tes experiencias de redes de 
comunicación organizadas para 
promocionar la actividad de las 
organizaciones no gubernamen
tales (ONGs) y, con tal motivo, 
Benigno Varillas presentó la red 
telemática de Quercus. 

Cursos sobre Internet 

Dentro de unas clases sobre 
telemática ambiental, imparti
das en el master de medio 
ambiente que cada año organi
zan la Universidad Carlos lii 
(Madrid) y la Escuela de Direc
ción de Empresa (Granada), el 
pasado mes de junio se presentó 
el sistema de comunicación de 
RedQuercus a través de Infovía 
e Internet. Los estudiantes de 

estos masters apenas tenían 
experiencia en el uso de Inter
net y valoraron muy positiva
mente la posibilidad de utilizar 
esta herramienta de trabajo para 
acceder a la información 
ambiental. 

Por último, el pasado 5 de 
julio se celebró en Madrid un 
cursillo sobre Internet organiza
do por Quercus y la fundación 
ATIS, al que asistieron diez 
représentantes de las principales 
asociacionés ecologistas de 
ámbito estatal. El cursillo, que 
se celebró en la sede de la fede
ración de los Clubes de Protec
ción de la Naturaleza (CPI\T), 
sirvió para introducir a los asis
tentes .en los conceptos básicos 
de la telemática y enseñarles a 
navegar por lnfovía e Internet, 
así como por el servidor de 
RedQuercus. 

Estos cursillos se celebrarán 
periódicamente a partir del pró
ximo mes de ociUbre. Las per
sonas interesadas en asistir a 
ellos pueden ponerse en contac
to con la redacción de Quercus 
para conocer las fechas y las 
condiciones de asistencia. Cabe 
la posibilidad de acceder a 
becas gracias a unas ayudas 
otorgadas por el Ministerio de 
Medio Ambiente a través del 
Fondo para la Protección de los 
Animales Salvajes (Fapas) y la 
fundación ATIS. Y contamos 
también con una subvención del 
Programa Industrial y Tecnoló
gico Medio Ambiental 
(PITMA), del Ministerio de 
Industria y Energía. 
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Purificación 
Tun: la ~u..:rt..: 

de n.u:cr en un 
pueblo del 
litoral de l.t 
prm·inci.1 de 
Granada ( Cas 
td de Ferro) y 
de tener un 

padre preocu 

pado por los 
probknus :unbi..:nt.1h:s y amante de los 
anim.1k>. Ellos cr.m mi mundo. Recuerdo 
como uno de los momentos más tristes de 
mi int:lll.:ia la impotencia ante la paliza 
que un .1rriero k propinaba a un pobre 
borriquillo que cai.1 una y otra ,·ez al suelo 
agobi.1do por el ex.:eso de carga. Más tar
~e ,-i desatarse poco a poco una maquina
ria impla.:able de destrucción que en nom 

bre dd progreso rodo lo arrollaba a su 
paso: l.1s salinas de T orrenue1·a, la albufera 
de .-\dra. los acuíti:ros, las playas, los mon 
tes, las csp..:cies animales, ere. Las numero
sas fi.tenres de la .-\lpujarra, testigo de mis 
excursiones familiares, también fueron 
desapare.:iendo, micnrras el paisaje se ase 
majaba cada 1·ez m.í.s a un desierto . Así 

nació mi Yocación de jurista, cOJwencida 

de que con esta profesión podría hacer 
algo por d medio ambiente ,. por los seres 

mis indcti:nsos. Estudié ei1 Granada. 
Cuan,io a principios de los 70 me mar

ch.: a 1'i1·ir a Cidiz p.:rcibí aun más cruda 
mente el imp.1cto: una natur.lleza esplén 
did.1 cst.1b.1 siendo .1rrasada por gradsimas 
agresiones coridi .1n.1s, en I.JS que nadie 
p.Hecía repar.1r. "Drag.Hlos , . Construccio

nes" era la empres.1 que decidía las in\'cr
sioncs públicas, poniendo todo su cmpc1io 
en drag.H ,. r..:lkn.H la Bahí.1, mientras 

auropi st.l> , orrercr.1s. rermin.1ks de conrc 
nedorn ~ - espigone > wmpkr.1b.1n el nego · 
cio . En l.1s mism.1s pucrt.ls del Anlllt.l 
micnro ,·i a un grupo - poli.:i.1 municipal 
in.:luid.1- que .1pak.1b.1 a un buitre negro 
h.:rid o . . \·le lo lle,·é .1 mi .1partamento, 
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González de la Blanca 
.Hinqtll' no pude h.Kcr n.1d.1 por sah-arlo . 
En l.1 pn:n~ .l logré d..:s.llar el dcb.11..:, 1' hm· 
cu.u1<!o ll..:g.t un buitre o cu.1l quil-r otro 
.111im.1l se .11·is.t a Al;ADEN. La c.1z.1 er.1 
un desnudr..: (hoy continúa siéndolo),,. 
por l.1s c~llcs se ,·..:ndí.1 c.1rne de d..:ltin 
como "pollo de mar" y p.1jariros. 

Supe de la existencia de un grupo ceo · 

logist.l cuyos miembros se jugaban la ,-itb 
por dcti:ndcr bs b;lllcnas y las focas : se lla
mab.l Greenpeace . "Son los míos", me 
dije, mientras descubría que yo era ecolo
gista desde siempre. Al día sigui..:nre, con 
un biólogo y tres ornitólogos, \' con la 
Ley de Asociaciones de 1964 en la mano, 
iniciamos los trámites para legalizar a 
AGADEN (Asociación Gaditana para la 

Defensa y Estud io de la Naturaleza). 
Logrado el objetivo, comenzamos una 
carrera de accio nes contundentes, e inclu 
so espectaculares por lo inusual. Sorpren 
dimos i11 frn.r¡nnti al propio gobernador 
CÍ\'il de Cádiz, en compañía de un coronel 
de la Guardia C ivil y del presidente de la 
Federación de Caza, cazando tórtolas en 
época de veda. Nuestra denuncia ocupó la 
portada en El l'nís y pro1·ocó el cese del 

ingeniero jefe del !CONA (y probable 
menre del propio gobernador civil, produ 

cido 1·arias semanas después); así como 
represalias posteriores contra mi persona y 
otros miembros de AGADEN. 

Colaboramos activamente en la campa
ñ.l en dcti:ns.1 de una ley de protección de 
Dmiana, dcs1·elando públicamenre la rela
ción existente entre el porta\'OZ de la 
poderosa "Comisión Pro-Carretera Costc 
r.1 Cídiz-Huelva" y un proyecto urbanísti 
co en la fino " Las Marismillas", p.lrJ cuHJ 

desarrollo era imprescindible la carretera. 
:-.<o nos callaron bs amenazas rccibid.1s ,. 
conrinuamos en la brecha hasta conseguir 
-con otros numerosos colecti\'os y pcrso 
ms- que viera 1.1 lu z la actual Ley de Régi 
men jurídico del Parque Nacional de 
Doi1a1u. 

.\ lm·ili1..1mos al propio Colegio :-\acio · 
n.1l de Ingenieros de Ca minos contr.l 1.1 
orr..:t..:r.1 que .\lllen.l/.ab:t el pinar d ..: !..1~ 

C:Jnter.ls, en l'ueno Re.tl, y ..:1 propio 
,\ IOI'U se 1·io oblig.Hlo a rectificu· un pro · 
yecto en 1:1se ya de npropi.Kiones. 

Repres..:mando a ¡\(.;¡\!)EN como pre~i · 

denta, asistí a los congresos ecologistas tk 

Ccrccdilb, Daimiel, Navaccrrada, cte. Fui · 
mm miembros fundadores de la CODA ,. 
la f.-\T, , .. representé a las asociacione-s 
conscr\'acion istas del Estado en el Parro 
t\J to de D01iana {en el que esru1·e once 
años¡ y en el Comité de Participación 
Pública de la CIMA. 

Hemos ganado bat all as imponames, 
como L1 IIJmada "Guerra del Agua" , en 

T a rita, donde los intereses paniculares de 
1.1 nuno de la Administración pretendían 
lle1·.1rse un arroyo para una zona turística, 
scondo un \'alle. Desde 1988 continua
mos celebrando cada año la "Fiesta del 
Ag.ua". AGADEN acaba de cumplir ,·cinte 
años~- cuenta con más de 3 .000 socios. 

Fui co ncej a la del Ayuntamiento de 
Cidiz, en la lista de Izquierd a Unida, 

entre 1991 y 1995, lo que considero una 
experiencia enriquecedora. Y hoy conri

núo trabajando con mis compañeros de 
siempre, porque las agresiones no cesan : 
proyecto Hohenlohe en Sanlúcar, cable de 
Tariia, rrasl'ases, autopistas por espJcios 
nJruralcs, despiadado transpone animal, 
er.: . . -\se soro, doy charlas y escribo anku 
los . la m.1yoría publicados en Dinrio-16 
A 11dnlucin . Me encanta escribir. 

En los últimos años un nue,·o frente se 

lu abierto en mi \'ida: Cuba, al conocer de 

cer.:J los di:cros de las injusticias que:, 
p.1trocin.1das por e l bnpt:z·io, se están 
comaiendo en este ¡uís, donde roda,·i.l el 
mc:Jio natural y d medio humano goz.1n 
de .:xcelcntc calidad . Y aporto mi granito 
d.: lr<.:na en di1·ersos proyectos, tamo de 
con.: medioambie nta l como pur;un.:nr.: 
humanitarios. Todo l'a unido. 



EL HUNDO 

Los ecologistas elogian 
el papel del Príncipe 
en la serie de TVE 
MADRID.- Las asociaciones eco
logistas Coda y WWF/Adena han 
acogido COrlsatisfacción la parti
cipación del príncipe de Asturias, 
don Felipe de Borbón, en la serie 
La España Salvaje tras la emisión 
del primer capítulo, por vincular 
su figura con la defensa de la natu
raleza. Por su parte, Greenpeace 
ha decidido no emitir ningún juicio 
a este respecto. 

El secretario general de ,la Co~, 
Teo Oberhuber, indicó ayer a 
Europa Press que es «positivo>> 
que don Felipe de Borbón se vin
cule en este tipo de temas y asuma 
una responsabilidad en aspectos 
medioambientales. No obstante, 
señaló que quizá la presencia del 
Príncipe obliga al uso de un len
guaje demasiado formal en sus 
intetvenciones para un documen
tal de televisión. Teo Oberhuber 
destacó además la importancia de 
contar con un programa sobre la 
naturaleza española, ya que actual- ¡ 
mente en la televisión resulta \ 
«prácticamente· imposible» encon
trarlos, a excepción de los docu
mentales de La 2, que no tienen 
contenidos españoles. 

Por su parte, el · WWF/Adena 
destacó que la participación del 
Príncipe respalda y fortalece los 
mensajes que emiten las organi
zaciones en defensa de la natu
raleza. 
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Inexorablemente se arrincona 
el mensaje simbólico-religioso 

de las fiestas navideñas 
para arropar un carnaval 

de consumo vacío. El ecologismo 
y la solidaridad aportan algunas 

reflexiones para mitigar 
el derroche compulsivo 

que está devaluando la Navidad. 

~ Nav· 
1 Nuevos deseos para l 
·a las fiestas de siempre 
1 L a fiesta del renacer 

de la luz en invier-

'-

no, adaptada por el 
cristianismo en la 

celebración del nacimien
to de jesús, se ha transfor-

• mado en los albores del 
tercer milenio en la con
memoración por excelen
cia del consumismo. 

Pero mientras se preten
de que la Navidad sea un ;

1 
momento de tregua en los 
conflictos armados, en los 
mercados se desata una 

~~~=~ DECORACIÓN CON MENOS LUZ 

) 
verdadera guerra de pre-

l cios. Luces brillames ilu
minan las calles de las ciu-

los ornamentos vegetales pueden sustituir las instalaciones 
luminosas que representan un gasto de energía excesivo. 

i dades repletas de escaparates engalanados 

l para seducir. Se !:Ompra más de todo: rega
los, alimentos, ropa, electrodomésticos. ob-

) 
jetos de decoración ... El deseo de disfrutar 

f
intercambiando regalos ha sido aprovecha-

' o para desencadenar una orgía consumís-
• . Pero algunas voces todavía minoritarias 

clama!"\ para que se frene el derroche de 
. l nergía y que se gaste de forma responsable . 
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Se cuestionan algunos símbolos navideños 
por e:xcelencia como el abero y aparecen 
nuevas fórmulas para que el desmadre llc"e 
algunas migajas a la mesa de los países po
bres. Las criticas a los emblemas navideños 
y las nuevas altemati\'as ecológicas y solida
rias configuran una :\aviciad reciclada que 
intenta impregnar de sensatez la fiesta con 
más simbolismo de rodo el calendario. 

" ·:¡ Las luces marcan el comienzo del desen-
k freno na\'ideño. El gasto cnagético corre 

sobre todo a cargo de los ..:omerciantes. 
aunque se dan situaciones en las que ésros 
sólo financian la instalación y d alquiler de 
los módulos luminosos y el municipio se 
hace cargo del gasto eléctrico . 

Tódavía no existe ninguna normati,·a se
ria que regule la iluminación navideña. Só
lo algunos municipios estudian implantar 
ordenanzas para el año próximo. Los co
merciantes argumentan que las luces son 
imprescindibles para dar ambi..:nte a la calle 
así que la reducción de gasw deberá quizá 



~nir de la utilización de instalaciones de 
:~jo consumo. jorge Roig, direcror de una 
1porrante empresa de iluminación calleje-
ubicada en Barcelona, explica que hace 

1os tres años se cambiaron las bombillas 
: 25W por las de lSW 
Existen módulos que reducen en un ter
J el consumo eléctrico mameniendo la 
isma calidad decorativa, pero algunos co
~rciantes no los quieren porque dan me-
15 intensidad luminosa. Roig cree «los co
·rciantes se muc,•cn por las opiniones del wn
nidor, por lo tanto es necesario convencer al 
blico de que las luces navidciias dehcn ser de
ación -más que iluminación puesto que las 
!es ya disponen de alumhrado 1níhlico». 
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Los ayuntamientos también pueden to
mar medidas para reducir gastos. En Barce
lona, por ejemplo, las instalaciones navide
ñas consumen más de un millón de kilo
warios tras 160 horas de funcionamiento 
durante casi 40 días. El ayuntamiento pre
tende potenciar las lámparas de bajo con
sumo y las microbombillas para desterrar 
las bombillas de incandescencia de l5W 

Las administraciones locales deberían 
controlar el tiempo que las lámparas per
manecen encendidas así como establecer 
un limite máximo a las instalaciones lumi
nosas. Estas medidas reducirían notable
mente el consumo e incentivarían el uso de 
las tecnologías ahorradoras. 

ADORNOS VERDES 

La idea de que la belleza en la decoración 
debe primar sobre la luminosidad es algo 
que ya se observa en el ornamento callejero 
de países con normativas ambientales más 
estrictas. En Estados Unidos la iluminación 
navideña se ha reducido en los últimos aiios 
como consecuencia de los planes de ahorro 
energético. Los adornos confeccionados 
con flores, hojas, ramas de árboles y arbus
tos han ganado terreno frente a las bombi
llas y gozan cada año de más aprecio entre 
la gente por sus posibilidades creativas y es
téticas, hasta el punto de que su elaboración 
se está conviniendo en una afición popular. 
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/!J?!JOLES OE !VAVfOAD EtV LUGAR DE t',~ T/!. TAS 
lcccic'ln . l.a dcprnbciún d(' ranus de acch, ' 
con fnu,,s es ('Sp,-c ialmenre rwci,·; t pu l'"!• ' 

qu(' esr;t ('Spec ie l:t forman p ies masnrl rn. h 

y fcm('rlinos )' s[,lo cs rns últimos gcncr.m 
frutos. Además, los frutos del acebo supo· 
nen un recurso alimenticio invemal para los 
animales salvajes del bosque . 

• 

E 1 cultivo agrícola del árbol de Navidad tiene 
sus orígenes en Catalunya y data de los años 

cincuenta, aunque no fue hasta mediados de los 
ochenta que tomó fuerza en el mercado. La ofer
ta de árboles ha servido para que la gente no los 
arranque del bosque pero se encuentra con la 
oposición de quienes piensan que no es correcto 
tirar a la basura decenas de miles de pequeños 
árboles tras las fiestas. 

El número de abetos y piceas 
producido en España se calcula en 
más de medio millón que satisfacen, 
junto con los árboles importdos, una 
abundante demanda. El árbol se 
vende ya sea con raíz, cortado o con 
pan de tierra. En Catalunya su co
mercialización está regulada por 
una estricta normativa autonómica 
que obliga a etiquetar todos los ár
boles de cultivo. La plantación se re
aliza en bancales marginales donde 
antes se cultivaban patatas y no hay 
espacio para la mecanización. 

Una hectárea de cultivo de árbo- • 
les permite que crezcan alrededor ~ 
de unos diez ejemplares que deben ~ 
permanecer sin cortar entre 4 y 5 ~ 
años. El rendimiento agrícola de es- .2. 

La decoración con elementos vegerales 
entronca con la rradición navideña. El árbol 
es uno de sus principales símbolos después 
de reciclarlo de las rradiciones centroeuro
peas y escandinavas. En las leyendas rela
cionadas con la llegada del solsticio de in
vierno el abeto represenraba a la naturaleza 
ante el desafío de resistir el crudo frío in

} vernal. 

,J EXPOLIO DE LOS BOSQUES [
1 

La cultura cristiana incorporó el árbol co
mo una imagen navideña más. Primero lo 
hicieron las sociedades de mayoría protes
tante y más recientemente el catolicismo le 

' 

ha dejado ocupar un lugar junto al Belén. 
Los habitantes de las ciudades han arranca
do de la naturaleza millones de árboles du

:. rante los últimas décadas. Los ecologistas 
... consiguieron que se prohibiera la rala y ex-

tracción de abetos para frenar la depreda
. ción. Sin embargo el deseo de la gen-1 te de adornar un árbol natural ha 

hecho que se cultiven en grandes can-
• tidades y se pongan a la venra. Ya no 

1 se esquilman los bosques pero el es
pectáculo de los árboles secos amon-

1 
tonándose junto a los contenedores 

, de basura resulra descorazonador. Las 
posibilidades de que sobrevivan en 

t tiestos son mínimas y planrarlos en 
los bosques amenazaría a las especies 

te cultivo permite una renta anual estable de 
unas 550.000 pesetas por hectárea. En cambio, 
un cultivo de patata en esas zonas de montaña 
sólo permitiría un rendimiento máximo de 
450.000 pesetas por hectárea y su cotización en 
el mercado sería muy fluctua nte. Así las cosas. el 
verdadero problema ecológico no es ya comprar 
un árbol sino qué hacer con él tras las fiestas. 

J. M. 

ESPECIES LOCALES 

Las críticas de enfoque ecologista han 
propiciado que muchos ayuntamientos 
ofrezcan servicios de recogida para conver
tirlos en fertilizante orgánico pero aún se 
puede hacer más. 8 ayunramiento de Bar
celona vende árboles autóctonos para ser 
utilizados durante las fiestas y después con
voca jornadas festivas de repoblación po
pular en las monrañas cercanas a la ciudad. 
En 1995 se vendieron alrededor de 3 .500 
árboles autóctonos y actualmente se ofre
cen cinco especies -alcornoque, madroño, 
rusco, lentisco y viburno- cuyo precio es 
parecido al de un abeto de cultivo. 

La evolución legal y la concienciación de 
políticos y ciudadanos ha conseguido final
mente beneficiar a los árboles. Sin embargo, 
el musgo y el acebo se comercializan con li
berrad a pesar de que en algunas comuni
dades autónomas está prohibida su reco-

~ 1 ·e~ 
Iza actitud ecolo<§ 

y lí . "\~(J.; 
esponsable ennC\~ 

El muérdago, considerado parásito vege
tal de los árboles, es la única planta silves
tre que se vende en Navidad que de mo

menlO escapa a cualquier crítica. En 
nuestro país su distribución es limi
rada y no forma pane de la tradición 
popular. 

MUCHAS FELICITACIONES 

Si el árbol de Navidad simboliza la 
fuerza espiritual de la naturaleza pa
ra afronrar el nuevo año, la felicita
ción posral navideña es el vehículo 
que expresa ese deseo hacia nues
tros semejantes. Para que el mensa
je llegue hasra el último rincón, el 
servicio público de correos realiza 
anualmente un verdadero milagro. 
El volumen de correo aumenta en 

un 40%, lo cual hace necesario que Corre
os organice un dispositivo especial para ga
rantizar el servicio. Si estimamos el incre
mento de cartas que en forma de avalancha 
llegan a las oficinas postales esrarnos ha
blando de 75 millones de cartas viajeras en 
menos de un mes, la mayor pane de las cua
les son feliciraciones . 

Este áño se celebra el cincuentenario de 
la primera tarjera navideña promovida por 
Unicef en favor de la infancia. El Comité es
pañol de Unicef es uno de los más activos 
de -Europa en la venra de tarjetas. La cola
boración desinteresada de las entidades 
bancarias, las oficinas de correos y otras em
presas favorecen su amplia distribución. El 
año pasado se vendieron 20 millones de 
unidades lo que representa alrededor del 
40% del presupuesto de ingresos que el Co
mité español destina a la protección de la vi
da de los niños en el marco de los progra
mas de este organismo de las Naciones Cni
das. 

El Grupo Busquets, con 75 años de anti
güedad, es la principal empresa es
pañola del sector de la postal navi
deña y exporra a más de 40 países 
en todo el mundo. Esra empresa 
distribuyó el año pasado alrededor 
de seis millones de unidades de las 
cuales el 40% están realizadas con 

els· . fl~st~s 
Ignificado de las J" 

~ k=ks Y la. 1· a~é\-s aleja de la banal 

papel ecológico y reciclado. El res
ponsable de ventas de la empresa, 
jordi Gamundi, desraca que en los 
diseños se aprecia un alza de la pre
sencia de símbolos foráneos frente a 
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felicitación navideña con imaginería reli
Jsa tradicional de influencia católica. Ga
Jndi afirma que las empresas y las insti
:iones buscan el valor añadido que apor-
1 los mensajes humanitarios y ecológi-
5. Para satisfacer esta demanda la mayoría 
ONGs editan postales y los ingresos que 
1eran se dedican a fines humanitarios o 
conservación de la naturaleza. En Espa
se da la paradoja de que las felicitaciones 
suelen mostrar ningún mensaje con

nciador concreto y no se indica a qué 
r1pañas se destinan los ingresos. 

INTEGRAL Die 96 
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POCA TRANSPARENCIA 

Preguntamos a una de estas carismáticas 
entidades pero no quisieron facilitar datos 
sobre sus beneficios. Sí comentaron que al
gunas empresas optan por alternar ta1etas 
de Uni(:ef un año con las suyas otro por lo 
que sus ventas deben alcanzar una cifra 
considerable. 

En otros países las ta¡jetas sí incluyen fra
ses más o menos profundas y se informa 
con claridad de los planes ecológicos o so
lidarios que se prevé financiar. 

.·· ~ .. 

l.a par.1doja de las ta1e
!as n;n·idciias reside en 
que miemras una parte de 
ellas pennite obtener in
gresos para causas loables 
representan un imponan
te despilfarro de papel pa
ra transmitir un deseo tan 
entrañable como efímero. 
La mayoría de postales de 
navidad comercializadas 
se imprimen en papel no 
reciclado y terminan en el 
cubo de la basura. Todavía 
queda por delante un tra

bajo de información para 
cambiar los hábitos en 
cuanto al uso de las felici
taciones. 

Es curioso que en co
munidades autónomas 
como Madrid y Catalun
ya, donde se destinan re
cursos a la recogida selec
tiva de papel para facilitar 
su reciclado, las adminis
traciones no editen sus fe
licitaciones en papel reci
clado ni tampoco recuer
de con un sencillo mensa
je que sean depositadas 
en los contenedores de 
papel una vez cumplida 
su misión. Cabría esperar 
que la educación ambien
tal también estuviera pre
sente en las instituciones 
que deberían promoverla. 

Los malos hábitos de 
consumo son los princi
pales causantes de pe¡jui
cios para el medio am
biente. Hilary f French, 
investigadora del World
watch lnstitute afirmaba 
en el informe anual de es
ta entidad que «el comercio 
se ha de convertir en un ve
hículo de producción de pro-
ductos y tecnologías que 

ayuden a afianzar la salud ecológica y que no 
perjudique las perspectivas de un futuro ecol6-
gico sostenible». En el mundo que vivimos el 
consumo representa un problema, pero a 
su vez es la actividad que mueve la econo
mía al ser el proceso básico de intercambio 
de bienes. 

En las últimas décadas el consumo se ha 
convertido en una actividad enfermiza que 
se está despojando de la mayor pane de sus 
objetivos funcionales para la sociedad e in
cluso amenaza el bienestar comunitario. La 
Navidad se erige en el clímax del acto con-
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umista cuya manifestación más visi- , "" cadas. en muchas parroquias y 

- blc es la acumulación de residuos A •. "'. , ~"\ \ ~~- ' ; escuelas se han venido recolec-
sólidos JUnto a los contenedores 1·: ,~...J { [-· · tando con la colaboración de 
de basura Durame estas fechas . \ /. ·. ~~-- ./'• alumnos )'voluntarios comida y di-
en los municip1os donde funciona '<{._.. ¡] \ ,, ncro destinados a paí..<;cs del Tercer 
la recogida selectiva, se observa un in- ' ¡· l ./ Mundo. Pero esas recolectas suelen te-
cremento de papel y vidrio del 20 al ~- t ncr un tinre demasiado patemalista y 
30%. El volumen de residuos es es- · ·· - · tr,mquilizador de conciencias. •1 candaloso. Actualmente el auge de las 

las perspectivas de la controvertida ley organizaciones para el desarro-
de envases y embalajes que está preparando !lo y la equidad ha facilitado nuevas for-
el gobierno central no evitará que continú- mas de expresar la solidaridad durante la 
en sirviendo de pasto para vertederos e in- Navidad que van mas allá de la limosna oca-
cineradoras. De hecho, la Navidad propicia sional para plantear relaciones económicas 
un importante incremento de estos resi- equitativas. Bosnia y .Ruanda ocuparon los 

1 duos que, aun siendo reciclables, . 
1
. • l'b . d primeros lugares entre las motiva-

. . . l la carnerera ¡zación 1 re del acebo está ocasronan o una . l'd . d l d N 
mayontanamentc termman en a recolección excesiva aunque es ilegal. El muérdago es otra planta ctoncs so 1 anas e as pasa as a-
basura. típicamente navideña que en España no se ha hecho aún popular. vidades. En el caso de Bosnia cabe 

1 Se precisa urgentemente alguna destacar que incluso se dieron ini-
• campaña oficial o privada de información EMPEZAR POR LOS NIÑOS ciativas privadas por parte de algunas em-

y concienciación pública sobre el problema presas de la distribución.de alimentos y hie-

l 
durante estas fechas. TV3, la televisión de- La situación en el presente es consecuen- nes de primera necesidad. 

\ pendiente de la Generalitat de Catalunya. cía de actitudes aprendidas durante genera-
) emitió en 1995 un publirreportaje incitan- ciones y de la obediencia a los persuasivos 

do a minimizar el uso de envoltorios de re- mensajes de los vendedores. Algunas aso-·'1 galo y al reci~lado de embalajes de todo ti- ciaciones plantean su trabajo en el terreno 
po. Lamentablemente, este año no está pre- de la educación ambiental de los niños. Es 
visto que se reponga ni se emita uno nuevo, el caso de la Asociación Prácticas de Ecolo-

)1 ni tene~os noticias de otras iniciativas en gía Urbana. Cecilia Marcos, responsable de 
este senudo. la misma, insiste en la necesidad de intro-

1 CONSUMO CONSCIENTE 

Además del exceso de gasto en embalajes 
también hay un consumo excesivo de obje-

1 tos muchas veces inútiles o banales. Las or
. ganizaciones ecologistas españolas han 

planteado por primera vez una importante 

l
_campaña coordinada a nivel estatal en favor 
de un consumo responsable. 

La ~ordinadora de Organizaciones de 
' Defensa Ambiental (CODA) , que agrupa a 'lmás de 200 entidades ecologistas, ha pro
) gramado una serie de actividades bajo el le-

ma «Comprar mejor para dañar menos el 

)1 medio ambiente» que informarán tanto a 
consumidores y a administraciones públi

. cas como a los responsables de centros co; 1 merciales. En el contexto de la campaña se 
organizarán actos en determinados centros 
comerciales para mostrar la cantidad de 

ducir nuevas pautas de conducta para un 
consumo más responsable en las escuelas. 

La asociación trabaja en proyectos espe
cialmente pensados para las fiestas navide
ñas. Por ejemplo, en relación con los jugue
tes, Cecilia y su equipo enseñan a los padres 
a escoger aquellos fabricados con materia
les dt!-raderos. Insisten en que no lleven pi
la$ y desaconsejan los de madera cuando no 
se conozca su procedencia. 

También explican cómo recuperar jugue
tes e instan a que no se consideren en la fa
milia como algo individual sino más bien 
como propio de todos los niños que vivan 
en el hoga[ Este equipo de educadores am
bientales recuerda que los juguetes son una 
potente herramienta para el desarrollo de la 
imaginación y de las actitudes adultas. 

A pesar del opíparo consumismo navide
ño siempre se han promovido campañas de 
ayuda a los desfavorecidos. Desde hace dé-

TIENDAS SOLIDARIAS 

El mi?mo acto de comprar se puede con
''ertir en un acto de justicia con personas y 
culturas de todo el mundo marginadas del 
sistema económico de las grandes empre
sas. La consolidación de las llamadas tien
das de la solidaridad abre una vía perma
nente para el consumo a favor de causas hu
manitarias. Estas tiendas ofrecen productos 
artesanos y ecológicos cuyos beneficios lle
gan directamente a sus productores sin 
intermediarios. 

Carola Reintjes, coordinadora de IDE
AS/Tiendas de la Solidaridad, con trece 
tiendas en España, explica que no se debe 
nbuscar las gangas aprovechándose de la 
mano de obra barata de los países pobres 
-el lema permanente de las tiendas es «Na
da a cien»- sino que es necesario exigir unas 
condiciones mínimas para los trabajadores 
o artesanos de justicia social y de respeto 
ambiental. En España este movimiento en 
favor del comercio justo va creciendo lenta
mente. Durante la Navidad los artículos 
que experimentan un aumento notable de 
las ventas son los objetos decorativos de ar
tesanía, las piezas de abrigo de lana y los ju

) 
embalaje sobrante y rechazarlo en el 

1 momento de la compra. 

1 
Según el coordinador de la campa

• ña, Theo Oberhuber, el objetivo de la 

I

CODA no se limita a las fechas navi
deñas pues el gasto excesivo continúa 

colf algo 
. Ó''\ 

de imag\:nct~ 
guetes. Cada año organizan una 
campaña de promoción que en es
ta ocasión se ha hecho bajo el 
principio «Comercio justo, comer
cio responsable». O 

) 
el resto del año, pero se valdrá de la 
presencia masiva de consumidores en 

, I tas tiendas para obtener un mayor eco. 
1 las entidades asociadas a la CODA 

han programado acciones reivindicati

~~vas y debates en su ámbito territorial. 

34 • integral 12/96 

:1 

es Posible decorar s\1\ 

que el entorno -pct~~ 
los gastos 
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extra de end<§ . 

jordi Miralles 

PARA MÁS INFORMAOÓN: 
• Unicef. '1!;' (91) 733 '10 OO. 
• Adtna 0NWF'I. '1!;' (91) 308 23 09. 
• Gr«npeace. '1!;' (91) +H H 1}4, 

• Coda. '1!;' (91) 531 27 39. 
• Prácticas de Ecología Urbana. 
'1!;' (93) 302 09 68. 
• Ideas/Tiendas de la Solidañdad. 
'1!;' (95n 47 17 27 y (956) 23 03 80. 
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ECO ZOOM 

La Quinta 
CoTúmna 

Anthony Luke 

H 
oy en día, abrir una revista 
de naturaleza o medioam
biente es como entrar en 
una fragua : te machacan 

todos los sentidos a martillazos con
tando las cosas tremendas que ocu
rren. Que si Alfonso "Jet Set" Hohcn
lohe quiere convertir Doñana en un 
balneario, que la Tocino monta una 
moto de gran cilindrada y un ministe
rio de poca monta, que faltan linces y 
sobran buitres, que hay mucho plásti
co y que ¡¡¡NOS AXFISIAMOS!!! 
Uno acaba desmoralizado. 

Para paliar la angustia del atribula
do lector/lectora, algunas organizacio
nes ecologistas han ideado una nueva 
actividad que permite al público ha
cerse partícipe de las noticias de una 
forma interactiva, y así reducir la sen
sación de desasosiego .. 

La Coda, por ejemplo, ofrece en la 
ultima edición de Gaia el decálogo del 
denunciante de vertidos y vertederos, 
con precisas instrucciones y un mode
lo de denuncia. Más en la línea de 
"Los Cinco" de Enid Blyton, el 
WWF/Inglaterra aporta un "paquete 
de acción" con sabias recomendacio
nes sobre cómo cazar a los traficantes 
de animales pro"tegidos. "Conviértete 
en nuestros ojos y oídos", reza la 
campaña del WWF, que da un teléfo
no donde dejar las denuncias. 

Estás tácticas han dado sus frutos 
-los ingleses han conseguido frenar el 
tráfico de especie exóticas a su país
pero no están libres de riesgos. El de
nunciado por el amigo de la Coda 
puede ser vengativo y convertir tu jar
dín en un estercolero. El tráficante de 
serpientes exóticas, mejor ni pensarlo. 

Modestia aparte, yo he inventado 
un entretenimiento ecológico seguro y 
sin peligros, que todo frustrado lec
tor/lectora del gremio ambiental pue
de practicar con total tranquilidad. Se 
llama "La Quinta Columna." 

Consiste en adivinar quién, entre 
las miles de personas y cientos de em
presas que abogan por un mundo me
jor, son lo que dicen ser y no unos 
charlatanes, aprovechados, cara duras 
o peor. Algunos creen que por añadir 
"eco" al fin~ o principio de su nom-

brc tienen garantizada la imagen de 
amantes de la Madre Tierra. 

En Estados Unidos, por ejemplo, 
ha surgido todo un movimiento viscc
ralmente opuesto a los principios bási
cos de la conservación junto con orga
nizaciones que se autodenominan 
Wise Use (Uso inteligente, se supone 
que de la naturaleza) y otros como 
Share (compartir), que disfnt.zan las 
intenciones reales de sus líderes. 

Wise Use, integrada por cazadores, 
clubes de conductores todo terreno, 
cte., y Share , que siempre va seguido 
de lo que se quiera compartir (bos
ques, recursos ... y no, precisamente, 
de forma ecuánime), emplean una 
dialéctica confusa que muchos nortea
mericanos de a pie confunden con res
peto por la Madre Tierra. 

Identificar a estos topos no siempre 
es fáciL Son astutos, como es el caso 
de la canadiense BC Forest A/liance 
(algo así como Alianza con los Bos
ques), creada por lá industria madere
ra a partir de una sugerencia de la 
consultoría Burson Marstellcr, bien 
conocida por "lavar la cara" a muchos 
grandes contaminadores. El portavoz 
del giupo es Patrick Moore, uno de 
los fundadores de Greenpeace, y su 
unión a BC Forest A/lwnce ha causa
do enormes jaquecas a la organiza
ción ecologista en Canadá. 

En España, jugar a "La Quinta Co
lumna" es más fácil. Por lo general, 
las compañías menos preocupadas por 
el medio ambiente son las que más 
expertos en medio ambiente tienen. Y 
cada día hay más. Por si alguien lo 
duda, un dato: recientemente, el Insti
tuto Nacional de Empleo sacó una 
guía, "Yacimientos de empleo", que 
preve la creación de medio millón de 
puestos de trabajo en el sector del me
dio ambiente en cinco-años. 

¿Alguien se cree realmente que 
medio millón de españoles van a de
dicarse al bienestar del planeta de aquí 
al2000? ¡Ojalá! Sospecho; sin embar
go, que la inmensa ~ayoría de esos 
trabajadores serán oficinistas de lupa 
dedicados a buscar vacíos legales que 
permitan la mayor elasticidad medio
ambiental posible a sus empresas. 
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L

a CODA (Coordinadora de Orga
nizaciones_ d~ ~fensa A~bien

. tal) es la federaCíón aer movi 
miento Céologista. Se fundó en 1978 y 
desde entonces ha ido creciendo y a~u
miendo todas las áreas que engloban la 
protección del Medio Ambiente. En la ac
tualidad. componen esta organización 

En 1978 se creó la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental y desde 
entonces ha ido creciendo y asumiendo todas 
las áreas que engloba la protección del medio 

ambiente . 

1 
más de 170 a•ociaciones ecologistas de 
todo el Estado, siendo su principal objeti 
vo la conservación- del medio ambiente y 
la búsqueda de alternativas que hagan po
sible un desarrollo ecológicamente viable 
y equitativo del Planeta 1 La CODA desarrolla su labor dia
ria en todos los aspectos relaciona
dos coo el medio ambiente: la 

1 
conservación de especies ame~ 

naz.adas, la protección de espa
cios naturales, la contamina
ción atmosférica y la 
producción de residuos, las 

1 
energía• renovables, la re
ducción del consumo; y el 
uso racional de los recur
sos naturales entre otros 
muchos. Todo ello si'l ol-

1 vidar los grandes proble
mas ambientales que hoy 
afectan a la Tierra, como el 
cambio ·climático, la defo-

l
restación, la pérdida de bio
diversidad o las profundas di
ferencia• entre el Norte y el 
Sur, que hacen necesario que 
todos-as trabajemos y coordine-

I rnos nu~stros esfuerzos pam li<ll u-
cionarlos. . 

Oesde Junio de 1993 la CODA edita 
la revista GAlA, publicación indepen

ldiente, pluralista y ecologista. En ella se 
~liza con profundidad la problemática 

:~mbienta( siendo sus objetivos el análi-
sis. el debate ideológico, el rigor y ofrecer 

l
a mejor información inte rnacional y esta
al. 

1 CODABORA 

La CODA desarrolla su labor en co-

cial. 

Asimismo. se realizan campanas en· 
caminadas a l)lejorar la eficiencia en el 
uso del :~gua, apostando por una utiliza
ción racional del recurso que satisfaga la• 
necesidades sociales actuales y futuras, 
en consonancia con la protección dd me
dio ambiente. 

mportante no sólo para entender su labor Comisión jurídica f
isiones de trabajo. Conocerlas resulta 

no también paro poder participar en Se encarga de asesorar a los grupos de 
ellas. La• comisiones de trabajo son un la CODA y de colaborar con ellos en la 
reflejn claro de la problemática ambiental i'~l~ració11 'de denuiiéJás de .ciértá'com,~ 

l tual, y de ellas surgen la mayor pan~~-é plejÍ$d t~~- así cpmo . ~9 organizari 
s campa~:l.S y actividades de la fed~- conf~ncias y el~r'r publicaciones y . 
ón . •..;:, prnp!!estas legoslattvas,¡;ob~· Jos aspectos ., 

·e: . juridj¿os rcl~cionadOs.:c;on ei.Mcdio Ant:.: 
Comisión del agua '- "~ bieñte. --~· · ·~ ~,~_,, •• .....-. 

1 La comisión del agua de la CODA 
otra su trabajo en la lucha contr~ la Comisión litoral 

l'\lnstrucción ·de grandes infraestructura' Su principal objetivo es iograr la cun-
hidr.iulica.~ (grandes embal~es y tmsva- "'rvación y recuperación. cuando ello es 

ls). de gr.m incidencia ambiental yesca- necesario, dd litoral y los mar~s cnst~rus. 

ello 
se desarro-

11~ campañas de 
• 1 protección de enclaves cos

teros, denuncia de venidos de aguas resi 
duales en el mar, regulación de la activi
dad pesquera y el desarrollo turístico, así 
como la construcción de insfraestructu·ras 
costera•. 

Ordenación del territorio 
Su principal preocupación está c11 

aquellas actividades e infraestructuras 
que pueden suponer una alter:ición o 
agresión contrd el medio natural, mucha' 
veces afectando a espacios naturales pro
te_gi~_~s. CarreterJs, embalses. urbanil.a
~oncs. explot<.tciun~s forestales . puc!no~ 
y un sin fin de obms se proyectan si n atcn 
jler en absoluto a criterios medio ambicn
tale.~/i..a función de la comisión es d~
nunciar este tipo de atrocidades y crear 
propuestas para una política alternativa 
en la ordenación del territorio que haga 
pusibk que tol dc:.o;arrollo en nuestrds ciu
dadc.' y medio naturJI sea sostenible. 

LA C~LL~ 

Comisión de residuos 
El objetivo d~ todas las campañas 

contra la contmn ina~.:ión de la atmósfcrci, 
del a¡;ua o de los suelos, es impedir la ge
neración de estas susttmcias residuales. 
por su in¡;cnte cantidad y por la creciente 
nocividad, impulsando la producción lim
pia. alimentos incluidos, y una utili7.ación 
sostenible de los recursos natur•les. Entre 
las campañas de mayor impacto en la opi
nión pública figuran las de opusicitín a las 
incineradoras de residuos, las de recogida 
selectiva de las basura.'\ urbanas. la cam
pana por la sustitución del PVC por otros 
materiales no tóxicos .. la rcducci<in el'l la 

generación de residuos, la regulación 
de los residuos de enva,es y embala-

Revista Gaia 
GAlA es la única revista 

publicada por el movimiento 
ecologista de distribución 
comercial, y' está centrada 
en todos aquellos temas 
que afecten al medio am
bi(nte, siendo órgano de 
proyección de las pro: 
puesta.' ecologistas. Se 
preocupa tanto de las i m
plicaciones globales de la 
crisis ecológica como de 
las problem;íticas locales. 

T elefooo y 
~ireccióo~e 
contacto 

"CODA" 

Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 

Ambiental. 

Piza. Sta. Soledad T. 
Acosta, 1 11 32 A 
28004 MADRID 

Telf: (91) 531 27 39 
Fax: (91) 531 26 11 



Quercus cumple 
quince años 

QUERCUS 

U n lluvioso día del mes de diciemhre de 
1981, hace ahora quince años. se publicó 

el primer cuaderno de Quercus. Fue un gran 
acontecimiento, porque con esta revista se aten -
día la necesidad que tenían las personas y las 
organizaciones interesadas en el estudio y la 
protección de la naturaleza de disponer de un 
medio de expresión y comunicación. Hoy, en 
plena adolescencia, que para una revista 
comprometida es pura veteranía, Quercus 
sigue en esa línea de querer ser un instru 
mento útil de trabajo. A lo largo de quince 
años hemos editado más de 7.000 páginas, 
en las que han publicado sus artículos o 
noticias más de 2.000 colaboradores, indi
viduales o colectivos, pero todos ellos 
dedicados a la investigación y la defensa 

Diciembre 96 

de la naturaleza. Conscientes de que tenía
mos que mejorar el servicio que ofrecíamos, en 
1982 añadimos a la revista Quercus los _ 
cuadernos divulgativos El Cárabo, una de ~~:;_l;;¡_l"l!t...,l.~.., 
las obras de educación ambiental más fa bu- tspecial RABIA 1 ~· 
losas de todos los tiempos, obra del natura- 1'"::"...::::::"' t;':' 
lista francés Pierre Deom. Sólo en Francia, '::· =·.,~-rrrr.r--....J~M 
El Cárabo tiene 160.000 suscriptores, princi- '(."":' 
palmente escuelas, jóvenes y educadores '· • 
ambientales. • ' \ · "' 

En 1987, hartos de reseñar libros que luego -....... 
nadie encontraba en las librerías convencionales . / l 

-y que los lectores nos pedían- fundamos el ser
vicio bibliográfico Linneo. En los últimos años, 
Linneo, una librería de venta por correo, ha 
editado cuatro catálogos generales de más de 
cien páginas cada uno en los que se reseñan 
4.000 libros sobre naturaleza y medio ambien
te, la mayoría escritos en castellano. 

En 1988, los eáitores de Quercus funda
mos la asociación del mismo nombre, para 
canalizar adecuadamente nuestras inquie
tudes de tipo militante. Fuimos fundadores 
del grupo de acción Phoracantha, partici
pamos en la refundación de la CODA 
(actual Coordinadora de Organizaéi<"iñeS 
de Defensa Ambtental) y estuvimos 
impltcados en la constitución del Consejo Ibé
rico para la Defensa de la Naturaleza (C!DN), los clubes juve-
niles de Conocer y Proteger la Naturaleza (CPN) y el Fondo Patrimonio 
Natural Europeo (FPNE), además de cooperar con la junta directiva de 
Greenpeace-España y participar en foros y entidades como la Oficina 
Europea de Medio Ambiente (BEE), el comité español del Programa 
MaB (Man and Biosphere) y de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN), la fundación Atis o el comité científi -

co de WWF/Adena. ~ 
En 1993 vimos el interés de aplicar las nuevas 

tecnologías de comunicación telemática a la infor
mación ambiental y así nació el proyecto Red- · 
Quen::us, que ha culminado este año con la pues
ta en marcha de un servidor conectado a IntemeL 

Han sido quince años trepidantes en los que hemos visto fructificar y 
consolidarse la mayoría de nuestras iniciati\"as. Esperamos poder seguir 
así, siempre con la ayuda de nuestros lectores y, muy particularmente. de 
nuestros fieles suscriptores, que son el principal apoyo de toda esta acti
vidad. Cabe, pues, desearnos todos un feliz cumpleaños ... y que cumpla 
muchos más. 
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HUELVA LA VOZ 7-12-96 

AY AMONTE 

• La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA) ha elegido Almonte para celebrar tina asamblea general a 
la~ han acudido 170 representantes de grupos ecologistas de to
da España, que se desplazarán mañana a Nerva para apoyar a los 
opositores del vertedero de residuos tóxicos. 

La CODA elige Doñana para 
celebrar una asamblea general 
Los-170 representantes de organizaciones 
ecologistas de España se desplazarán a Nerva 

LOLA DEL VALLE • HUELVA 

La Coordinadora de Organi
zacion~elensa Ambiental 
(CODA), que engloba a la gran 
mayoría de asociac iones ecolo
gistas de España, ha e legido Al 
monte como punto de encuentro 
para celebrar una Asamblea Ge
neral a la que asistirán represen-. 
!antes de 170·organizaciones de 
todo el país. 
La~ ha se leccionado 

e l Entorno de Doñana para cele-

brar este encuentro, ,que comen
zó ayer y se extenderá hasta e l 
próximo domingo, " por las gra
ves amenazas·q ue ponen en pe
li gro el Parque Nadonal y como 
muestra de apoyo a la ·oposic ión 
a l ve rtedero de residuos tóxicos 
y peligrosos en Nerva", según 
afir man en un co municado re
mitido a LA VOZ DE HUELVA. 

Durante las distintas sesio 
nes los ecologistas desarrolla
rán. entre otros temas, diversas 
campañas en materia de conser-

Vílción de especies, energías re
novables, política forestal, ges
tión de agua, ordenación del te
rrito rio, conservación del litora l 
y gestión de residuos. 

E ri la jornada de hoy, los 
grupos eco logistas se re un irán 
por cada comunidad autónoma; 
prev iamente a la del Consejo 
Confederal. Por último, todos 
los representantes ecologistas se 
desp lazarán has ta Nerva para 
unirse a la manifestación contra 
e l vertedero. 



.. 

EL PAIS 29-12-96 

Hoy se celebra 
el Día Mundial 
de la Diversidad 
Biológica 

AGENCIAS, Madrid 
Ecologistas, Gobiernos e institu
ciones de todo el mundo pro
mueven la celebración hoy del 
Día Mundial de la Diversidad 
Biológica para llamar la aten
ción sobre la rápida destrucción . 1 
de las zonas vírgenes del planeta, 
que podría causar la desapari
ción de casi la mitad de las for
mas de vida existentes. El Conve
nio de Diversidad Biologica, fir
mado en 1992 en la Cumbre de la 
Tierra de Río de Janeiro, recibió 
el apoyo de más de 150 países. l 

Los expertos .han alertado 
acerca de las pérdida de diversi- , 
dad genética, de especies y de 
ecosistemas como uno de los ma
yores peligros para el futuro de · 
la humanidad; cada año desapa
recen miles de especies. Las zo
nas mejor conservadas de la Tie
rra son la taiga y la tundra, los 
desiertos en África, Australia y_ el 
centro de Oceanía y la Amazo
nia, mientras que las que más 
han sufrido la acción del hombre 
son Europa, el este de EE UU, 
China y el Sudeste asiático. 

La asociación Aedenat resalta 
que el actual sistema de produc
ción y comercialización de ali
mentos se basa en el cultivo de 
unas cuantas especies "de alto 
rendimiento que son grandes de
voradoras de agua, abonos y 
productos fitosanitarios, y que 
desbancan a las semillas autócto
nas" . El 90% de la alimentación 
procede de 15 especies de plantas 
y ocho de animales. 

La Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa de la Natu
raleza (CODA) adv1erte que en 
España Seeñeuentran en peligro 
de extinción 209 especies de flora 
y 43 de vertebrados. 
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