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CONSERVACION DE ESPECIES 

Perdigones de plomo, Plumbismo 

Lobo 

Trampas mortales; cepos y lazos 

La caza y los cazadores. Examen del cazador 

Fringilidos 

Pieles, campaña contra el uso de abrigos de piel 

Anfibios y reptiles; Proyecto Charcas 

Lince; Proyecto 

Tendidos electricos 

Extinción de especies 
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Cambio 
de tercio 
Campaña para 
sustituir los 
perdigones de 
plomo por otros 
de acer.o 

ay zonas húmedas, 
como el delta 'del 
Ebro, en las que mue
ren más aves por los 
perd.igones que se co-

. men que por los tiros 
de los cazadores. Por 
eso, la ~Q.<?._rdj~a,d9ra 
de Organizaciones de 
Defensa Xmbiental 
(~QQ¡\), formada 
por 180 grupos ecolo

gistas, ha lanzado una campaña 
para sustituir los cartuchos con 
perdigones de plomo por otros 
con acero. Objetivo: evitar el 

. · plumbismo, que mata a decenas 
de miles de aves. La Federación 
Españ'ola de Caza reconoce el 
problema y también ha solicita
do limitaciones para la caza en 
humedales. 

El asunto es poco conocido en 
· España. Pero en otros ·países 
como los nórdicos, EE UU, Ca
nadá, Australia, Alemania y Ho
landa llevan años abordando el 
peligro. No sólo están muy estu
diados los efectos del plumbismo 
-en EE UU han-calculado que 
mueren 2,4 millones de aves 
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acuáticas en un solo año por este 
mal-, sino que ya han prohibido 
total o parcialmente la utiliza
ción de perdigones de plomo. La 
semana pasada, el prlncipe Car
los de Inglaterra, convencido del 
mal, también anunció que dejaría 
de usarlos. 

La CODA considera que lo . 
que hacen aiiora Jos cazadores es 
un auténtico vertido de residuos 
tóxicos al medio ambiente. Esti
ma que entre cartuchos y perdi
gones se echan 10.500 toneladas 

de plomo anualmente. Y el plo
mo es un metal pesado muy con
taminante. Las aves acuáticas se 
tragan los perdigones confun
diéndolos con las piedrecillas que 
tomañ para que la molleja triture 
los alimentos -es su sistema di
gestivo-. El plomo ingerido 
pasa en forma de sales al intesti
no y de ahí a todos los órganos y 
tejidos transportado por la san
gre. En pocos días , el animal 
muere con diarreas de color V'ér~· 
de, sin fuerza ni para leva~tar. la 

Anátidas )' rapaces · 
Ralmon GuHart, doctor en biología 
de la FacuHad de Veterinaria de la 
Autónoma de Barcelona, señala: "Lo 
que encontré en el deHa del Ebro m1 
espantó: había zonas con hasta 55 
perdigones por metro cuadrado en le 
primeros 20 centímetros del suelo•. 
Lo que después -vio en las tablas de 
Daimiel aún resuhó más 
preocupante. Aunque en esta zona s1 
prohibió la caza en los sesenta, 
todavía se han encontrado 100 
perdigones por metro cuadrado en 
algunas áreas de mu~treo: Y 
concluye, comparando sus trabajos 
con los de otros países: "La Albufera 
el delta del Ebro han conseguido los 
máximos mundiales hasta la lecha d1 
concentración de pe-rdigones en 
humedales, excepto un caso en la ex 
Unión Soviética·. El veterinario 
Rafael Mateo, por su parte, ha 
estudiado la afección entre las aves 
rapaces. A ellas les llega el plomo a 
través de !as presas que comen. 
Entre un 15% y un 19% de Jos gansos 
patos abatidos no son recogidos, y 
puedan acabar como envenenado 
menú junto a otras aves heridas. 

cabeza y prácticamente ciego. I 
plumbismo afecta especialment 
a las aves acuáticas porque, entr 
otras cosas, en los humedales 1 
concentración de perdigones e 
mayor -se caza desde uno 
puestos fijos- y hay menos pie 
drecillas. 

En España, el Ministerio d 
Agricultura subvenciona con ci.D 
co millones de pesetas la campa 
ña de la CODA, y ha financiad< 
también los estudios de la Uni 
versidad Autónoma de Barcelo 
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na en varios humedales de Espa
ña -delta del Ebro, Albufera de 
Valencia, pantano alicantino de 
El Hondo, tablas de Daimiel
sobre el impacto del plumbismo 
en patos, gansos, flamencos ... 

Theo Oberhuber, secretario 
general de la CODA, propone el 
cambio de losperdigones de plo
mo por otros de acero. Pero los 
fabricantes de cartuchos ven 
como principal problema para la 
sustitución que el acero es un me
tal más duro que el plomo, por lo 
que Jos cañones de la mayoría de 
las escopetas no servirían y, ade
más, los perdigones que no al- . 
caneen su pieza rebotarían más. 

La Federación Española de 
Caza ha reconocido el "efecto per
nicioso de los perdigones de plomo 
cuando son disparados en gran 
cantidad y desde puestos fijos en 
zonas húmedas, donde son ingeri
dos por anátidas causándoles la 
enf:ef!lledad del saturnismo". Soli
cita a las a9mínistraciones públi
cas que "se prohíba utilizar estos 
cartuchos en aquellas zonas húme
das en que se organicen tiradas 
desde puestos fijos". Hasta ahora
nadie ha prohibido nada. 

Aunque la federación de caza 
rechaza totalme¡;1te el uso de es
tos cartuchos en cualquier otra 
modalidad porque "el cartuch·"·· 
de acero es peligroso por los re
botes, y por ser lesivo para lori ca
ñones de las actuales escopr:tas", 
recomienda a Jos fabricani:es de 
cartuchos "la búsqueda dt: otras 
alternativas, tales como el !?ismu
to, que no causen rebotes ni des
gasten los cañones, evitando ma
teriales tóxicos". 

RAFAELRUZ 
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1111 Encuentro "Caza y 
Naturaleza". La CODA 
(Coordinadora de Organiza-

, ... 

' dones de Defensa Ambien
tal) y la revista cinegética 
Trofeo organizan ellll En
cuentro ·caza y Naturaleza", 
que se dedicará a debatir so
bre el Plumbismo, nombre 
con que se conoce la intoxi
cación de aves por la inges
tión de perdigones de plomo 
utilizados en la actividad ci
negética. 8 Encuentro se ce
lebrará en el Salón de Actos 
del Colegio Mayor Santa 
María, en Madrid (C/ Cea 
Bermúdez, 17) y en el esta
rán representados k>dos los 
sectores implicados en lacci
za, especialmente, cazado
res Y. ecologistas. La inscri¡:r 
ción es gratuita y las perso
nas interesadas en participar, 
la inscripción es giatuita, de
berán comunicarlo antes del 
2 de octubre a la CODA (PI
za. Santa M. Soledad Torres ·. 
Acosta. 1, SO A, Tlf. (91) 531 
27 39 y 531 23 89. 

NATURA Oc tubre95 
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PLUMBISMO EN ESPANA 

L pasado día 7 de octubre se celebró el ya tradicional encuentro 

anual CODA & TROFEO en el que se analizó un tema cande11te E 
pero hasta ahora poco debatido en los mentideros cinegéticos de 

nuestro país. La contaminación por perdigones de plomo, o plumbismo. 

En el mismo participaron como ponentes dos toxicólogos de la Universidad 

de Barcelona, una de las cabezas visibles de la FACE (Federación de 

Ca~dores de la CE) y un representante de los cartucheras españoles en la 

Comisión Internacional Pennanente, responsable del control de municiones. 

Sorprendentemente se partió de unci base asumidn por todos, tanto cartuche

ras, como Federaciones de caza, científicos o conservacionistas: existe un 

problema de plumbismo en aves acuáticas y rapaces derivado de la utiliza

ción continuadn de plomo como munición, que ·debemos resolver. 

En el caso de las aves acuáticas el problema es que en zonas donde existe una 

elevada concentracion de perdigones los ingieren confundiéndolos con pie

drecitas, que les ayudarían a triturar el alimento en la molleja. Algunas ra

paces, por el contrario, se alimen_tan de aves heri~as con perdigones o conta

minadas por plomo, sufriendo asimismo pll{mbismo. Esto es particulannen

te frecuente en algunas especies concretas, como el águild imperial. Los téc

nicos pusieron de manifiesto que algunos de los mayores índices de plumbis

mo en zonas hú~edDs del mundo se hlzllaban en España. 

Muchos cazadores nos preguntábamos có

mo en España puede haber plumbismo 

cuando la caza acuática, que es la que fun

damentalmente da origen a este problema, 

apenas se practica salvo en casos muy con

cretos, C011JO el Delta del Ebro, los arroza

les valencianos o la marisma del 

Guadalquivir. El problema es que los per

digones de plomo tardan en desaparecer al

rededor de 300 años, con lo cual estamos 

pagando las consecuencia de todas las tira

das masivas que se han celebrado desde 

hace más de un siglo en zonas tradiciona

les. En Daimiel, por ejemplo, donde no se 

caza desde hace cerca de 30 años, existe el problema d_el plumbismo. 

De cualquie.r modo tanto técnicos cartucheras españoles como sus homólogos 

europeos se hallan buscando soluciones para lograr una munición alternati

va en zonas húmedas y existe firme voluntad por parte de todos los cazado

res de solucionar el problema. En el próximo número de TROFEO ofrecere

mos información concreta acerca del tema. 
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CAZADORES V 
ECOLOGISTAS . 

1 Por varios conducto~ fra 
llegado a nuestro poder la 
convocatoria dellll 

1 Encuentro «Caza 11 
Naturaleza». Suponemos 
que vuestras ideas con 
respecto a la caza como 

1· deporte deben ser claras y 
positivas, pero me extraña 
que la Coordinalblra de 
Organizaciones de Defe~ 

1 Ambiental (CODA) entre en 
relación con revistas 
cinegéticas y gelite de 'caza 

1 
que esU degradando 
nuestro pafs fracia un 
negocio altamente lucrativo 
para unos pocos, ·dando.. un 

1 
triste panora'!la de 
subdesa"oflo para los 

·cazadores extranjeros · 
adinerados que creeñ llegar 

1 
·a nuestro pafs como tie"a / 
de conquista. 

Para ecologistaS y sin . 
duda, animalistas, es meior 

1 y más conveniente 
· mantenerse alelados de · 
colectivos cuyos obfeti~os 
son tan distantes tt los 

1 .nuestros. Ello 110 impide que 
podamos infomu¡r a la . 
opinión pú.hlica acerca del 
peligro del plumbismo, 

1 agotamiento de especies o la · 
"caza a la carta". No veáis · · 
eir este escrito ánimo de 
critica sino tan sólo una 

1 reflexión entre amigos 
Manuel Cases, 

presidente de ADDA 
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De nuevo, enero 
Enero comienza lleno de regalos y 
grandes proyectos. El ambiente navidc
iio nos acompañará hasta la Fiesta de 
Reyes: la cabalgata, el roscón. el pan 
para los camellos y los zapatos. para 
que los tres magos no se equivoquen al 
repartir los paquetes. 

Luego. la vuelta al colegio par.1 los 
más pequei'ios y· la cuesta de enero para 
los mayores. Y mientms nosotros nos 
las ingeniamos para hacer · frente· a la 
famosa cuesta. la naturaleza echa mano 
de sus propios recursos para sobrelle-· 
var los rigores del invierno. 

La lu;lia por la vida le ha costado 
al lobo estar en la triste lista roja de 
animales ·en peligro de extinción. La 
escasez de alimentos en esta época del 
año le hace descender a los valles y 
atacar a los ganados. Por esto el hom
'bre le ha considerado siempre un ani
mal sanguinario y le ha perseguido 
con la intención de darle caza. En las 
Islas Británicas, por ejemplo; esta 
especie desapareció hace si
glos. En Inglaterra se obligó 
por ley a organizar batidas 
tres veces al año consi-

guicndo eliminar al lobo de sus tierras 
en el siglo XVI. En Escocia fue exter
minado en el XVII y. a finales del 
XVIII moría eltíltimo descendiente ir
landés de la loba Capitolina. 

También en peligro de extinción se 
encuentra el oso pardo ibérico. son so
lo unos 70 ejemplares los que quedan 
en nuestro país. Ahora es difícil verlos. 
están refugiados en sus cuevas. donde 
pasan el invierno .. enarciando ... como 
dicen en Asturias. No llegan a sun,lirse 

-

en un total estado de hibernación. pues 
son capaces de desperezarse si algo les 
molesta. Durante esta reclusión volun
taria la osa dará a luz 2 ó 3 cachorros 
que conocerán la bonita Cordillera 
Cantábrica hacia febrero o marzo. 
cuando sus padres decidan poner fín al 
sueño invernal. 

La ardilla es otro animal que se deja 
.ahom ver menos y eso que por estas fe
chas luce nuevo peinado. Para prote
gerse del frío su pelo se ha vuelto más 
largo y tupido y ·en sus orejas han cre
cido unos curiosos mechoncillos. 

El armiño y 1¡¡ perdiz ni val también 
han cambiado de aspecto. Sus vesti
menta,s pardas se trocaron por otras 
blancas al comenzar el in,·ierno. lo 
que les permite ser invisibles sobre la 
nieve. 

En el mundo vegetal la hiedra luce 
hojas nueva·s y ve cómo se abren sus i 

frutos mientras las ortigas empiezan a 
brotar tímidamente. Los amantes de la 

.·· 

jardinería tienen tarea. es hora 
de plantar rosales, arbustos de 
hoja caduca, ajos: manzanilla, 
rábanos, zanahorias ... 
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Hermano 
lobo 

Desde hace años el Grupo Ecolo
gista Ciconia-CODA viene desarro
llando la "Campana Lobo Ibérico", en 
defensa de este ·mamífero en peligro 
de extinción. En el marco de la mis
ma. la asociación ha editado un folle
to monográfico sobre el lobo que será 
repartido entre los alumnos de diver
sos centros escolares y está a disposi
ción de todas aquellas personas que lo 
soliciten. Según Ciconia-CODA se 
estima entre unos 1.500 y 2.000 el nú
mero de ejemplares de lobos en todo 
el territorio nacional, siendo las co
munidades de Castilla-León y Galicia 
las que albergan casi el 90 por 100 
del total. 

Para recibirlo hay que escribir a: 
Grupo Ecologista Ciconia. Ap
do.l36. Benavente. 49.600 Zamora. 
(Enviar 50 ptS en sellos para cubrir 
los gastos de envío). 
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EL MUNDO DE CASTILL 
13-12-95 

ECOLOGIA/Uorente admite que ·la UE lo prohíbe, pero afirma que se·trata de un C2SO cao::pc:ion,al• 

l.a CODA aCusa·· a la Junta de Saltarse hi normativa 
europea al. pennitir cazar ~obos ·a~·sur del Duero 

F. M. 

VA.LIAOOUO.- La Coordinador2 
· de Organizaciones de- DeCciíSa 
Aiñliíeotal (CODA), fcdaación que 
a¡;:\ij)a a 170 asoaacioncs ecologis
tas de toda España. ha denunciado 
la decisión de la Consejeria de 
Medóo Ambien1e de pennitir J.¡ aza 
de un ejemplar de lobo al sur del 
rio Duero, una zona en la que la 
Direaiva HábilaiS de la Unión 
Europea proiOOe la ea¡>(UB de CSla 
especie dada su escasa pob1aóón. 

En un escri1o enviado al tiiUiar 
de Medio Ambienle, Fnncisoo Jam
brina, el ocaelario general de la 
CODA, Theo Obethuber, a>nsidera 
• inadnüsible- . la conocsi6n de un 
permiso para abalir un lobo en una 

caceria que se cdcl:nrt d próximo 
sábado, día 16, en Quintanilla de 
On~simo (Valladolid), cuando, 
según puoi1e leerse en · la nota, cla 
Directiva 1-Ubiws establece que d . 
lobo al sur del Duero es una especie 
de inleiis axnunitario-. 

El dircclor gcoeral dd . Mcóo 
Natural. Pedro Lloccntc:., rcalOOÓÓ 
ayer que la Uiüóo Europea prollme 
la c:apcura de esta especie al sur del 
Duero, aunque justificó la ClllnO:Si6o 
de un penniso para c:apcurar un lobo 
en Quintanilla de ~ axbo 
........ cxccpci6o que GOntempla la 
UE para c:ascs delenninados>. 
. La exoe;>cionalidad de esle per
miso se debe. según l.Jorente; a las 
procestas de los ganaderos de la 
zona an1e el 1a110r de un ataque 

• sus rebaños y al bccbo de que 
el pupo de lobos delecado en esta 

zona proo:de de los pánmos del 
Cernto y del valle de Esgueva. en 
ambos c:asOI5 al norte dd rio Duero. 
lJOQaS donde esle ánido CSiá cata
logado axno especie ~ . 

..El penoS> para maar un lobo, 
que DO lo m:uarin. pasigue ahu

·ycnw- csu manada y deYo!Yeria a 
su lug;ar de erigen• • . éo: lJo.-eote; 

. que DO se mu<:SUa muy de. acUenlo 
con la fijacióa del Duero axoo una 
línea in!ranqueable: -."o hay una 
raya ~. a!inn6. 

Castilla y Lc6o es. oon unos mil 
ejemplares, la Comu.oidad eoá 
map pobloción de . lobos del país. 

· <Xll>CICIItnda ..,.,.... lodo en las pro
vincias de Z=ora. Lcóa y Bwp. 

Y LEON 
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QUINTANILLA DE .• . 

· CODA .··acusa .·a :la Junta de autorizar. una , 
. cacería· de·· un· .. lobo· e·n. un ésp~cio<proté~~o 

. . . . ' . . . . 

"El direétor regionaf del Medio Nat!Jral afirme;¡ que la autorización se ajusta a la ley . • .Ttunpoco MS r:oiUtll q¡u se 
• . . . . . . haya prcxluddo diJ/Io IJiguno • 

_ .... ____________________ "'""! __________________ .. · la giJIIIUÚrliJ o agricu/tunM la 

Precaución . puede ahuymtar a la m_DIUUÜI y tOIIIJ·y mucho rws kltlemos q¡u 
con[INI.tla en la orilla ñortt: MI · la batida u dt:b4 ÚIIÚ:IImoite • 

... Coonllnaclora.de Ofgan!zacloneJ de Defe.nsa.~...!!:I!I!WII • 
(cóOA) KUN a li Junta de autottzar la caza de un ejempla;.de 
JOij¡j-¡ft el t6nnlno munlelpal de Qulntanllla de OnnlmO, en una 
iona en la que-el lobo toza de especial pnrtecc:l6n, al aur del rlo 

. o-_ El reaponsable del Medio Natutal de la Junta Mñaló aye_r 
que_ lli autottzac:lón .M aJusta a la otlrectlva comunitaria. 

· Selún loSTesponsables de la . 
federación ecologista, la cace
rfa. que se celebrari ·el ~bado 
16 ea los monteS del Carrascal y 
el Alambrado -propiedad de la 
Junta-, incumple· la direciiva 
europea de coilservaáón de há
bitats n~:turales y de la fauna y 
·oora silvestre. conocida como la 

Directiva H'bitats. 
El director general del Medio 

Natural de la· junta, Pedro Uo
rente, seilaló que las árcunstan
áas en que vive esta familia de 

· lobos se ajustan a las excepcio
nes que prevt la ley y que la au
torizaáón se ha cursado tras un 

·detallado estudio del. Servicio 
de Vida Silvestre de la Conseje
ría de Med.io Ambiente. · 

cEsÍa /DmUia dt: lobos posD Puu.o, qUt: u dt: dondt: prtX%• p~uionu di duros grupos ú 
upi>r6diCJtmt:iu~ DI sur del Dut:• . dt:•. an.4idoru•, afta~ 8arricntos. 
ro y .ya h4 CIIUSIJdo algunos dD; · No opinan lo mismo los res: CODA ha enviado aendaa 
ños. Esto, junto r:on qut: los gD- ponsables de CODA,. que c:onsi~ cartas .a( consejero de Medio· 
nDdt:ros no t:st6n precDvidos. de~n que la fanuGa de lobos Só- Ambiente, Franc:isoo Jambrina; 
contra utos DllimDies, al ser U1UJ bre la que se permite la caza de en las que adeillú de mostrar su 
tona en la qUt: no u liDbiiUDI/a un ejemplar est4 firmemenle oposición ala cacería del pióxi-
uistt!ncÜI tú lobos, hDa qut: ID asentada en la margen sur del mo ~bado,le recuerdA la ncce-
autorizac~6n se DCOjD a las u - ·Duero. •Al norte dt:l rlo no ut6 sidactde establecer mecanismos 
ct:pciollt:S M 1Diegi.Jiad6n•, aila- prott:güto, pero tJI sur sf y es1t: • r'pidoi pua compensar a los 

. dió Pedro Uorentt. grupo crltJ m es/IJ oro/a túl rlo ganaderos de los daJios proYO-
EI responsable regional del dudt: lulce años•, explica Luis cados p<ir Jos·lobóL •No se pUt:-

Medio Natural advirtió que, Mariano Barrien~os, asesor del . M suplir la protnaa ilt: un segu-
aunque hay autorización pa- Grupo Lobo. . . . ro gDIIIJdero con/a COIIIÚIUD au-
ra matar un ·ejemplar, cabe · Según este experto, la familia- torizad6n M C4ZD tú loboS me-
la posibilidad de que no se co- de lobos no sobrepasa los diez düznte batidiu•, séllalan desde la 
bre nin~uno, •ya que la batida . individuos y ha sufrido varias coordinadora ecologista. 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL Enero95 

Cepos y lazos están acabando con las poblacione~ 
de algúnos carnívoros 

Los cepos y lazos son 
los responsables de 
más del 55 por 1 00 de 
las muertes -conocidas 
de linces. En las dos 

, zonas con-.mayor den
sidad de esta ~specie, 

- Sierra . Morena . y· 
· Mon.tes .de-Toledo,- la 

mortalidad por estas 
causas alcanza el 65 
por. 1 00~ Gato monté~. 

tejón, garduña, turón, 
comadreja, gineta, nu
tria y aves rapaces, 
como el águila real y 
el águila imperial, son 
otras de las especies 
afectadas ·.por una 
pr;íctica que · está 
completamen~e prohi
bida ·desde ·el 1 de 
enero de este ·mismo 
año. Estas _son algu-

· nas de las ·conclusio- . 
nes extraídas de dos 

· infor.mes publicados 
recientemente por la· 

Coordinadora de Or
unizaciones de De-.. -
fensa Ambiental (CO
Qh) que lle\'an por tí
tulo Cepos y lazos: 
trampas mortales y 
El .lince ibérico: al 
borde de la extinción. 
Especialmente· crítica 
se muestra esta aso
ciación con el deno
minado "control de 
depredádores·· a tra
,·és del cual lo~ \Ítula
res de los ·cotos de ca-

, za intentan reducir el 
número de depredado
res que basan parte de 
su dieta en las espe
cies cinegéticas colo
cando cepos y lazos. 
Para la CODA "las es~ 
pecies objeto de ·per
secución s'on pri nci
palmente los mamífe
ros carnÍ\'oros, las 
rapaces y los córvi
dos, aunque en reali
dad muchas de las es~ 

pecies englobadas en 
estos grupos tienen un 
índice de depredación 
sobre las especies ci.: 
negéticas míriima q 
nula... En la mayoría 
de las ocasiones la es
pecie destinataria de 
lazos y cepos son lo1> 
zorros que han llega
do a crear sus propios 
mecanismo de autode
fensa, com9 el aumen
to de la camada. con 
lo que el efecto busca
do por los cazadores 
es el opuesto al desea
do. Según Theo Ober
huber, responsable de 
la Comisión 'de Espe· 
cíes de la CODA . 
"con la errad~Ca'Cióñ 
de los lazos y cepm 
podríamos e\·itat 

· anualmente la muerte 
de casi medio cente· 
nar de linces, lo qut 
supondría un gran pa· 
so en la conservaciqr 
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COnha :las ~mpas: mo~les_ e~ 
espeCies en peligro de .. e~nción i - - ' . . - ¡ 

CODA, ia co0rdma-· . . 
-:-oofa de or aruza

Clones ·de ~eteñSa 
ambiental, ha editado· un. 
folleto . informativo ·sobre 
«trampas mortales»~ refe
rido a la · habitual utiliza
ción por ciertos cazadores . 
ilegales de cepos y lazos, . 
causantes en buena parte 
del proceso <\e extinción · 
sUfrido por. una gran can~ . 
tidad · de . especies, prin_f:i
palmente mamífero~ car
nívoros ... Pese a estar pro- · 
hibida su utili2ación, estos 
métodos siguen causando 
la n:iuerte de todo tipo de 
animales de- ·forma extre
madamen.te dolorosa. La· 
CODA ha denun"ciado 
tam61én ·la autorización 
indebida -por parte de las 
administraciones autonó-. 
micas, . de métodos ' no 
~electivos de caza y solicita · 
su total erradicaCión, espe- · 
ciahi:tente la de cepos y 
lazos: Además pide que si 

1 

1 
! 

¡ 
l 
' ' 
¡ 

se COI;lOCe aigún . caso de . Guardia Civil (Se pro na) o ' . 
utilización de lazos, cepos . · al grupo de la· CODA más ; 
y otros métodos no -selec- cercano. Más ióformación: j 
tivos de caza, se. comuni- CODA: Plaza Santa María :.:. 
que in.níe.diatamente ai . Soled'ad Torres Acosta;· 1, · 
Servicio para la Protección 3g . A. 28004 Madrid. T . 
de .la Naturaleza de la 91/531.27.39. F 531.26.11. 

. 1 

1 
1 
1 
1 

·1 
1 
1 
1 
1 
·1 

1 
1 
1 
1 

·1: 
.1 
1· 
1 
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1 
1 Trampas 
1 mortales 

Numerosos 

1 mamíferos y aves 
rapaces mueren 

1 apresados por 
cepos y lazos 

1 
1 
1 

ese a estar prohibidos en 
España y en el resto de 
la Comunidad Europea, 
la utilización de cepos y 
lazos sigue siendo habi
tual en los campos espa
ñoles. Los dientes de 
hierro oxidado se cie
rran con un sonido seco 
sobre la pata del zorro. 
El animal, asustado, 

1 trata de escapar y tira 
con fuerza. Se desgarra la piel y 
los tendones, y los maltratados 

1 
huesos acaban fracturándose. Lo 
habitual es que, tras una larga 
agonía, muera desangrado. Tam
bién es. posible que, gracias a su 

· gran terquedad y fuerza. el animal 
se automutile. Arranca a mordis
cos su maltrecho miembro yesca-

1 
pa con tres patas y un muñón. La 
supervivencia en ese estado es. 
desde luego. todo un reto. En esta 
ocasión ha sido un zorro, pero la 

1 próxima víctima puede ser uno de 
los últimos 100 osos pardos o uno 
de los 1.000 linces ibéricos. 
· Los cepos y los lazos son tram-

1 pas mortales. Violentas. irracio
. nales y antideportivas. Son arte-

1 

1 
1 
1 

DECREIO DE LEY 
la tenencia, utilización y 
comercialización de cepos, lazos, 
trampas y venenos está 
estrictamente prohibida, tanto a nivel 
estatal como internacional Y punto. 
Éstas son las leyes que prohíben estos 
irracionales métodos de caza: 
• Convenio de Berna reíativo a la 
conservación de la vida silvestre y del 
medio natural en Europa. El19 de 
septiembre de 1979. 
• Directiva del Consejo 79/409 de la 

factos prohibidos que. lamenta
blemente, siguen siendo utilizados 
en los campos españoles. Cual
quier mamífero de tamaño medio 
puede sufrir su falta de capacidad 
para seleccionar sus víctimas. que 
va desde un gato montés hasta 
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CE, de 2 de abñl de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 
• Directiva del Consejo 92/43 de la 
CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de Jos hábitats 
naturales y de la launa y flora 
silvestres. 
• Reglamento de la CE número 
3.254 del Consejo, de 4 de noviembre 
de 1991, por la que se prohibe el , 
uso de cepos en la Comunidad y la 
introducción en la Comunidad de 
pieles y productos manufacturados de 

una gineta. sin olvidamos de . dos 
especies en gravísimo peligro de 
extinción: el lince ibérico y el oso 
pardo. Este último puede sufrir . 
graves heridas si es adulto o inclu
so la muerte si se trata de una cría. 
La Coorainadora de Organiza-

determinadas especies animales 
salvajes originarias de países que 
utilizan para su captura cepos o 
métodos no conformes a las normas 
internacionales de captura no cruel. 
• ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
conservación de los espacios naturales 
y de la flora y fauna silvestres. 
• Real Decreto 1.095/1989, de 8 de 
septiembre, por el que se declaran las 
especies objeto de caza y pesca y 
se establecen normas para su 
protección. 

ciopes de Defensa Ambiental 
(CODA) ha solicitado al leona la 
erradicación de cepos. lazos y 
.otros métodos no selectivos de 
caza. "por ser los causantes de la 
muerte masiva y extinción de un 
amplio número de mamíferos car-

--- ~ 
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nívoros e incluso de aves rapa
ces". Pese a ·estar prohibidos. tan
to en España como en el resto de 
la Comunidad Europea, la utiliza
ción de estos artefactos sigue sien
do habitual en los campos espa
ñoles. "Incomprensiblemente, las 
administraciones regionales si
guen autorizando, bajo falsos ar
gumentos de excepciqnalidad, la 
utilización de cepos y Iázos para el 
control de depredadores", conti
núa· diciendo su informe. "Se si
gue autorizando (de forma excep
cional) estos métodos a la prácti
ca totalidad de Jos cotos que lo so
licitan, sin la realización de los ne
cesarios estudios con los que se 
comprueben las supuestas excesi-

. vas poblaciones de depredadores 
y expecialmente los daños causa
dos. De esta forma, bajo la excusa 
de excepcionalidad se autoriza con 
normalidad lo que en realidad 
está estrictamente prohibido". 

Apresados por cepos y lazos 
mueren muchos animales, pero los 
linces son los grandes perdedores. 
Los 1.000-1.200 que sobreviven 
tienen en este método no selectivo 
de caza su principal enemigo. 

La Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambientai 
hace una última petición: "Si co
noces algún caso de utilización de 
lazos, cepos u otros métodos de 
caza, comunícalo inmediatamen
te al servicio para la Protección 
de la Naturaleza de la Guardia 
Civil (Seprona) o al grupo de la 
CODA más cercano". 

J. P. DE ALBÉNIZ 

Más .información: CODA. Pla=a de 
Santa María Soledad Torres Acosta. 
/, J• A. 28004 Madrid. Teléfono (91) 
53/27 39. 
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LOS CAZADORES, A EXAMINARSE 

La CODA presen.tai"á un proyecto para las pruebas de aptitud 

EL denominado «exa
men· del cazador», la· 
prueba de aptitud 

previa a la expedición de 
la licencia de .ca:l.fl por parte 
de las comumdades autóno
mas, será nuevamente noti
cia cuando la Coordinadora 
de OrganizaciOnes de 
Defensa Arnbient 1 (CO-

presente -a los orga
msmos competentes regio
nales y a los partidos polí
ticos- una propuesta de 
decreto por el que se regula 
el procedimiento para la 
obtención del certificado 
que habilita al ejercicio de 
la actividad cinegética. 

Pese a la entrada en vigor, 
en marzo de-1989, de la Ley · 
4/89 de Conservación de 
'Espacios Naturales y de la 
Aora y Fauna Silvestres, 
sólo tres comunidades (Prin
cipado de Asturias, País 

~YaSc:o y Navarra) han puesto 
en marcha dicho examen. 
· Sin embargo, todos los 
organismos regionales tienen 
la obligación de comprobar 
la capacidad, habilidad y 
conocimientos de los caza
:dores antes de otorgar la 
·correspondiente licencia de 
caza. 

La CODA ha denunciado 
que, eñCaSí seis años trans
curridos, «las administracio
nes regionales han sido inca
paces, o no han tenido la 
yoluntad política suficiente, 
para poner en marcha el 

-- J _ 1 ___ _ .J _ _ - ·--

sa un Comunicado de la 
c:oordiriadóra ecologista 

Como la mayoría de las 
organizaciones prpteccionis
tas, señalan la evidente nece
sidad de establecer mecanis-

. mos que aseguren que los 
cazadores tengan los · conO
cútllentos n~QS para 
reducir. los riesgos de con- · 
fusión de especies, l!i · rea
lización de actuaciones ile
gales y el cumplútllento de 
las normas de .seguridad en 
la utilización de armas. 

La prueba de aptitud pro
puesta . por la. CODA tiene 
si.rililitud con O'fraSpresen
tadas, hace más de 10 años, 
por las propias federaciones 
y asociaciones de cazadores. 
En lineas generales éónsiste ·. 
en.que todo aficionado acre
dite mediante el correspon
diente examen, la de5treza 
que garantiza la 5eguridad y 
los conocútllentos elementa
les para identificar a las 
especies, independientemen- · 
te de si ya cuentan con licen
cia de caza o no. · Además 
de realizar un curso con 
temas específicos, lé! prueba 
final propuesta deberá con
templar un examen teórico 
y otro práctico. 

La Federación Española 
de Caza, que agrupa a unos 
500.<XX> aficionados, alrede
dor de la mitad de los prac
ticantes activos y no espo
rádicos que existen en nu~ 
tro piús, inició en la década 
~ ..... f,...,. ~ha"+., "" ~f"' 01"'0.,_ 

camiento a las organizacio
!1~ ecologistas; con el fin de 
diferenciarse de los utilizan · 
la actividad como un nego
cio elitista, de los que rozan 
el furtivismo y, sobre todo, 
de lós «matarifes». 

«Existen muchos puntos 
en común con los ecologistas 
--señala Andrés Gutiérrez, 
presidente de 'la regional 
andaluza y vicepresidente de 
la federación nacional- en 
especial," lo más urgente e 
importante es la protección 
de los habiúlts naturales de 
las ·especies, que por dete
rioro o contaminación están 
a punto de desaparecer en 
algunas zonas, y se trata del 
motivo esencial de nuestro 
deporte». . . 

Nada más transferirse las 
competencias de la caza del 
ICONA a la.S autonomías, 
los · representantes de los 
cazadores federados presen
taron un documento a la 
Administración central en el 
que exigían la puesta en 
marcha de dicho examen del 
cazador mediante una prue
ba teórica y otra práctica. 
Además, proponían la crea-

. ción de un registro nacional 
de infractores, ya que la des
centralización originaba, y · 
de hechc;> originó, un mayor 
riesgo de furtivismo. Por 
ejemplo, muchos sanciona
dos en una región después 
fueron a cazar a otras en 
una misma temporada, pica
rescas como ésta aún hoy se 

llevan a la práctica. 
No obstante, la mecánica 

del · examen que propüne la 
CODA en la actualidad no 
deja nada en el <<tintero». 
Se trata de una de las pro
puestas más firmes y mejor 
elaboradas hasta la fecha. El 
proyecto destaca por un arti
Culado conciso y práctico, en 
el que se pone de relieve 
un extraordinario conoci
miento, no sólo de las espe
cies y sus costumbres, sino 
también, de las modalidades 
cinegéticas y de los hábitos 
más habituales de los caza. 
dores. 

Según la propuesta, los 
aspirantes deberán participar 
oqligatoriamente en un cur
so de formación con un 
mínimo de 35 horas lectiva~. 
Los temas de las clases serán 
relativos a )a legislación de 
caza, conservación de la 
Naturaleza, convenios inter
nacionales, normativa comu
nitaria, conocimiento de la~ 
especies, planes técnicos y 
gestión cinegética, entre los 
otros. 
. La prueba ~eórica consis
tirá en contestar por escrito 
un cuestionario de. 100 pre
guntas, tipo test, con tres 
posibles respuestas· y sólo 
una· correcta, exigiéndose 
para su aprobación el acierto 
de, al menos,. el 80 por 100 
de las preguntas. 

JUUO BENITEZ 
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Propuesta sobre el 
examen del cazador 1 

Des~e que hace seis años entró ~n 1 
vigor la ley 4/89 de Conserva
c;ión, todas la~ comunidades au
·tónomas tienen la obligación de / 
comprobar si aquellas personas · 
que quieren cazar son apto~ para 1 

la práctica de esta actividad Sin 
embargo. en todo ese tiempo, i 
sólo tres Gobiernos regionales ! 
-País Vasco, Asturias y Navarr.t- 1 
han puesto en marcha el examen 

1 del cazador. : 

·Por este motivo, la Coordina- ¡1 

dora de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODA) ha en- ¡ 
viado a las Administraciones au- 1 
tonómicas y a los partidos políti- / 
cos una propuesta de decreto con \ 
el fin de facilitar la regulación de 

1 

esta prueba. Este documento ex- 1 

presa la conveniencia de que todo \ 
el que quiera cáz.ar. incfuso si ya 
cuenta con la licencia correspon- \ 
diente? se someta a esta prueba ' 
tras un cursillo de prepamción 
previo. 

Dirección de contado: CODA · Pzo. 
S1o. Mg Soledad T. Acosto. 1 1113" A) . , 
28004 tv'.odrid · Tel. 191) 531 27 39 

QUERCUS Abril/95 

No o lo cetrería. La coordinadora ecologista CODA ha expresado al 
leona su oposición a que se autorice la ce'trer~ prevista modifi
cación del Real Decreto· 1.095/89, por el que se declaran las especies · 
objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. La 
~ considera que si se da carta blanca a esta modalidad de caza, ' 
la-; poblaciones silvestres de las aves rapaces de las que se vale pue
den verse perjudicadas (CODA. !el. 911531 27 39). 
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CUADERNOS DE ECOLOGIA 

EXAMEN DEL CAZADOR 
Pese a que desde la entrada en ,;gor (marzo de 1989) de la 
Le~· 4/1989 de Conser\'ación de los Espacios ~aturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres, todas las Comunidade-s Autóno
mas tienen la .obligación de comprobar la aptitud y conoci
mientos .de -los cazadores antes de permitirles la práctica de 
la caza, la gran mayoría de las Comunidades Autónom:~s 
(todas excepto País Vasco, Asturias y Na\'arra), continúan 
sin realizar el denominado "examen dd cai:~dor" . 

Eó los c:~si seis años transcurridos, las administraciones. 
regionales h:~n sido incapaces, o no han tenido la ,-oluntad · 
política suficiente, para ·poner en marcha dicho examen. Los 
grupos ecologistas demand:~n estas regulacion-es porque 
consi~ieran que existe una c\·idente necesidad d~ establecer · 
mecanismos. que aseguren que los cazadores tengan los 
conocimientos necesarios p:~ra reducir los riesgos de confu 
sión 'de especies, la realización· de actu:~ciones ileg:~les y el 
cumplimiento de las norm:1s de seguridad en la uriliz:~ción 

de las :~rnus. 

Uno de los aspectos m.ás destacables a regular es que todo 
cazador acredite, mediante d correspondiente examen, la 
aptitud y conocimientos precisos para ·poder practicar la 
caza, independientemente de si cuenta ya con licenci~ o no . . 
Otro aspe~to fundamental es que, de fom1a previa al exa
men, todo cazador realice m1 curso sobre las materias inclui
das en el decreto .y que d examen cuente con una prueba 
teónca·y práctica. 
·· Con este fin la CODA ha . elaborado una propuesta de 
Dec~~to autonómico que ha remitido a todas las adminis
tracioencs autonómicas y a 
las sedes cent'rales de los 
diferentes partidos políti-
cos solicitando su aproba-

. ciórl· e·n las Comunidaes 
Autónomas que toda,·ía 
no cuentan con' dicho c:xa-· 
men. 

,. 
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DIARIO DE CADIZ 7-abril-95 

La caza cuenta con muchos practicantes en toda la provincia 

La ANA pide que se vigile 
la aptitud de los cazadores 
Solicita uri control de quienes se ~edican a tal · 

· actividad como deporte o medio de .sliperviviencia 
La ANA ·(Asociación ·Amigos de la Naturaleza) se ha 

dirigido a la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía proponiendo que se, acentúe la ·vigilancia 
sobre la aptitud de quienes se dedican ct la caza. La ANA 
quiere que esa vigilancia se extienda entre aquellas per
sonas que realizan tal actividad como deporte o bien 
como medio de superviviencia. 

Antonio Jos·é Candón 

Medina 

La AMeiadón Amigos de la. 
Naturaleza (ANA) de la ciudad y 
con un ámbito· de actuación en 
la comarca de La ]anda, donde 
tiene varias delegaciones, ha 
remitido al consejero de Agriéul
tura , al presidente del AMA y a] 
delegado de Gobernación, una 
propuesta para que se regule el 
procedimiento_para la obtención 
del requisito de aptitud para el 
ejercicio de la caza, actividad 
muy arraigada en Medina Sido
nía y en la comarca, bien como 
deporte o como medio de super
vivencia. 

Los ecologistas asidonenses, 

que están federados en la Coor
·dinadora de Organizacioñesde 
Defensa Medioambiental (CO-

- DA) han señalado en una nOfi 
que •pese a la entrada en vigor ( 
en marzo del 89) de la Ley 
4/1989 de la conservación de 
los espacios naturales y de la 
flora y fauna silvestres, todas 
las comunidades' atitónomas tie-

. nen la obligación de comprobar 
·Ia aptitud y conocimientos de los 
cazadores antes de permitirles 
la -práctica de la caza, mientras 
que la Administración autonómi
ca continúa sin realizar el deno
minado examen del cazador•. 

En los seis años transcurridos 
desde que se aprobó la ley •la 
Administración andaluza ha 

Uri requis~to importante 
La necesidad de que los cazadores tengan unos conocimien

tos básicos sobre la actividad cinegética como condición pre
via para obtener la licencia de caza es reivindicada desde hace 
más de treinta años. Con el fin de cubrir esta ·necesidad se 
plantea la obligatoriedad del llamado examen del cazador. A 
pesar de que la superación de esta prueba es obligatoria en 
nuestro país desde 1989, en la actualidad la gran mayoría de 
las comunidades autónomas siguen sin realizar -dicho examen, 
y sólo tres comunidades autónomas lo han puesto en marcha, 
concretament~ el País Vasco. Asturias y Navarra. 

La importancia de este requisito queda demostrada en que 
nuestro país ha visto cómo se dupticaba el número de practi
cantes de la caza en los últi111os 30 años. con lo cual se ha 
incrementado considerablemente la presión cinegética sobre el 
medio naturaL 

A.J.C. 

sido incapaz o no ha tenido la 
voiuutad política suíicit:uie para 
realizar el examen del cazador•. 
denuncian los ecologistas, y por 

· tanto consideran que existe una 
evidente neéesidad de estable
cer mecanismos que aseguren 
que los cazadores tengan los 
conocimientos necesarios para 
reducir los riesgos de confusión 
de especies (caza mayor y 
menot), la realización de actua
.ciollé$.llegales y el cumplimiento 
de las normas de seguridad en la 
utilización de las armas. 1 

Por otro lado, la ANA consi
dera importante que •todo caza
dor acredite meqiante el corres
pondiente examen la aptitud y 
conocimientos pr_ecisos· para 
poder prac~icar la caza. inde
pendientemente d!': si cuenta ya 
con licencia de caza o no•. 

Otro . aspecto fundamental 
. para los ecologistas •es que; de 

forma previa al examen, todo 
cazador realice un curso sobre 
las· materias incluidas en · el 
decreto, y que el examen cuente 
con una prueba teórica y otra 
práctica• . 

Reivindicación antigua 

Por tanto. la ANA cree nece
sario que toda persona · que 
.desee practicar la caza debe 
poseer la capacidad y los conoci
mientos necesarios, extremo que 
ha sido reivindicado repetida
mente por los diversos sectores 
implicados en la caza. 

Con el cumplimiento de esos · 
requisitos se evitarían víctimas 
mortales por la no correcta utili
zación de escopetas y rifles, y 
les permitiría adquirir conoci
mientos mínimos sobre la identi
ficaciÓn de · la biolo¡,:ía de las 
especies protegidas o ·no. infrac
ciones. modalidades de caza y 
comportamieuto del cazador 
entre otras muchos a~;pectos. 
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CAZA 1JJJ- LA FEDERACIÓN LO ACEPTA PARA NUEVOS TIRADORES 

_Los ecologistas exigen que vayan ai·· :~ · 

la escuela los cazadores madrileñoS 
FEDERICO SIMÓN, Madrid 

Los 70.000 aficionados madrileños a las prácti:. 
cas cinegéticas tendrán que hincar los codos an
tes de apretar el gatillo en la región si los ecolo
gistas corisiguen que se imponga el examen del 
cazador. Las asociaciones ecologistas madrilo-

ñas han remitido al Gobierno aütÓ-nomo una 
propuesta de decreto por el que se obligarla a 
todos los cazadores a demostrar que poseen co
nocimientos básicOs sobre especies animales, ti
pos de arinas, normativas vigentes y métodos de 
caza antes de salir a los cotos madrileño~. 

Este examen ya está implanta-. 
do en el País Vasco, Asturias y 
Navarra. Pero Madrid tendrá 
que .esperar hasta la próxima 
legislatura, pues la actual fina
lizó el pasado jueves. 

Ségún Luis Calderón; . 
miembro del grupo ecologista 
Eliomys -una asocia"ción de 
Leganés que pide el examen 
bajo los ailspici9s de _la Coda, · 
la federación de los ecologistas 
españoles-, con este cursillo 
específico para cazadores y el 
correspondiente examen se eVi
tarían muc.hos de los acciden
tes mortales causados por el 
manejo indebi¡jo de las armas 

· de fuego. En la Coda calculan 
que cada año mueren en Espa:.. 
ña alrededor de 20 personas 
por accidente dé caza. 

También argumentan · que 
la medida reduciría el riesgo 
para ·las especies protegidas. 
"No es raro que entre los caza
dores haya algún ·escopetero 
que dispara contra todo lo que 

. se mueve", argumentan, El úl
. timo ejemplo sangrante: el 31· 
de julio del·año pasado murio 
un lince ibérico, uno de los féli
dos más amenazados del muo-. 
~o,. abatido por u~ tirador de 
gatillo fácil cerca de Doñana. 
Y ya en la región, varios ejem

. piares de águi"la imperial (la 
· joya de la avifauna española) 

han recibido una dosis de plo
mo letal en los últimos años . . 

Theo Oberhuber, secretario 
general de la Coda, argumenta 
que la inexistencia del exameri 
"viola claramente" el conteni
do de la Ley 4/1989 de Conser
vación de la Naturaleza, que 
especifica texttlalmente la obli
gatoriedad del control. 

La Federación Madrileña Uno de los mayores proble-
de Caza .está ·de acuerdo con mas para implantar el examen 
esta evaluación, pero sólo cinegético es que cada comuni
acepta que pasen por las aulas dad autónoma tiene sus pro-

- y _padezcan el controllos .. nue~ pias ·normas, especies protegi:. 
vos venado res. "Los tiradores das, periodos de veda y artes · 
vetei-atios . ya han demostrado · permitidas. Así, por ejeinplo, 
que saben ~"; argumenta. . en la Comunidad de Madrid 
Javier · Álvarez Cabana; presi- está. prohibido durante. todo el 
dente de la organización, que año disparar contra las aves 
agrupa a los 9.000 federados acuáticas, mientras que en to
madrileños y defiende los inte- das las provincias limítrofes 
reses de los 70.000 cazadores hay periodos letales ·para estas 
de la región. "No consentire- piezas. La Agencia del Medio 
mos que pase semejante eon- Ambiente (AMA) regional, 
trol un cazador de 70 años, que que concedió 44.546 licencia~ 1 
lleva medio ~iglo con la escope- en 1994 para cazar en la Co- 1 
ta al hombro y que se conoce el m unidad y recaud6. 43 millo
monte como la palma de su nes de pesetas por este <;oncep- ··· ¡ 
mano, porque pue¡je que no to, no)iene previsto implantar 
sepa ni leer ni escribir". 1<!. prueba a corto plazo. 1 

"Dado que II}.Uchos madri- ! 
Veteranos, no . 
Por su parte, la Federación Es
pañol!l de Caza (432.000 fede
rados y casi 1,5 millones de li
cenCias) asegura que lleva exi
giendo la prueba al leona des
de que se aprobó la ley mencio
nada, pero ahor~ las éompe
tencias .están tranSferidas a las 
comunidades autónomas. 
''Además de los novatos, tam
bién: queremos -que se exami
nen aquellos sobre los que pesa 
una saQ.ción firme por cual
quier tipo de infracción a· l¡i 
Ley de Caza", añade Ángel 

· Gracia, su secretario general. 
Ante estos argumentos, los 

ecologistas esgrimen que la 
evaluación la tienen que sufrir 
todos los cazadores madrile
ños "por el principio de igual
dad'', aunque piden que se les 
den licencias provisionales 
hasta que puedan examinarse. 

leños van a otras regiones a ca- ¡ 

zar, es deseable que las pruebas . 1 
sean similares para que los per- ' 
misos sean, en esencia, homo
logables;', argumenta· Arturo 
Úonzalo,director de la AMA. 

Los disparos de cazadores · 
se oyen por el 95% de la super- .. ,1 

ficie rural de la Comunidad de 
Madnd. De las 800.000 hectá-

. reas de la Comunidad, el 67% 
(536.705 hectáreas) correspon
de ·a cotos privados de caza, 
780 en total. Se calcula que la 
caza mueve en Madrid alrede
dor dé 1.500 millones anuales. 

Para la . temporada 1984~ 
- 1985 se autorizó la muerte de 

418.084 animales, entre los que 
destacan 216.675 conejos, 
47.005 palomas y 41.242 perdi
ces. Dentro de la caza mayor, 
425 jabalíes, 499 ciervos, 379 . 
gamos, 120 muflones, 6 corzos 
y basta 715 zorros también po-

. drán ser abatidos legalmente. 
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Contra la caza de 
fringílidos 
O sea, verderones, jilgueros, tari
nes y demás. El Tribunal Supe
rior de Justicia ha revocado una 

. orden dictada por la Comunidad 
de Madrid por la que se autoriza
ba la captura en·vivo de estas 
especies para su erra. A partir de 
ahora esta Comunidad no podrá 
autorizar ia caza de fringnidos y, 
según la CODA, servirá de pre
cedente para otras autonomras. 
Eh el Pars Vasco las diputacio
nes permiten .también esta actM
dad, prohibida por la legislación 
internacional. 
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rvfejor desnudos que con 
Jbrigos de 1)iel 

. ·--i 



1 

Para llevar sobre }()S l1o1nbros Lln 1 
abrigo de piel hay que utilizar 70 vi- 1 
sones, 200 chinchillas, 15 nutrias, 8 
pumas, 30 castores, 50 hurones, 55 1 
martas, 8 lobos, 15 linces, 15 ocelo- 1 
tes, 25 canguros, 35 mapaches, 250 
ardillas o 15 zorros. Para llevar un · 1 

abrigo de piel es nece- 1 
sario que todos estos · 
animales mueran. de 
manera brutal, algo 1 
que no se cansan de .1 manifestar -las aso-

. ciaciones eco logis 1 
tas de todo el 1 

~ mundo. La al-
ternativa: la 1 
piel sintética. 1 

Texto: ATUJbel Moreno 

Fotos: J.M. Miraruhz 
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rora ltac~r 1111 ohrigll 
ct,mn ~/ dt ~sta páxi11a 

Ita sidu lltCcJ.·aria la 
mutrft dt 70 •·istmts. 

E:J abrigu d~ la págitta 
d~ la d~rulta stilu l1a 

ntctsilado lana dt 
angora dtbidamtlllt 

tratada 1 un bonito 
distño. 

Ah<Jjo la ttu>tf~l11 Cimly 
Cra•fnrd participa m 
la última campalia dt 

la osociadtíu 
tstadouuidtiiSt PETA . . 
ncu/tando su dtsuudc·: 

con u11 felino bajo d 
tslogau .. Por 1111 

tratnmit11to ético dt ''" 
auimal"~ ··. Y 

a no tiene mucho sentido decir 
que las pieles son la ropa más na
tural al servicio del hombre, des
pués de la hoja de parra de nues

tros antepasados Adán y Eva. ni la más 
ecológica porque en su elaboración exis
tan pocos elementos contaminantes. Afir
maciones como ésta han hecho desapare
cer y disminuir alarmantemente especies 
animales, sobre todo desde finales del pa
sado siglo en el que el crecimiento de la 
demanda de este tipo de prendas fue di
rectamente proporcional al crecimiento 
demográfKc. · 

Según informes publicados por la aso
ciación británica lynx. J principios de .siglo 
el castor ameñcano estuvo a punto de de
saparecer en benefiCio de la industria pe-

letera, pasando de una población de de
cenas de millones a poco más de mil 
en todo el terrritorio de los Estados 
Unidos. De igual forma ha ocurñdo 

con otras especies cotizadas por la 
moda de las pieles corno es el ca5o 

de los felinos. También a princi
pios de este siglo la población 
de tigres en el mundo alcan
zaba un cifra cercana a los 
100.000 individuos. En la 
actualidad quedan menos 
de 7.000 y se han extingui
do tres de las ochos subes
pecies que se conocían, las 
de Java. Caspio y Bali. La 
misma suerte han padecido 

especies de la misma fa
milia como el leopardo 

ECOLOGlA lNI~K~A~~U~AL 

o el guepar
do. 

· los mis
mos informes 
aseguran que 
la legislación 
prohibicionis-
ta sobre los 
felinos de 
gran tamaño 
ha llevado a 
una sobreca
za de los más 
pequeños CO;
mo es el caso 
del el coyote 
americano, un 
animal ignorado 
hasta que la es
casez de lobos 
necesitó de un 
sustituto, o el 
lince. A princi
pios de siglo, 
más de 300 
pieles anuales de este emblemático 
animal ibérico llegaban a Madrid proce
dentes de los montes del Guadarrama. El 
Pardo y la cuenca del Alberche. Ahora ver 
un lince en estas zonas se ha convertido 
en algo tan difícil como ver un dinosaurio. 

El mencionado informe también ad
vierte sobre la crueldad de los métodos de 
caza, principalmente del uso de cepos. un 
método en el que los animales son atrapa
dos por las patas -<londe hay un mayor 
número de terminaciones nerviosas y por 

tanto mayor 
sensibilidad 

al dolor-, provo
cando una lenta 

agonía y 
muerte por 

desangramiento, sin 
que la integridad de 

la piel se vea afectada, 
como ocurre en la caza con armas 

de fuego. Por otra parte, por cada ani
mal atrapado para la industria peletera 
mueren diez sin valor comercial, principal
mente aves. 
Pieles Necológicasn. 

la industria peletera 
y los usuarios de estos productos justifican 
su consumo en que ahora la prendas de 
piel se obtienen de granjas y no de la es
quilmación de fauna salvaje. Sin embargo, 
las asociaciones ecologistas Anda. Aede
nat. Coda y ALA. afirman que la aparición 
de granjas no ha hecho desaparecer la 

lit .. 
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Usar pieles naturales ya no está de moda. El 
desprestigio de las pieles, SQbre todo en Jos úl
timos cinco años, ha hecho que muchos de Jos 
diseñadores hayan trabajado a fondo en la bús· 
queda de homólogos naturales o sintéticos, que 

permitan seguir luciendo este tipo de prendas 
sin atentar contra la vida animal. El resultado 
más reciente es una mezcla de seda natural y 
lana de camello que podría parecerSe a la piel 

de nutría, y la lana de angora, debidamente tra
tada, como imitación de la piel de visón. 

Pero además del trabajo de diseñad~ 
res concienciados con el problema ha sido 

necesario toda una labor de marke· 
ting para potenciar lo que en un prín· 

cipio era despreciado. ·Hace diez o 
quince· años ya existía un importante 

mercado de prendas de piel sintética, 
· sin embargo estaban destinadas ex· 
c/usivamente a personas de bajo nivel 
económico y eran consideradas por el 
resto como el "querer y no poder" de 

la clase media baja. Ahora el 
marketing, impulsado por una 

parte del mundo de la moda 
realmente concienciada y por 
otra que empieza a ver el be
neficio comercial de esta in
dustria, ha dado la vuelta a 

la opinión general situando a 
la piel sintética por encima 

de la natural. 
Curiosamente, el merca

do de la industria peletera 
está ahora en la pobla

ción de clase media baja 
gracias al abaratamiento 
que está experimentan· 
do este producto y a las 
facilidades de pago en 

la venta a plazos. Una mues· 
tra de esta tendencia es la 

desaparición de peleterías en las grandes 
zonas comerciales del centro de las ciudades y 
la proliferación en Jos barrios periféricos. El ca· 
SQ singular de los prestigiOSQS almacenes londi· 
nenses Harrod's, que cerrraron sus departamen
tos de peletería en 1990, despué de 140 años, 

o la desaparición de muchos de estos comercios 
de la Quinta Avenida de Nueva York son un 

ejemplo más de esta evolución.• 
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natural. 

captura de animales silvestres. Anualmente 
esta industria mata 60 millones de animales 

· -<así el doble de la población española-, de 
los que 40 millones provienen de granjas y 
los 20 millones restantes de animales en li
bertad. 

Además no nos engañemos. Lo que se 
ha empezado a denominanar "pieles ecoló
gicas·, es decir, prendas confeccionadas 

con pieles de animales CJiad9s en 
granjas, distan mucho de su 
calificativo. Al margen de 
que las condiciones de vida 

en este tipo de grailas no son 
tales , ya que en ellas malviven 

miles de ejemplares hacinados 
en jaulas que ni siquiera 
les permiten darse la 
vuelta, sus muertes tam-

poco tienen nada de 
\ bucólicas: sangra-

dos, estrangu
lamientos, 
electrocutacio-

nes, envenena
mientos, gasifica
ción o despelleja

dos en vida 
e o m o 

ocurre 

.D VULU\JJ.. .U . J..U.l ~ .. \ 1; tlV ...LU l'4tl. .LJ ü li t::l. U :JJ 

con el astracán. 
Por otra parte 

existe una grave fal
ta de control de es
te tipo de granjas, 
muchas . de ellas 
dandestinas y prove
edoras de un merca
do subterráneo im
portante, auque tam
bién es cierto que con 
tendencia a la baja gra
cias a la disminución de 
la demanda de articulas 
de piel natural que se vie
ne experimentando en los 
últimos años. Esta misma 
falta de control permite la 
existencia de granjas cuyas pre
carias infraestructuras facilita la fu
ga de numerosos ejemplares de ani
males, que ponen en peligro el equili-
brio de la fauna autóctona de la 
zona. Los animales se vuelven locos 
en sus jaulas y se escapan establecien-
do colonias que compiten y desplazan la 
fauna autóctona, como es el caso de los 
visones americanos. La fuga de estos ani
males importados para su reprodución en 
granjas han puesto en peligro la ya .diez
mada población de visones europeos en 
Aragón, Cataluña y cornisa cantábrica. 

Otro de los problemas de este tipo de 
granjas es la producción de ingentes canti
dades de desechos orgánicos, principal
mente heces, restos de comida, cadáveres 

despelleja
dos y restos . 

de pieles, 
·que favorecen la 
proliferación de ra
tas y microorganis
mos y, por filtra
ción, contaminan 
las aguas subterrá
neas. 

Grupos ecolo
gistas se hacen eco 
además de otro 
problema subsidia
rio de las granjas 
de animales silves

. tres. Para este co
. lectivo los millones 

de toneladas de alimen-
tos que son destinados 

para estos criaderos 
podrían cubrir las 

necesidades de buena 
parte de los países po

bres. Se necesitan 3,3 to
neladas de alimento para 

confeccionar un abrigo de vi-
són y 1 tonelada para un abri

go de zorro. Si estas cantidades se multi
plican por todos los animales que hay en 
granjas, se puede entender por qué los 
bancos de arenque de los paises del nor
te se están agotando. Según Anda, Ae
denat, Cq_da y ALA la mitad de lo~ aren
ques que se capturan en estos pa1ses se 
utilizan para estas granjas. • 

.... 
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En un follet~ de la asociación ANDA aparece la imagen 
de un pequ::ño zorro con la siguiente frase: ¿Tu madre 

tiene un 3brigo de piel? A la mía se lo arrancaron". 
Este es u:;o de los muchos mensajes que lanzan las 

asociacio;r.:s ecologistas del mundo en contra de los 
abrigos de piel. La asociación británica Lynx se 

desmarcó hece unos años con el siguiente anuncio: "Si 
quiere·s¿:,er lo que sufre un animal atrapado en un 

~epo, ponga sus dedos en el marco de la 
puerta de un coche antes de cerrarla". " 

Se necesitan cuarenl4 animales 
tontos para hacer un abrigo de 
piel. Basta uno para llevarlo" 
era lema que aparecía· sobre 

impresionado en un · 
anuncio publicitario en 

··) el que las modelos 
aparecían con pieles 

ensangrenl4das. "Antes 
desnudos que llevar 
pieles" es ahora la 

frase más r:::r.tida por los grupos de ecologisl4s, cuya 
mayor difus•ó.1 ha sido llevada a cabo por la asociación 

estadounic!énse PETA, gracias al apoyo incondicional 
de numeras~ personajes del mundo del espéctacu/o y 

de la moda. Las modelos Emma Sjoberg, Tatiana 
Patitz, SteK·art-Whyte, Terwinghe y Campel/ fueron las 
primeras e:; preferir aparecer desnudas en pancartas, 

posters, peg2tinas y medios de comunicación antes que 
con pieles. De la misma guisa apareció en febrero de 

. 1994 la actriz y sex symbol Kiin Basinguer, y 
recientement:: la cotizada modelo Cindy.Crawford se ha 
sumado a la c2mpaña de PETA cubriendo su escultural 

desnudez con un feli(lo, bajo el eslogan "Por un 
Ira/amiento ético de los animales". 

"Juntos podemos impedir el atroz sufrimiento de 
tantos animales, causado únicamente por la vanidad y 

la obstentación". Campañas de de información a los 
consumidores como ésla y las anteriores ha hecho 

posible la reducción de un 75 por 100 de las venl4s de 
abrigos de piel en Suiu, un 90 por 100 en Holanda y y 

80 por 100 en Alemania. La misma tendencia se 
observa en otros países cultura/mente desarrollados y, 
aunque España sea todavía el tercer país en ·consumo 

de abrigos de visón, después de Estados Unidos e 
Italia, ya está empeundo a dejar su huella la batalla 

contra las pieles de nuestras asociaciones 
eco/ogisl4s.• 
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• • 1nnecesana 
Millones de 
animales mueren 
para convertirse 
en abrigos 
ensangrentados 

ada año el negocio de 
las pieles acaba con 
más de 120 millones de 
animales en todo el 
mundo. España se ha 
convertido en el tercer 
país en consumo de 
abrigos de visón. Mu
cha gente olvida, o des
conoce, que para hacer 
UJl abrigo de visón es 
necesario matar, apro-

ximadamente, según el tamaño 
del animal, a 60 visones. 

La Coordinadora de Organiza
ciones de Defens.a Ambiental 
(CODA) está realizando una nue
va campaña contra la utilización 
de prendas de piel. Sus razones son 
las siguientes: "La compra y utili
zación de abrigos y otros produc
tos de piel de animales silvestres es 
posible gracias al sufrimiento y 
muerte de millones de animales". 

"Lo peor que le puede pasar a 
cualquier animal silvestre", conti
núan diciendo, "es que se le pro
duzca sufrimiento de forma inten
cionada. que se le manipule genéti
camente, que se le trate como a un 
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animal doméstico para posterior
mente matarle y, en demasiados 
casos, causar la extinción de la es
pecie". Una de las excusas habi
tuales en el comercio de pieles es 
que la mayoría de los animales em
pleados para hacer abrigos son 
criados en granjas. Zorros y viso
nes, por ejemplo, son animales sil
vestres encerrados en jaulas, y 
nunca animales domesticadosao.y 
adaptados a la vida en cautividad. 
Posteriormente, y mediante mani
pulación genética antinatural, se 
intenta crear ejemplares de deter
minados tamaños, colores o cali
dades de piel. 

Y todo esto, para fabricar unas 
prendas de piel que realmente no 
necesitamos. "Se trata de satisfa

cer una supuesta nece
kj¡~'?)' sidad de abrigos, total
• mente inexistente, y los 
imperativos de una moda innece-

22-Enero-95 

saria, anticuada y repudiada por la 
mayoría de la población". 

Para colaborar con la campaña 
de la CODA sólo es necesario se
guir estos cuatro puntos básicos: 
l. No compr~ prendas de piel e 
intenta convencer a tus conocidos 
de que tampoco lo hagan. 2. Di
funde todo lo que puedas las razo
nes para no comprarlas. 3. Si ya 
tienes un abrigo de piel, no lo uses. 
Podrías inducir a alguien a com
prar un abrigo parecido. 4. Partici
pa en las acciones de protesta que 
se realicen. en tu ciudad, colabora 
en las campañas de recogidas de 
firmas y asóciate a alguno de los 
grupos que realizan campañas en 
contra de la utilización de pieles. 

J. P. DE Al.BÉNIZ 

Más información: Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA}. Pla=a Sama Maria Soledaa 
Torres Acosta l. /1, Madrid. 531 27 39. 



DIEZ RAZONES PARA 
NO COMPRAR PIELES 
1. La muerte de animales. Cada año 
la industria peletera causa la muerte a 
más de 60 millones de animales 
silvestres para utilizar su piel. Además, 
la captura por métodos poco ~ 
selectivos provoca la muerte de otros 
60 millones de animales no útiles. 
2. la extinción de la· especies. El 
visón del mar y el zorro de las 
Malvinas son dos ejemplos de 
especies desaparecidas. Otras 
especies en peligro: ocelote, lince, 
leopardo, pantera nebulosa •• • 
3. El sufrimiento innecesaño. Los 
animales en libertad son capturados 
con trampas. En las granjas, la 
muerte llega con el gas, la dislocación 
del cuello, la inyección, la 
electrocución o desangrándoles. 
4. La manipulación genética. Crías 
selectivas que poco tienen que ver con 
las características naturales del 
animal. Si se fugan de las granjas 
producen alteraciones genéticas. 
5. El intento de domesticación. Son 
animales silvestres encerrados en 
jaulas. 
6. La introducción de especies 
exóticas . .Las fugas de especies no 
autóctonas de las granjas puede 
alterar el equilibrio ecológico. 
7. El derroche de recursos. Además 
de la muerte, se produce un enorme 
derroche de energía y de alimentos. 
8. LÍI producción de residuos. En los 
procesos de curtición se utilizan, en 
ocasiones, metales pesados. Se 
realizan vertidos .•• 
9. El lujo innecesaño. El clima 
español hace innecesaria la utilización 
de abrigos de pieles. 
10. Existen prendas alternativas. 
Lana, pelo de camello, forros polares y 
gore-tex. 

EL PAIS 22-Enero-95 
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CUADERNOS DE ECOLOGIA 

MUERTE INNECESARIA 
La Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental, como todos los años cuando arrecia el frío, 
ha lanzado una campaña cuyo lema más importante es : 
"Pieles no, gracias". Argumentan que la compra y utili
zación de abrigos y otros productos de piel de animales 
sailvestres es posible gracias al sufrimiento y muerte de 
·millones de animales, matados mediante métodos extre-

' madamente dolorosos y criados en cautividad de forma 
totalmente antinatural. Todo comprador/a de una de 
estas prendas es responsable de la dolorosa muerte de 
dichos animales y de las consecuencias ambientales que 
ello conlb·a. 

Contra el consumo de ·este tipo de productos han ela
borado un decálogo, cuyo estudio llama a colaborar en la 
campaña contra las piele's. Además, el último (?U~to del 

mismo expli~;l que lüy ·suticicntcs m.ucri.1ks .1ltcrn.uin ,s, 
tanro pJr.l luchar ~o11tr.1 d ti·io ~timo par.l o11bd/.-ca c.:l 
cuerpo. Con otras tibr.1s n.1tur Jks ~o m o 1.1 b .na, ~\.·da, 
ai~<Kiún o lino, ~onsiJcr.1n que se.: puede desterrar tot.ll 
m~nre b utilizaLiún de.:. pides de 3nin.uks ~ikcstres. 

FEBRER0?95 
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GUSTAVO CATALAN DEUS 

MADRID.- Con la llegada del 
invierno, las organizaciones eco
logistas afilan sus armas para 
iniciar una fuerte campaña en 
contra de la compra y uso de 
pieles naturales. La Coordina
dora de OrganizaciOnes de 
Defensa Ambiental (CODA),
que agrupa a 170 organizaciones 
ecologistas de nuestro país, ya 
ha puesto en marcha su cam
paña. 

Los ecologistas han 
editado un díptico que 
van· a distribuir en todas 
lás ciudades importantes 
de España, con el que 
pretenden denunciar la 
muerte de más de 140 
millones de animales 
salvajes cada año en 
todo el mundo. Sus 
cadáveres se destinan a 
la fabricación de abrigos 
y prendas de piel. Se han 
instalado mesas en 
varias ciudades, y en 
Madrid se han repartido 

. folletos en tres puntos 
· céntricos de.la capital de 
España. 

Pero la campaña arre
ciará ahora, en vísperas 
de las fechas navideñas, 
que es cuando mayor · 
volumen de ventas se 
produce de este tipo de 
artículos. «Estamos 
estudiando hacer algún 
tipo de acción pacífica 
delante de algunos gran
des almacenes, para per

EL MUNDO 

«¿Pieles? 
No, gracias» 

Los ecologistas esp~oles inician una 
camPaña contra los abrigos elaborados 
con las pieles de millones de animales 

4-12-95 

de animales silvestres, más otros 
60 millones que caen en las · 
trampas y que no sirven para 
la peletería. 

A éstos habría que añadir los 
otros 20 millones de ejemplares 
que son criados con el único fin 
de acabar siendo sacrificados l 
para elaborar una prenda::;-:<,·.:¡· 

Esta matanza a escala global 
tiene mucho que . ver con_· la~ 
extinción qe determinadas espe:: 
cíes. En 1937 se comerciaban en· 

España 500 piele~ de lin~' 
ce al año. Hoy sólo que:... 
·dan . 800 ejemplar~s :de_. 
este magnífico animal .a.t 
borde de ·la extinción·· 
cuya captura y muerte 

. está penada por. la :ley. 

SUFRIMIENTO INNECESARIO.
El sufrimiento innecesa
rio de los animales cria 
dos con fines peleteros 
y su manipulación gené
tica p.flr~ • .ionseguir pie 
les mis finas o colore 
más uniformes. Final
mente, los ecologistas . 
denuncian que la intr 
ducción de especies exó 
ticas en la naturalez 
causan un grave daño a 
la fauna · autóctona. S 
cita el caso· del visó 
americano, algunos d 
cuyos. ejemplares consi
guieron escaparse de la 
granjas peleteras, y cría 
y depredan entre la fa 
na española, causando 
graves desequilibrios · 
ecológicos. 

suadir a los consumido
res sobre este tipo de · 
productos», declaró a 

a MUNDO 

Un hombre y una mujer tapados con una pancarta para protestar por el uso de las pieles. 
La Coordinadora 

Organizaciones e 

EL MUNDO Theo 
Oberhuber, secretario general 
de la Coordinadora de Organi
zaciones en Defensa de los Ani
males (CODA). 
-rre momento, la CODA ya ha 
enviado una carta a la01rección 
de El Corte Inglés, en la que 
protesta por la campaña publi
citaria que están desarrollando 
en los medios de comunicación 
sobre los artículos de peletería 
que se pueden adquirir en sus 
centros. 

SECCIONES DE PELETERIA.- «Les 
pedimos amablemente que 
cesen con la campaña publici-

· taria y cierren definitivamente 
sus secciones de peletería · en 
estos grandes almacenes», aña
dió Theo Oberhuber. 

La presión de los conserva
cionistas en otros países euro-

. peos ha ido enfocada en pare
cidos términos, y ya han con
seguido que algunos grandes 
almacenes tan importantes 
como · el Harrod's de Londres 
decidiera cerrar para siempre su 
sección de peletería. 

Los ecologistas españoles 
están estudiando si repetir, al 
igual que en años pasados, la 
campaña en la que aparecían 

. varias personas desnudas detrás 
de la leyenda «mejor desnudos 
que con pieles», de la misma 
forma que están haciendo 
miembros de otras organizacio
nes en diferentes países. Sus 
dudas se deben a que algunos 
peleteros españoles le han dado 
vuelta a la frase para hacer cam
paña publicitaria de sus abrigos 
y prendas fabricadas con piel 
natural. 

En el díptico editado por 
CODA se dan diez razones para 
no comprar prendas de piel. La 
primera de las causas es la 
muerte anual de 140 millones 

Defensa de los Animales 
(CODA) ha hecho u 

llamamiento a la població 
española para que no consum 
estas _prendas y traten de con-· 
vencer " a sus amistades en 
mismo sentido. España, tr 
Estados Unidos e Italia es el te 
cer país en el consumo de abri
gos de visón a nivel mundial. 

Para hacer una de estas pre 
das de visón se necesita la pi 
de sesenta de estos animales. 
Pero aún peor es el caso de los 
abrigos de armiño, para los q 
hacen falta doscientos animal 
o los de chinchilla, para los q 
hay que sacrificar doscientos 
cincuenta. 

1 
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Campaña contra el 
comercio de abrigos de 
piel de animales silvestres 

ANIMALES Y PLANTAS Invierno 

A 
1 igual que en otros años, la Coordinadora de 
Qrganizaciones de Defensa Ambiental (CODA) hace 
un llamamiento a toda la sociedad solicitando la no 

adquisición de prendas de abrigo elaboradas con piel de ani
males salvajes, por las amplias y graves consecuencias que su 
comercio tiene para la naturaleza en general. Según esta 
organización ecologista "la compra 
y utilización de abrigos y otros 
productos de piel es posible gra
cias al sufrimiento y muerte de 
millones de animales, matados 
mediante métodos extremadamen
te dolorosos y criados en cautividad 
de forma totalmente antinatural" o En 
el mismo sentido manifiestan que 
"las campañas que realizan algu
nos comercios especializados 
en este tipo de productos se 
puede considerar que hacen 
apología de la matanza 
de los más de 140 millo
nes de animales silves
tres que anualmente 
mueren en el mundo 
debido a la explota
ción peletera" o 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL Junio95 

AnfibiOs yfeptiles tiullbi~Uestál1 necesitáªo~· ¡5? 
de urgentes·mOOidaSde proteCción · ...... .. · 

Desecaciones y so
breexplota.ción de 
acuíferos, pérdida de 
calidad de ·Jas aguas, 

· elevada {llortalidad de 
. anfibios en carretera o 
la recolección incoo-· 
trolada ~e ejemplares 
son algunas · de las · 

_causas principales que · · 
provocan la disminu
ción de poblaciones 

. de estali especies. El 
poco interés qqe sus

. citan anfibios y repti
les frente a otros ver
tebrados más ~mble-

. máticQs (aves y 
gran.des mamíferos) 
hace· que no exista un 
conocimiento !llayot: y 
un seguimiento fiable · 
sobre la evolución y 

· desarrollo de· estos 
a~imales. Aspecto es
te bastánte negativo si 
tenemos en cuenta que· 
entre nuestra fauna se 
encuentnin especies 
destacables como la 
tortuga mora, ei cama
león, la lagartija de 
Valverde o el tritón pi
renáico, o endemismos 
como el lagarto gigan
te del Hierro, el lagar
to tizón; la salamandra 
rabilarga o el sapillo 
balear . . Diferentes aso
ciaciones conservacio
nistas están impulsan
do trabajos de investi
gación para llenar el 
vací.o existente en la · 
conservación de la · 
herpetofauna y em
prender medidas de 
protección conociendo 
de cerca poblaciones y 
hábitats . La Asocia
ci~n Herpetológica Es
pañola (AHE) y la Co-

. ordinadora de Orgaru
zacwnes de · Defensa 
Ambtental (CODA), 
por un lado, y-ras-o
ciedad para la Conser
vación de los Verte
brados, por otro, lle-

van a cabo varios estu
dios y. trabajos en este 
sentido. Los primeros · 
buscan dos objetivos 
esenciales: la creación 
de un catálogo de 
charcas (cualquier ma
sa de a2ua de carácter 
tempor;l o permanen
te, artificial o natural, 
de pequeña o gran ex
t~nsión. con corriente 
o en reposo que man
tenga poblaciones re
productoras de anfi
bios) y la obtención de 
datos fiables sobre la 
situación actual de las 
poblaciones· de anfi
bios. Para alcanzar es
te fin cuentan con to
dos aquellos colabora
dores. que quieran 
aportar datos al .estu
dio. 

Por su parte. la So
ciedad para la Con
servación de los Vr:-r

. tebrados sigue traba
jando intensamente 
en la disminución de 

1 

uno de los impactos 1 
rriás directos que su
fren· anfibios y repti- ! 

les : los atropellos. : 
Esta asociación ya ha 
puesto en práctica, de · 
manera experimental, 

. algunas de las medi
das que se llevan a 
cabo en el Reino Uni
do. Una de ésras con
siste en la .-realización 
de pases de · anfibios. 
Mediante barreras y 
trampas se impide a 
los ·anfibios que mi
gren por carretera en 
noches lluviosas y se 
les traslada al otro la
do. Igualmente impi
den mt;diante varios 
métodos la captura y 
recolección de ,estas 
especies en·-charcas 

· próxima.s..-a la sierra 
de Madrid. 
CODA . ...,...._ 
Tfno (9 1 )53 1 27 39 
SCV. Dr. Marañón 
16, rB. 28220 Maja
dahonda. Madrid 
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.Dirv<fo<nez, Hegoa~ 
deh zuhG itt.·igelo· 
.... _.,lomado • 
... Eu~ol ..........,. 

Eil<.....,n. 

-arriskuan kostaldean-, Zuhaitz 
igel arrunta (Hyla arborea) , 
-arriskuan kostaldean-, Hego
aldeko zuhaitz-igela (Hyla meri
dlonalis) , zeina desagertzeko 
zorian aurkitzen· baita. eta Baso 
igel-iberiarra (Rana iberica), hau 
ere egoera larrian. 

lkusten denez arazoa ez da 
lokala. Problematika honen jato
tria aztertzerakoan biologoek bi 
arazo mota aurkezten. (!ituzte: 

-lnguru eta herrl bakoitze
ko arazoak. Euskal Herrian da
goeneko aipatu ditugu bi agre
sio nagusi: basoen eta hezegu
neen desagerpena. Bi hauekin 
balera, kultibo intentsiboak, 
ibaien kutsadura, hiriak handit
zea , errepideak eta ehiza
arrantzua edo zemahi akatzeko 
dagoen ohitura zinez salagarria. 

- Pianetako arazo oroko
rrak. Hemen aipatzen dira ozo
no geruzaren desagerpena, euri 
azidoa, negutegi efektoa eta de
sertizazioa. Problema horien 
guztien aurrean, egoera horren 
oso indikadore onak dira anti
bioak. H9rrela baieztatzen du 
CODAren Espezieak Zaintzeko 
Komisioak: •anfibioek duten bi
zitza ziklo bikoitzaren onoo~oz, 
uretan eta lehorrean, edozein 
anerazioen aurrean oso zaurga
rriak dira. Gainera, animalia 
hauek azala biluzirik dutelako, 
berehala nabaritzen dute ingu
ruko edozein aldaketa klimatiko, 
erradiazio edo elementu toxiko. 

· Hau guztia' gutxi izango balitz, 
kate alimentarioetan anfibioek 
garrantzi handia dute eta horrek 
ekosistemen osasuna ezagutze
ko bioindikadore berezi egiten 
ditu•. 

Anfibioen desagertze prozesu 
hau Planetaren egoeraren 
ezaugarria izan daiteke. Anfibio- · 
ak beti animalia umilak badira 
ere, espezie kopuru aldetik ere 
ez baitira asko (mundu osean 
lau mila inguru deskribatu dira), 
biomasa kantitate handia supo
sallen dute ekosistema gehie
netan, eta hauen kontserbazio
rako behar-beharrezko dira 
· Anfibioen desagerpenak eu

rek jaten dituzten animalien haz
kundea ekarriko luke: intsek
tuak, barraskiloak ata bareak 
batez ere, zeinak nekazaritza
ren kontrako plaga txar bihur 
baita~ezke. Beste aldetik, espe
zie askoren dietetan anfibioek 
leku berezia betetzen dule eta 
animalia hauen desagerpenak 
besterena ekarriko luke halabe
harrez. 

INFORMAZIO GEHIAGO: 

CODA. Sonta M. Soledad T. Aco~· 
lo. 1·11·J9a. 28004·Modril. Telefo· 
nook: 91·531 27 39/531 23 89. 
fax: 91 ·531 2611. . . . 

Miércoles, 7 de junio de 1995 

Cómo ayudar a los anfibios 
J.Z. 

La problemática en tomo a la 
preservación de los anfibios 
plantea dos niveles diffcilmente 
abordables en su conjunto. Te
mas como el efecto invernade
ro o la lluvia ácida desbordan la 
estricta actuación conservacio
nlsta, ligando el futuro de mu· 
chas de estas especies a la re
solución de la crisis ecológica 
global. . 

En un nivel mucho más pró
ximo, las posibilidades de ac
tuación son mayores. Desde 
hace algunos ai'\os las asocia
ciones ecologistas y naturalis
tas han dirigido sus pasos a la 
preservación de los grandes 
humedales en los cuales el ob
jeto primordial de interés eran 

las aves y, en un segundo pla· 
no, otras especies: Este plante
amiento olvidaba la tremenda 
importancia que los pequeños 
humedales, las charcas y otras 
masas de agua de menor enti
dad tienen a la hora de asegu
rar el Muro de los anfibios. 

Ahora hace un año dos enti· 
dades estatales, la Coordinado
ra de Organlzaclones de Defen
sa Ambiental y la Asociación 
Herpetológlca Española, pusie
ron en marcha un proy8cto de 
catalogaclón de masas de agua 
de interés herpertológico. 

El objetivo del proyecto es 
doble: primero, obtener lnfor· 
maci6n detallada sobre las po
blaciones de anfibios y reptiles 
y las posibles modificaciones 
que se puedan producir en sus 

censos para, a continuación, 
Impulsar la conservación de es
tos valiosos microsistemas. 

Un aspecto interesante del 
proyecto es el estudio de deter
minados enclaves naturales y 
de la evolución de sus anfibiios 
a lo largo de los años como m, 
áiC8dores de la salud medioam
biental de á!Chas zonas. 

AJ margen de este tipo de ini
ciativas, es urgente lanzar cam
pa/las de sensibilización en tor
no a unas especies, consld8ra
das muchas veces por la •sabl
durfa popular• como veneno
sas, portadoras de la mala 
suerte y otras sandeces· que 
vienen justifiCando su exterrni· 
nio más Irracional; sin olvidar la 
cuestión de su consumo, oorno 
casi siempre, incontrolado. 

&~ ..... -·"""'do las poquoños - · 
lOS de agua poro 

MoriOexlioO!A. 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL 

Postales para 
sall,ar a/ lince. Una ini

ciati\·a de la CODA. con fabulosas 
imágenes de nuestro felino . Cada 

postal cuesta 100 pesetas. pero el pa
quete de cuatro sale por 300. Para 

escribir b(mitos mensajes . 
CODA. 91 5312739 

Marzo 95 



QUERCUS Abril/95 1 
La CODA lanza una campaña 
para proteger a los últimos 
linces ibéricos 

adecuación del hábitat de la especie. S. 
fomentará la existencia de matorral medite 
rráneo con una cobertura mínima del 60% 
de pastizales intercalados, de forma que se dé 
una estructura de vegetación en mosaico. Prujl 
potenciar las poblaciones de conejo se realil 
zaran mejoras en su alimentación, consistentes 
en pequeñas plantaciones de cereales de se~ca
no y de forrajeras (alfalfa, por ejemplo). Ad 
más, se llevará a cabo el entramado de viv La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) 

ha lanzado el Proyecto Lince para garantizar la .supervivencia del 
último millar de linces ibéricos. Reducir la mortalidad no natural de 

de conejo y, cuando sea necesario, se proce-
derá a su construccion. ' . 1 

La evaluación del éxito del proyecto se r, 
!izará mediante estudios periódicos de distn
bución y densidad de las poblaciones de linces 
y conejos. Para garantizar la continuidad~ 
largo plazo de los resultados obtenidos, 
intentará que la mayor superficie posible de la 
zona de actuación preferente quede ampara~ 

. la especie, frenar la división de sus últimas poblaciones y conservar 
su hábitat y el del conejo, la presa básica, son los objetivos marcados. 

por Theo Oberhuber 

E !lince ibérico (Lynx pardina), endémico de 
nuestra Península, está considerado como 

uno de los carnívoros más amenazados del 
mundo. A causa de la alarmante regresión 
que viene sufriendo desde hace más de tres 
décadas, la especie sólo ocupa actualmente el 
2% del territorio español, cuando a mediados 
del siglo pasado estaba presente en casi todas 
las regiones peninsulares. Además, su pobla
ción -dfrada en 1990 entre 1.000 y 1.200 
ejemplares adultos, pero que muy posible
mente ya no supere los 800- se encuentra 
extremadamente fraccionada. 

Difundir la precaria situación del lince e 
involucrar a la sociedad en la lucha por su 
supervivencia es la meta de la primera de las 
!res fases que integran el Proyecto Lince. 
Consiste en una campaña de concienciación, 
ya iniciada, para la que hemos contado con el 
apoyo económico del leona y esperamos que 
muy próximamente con el de varias comuni
dades autónomas. Sus destinatarios son, prin
cipalmente, Jos habitantes de zonas linceras, 
sobre tOdo la población escolar, y el colectivo 
de cazadores. · 

En la segunda fase del proyecto se iniciarán 
actuaciones más directas de conservación del 
lince ibérico. Para ello, están siendo creados 
los llamados equipos de seguimiento, cada 
uno de Jos cuales se responsabilizará del con
trol de una zona lincera. Aspecto prioritario 
será erradicar el uso de cepos, lazos, trampas y 
venenos, principal causa de mortalidad de la 
especie. Se iniciarán contactos con los orga
nismos regionales competentes en materia de 
caza, insistiendo en la necesidad de que no se 
autoricen, ni siqqiera de forma excepcional, 
tales métodos en zonas linceras. 

Precisamente el 1 de enero de este año 
entró en vigor un reglamento de la Unión 
Europea que prohíbe el uso de cepos en terri
torio comunitario. Denunciaremos el incum
plimiento de esta normativa, en directa cola
boración con la guardería autonómica y el 
Servicio de Protección de la Naturaleza 
(Seprona) de la Guardia Civil. 

Con el fin de reducir la posibilidad de que 

se produzca la muerte de linces por disparos, 
se asistirá a las monterías que se celebren en 
zonas linceras. Allf se informará a los partici
pantes de la presencia de la especie y se com
probará que durante todo el desarrollo de la 
cacería no se dispara contra ningún ejemplar. 
Por otro lado, se pedirá a las Administraciones 
autonómicas que establezcan moratorias tem
porales en la caza del conejo -dado lo mucho 

bajo alguna figura de protección legal. _ 1 
. .. 
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que de él depende el lince-, donde la densidad · ·· · · · · · · · · · · ·' · ·1 
dellagomorfo sea más baja. . ~~~AtP.r~;f~~~~:w~~~Wr;!:.j;. 

La tercera fase del proyecto estará centrada · · · ·· --· · · -- '" ··~····~· ,,, ,.,,., ..... ' · 
Echo uno mono: Poro oqoollós ·q~ déseén ¡)9rtld- :, . . 

en la denominada zona de actuación prefe- por activamente en lo c6nservoci6n del . linc~ ibérjc~ 
rente, que incluye Sierra Morena y los Montes se ha creado lo figuro de colaborador del Proyecto 
de Toledo, las dos .principales áreas de distri- Unce . .A.demos de recibir circulares del proyecf<> y 1 •. 

bución del lince i!>érico, así como el corredor Ejern~re~.del .. mote~ioi_ El()itodo, .~i>~~&!iú; 
natural que Conecta a ambas Está Prevl.sto ~ Mrl[.on .. ~r.~ .. drver§Cis .. f9rmos,lG.9fT'O¡eQV.lQr,co;Jr:· 

· ~~,. ,:lcis ~i\1iniStfOc:_T ·--~· • bli~.·~ár~ñdó'ló'·;:·~ 
comprar o arrendar terrenos, adquirir los dere- ¡~~~Íiiqel&"~'~eí~ii:{(~ ogr~l~himbi~-~ · 
chos de caza de determinados -cotos· y firmar ~;o'¡:X:i~i~i~[;:en:,to,f~l.Ji~ d.~-:~uÍmiéniO .del:r·. 
acuerdos de colabOración con los titulares de ~'P!<fYOCIO;,;~qmbién.'~ ~ oyUc;!gr .. C911:? COf!lP.:<l : 
fincas linceras. El éXito de eSta fase depende- ~¡~S!~m!~!~,Y1\9~t~~~~~~~r~~~·~;.:~f"l· 

. ~ Direco.- ' .• óñ,:>-~.;.¡:.;.¡,¡..;..~ •.. <r:"ODA~0i;;..~_tricé ~::-.· ~·-'· 

rá ~~ ::~n~: ~~~~~~~~~ :;;~~~royecto ::P?ci~:Sta;~-Scl~T~es·:~?.~Tm·/9.+~, ·-: 
·28004 fv\Odrid .:Tel. (91)559 .60 2S· .... · · ·· 

Lince serán objeto de m~das destinadas a la {~ ~· ;C .-,'<: .. :,":~·:::•'.:-~ . .,. •. :,.-;;, :'.'->:t~l~, .:-~·.:-.:~ · ,: ·· ·_' ·.-1 
i :: -~~·::. De la·!sierra de Gata a los Montes de Toledo 

.~ .... · ·~--\'!: ~~~!.w?""!';-i · • ~ · .:~-·~· ·.-~·.' !' ·, · :· .. -· - . . . . . 

Además del proyect9 de la CODA>·otras iniciativas en defensa del lince ibérico, de 1 
carácter más pilrcial, centradas en aspectos determinados· como la educación ambiental 
o en áreas geOgráficaS concretas, como la sierra de Gata y los Montes de Toledo, están. 

siendo desarrollados por.ONGs. A continuación os presentamos algunas de ellas. 

O ui Sociedad fupañÓla'para la Conserva
ción y Estúdio de, los ~ainíferps ·(SECEM), 
en colaooiadón con .Earth~~tch y el patroci
nio de la fundación J&B; hiui lanzado una · · 
campaña de sensibilización pública a favor 
del lince, dirigida fundamentalmente a la 
población infantil. Miles de folletos, carteles 
y pegatinas-están siendo repartidos en Anda
lucía, Castilla-La Mancha y'Extremadura, 
donde se encuentran las mayores poblaciones 
de lince (SECEM; Apartado de Correos 
1 5.450; 29q80 Málaga) . .. , . 

O El Fondo Patrimonio Natural Europeo 
(FPNE) desarrolla desde hace dos· años en la 
sierra de Gata, entre Cáceres y Saiamanca, un 
proyecto experimental que pretende la mejo
ra del hábitat del lince (ver Quercus 98, pág 

31 ). La gestión de terrenos mediante usos .. ·1 
agrícolas y ganaderos tradicionales es la pnn 
cipal baza de esta iniciativa, que-pretende · 
hacer compatible la conservación dei lince 
con el desarrollo de la población rural de la 
comarca (FPNE; Marcenado, 24; 6" izda.; 
28002 Madrid; Tel. 91/415 9080). 

O Iberfund, entidad dedicada a la conserva-~ 
ción del bosque mediterráneo, trabaja sobre 
lince en los Montes de Todelo. Como casi 
todas las áreas linceras están enclavadas en 
fincas privadas, lberfund está negociando col 
los propietarios para comprometerles en su 
conservación. A ellos irá dirigido el manual 
que está elaborando, con consejos prácticos 
sobre gestión del hábitat (1berfund; Apartad~ 
de Correos 150.1 JO; 28080 Madrid) . 
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QUERCUS Abril/95 

PRESENCIA DE LOBOS CERVALES O GATOS CLAVOS EN BADAJOZ 

Distribución histórica 
del lince ibérico 
en la Baja Extremadura 
Los archivos de los ayuntamientos y la memoria de la gente de edad 
conservan abundantes referencias sobre la presencia del lince ibérico en la 
provincia de Badajoz, un importante cúmulo de informaciones que el autor 
de este artículo contribuye a recuperar con el propósito de aportar datos a 
ún futuro plan de recuperación de la especie en la Baja Extremadura. 

por Francisco Gragera Díaz 

L·-a ampliación de conocimientos sobre la 
. distribución histórica del lince ibérico 

(Lynx pardina) en la provincia de Badajoz 
es del mayor interés, debido a que son muy 
escasas las citas referentes a la Baja Extrema
dura (1). En el interrogatorio de la Real 
Audiencia de 1791 (Archivo Histórico Pro
vincial de Cáceres) se menciona al lince en los 
términos municipales de Castilblanco y 
Monesterio. En el primero de ellos cazaban 
cuatro lobos cervales al año, con una recom-. 
pensa de dos ducados por cabeza, y en el 
segundo señalan la existencia de los gatos de 
clavo. En el siglo XIX, Madoz (2) lo cita en 
Azuaga donde "se críá abundantísi
ma caza de todas clases, animales 
dañinos, entre los que es más temi
ble el gato cer-Val, parecido al 
tigre"; y Covarsf (3) refiere lo 
siguiente: "Empecé a montear 
el año 1876, entonces Extre
madura era··una pura man
cha. y cuando al marchar 
por las vías vecinales que 
me e<;>nducían a los cazade
ros se levantaban delante de 
mi caballo perdices a cente~ 
·nares y conejos a docenas; 
cuando todo el campo era núo, cuan-
do los lobos se me presentaban delante, en · 
caminos y carreteras, pero en pleno día Enton
ces que abundaba la caza, no abundaban los 
linces". Este autor cazó algunos ejemplares en 
Alburquerque y San Vicente de Alcántara 
(sierra de San Pedro). 

Ya en el siglo XX, Rodríguez y Delibes (4) 
señalan la existencia de iinces en Alconchel, 
Oliva de la Frontera y sierra de Pela en 1960, 
localizando en la actualidad a las últimas 
poblaciones estables en las sierras de San 
Pedro, Cíjara y Herrera del Duque. Con la 
información recopilada, tanto escrita como 

oral, hemos ampliado considerablemente la 
distribución conocida del lince ibérico en 
Badajoz a lo largo del presente siglo. 

Recogida de testimonios 

El Artículo 69 del Reglamento de la Ley de 
Caza de 16 de Mayo de 1902 establecía una 
recompensa de 3'75 pesetas por cada lince 
muerto. Al amparo de esta ley abonaron en 
Monesterio dos libranzas por la captura de · 
gatos clavos con fechas del 13 de febrero de 
1935 y 16 de mayo de 1936 (Archivo Históri-

co Municipal de Monesterio) . 
En la sierra de Monsalud (Nogales) 

cazaron alguno~ linces hasta la déca
da de los cuarenta. En la vecina 
localidad de Torre de Miguel S!!s-
mero compraban estas pieles para 
enviarlas a Almendralejo, donde 
las curtían y aplicaban a cuellos 
y puños de prendas de abrigo 
(Francisco Gragera Avila, 

.
1 

comunicación personal). No 

Y lejos de la sierra de Monsalud; 
en la carretera que enlaza Salva

/ león y Salvatierra de los Barros, 
' atropellaron, al parecer, a un ejem
plar a comienzos de los- años ochenta 

(Agustín Santos, comunicación personal). 
En la década de los sesenta mataron a un 

individuo adulto en las sierras de Hornachos, 
que fue embalsamado en un taller de taxider
mia de Zafra (Baltasar Piédrola, comunicación 
personal). Al noroeste de esta serranía, en la 
sierra Moneda (Mérida), el autor y José Carlos 
Pons encontraron el 5 de enero de 1988 varios 
excrementos atribuidos al lince. En los can
chales situados al norte de Fregenal de la Sierra 
observaron en los años sesenta a un ejemplar en 
la Cerca de Batalla, próxima al cortijo de La 
Cuesta, y en la década siguiente fue visto otro 
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LINCE IBÉRICO 
lince en la finca La Pepina, situada a unos 
siete kilómetros de distancia de la cita anterior 
(Isidoro Barragán, comunicación personal). 

Las sierra~ situadas entre las poblaciones de 
Atalaya y La Lapa concentran el mayor núme
ro de citas de lince en el cuadrante suroeste de 
Badajoz. En la década de los sesenta cazaron a 
dos linces en la casa de La Joya (Aiconera) y 
en la sierra del Castellar (Zafra). La piel de este 
último ejemplar la prepararon en una fábrica 
de curtidos de pieles y calzados de Zafra . 
(Cayetano Berciano, comunicación personal). , 
En los años setenta, a causa del incendio de 
unos zarzales del arroyo de Las Casitas (Ata
laya), vieron a un lince cruzando la carretera en 
dirección a la sierra de Alconera (Ramón Velli
do, comunicación personal). En fecha más 
reciente, en la primavera de 1986, sorprendie
ron a un ejemplar oculto en los juncales de la 
ribera del Playón, entre Fuente del Maestre y 
Zafra (Antonio Cortés, comunicación perso
nal). El 22 de febrero de 1987 localiZamos la 
huella anterior derecha de un lince ibérico 
impresa en el suelo embarrado del camino de 
Las Viñas (Alconera), muy cerca del puerto de 
Valverde. A finales de ese ano vieron un ejem
plar en la misma zona durante una batida de 
zorros. Por último, según el testimonio de 
varios vecinos de Alconera, existió una cabeza 
de lince disecada en un bar de dicha localidad. 
En la actualidad, continúan los rumores sobre 

LA UICN CAUFICA Al UNCE 

la presencia del felino en las sierras de Alco
ncra (José Santos, comunicación personal). 

Otra zona que también podría conservar 
algunos ejemplares son las llanuras adehesadas 
de la margen izquierda del río Guadiana, en las 
proximidades de la frontera portuguesa. En el 
límite de los términos de Alconchel y Cheles, 
en las fincas La Natera y El Novillero, murie
ron algunos linces a causa de la colocación de 
cepos para Jos conejos (el último ejemplar fue 
capturado en 1973, según comunicación per
sonal de Rafael Ambrona) y en Los Cabriles y 
el arroyo Friegamuñoz (Villanueva del Fresno) 
Jos han visto en raras ocasiones (José Haut, 
comunicación personal). 

Un futuro incierto 

La situación actual del lince ibérico en la 
. mitad sur de Badajoz es muy incierta Hasta la 

década de Jos sesenta había linces en el cua
drante suroeste, al.menos desde Alconchel (4) 
hasta Alconera, enlazando probablemente con 
el norte de Huelva y Portugal a través · de 
Oliva de la Frontera (4). Los ejemplares loca
lizados en F~genal de la Sierra en los años 
sesenta y setenta debían proceder del núcleo de 
Cumbres (Huelva) (4), ya que no existen datos 
de su antigua presencia en las dehesas de Jerez 
de los Caballeros (José Gordillo, comunicación 
personal), pasillo obligado entre Oliva y Fre
genal. Rodríguez y Delibes (4) citan al lince 
ibérico en las estribaciones extremeñas de Sie
rra Morena occidental hasta principios de Jos 
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setenta, coincidiendo con la fragmentación 
del núcleo del norte de Huclva. 

El posible trasvase de linces de la sierra de 
San Pedro a las sierras centrales de Badajoz es 
imposible en la actualidad por la extensión de 
Jos regadíos de las márgenes del río Guadiana, 
considerados infranqueables ( 4 ). Algo similar 
ocurre con los cultivos de secano de la comar
ca de Tierra de Barros, situados entre las sie
rras centrales y el suroeste pacense. A pesar de 
que el único dato (¿seguro?) se remonta a la 
década de los sesenta, !a presencia del lince en 
las sierras de Hornachos se ha seguido consi
derando como posible. Urge verificar la exis
tencia actual de algunos pequeños núcleos, 
principalmente en la raya fronteriia con Por
tugal y en las sierras de Alconera y Hornachos, 
para establecer a continuación un plan de recu~ 
peración similar al realizado en la sierra de· 
Gata (5), que garantice la conservación a!· 
largo plazo del lince ibérico en la Baja 
Extremadura. . · . · 

·Abstrad/Resumen 

Historical distribution of lberian 
lynx in Badajoz 
The ·objetive of this study is to look at the historical 
distribution of the lberian lynx (Lynx pardina), one 
global! y threatened mammal, in Low Extremadu
ra. Nowadays, status ofthis camivore in southem 
Badajoz province is poorly known. Further rese
archs to find out new populations in Alconera arid 
Hornachos mountains are needed, intending to 
carry out a recovery plan of lberyan lynx within 
the studied area. 
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Los 
atropellos están termi
nando con esta especie. 

AÑO CERS 7 

A la venta ·su 
• • superv1venc1a 

l;:~: El lince ibérico está amenazado. La caza, los 
· ~ :·~" atropellos en carretera, la destrucción de su 
hábitat y la desaparición de los conejos -su princi
pal fuente alimenticia- debido a enfermedades y a 

l.a caza menor indiscriminada, están poniendo en 
peligro de extinción a esta especie. Pero CODA 
(~oordinadora de Organizaciones de DefeñSa 
Ambiental) no está dispuesta a consentirlo. De 
ahí que haya iniciado el Proyecto lince. Una ini
ciativa que .se propone conservar el hábitat del 
lince y sensibilizar a la sociedad para evitar la 

desaparición absoluta de esta· especie. Quien de-
see colaborar con el proyecto, puede adquirir cual

quiera de los productos que, con este objetivo, CO
DA ha puesto a la venta. De este modo, dípticc;s:
cuademillos sobre el lince ibérico, juegos de posta
les acerca de este animal y camisetas, servirán para 
fi nanciarlo al tiempo que difunden ~1 problema. 
• CODA. Plaza Sta. María Soledad Torres Acostal. 
32 A 28004 Madrid. Tel: (91) 531 27 39. • 
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Proxecto Lince da CODA 

·oLince U>énco (iyni 
. 'Pilrdín_a), é unha ~as 

. espec1es en ma10r 
perigo de extinción ríestes mo-: 
m·entos en Españ·a e no resto do 

·mundo. As súas princi.:pais 
_i>oboacións encóntranse actual-
mente no cuadrante · 
suro<:cidental de España ocu
pando unicarpente o 2% da su
perficie do pais. 

As súas principais causas 

de. mortalidade están derivadas 
da actividade einexética, sobre 
todo do uso de cepos e lazos, os 
.cales producen o 55% da súa 
mortalidade. Síguelle de cerca 
a mortalidade producida por 
arma de fogo, cun 25% do to
taf. Outras ·causas de· 
mortalidade non relacionadas 
coa actividade cinexética,- son 
os · atropelos en estrada que 
supón un 3%' da súa totali-

dade. Tamén a construcción de 
· diversas infraestructuras cómo 
· estradas,~ vías férrc:as e encoros, 

transformaron ··os hábitas ·dos 
linces. 

· Outra causa importante foi 
a alarmante (egresión dos 
coellos (85o/~ -da dieta· d~ lince) 

· sufrida no noso'pais nos últimos · 
anos, producida principalmen-

. te · por dúa5 enfermida-des (a 
MixomatoseeaEHV),asícomo . 
tamén . pola sobreex-plotaciÓrÍ 

. dos coutos de caza menor. To
dos es tes graves probfemas pro~ 
vocru:on a fragmen-tación das 

__ poboacións de lince, o que pro
voca' a reproducción entre 
exemplares emparenta-dos que 
implic·a ·unha dexenera-ción 
xenética e unha extinción segu

.ra. 
A conxunción destas amea-

. zas, son ' a causa deste proxec
to, o cal preténde asegura-la súa 
supervivencia cos seguin-tes 
obxectivos primordiais: 

Mayo/Junio 95 

1.- A$egura-la súa supervi
vencia mediante a conseryación 
do seu hábitat: 

· 2.- Reduci -los casos de 
mortalÍdade non natural do lin
ce ibérico, especialmente -as 
debidas ós métodos non selecti-

. vosdecaza, e caza directa. 
. 3.- Sensibilizar á sociedade 

en xeral e especialmente ás 
poboacións rurais existentes rÍas 

. i on as de linces. 

1 
1 
1 

1 

4.- Crear ·un corredor na tu- · 
ral entre as poboacións de Sie
rra Morena e Montes de Toledo. 

A COPA (Coo;dlnadora de 
OrgañiZació'ns de Defensa Am
biental), confectionou circula
res informativas, dípticos, pós
ters, postais; camiseta~ ... para 
difundir este grave problema e 
ademais obter axuda para levar 
adiante este proxect?~ · . O 

. . 
Máis infonnación: CODA 

Pza. Sta. M1 Soledad Torres 
Acosta, 1-32 A. 2a'004 Madrid 

Tlf. 91/531 27 39-531 23 89 

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 

La cOOrdinadora de Orga
nizaciones de. Defensa 

Ambiciitil ha puesto en mar
CiiiiefProyecto Lince, para 
defender a una de las espe
cies más amenazadas de 
nuestro país. Cualquier co
laboración será bienvenida. 

Proytcto Lince 
CODA. PiD1JI Sta. M' Soledad Toms 
- Aoosta, J. Madrid 

,1 

MUY INTERESANTE Julio 95 
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1 linx iberic o linx pardina 
(Lynx pardellus) és una de 
les espécies amb més perill 
d'extinció en aquests 
moments a Espanya i a la 
resta del món. Les seves 
principals poblacions es 
troben actualment al qua
drant sud-occidental d'Es· 
panya i ocupen únicament 
el 2% de la superficie del 
pais. 

1. Assegurar la supervivencia de poblacions de 
linx mitjan~ant la conservació del seu habitat. 
2. Reduir al maxim pos.sibie els casos de mortal· 
dat no natural dellinx pardina, especialment 
les degudes als metodes no selectius de c~a i a 
la ca~a directa. 
3. Sensibilitzar la societat en general, i espe
cialment fes poblacions rurals existents a les 
zones de linxs. 
4. Crear un corredor natural que connecti les 
poblacions de linxs de Sierra Morena i Montes 
de Toledo. 

Per realitzar aquest projecte, la CODA 
(Coordinadora d'organitzacions de defensa 
ambiental) ha confeccionat circulars informati· 

· .- . ves, diptics, un fullet sobre el linx iberic. pós· 
~e e 1 a -.-·:·-... ~·ters,-jocs de postals del linx. samarretes, etc. 

1 
1 

Projede Lirlx 
Extinció 

per difondre aquest greu problema l, a més. 
poder obtenir algun ti pus d'ajuda pe_r tirar 
endavant el projecte. 

Si esteu interessats a rebre'n més inforrnació i a 
més us voleu fer socis d'aquest projecte, podeu 
acudir, escriure o trucar a APAPMA o, si ho pre
feriu, directament a l'adr~a següe.nt: 

Les principals causes de la desaparició del linx 
deriven de l'activitat cinegetica, sobretot de 
l'ús de paranys i lla~os. que causen el 55% de la 
seva mortaldat. U segueix de prop la mortal· 
dat produida per arma de toe. que suposa un 
25% del totaL Attres causes de mortaldat no 
relacionades amb l'activitat cinegetica són els 
atropellaments a la carretera, que suposen un 
3%. També la construcció de diverses iofraes
tructures com carreteres, vi es ferries i embas.sa
ments, han transformat els habitats deis linxs. 

Una altra causa important ha estat l'alarrnant 
regres.sió deis conills (85% de la dieta dellinx) 
que ha tingut lloc a Espanya els últims anys, 
causada sobretot per dues malatties, la mixo
matosi i I'EHV, i per la sobreexplotació deis 
acotats de ca~a menor, que han reduit drasti
cament- el nombre d'aquests animals. Tots 
aquests problemes han causat la fragmentació 
de les poblacions de linxs i la reproducció entre 
exemplars emparentats. cosa que implica ·una 
degeneració genetica i una extinció segura. 

La conjunció d'aquestes amenaees ha poruit a 
l'elaboració del Projecte linx. que pretén as.se
gurar la supérvivencia d'aquest feli. Per aques
ta raó, ens hem proposat uns objectius primor-
dials: · 

CODA 

Plz. Sta. M" Soledad Torres Acosta, 1, 3°A 
. 28004 Madrid. 

Tel: (00341)5312739· 5312389 
Fax: 5312611 

Usesperem. 
La supervivencia 
dellinxiberic 
depen· de tots nosaltres. 
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BOLETIN ONG 

V CODA (tel. 91-5312739-5312389) 
ha lanzado una campaña para la pro
tección del lince, en grave peligro de 
extinción. En ella se pretende conser- · j 
var sus habitats, reducir la caza. sen- , 
sibllizar a la población de las zonas ; 
linceras y crear un corredor natural 
entre Sierra Morena y Montes de 
Toledo para evitar su fragmentación y 
degeneración. . · 

Seotiembre95 
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E 1 Lince Ibérico (Lynx Pardina), alarmante regresión de los <:anejos 
es una de las especies en (85% de la dieta del lince) sufrida 
mayor peligro de extinción en nuestro -país en los últimos 

en estos momentos ~n España y años, producida principalmente 
en el resto del mundo. Sus princi- por dos .enfermedades (la Mixo-
pales poblaciones se encuentran matosi~ -.y la EHy)~ c9~6 .. también 
actua!mente en el cuadrante ) a s~~r.~xplo~~~i~.it'~~~~s ~~tos 
surocc1dental de España ocupan- r de cazó;menor;qu'e - llqn.S:~uc•do 
do únicamente el 2% de la super-. · ~drásticamente :.la!/ ditrfsiCfades .de 
ficie del país. 'conejos. Todos estos graves ·pro-
Sus. principales causas de mortali- blemas han provocado la frag-
dad están derivadas de la activi~ mentación de las poblaciones lin-
dad cinegética sobre todo del uso .. ceras, lo que provoca la reproduc-
de cepos y lazos, los cuales pro~ ción entre e·¡emplares emparenta-
ducen el 55% de su mortalidad. .dos que imp iceitma degeneración 
le sigue de cerca la mortalidad .· genética y unci extinción segura. 
producida por arma de fuego, ·la la conjunción de estas amenazas 
cual supone un 25% del total. · son la causa de este proyecto, el 
Otras causas de mortalidad, no cual pretende asegurar la supervi-
relacionadas con la actividad vencia 'qe este felino; para ello 
cinegética, son los atropellos en nos hemós própúesto unos objeti-
carretera que suponen un 3% de vos primordiales que son: 
su totalidad. También la construc- 1 . Asegurar la super-Vivencia de 
ción de diversas infraestructuras poblaciones linceras mediante la 
como: carreteras, vías férreos y conservdción de su hábitat. 
embalses, han transformado los 2. Reducir en todo lo posible los 
hábitats linceros. casos de mortalidad no natural 
Otra causa importante ha sido la del lince ibérico, especialmente 

Octubre95 

las debida s o los métodos no 
selectivos de cazo, y caza directa. 
3. Sensibilizar a la sociedad en 
general y especialmente o las 
poblaciones rurales existentes en 
las zonas linceras. 
4. Crear un corredor natural que 
conecte las poblaciones linceras 
de Sierra Morena y Montes. de 
Toledo. · 
Para realizar este proyecto 
CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
AmbiE:mtaf), ha confeccionado 
circulares informativas,· dípticos, 
un cuadernillo sobre el lince ibéri
co, posters, juegos de postales 9el 

· lince, camisetas, etc, para difundir 
este grave problema y además 
para así poder obtener algún tipo 
de ayuda para llevar adelante 
este proyecto. 
Si estais interesados en recibir 
una amplia información y además 
haceros socios de este proyecto, 
podeis acudir, escribir o llamar o 
la siguiente dirección: 

_·;-ti;- CODA . 
· ....... 

Plaza Sta. M2 Soledad TorreS 
Acosta;~1 ·'- 32 A 28004 Madñd 
: Tf:\531 27 39-531 23 89 

, .. ·. ~·. . 

. ~ . : ;;$_~or= ~~~ 1: 2?,,~_.1 . 
. -:~-.:7.:-'f~~ - . ;;::" : . ·:-:, ,_. ·-
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CUADERNOS DE ECOLOGIA Diciembre95 

ESCOLARES EN DEFENSA DEL UNCE 1 
La CODA ha realizado un estudio para ,·olver a poner 
sobre la mesa el problema de extinción que .afecta JI Ly1Jx 
pardina. El lince ibérico está seriamente amenazado y 
sus poblaciones ·se enc:lien.tran actualmente en el CLIJ 

drante suroccidcntal de España, ocupando únicimente el 
2 por ciento de la supcrfil.-ie del país. _ 
. ·Cabe destacar como ejemplo a .seguir la !abor rcaliuda 
por el colegio público Nuestra Se~ora del Rosario, de 
Porzuna (Ciudad Real)~ pueblo de los Montes de Jole
do; una 'de la_s principales áreas pa~ el lim:e ibériw, que_ 
ha: obtenido uó. . premio escolar al promover la consen·a-

_ ción de este (élido amenaiado. ·El-premio había ·sido con-

_ lin:e ibérko (Lynx pardina). Dibujo de F. Pinto. 

vo~~do por fa -Sociedad -Española para·el Estudio y Con
senr¡¡.ción de los. Mamífc~os ~SECEM) y la organización · 

. internacional Earihwatch. -
Los aliu'nnos dd colegio h:in estado. meses recogiendo 

·info-rmación robre d lince en ·sU: comarca y han obtenido 
datos tan curiosos como dc:Sconocidos, como' que anta~-
ño, -aunque .pa~ezc~ raro, era con;iderado comc;stible o . 
que, a pesar de su protección·, en los · últimos .años han. 

_.: . . ..- .;- ~ - ~-

_. mUerto seis ejemplares. También en el_ marco-de su ira ~ ·· 
. bajo, han· form~lado una· serie .de idc'as muy intereSa-ntes, 
co~no la .crcac::ión ·de madrigueras _ para conejos, presa 

-.b:ísic'a para la alimentación dd lino;, ·o un mayor diálogo 
--con los cazadores de -la zona·. El premio consistió en una 

visita cokcri,·a al Parque Nacional de Doñana. 

... .. : · 



1 
- QUERCUS Mayo/95 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

' 1 • 

' 

1 1 
1 
1 

... -

1- . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 



Grupo 
Ecologista 
GODESA 
{Grupo 

Ornitológico 
de Defensa 

y Estudio de 
las Avesj 

Te informamos que, perió
dicamente. cada 15 días, 
nos reunimos en el local del 
Taller de Ecología de la Fa
cu ltad de· Ciencias a las 
20:30 horas. Es interesante 
que te pases alguna vez, 
pues allí se tratan todos los 
temas de actualidad, funcio
namiento diario, campañas. 
etc. 

Proyectos 

Una de las líneas ·maes
tras" de nuestra asociación 
es la Ornitología, y ·sobre 
ello estamos trabajando. En 
concreto, estamos inmersos 
en un proyecto coordinado 
por la Estación Biológica de 
Doñana sobre Conserva
ción del Cernícalo primilla 
en Andalucfa. El año pasa
do censamos la provincia 
de Córdoba, participando 
28 personas de 8 asociacio
nes (aparte de la nuestra); 
en total se cifraron 616 pa
rejas. Este año ya hemos 
empezado el trabajo de 
campo, si estás interesado 
ponte en contacto con el 
coordinador. Rafa ·Pulido 
(259125). Durante la época 
de pollos saldremos a anillar 
con PVC. ya informaremos 
más adelante. 

Coordinado por la CEPA, 
por segunda vez consecu
tiva se pone en funciona
miento la Campaña Aguilu
cho cenizo. consistente bá
sicamente en salvar los po
llos de las cosechadoras. 
Nosotros vamos a colaborar, 
así como en el trabajo de 
inventariación de la pobla
ción cordobesa . Más infor
mac ión : Pedro Moreno 
(370966). 

DEPORTE Y NATURALEZA julio/Agosto95 

La CODA, Federación 
ecologista a la que pertene
cemos. es la encargada de 
coordinar el Proyecto Lince 
ibérico. Se trata de desarro
llar, durante 4 años. un ex
tenso trabajo en los núcleos 
linceros. Precisamente en 
Córdoba tenemos la fortuna 
de contar con algunos de 
ellos y por eso vamos a tra
bajar en el proyecto conjun
tamente con Aedenat. Coor
dinador: Rafa Tamajón 
(265000). 

También la COÓA es fa 
impulsora deüñf'>royecto 
sobre el Impacto de los Ten
didos Eléctricos en las aves. 
Nosotros venimos partici
pando desde hace algunos 
años, y aún estamos en ello. 
Hacemos salidas al campo 
para recorrer los tendidos 
que estimamos pueden ser 
más conflictivos. Si quieres · 
venir, ponte en contacto con 
el coordinador provincial, 
Rafa Pulido (259125). 

El Proyecto Charcas es un 
ambicioso' trabajo que se 
plantea a nivel estatal (por 
la CODA) sobre cataloga
ción de todas las zonas hú
medas en función de las 
comunidades de anfibios 
que albergan. En ello lleva
mos trabajando algunos 
años. Si quieres colaborar o 
ampliar la información pue
des ponerte en contacto 
con nosotros o directamen
te con los coordinadore·s: 
Diego (263031 ). Dispone
mos de fichas para la reco-

gida de datos de campo. 

Información general 

La Consejería de Medio 
Ambiente está elaborando 
el Plan de Medio Ambiente 
Andaluz 1995-2000. Noso
tros disponemos del primer 
documento de diagnosis. 
en breve nos enviarán el 
segundo en el que ya apa
recen las acciones a reali
zar. Tendremos una reunión · 
para discutirlo ampliamen
te, por lo que invitaremos al 
resto de grupos ecologistas. 
Más información: Antonio 
Leiva (299105). 

Del 6 al 1 O de Diciembre en 
el salón de actos de la Fa
cultad de Biología de la 

Univ. Complutense de Ma
drid se va a celebrar los 
III "Encuentros sobre propa
gación de especies · 
autóctonas y restauración 
del paisaje". organizado por 
Arba y Comaden. Contacto: 
Comaden (calle Valencia, 2, 
1º N), 28012- Madrid; telé
fono: 915301513). 

Del 22 al 25 de julio se cele
brarán la X Acampada de 
Naturalistas en el Pirineo 1 
Aragonés. Más información ! 
en la asociación o en la or
ganización : Tino : (974) 
482266. 

Campamentos de Verano 
del FAPAS. Turnos desde el 
1 de julio hasta ef 31 de 
agosto. Contenido: Obser
vación de flora y fauna 
cantábrica, talleres, excur
siones, proyecciones. Pre
cio: 36.000 ptas. Informa
ción : Faoas (33509 - La 
Oereda. Llanas-Asturias). 

Disponemos de una biblio
teca especializada en te
mas medioambientales, a 
disposición de todo aquél 
que necesite consultar cual
quier cosa. Actualmente no 
están catalogados todo IÓs 
volúmenes; si quieres ayu
darnos en esta tediosa ta
rea serás bienvenido. 

Organos de participación. 

Para los nuevos socios os 
informamos aquellos foros 
en los que estamos repre
sentados, bien a título parti
cular (como asociación) o 
en nombre del resto de aso
ciaciones ecologistas: Con
sejo Local de la Juventud de 
Córdoba, Coordinadora de 
Barrio del Distrito Sur, Junta 
Rectora del Parque Natural 
de Cardeña-Montero, Junta 
Rectora del Parque Natural 
de las Sierras Subbétícas, 
Patronato de las Zonas Hú
medas del Sur de Córdoba, 
Consejo Provincial de Caza 
y Plan estratégico de Córdo-
ba. ' 
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EL MUNDO 14-07-95 

.BAJO PALIO - . 
IBERDROLA 

La empresa eléctrica Iberdrola, en colaboración . 
'co'n las· asociaciones eCologistas GRAFE Y 

CODA, ha ·realizado cambios en los tendidos 
eléctricos que atraviesan la Sierra de Guadarra-
ma (Madrid) cuyo fin es evitar que las aves · .i 

se electrocuten al posarse. Gracias a esta ini
ciativa, que debería extenderse a todos los ten
didos eléctricos ' que discu,rren por . espacios 
naturales, numerosas águilas. reales e imperiales 
seguirán sobrevolando la . sierra madrileña en 
vez de encontrar la muerte· en ella a causa de 
unas instalacio~es artificiales y ajenas al entor-
no. 
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1 
1 ' E :I:mblema de 1~ extin~;ón de e~ 

· pe'ci:e5 no es nuevo. Oesde que ·s~ inició 
la vida en .el mundo sop muchas ·las· 

Los programas de Félix Rodrí
guez de la Fuente causaron un gran 
impacto en los televidentes españo
les. Allí se podían ver toda' clase de 

blemas aiiadidos. 
"La Natur<tlcza no es como se ve 

en televisión", dice Thco Obcrhu
bcr. No podemos, pues, ir la campo, 
y tratar de ver a los animales en ac
ción. "Se trata más de adivi~ar lo 
q4e hay que de ver io que ·hay" . .. 

1: .. : /l~~ ~in' . · otras; entr~ 1~ ·.· 
··.~ .· ·- . 

animales en _acción. Pero -a-demás 
de servir de punto de--conciencia-. 
ción ·sobre los problemas medio<;tm
bientales, la televisión y-los medios 
de comunicación también tienf!n 
un efecto m·á~ pernicioso: han he
cho. que la gen.te acu<:fa ·a los bos
ques en busca de esas bonii:.as espe-

-· .... '_':-; ~. 

cies. ·Para .llegar ahí se abr:en pis.tas . 
forestales que dificultan· el tránsito 
<;le los 'animales; qtie aumentan el 

· ruido. que pueden sopoq:ar: y algu
nos animales -son muy sensibles a 

· éste, y así _un largo. r:túmero de pro-

Y se trata tarribi~n de no actuar de 
una forma agresiva contra la Natura- · 
leza, entrando con coche;; o _m<;> tos 
en el monte, haciendo fuego o estro
peando todo lo estropeable. · · 

Hay también otras ·acciones. posi
bles, cualquier reducción _~~ el <:on~ 
sumo supondrá siempre una .actua
ción positiva a favor del ~edio am
biente y, ·por . lo . tanto, de ' la 
prote·cción de especies. :_ : · : · 

.. P~ro ~~: ~-r~~e~ción de,~s~.ci~s; ¡~~
.. . q'u~· ~u.ce4e :.~~ otrps' éa~P.?~; -~? paia _:·gp; 

.In'iefriaci<)rial · ex~lí.J$iv3.inente 'ppr ·act~ar-_éJ.icindo ya ·. :r.o· 
CPrU":lr'IOI'I '. de'J~ 'Naturále~ •. : se .¡'~· ti 'ah .Visto las o tejas ·.u· lo.bo; ~i.io 'qu'e . 

· · 'cuál es ~l . hay_qúe _há~~_{.es., ¡'iii.~-i<i~ l~;,niedi~~s , •· 
@)l!i_!~$::.~.e9~(4i$.l,i.nt<lS espe- ' . preventivas ~tes qe·qÚ~ né~:e.l<?.ine\?-;,: . 

. ~~P~Q;I<:;~·;j~; .. y·~. Qtt:;!~~t~~~i · : ~~~i~it~H". : ::~~ .,._:.-:~ -';< -·~;;.-,:-.;;.~;:.;;.-~·>;'o 
-_~uya tq~~posi~iqn a ·. · pritic~p~j>e_l~gr_o : · . ._:_q~e :~·au .. ___ .,.,__ 

~eñ.al!i -~~~~~l.Aym~- · ' · · : · 
1
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,f;Qm¡>et.entes ~n elteiria. ·.pestaca, a!fe-· .. ·. . ·, ... , .. ·. :: . ' · L<l",•"'"L'"""''L.~'-'"n'" :esián : -·· 
~f~;~~'~/QIU!'! ·.há._ ~nado el COnceptO de Ja téndidos ahÍ? Señala;)' <i.~nque q ~. ~U~hk·~ .·. 

, . . . así mientras antes, y por lo l" . · · podiacer Se está'avariiarído,:·Lo que Sí : 
.: ~_.::. . . a la protecCión de la fau- : e ect:n.cos, . cepos y hay que lograr, en' su 'opinion,' es una· 

1•/} ;~_. J?-.~ ~~podiá ·cazar ~OQO exce~to lo que . . . venenos SOlÍ .· mayor concienciación .. de la ' g~nt~ e.ri . 
.. ·: éstaf?3, pr<;>tegido; ahora todo está pro- . . . este terreno, _que .deqe exigir a ~aSad-

' _..; .. tegido;· :~xcepto 'aquellas especies en algunc:tS . dé :estas ministraciones'• actuaciones concretas, 

1 
~/_' que 'no,·:se han detectado proble(Tl~S . espe'ciaJmentC pa~ ·rTl~~t~ri~~ ia· Cj¡\;~r-
3.:·.>:> ~~! la __ 'Dirección General para 1~ · amenazas. · ·.sidad de ·la que g~zámos: ':··':,. ; •:;_; .·:. ·.· . 

. . '(-.Co~se~'vación de la Naturaleza está . -~ · Atmque reconozd los pas'os <G.~os, · . . . . . :-- ... . 
.. :~ . ~. 

·.~.. . ·. . . 
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. ~o es de la mis;r¡~ ·opin.ióri·T~~o Ober
. · huber, ~éci:eiario ·generiti .de la'·coor-
. _·· · . di~adora de'··o~gan!i:a.éi~n-es .dWe'= .. · 
. ;-:. ·~-- .fensa Ambienta({CODA) {P.ax:<!,.~ui~~ .. ..,· 

· a .la..falta. d~ · un~n .-rrn,r.-c 

·.·; ··:W~~~--:=j~~A _pisk r?restai, é¡li~ 
. ·. _-::;: .. >.iñás. de:irnpe~ii'les" el paso, origina: h 
_-·. :-_· ··muerte d~·nu~erosos animales por 
. . : . atropel!o";· C<l!>O del lipce en el "co_to a e 

. . . Doñana, cuando intentan traspasarlas. 
Esi:e tipo de ~ctuaciories máS genera

.Ies59·n señaladas también _. por:Mi:gud 
Aymerich. al ha_blar de que, por ejem

. ·. pló, _en la Comunidad <,le Madrid ei 
·· 25% de las muertes de águilas .imperia-

. ·.·:.-·trab~J"?:~~~~; ~·: .. ·:. ;· 
protec~ton;' p.~~s, _ 

debe ser: mucho ·.:· 
. . - . . ~-~ :; : . . -

1 •• , • • • ; .. . ~ ' ': •• • • :_.mas .mtenso~· ... 
"! ~-. ~:t : _ . ·.--: ::·;~- --~~ - •. 

'. 

aae.mas de :·q¡!!¡or.aí:'•Jas;c:qnidiCiio~·<!S del'"? 

: ·no, . ·. . . . ... . .· las ~~~) 
. rrera.S que se 'errcontraria en su subida . . 

· po; et"río.)'.stá especi~ c~-~nta, ~ ·n~ - · 
: ' ~lo en España sino en todo."el mundo, .. . 
· .. con· im problema añadido, ·no se ~a 10::' 
'''grado sU: reproduéción : ~~ ·ea.~tivi~ad. 

. ·.· 

, • .. . .. 
-·· ... 
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EL MUNDO 20-12-95 

1 

Preocup~ci~n por la-extin~ión\te és~~~ie~ > • 'J 
MADRID . ..,- El 39 por :ciento de las <?xtinciones cOnocidas de aru~ 
males desde el · año 1600 ha sido causada .. por la introduCción 
de especies,- el 23 por ciento por la . ~ y el resto por la des
trucción ·del hábitat, ·según revela un infontie elaborado por la · 
Coinisióri para la Conservación de las Especies de la. Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda). El estudio, 
pubhca<fo en el . últuno número de la revisti"Vaw, · señala que· 

· en ·. Esjlaña, · -eEgrupo de especies más afectado es el · de los · 
peces./ SE¡l\IIMEDIÁ . " 

· .. ,._ .. _ 

,· . . ;_ : 

• 
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ENERGIA 

Tarifa (Cádiz) y e l cabl e de alta tensión 

Pruebas n u c l eares francesas 

Apagón contra l as pruebas nucleares 
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1 ECOLOGÍA 

-· Tarifa, en pie .de guerra 
1 contra el tendido de alta 
1 ·tensión del Estrecho 
l. . RAFAEL RUIZ, Madrid 

Casi ~is horas duró la reunión celebrada el martes en Madrid, en · 
' el Ministerio de Industria y Energía, entre partidarios y detracto-

l
. . res de la linea de alta tensión que desde otoño está construyendo ' 
.· · . Red Eléctrica Española (REE) en el en4>mo de Tarifá, para unii' · · · 

. eléctricamente España y Marruecos, con una inversión de 19.000 •
. . . millones de pesetas. La polémica ha adquirido tal relieVe :que las . 

1 
obras están paralizadas desde hace diez dias por el AyuntamienJ;o 
de Tarifa y una orden del juzgado-de Algeciras. . : < .·{:_· <- .. . '· 

1 
l. 
1 

El proyecto es que la línea, de 
400.000 voltios y que servirá 
para : exportar electticidad a 
Marruecos, entre en funciona
miento en-1996: El cable parte 
de .San Roque (Cádiz); desde 
allí recorre por aire 40 kilóme
tros hasta llegar a la ·playa de 
Los. Lances, en Tarifa, donde la 
línea se entierra en una zanja de 
2,5 metros hasta adentrarse 4,5 
kilómetros en el mar. Después, 
aflora y, posada en el fondo 
marino, cruza los 27 kilómetros 

1 
det Estrecho. . ·. · 

. · . Diecisiete grupos y partidos 

. -políticos han formado la Plata
forma Contra el Cable -entre 

1 
. ellos, ·los ecologistas Agaden y 
QW.a. IU-Los Verdes, PP y 

·. Empresarios del Sector Turisti- . 
ca-:, · que está divulgando lo 
·que ellos consideran "graves 

1 impactosu del cable. Los cuen
, . ta uno de los portavoces de la 

plataforma, Antonio Guerrero: 
· "Repercusiones sobre la salud 

1·, ·: por los campos electromagnéti
cos producidos por líne~ de 

· alta tensión. Impacto paisajísti-

1 
co en una zona que se distingue 
por un turismo alternativo. Im
pacto·en las aves y la pesca, da
das las vibraciones del cable 
que va sobre ellecho marino". 

l .· Guerrero sospecha además que 
el cable servirá para "importar 
1~ electricidad que va a produ
ctr Marruecos cuando ponga 

1 en marcha su plan de centrales 
- nucleares". Como bastión de la 

protesta, la plataforma ha des:.. 
plegado desde hace tres sema-

1 : nas una acampada de 100 tien
das en la playa de Tarifa. 

Manuel Domínguez, direc
tor de Proyecto y Construcción 

1 

. . . . 
de .REE, considera .. "absurdo~ 
tanto .lo del plan nuclear de : 

·Marruecos como las repercu
siones en la pesca y la salud: · 
:'Les hemos dado explicaciones 
e informes científicos de que la 
linea no es perjudicial ep_abso-... 
luto. Las vivienclas más. cerca: . .;., 
nas quedan a uÍla distancia de 
entre 100 y 200 metros; y son 
ocho. De Tarifa el tendido pasa 
·a 1.200 metros. Aunque no hay 
nada científico que pruebe el · 
daño de ~tas líneas en la salud, · 
la UE ha establecido conio. pre-

. caución unas distancias de se
guridad de 20-3() metros de las 
viviendas. Nosotros respeta
mos ampliamente esos pasillos 
de seguridad. Estamos dispues- · 
tos a negociar dentró de·Io _ra-.- . 
zonablé, pero esta línea tierie · 
que hacerse. Para Marruecos es · 
muy importante": Y: afiad e: 
"En España hay 14.000 kilóme
tros de tendidos com!>. éste; si 
tuviéramos ·que separados 400 
metros de las viviendas, como: 
piden algunos de Tarifa, ten
dríamos que desmontar ·el . 
80%". · : . .. 

El teniente-alcalde · dél 
Ayuntamiento de Tarifa, Ma
nuel Valencia, del PSOE, seña
la: "Estamos tratando de que se 
nos dep todas las explicaciones 
posibles para tener la certeza de 
que el cable es totalmente ino
cuo. Respecto a la salud, si se · 
cumplen los objetivos de la UE, · 
no creemos que haya :qlayor 
preocupación. En cuanto al ca
ble por mar, hemos pedido que 
se hagan estudios biológicos. 
Hasta no tenerlos, no levanta
remos la prohibición de las 

.. obras". · 

EL PAIS 9-03-95 

Una tOrre cte alta tensJ6n en Pie~ casco urbanO.· ·. · ·' · 

. Magnetita en Ias céitil~f\:· 
H. G. (NATURE), Madrid 

La conexión entre casos de 
leucemia u otros tipo de cán
cer y la exposición a campos 
electromagnéticós (CEM) in
ducidos por aparatos cáseros 
o líneas eléctricas no ha podi
do ser establecida satisfacto
riamente hasta ahora en las 
investigaciones realizadas. 
Incluso en los trabajos en que 
pudiera aparecer alguna rela
ción estadística, no se ha per-

. seguido una explicación de 
cómo los CEM podrían cau
sar cáncer. 

Ahora una investigación 
de Michael Nelson (Universi
dad de Oregon, E~ UU) 
muestra que las prácticas de 
laboratorio pueden producir 
una relación parasitaria entre 
CEM y células sin que baya 

~..~ ~;.: ~~ 
. 1 

conexión ~guna con ·el cán-·, . 
cer. Nelsoli ha descubierto 
que los glóbulos blancos 
- las células. afectadas por la 
leucemia- absorben partícu
las de magnetita de los ··me
_dios de cultivo cdular, y han 
hallado cantidades minúscu
las de este mineral en prácti
camente todos los rincones 
de los laboratorios, incluidos 
los. recipientes preesteriliza- ! 

dos utilizados para cultivos. ' 
Estas partículas no afec

tan a la mayoría de los traba
jos de laboratorio, pero inte
ractúan con los CEM, y, al 
investigar si hay alguna rela
ción entre éstos y las células 
humanas, pueden dar falsos 
positivos en los resultados, 
advierte Nelson, que publica 
hoy su trabajo e~ Nature . 
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CUADERNOS DE ECOLOGIA Mayo/Junio 95 

La gente de Tarifo se opone al tendido del cable a través del Estrecho. 

·El cable de la ira 
L A línea <;le alta tensión"que desde 
. el otoño pasado está construyen

do Red Eléctrica Española 
(REE) en T-arifa para unir por cable 
España y Marruecos, ha producido ya 
los primeros ·heridos, y no precisamente 
por la discutida contaminación de los 
campos electromagnéticos, sino por los 
violentos enfrentamientos que se han 
producido entre la Guarqia Civil y cen
tenares de manifestantes. Heridos y 
detenidos ya han abonado este nuevo 
conflicto en el que los tarifeños vienen 
diciendo no al cable de alta tchsión. 

El tendido de alta tensión de 
400.000 voltios transportará energía 
eléctrica hasta Marruecos·. Con una 
inversión aproximada de 19.000 millo
nes de pesetas, se espera que la línea 
entre en funcionamiento en 1996·. El 
cable partirá de la localidad de San 
Rogue (Cá:diz), inciando un viaje por 
el aire de unos 40 kilómetros que lo 
llevará hasta la playa de Los Lances, ·en · 
Tarifa, donde se ha excavado una zanja 

. de 2,5 metros que lo introduce en un 
nuevo recorrido de 4,5 kilómetros 
bajo el mar. Posteriormente aflora y, 
posado en -fondo marino, cruza los 27 
kilómetros del Estrecho. 

Hace . dos años la organización -eco
logista Agaden ya puso en alerta a los 
tarifeños cuando la empresa REE, 
siguiendo las instrucciones del Minis
terio de Industria y Energía, comenzó 
la instalación del polémico cable. Des
de entonces, diecisiete grupos y partí -

dos políticos han formado la "Platafor
ma Contra ·el Cable"", · entre ellos, los 
ecologistas de Agaden y la Coda, IU
Los Verdes, PP y empresarios del sec
tor turístico. 

Los detractores del proyecto asegu
ran que será negátivo para la salud ya 
que, como confirmó recientemente la 
jefa del Servicio de Bioelectromagne
tismo del Hospital Ramón y Caja! de 
Madrid, Jocelyn Leal, "una exposición 
excesiva a la influencia fisica de estos 
cables tiene consecuencias nocivas para 
la salud". Además, la instalación del 
cable producirá un fuerte impacto pai
sajístico en una zona que se distingue 
precisamente por un emergente turis
mo alternativo, así como considerables 
daños en la fauna. 
• Algunos sectores de la Plataforma 
sospechan que la infraestructura del 
cable posteriormente se podrá utilizar 
para importar la electrici-dad que pro
duzca M<~:rruecos cuando ponga en 
marcha su plan de centrales nucleares. 
Los responsables del proyecto han que
rido quitarle hierro a la polémica ale
gando que no hay nada científico que 
pruebe el daño de estas líneas en la 
salud. La realidad es que tienen motivos 
para preocuparse, en el caso de que se 
llegue a obligar al sector eléctrico a 
"marcar distancias" con las poblaciones: 
en España ya existen unos 14.000 kiló
metros de estos tendidos, y sólo un 20 
por ciento de los mismos están separa
dos 400 metros de las viviendas. O 
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EL PAIS 3-12-95 

. ·. - ~ - : · :. ·:, ~ ... -. -~~ ~ .... ~ - ;-. ·= : : • - : _- --· •. - . . ... . - . :~ ~~~:.::-\ __ :;};!;:_:~;~:_.: _ : / 

:·Pf<)'''uesta-·écoio' ··· ta:~de:~~mt<~¿~i;~ · i 
·; ... ·~:: ·.~P .. ;·¡ .;{· ·~;.:., ;,-/ . ·:~tt' ··~-:;-1': ~·- l·:~i:"';•:.>: _: b-- ·.-- .. :Z::·: ' 
. =tapagon<con ·a:. as ... prue as: . .-.·>2;~~ :· 

. ~f~~f~~ ,;~~-;~>_~;,··]il-' 
. .... , . :MANEJ:;BUSTÓS;-CaleUa · .. pUJar: a- las pru·ebas: nuCl~a,:-~s : 

Empeza_r';~l. ~~-~con wi _apaggxi~·. fnirice~. La 'pfopue$ta: écoló-·' 
simbólico de. un:Jninuto_,eit .toda gis~ señala qqeel apagón ·qe_be- : 
España~p~_protestai-:.eontia las ... ríiqt.feéta.raJósJ10gares;)Qs co- 
pruebAA nuCleares. f~~ en el niercios;· el ~l~bradcf·público · 
ato1én"'dC: .Mw:\J!oa. :;.É.s~ ... ~_ la y las hiee~ riav~~eñas :~~. ~~~.-c~-:
propu~ta que }a Coordinadora . lles. Las teleVISIOnes y Jas ra- . 
de OrgaQizacion~ de Defensa:. · dio·~,. por su .paite, debl:rian in- ; 
Aiñóiental . (CODA;) :presen~ní_: · ter_qiinpir . su progra~.a:c~óri 
pubbcaiJ).ente en Jos. próximos.. para emitir mensajes contra .las 
días -dentro· d.ésu~Ca.mpaña. eon- · explosiones nucleares.:.,.;.~:~< 
tra ias eiplgs!qn¿s .~(ónli~~, .. -::. ·:. . eón ·· esta ' pr_opu·e~_fa-, Ja . 
. -J;.a CODA,¡ql;le _ _agn¡p~ a} 70 :. CODA.jnici_ó ;¡,¡yer. · eil~Calell~ . 

grupos ec<>Iogistas ·de., todo el..--. ~Maresme) su .a.samblea, , gene
país,-pr.et~~<l.~:qu~ 'ii.' i'é1.$A~te ~<le _,,~ raí, con:.ia asistencia·.de unos 6o 
·la ,tarde ~el:pr~~o 1 ~e :~~~~~ ·;: ·repr~~ntantes. de grupos ecolo- j · 
.las, c_iudade.~.'~Y :p~eb~o~ s~.: q~e~-- ; .. gistas · pr<*d~D;tes -,de:~a .mayo- ! 
den·a oscuras durante un minu., .. , ría· de .com:Unidad.es: :a u tó- , 
t~-~~~~-~~~~ae __ i-0C.P.~9 -~?~·~_. no~~-s:~·~ .. -~-- ~-~-,._::~"--:/;.,.;.:.¿_.,::. - · :·:¡ 
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EL DIARIO VASCO 13-12-95 

· Los'~ ;k&i~1i,~tasl·prQ.Jio·6~.rit~h··~ pagó~:;\ 
contra __ . las-. ~prueb·as~~)1u~l~a.res·:::fr~nces·as··'\ .. 
El apagón de un minutó en el alumbrado navideño tendrá1ugaren enero , 

. . . - . . f 

EUROPA PRESS. MADRID Este apagón, que se llevará a 
·cabo a las 19.00 hora8, -supon- · 

La Coordinadora de ~cio-_ drá una clara demostración al 
nes de Defensa Ambiental (CO- . Gobierno ÍJ:al?Cés del rech~ pO
DA) lía pedido a.los ayuntart:p.en- · pular a · su política nuclear», se
rnnr a los ciudadanos que co- ñala esta: organización. 
miencen el año con un apagón. «El comienzo. de un nuevo año 
de un minuto en el alumbrado . supone una gran ocasión para 
navideño y en las luces de las ca~ que el Gobierno francés modifi
saS para de e5ta manera protes- que su ·postura y decida · el :iban
tar contra las pruebas nucleares dono de las pruebas nucleares, 
franceSas. . ·· . - · -· · tanto por el alarmante daño eco-

. ' . ' . ~.,. • • . 1 
lógico, como PQr las graves con- . 
secuen~ que las misinas están . 
terúendo para las p<:>blaciones del · 

· Pacífico SUD>. · 
La moción presentada por las ¡ 

más de 170 ormumaciones fede- . ¡ 
radas de hr CODA a los ayunta- i 
mientos iricluye la solidtud de .. : 

· que ·el propio ayuntamiento se (.~ 
· posicione públicamente_ contra la H 
rean~dación .<J.e ~ ~~@ arma:~1 
mentista nuclear~ . · .. ,, .. · .. ¡ 

... 

' • 



ALERTA 13-12-95 

. El gmpo naturalista inicia una campatia de protestas antinuclearcs junto a ecologistas de toda Espaiia 

- ~Alcaraván' convoc~ .para 1nañaná una concentración 
·~Olltfa las pruebas .nucleaies franc~as en Mururoa 

, - LliiS M. DIFL Sontond<r 
La As<Kiatción Nutunlli..o~l:t ~· EcolnJ.!isfa Alc•r•n'n hM cmn001do 
para mañJ&na juc-.·~ Ull3 ('OOCC'ntración fr~ntc a la l}t.-k¡:otci{tn 
del · Gobierno p2ra protcsC:tr contrA los ensayos nuclc.arts ·de 
Francia en . el atolón de r.-Jururoa. t::src JlctO ~ rC'alizar2 un -

-· -~;}.Í!I_. f~t_es·_ del .comienzo de 1~ eum~re de Jefes de Est~do de 
. .'~ -- ~! - ~ :· .... .!. ·_; · . . _ >-La concentración de los 
.,;, eco)ogislaS ante la Delegación 
::.'.dd yobierno en Cantabria se 

••• - ~1 ,real(z.ará a las siete de la tarde 
, _. .. ~- • .,bajO ef.kma Ante la mmhrt: 

·:· :~de Jefes de Estadp de la Unió11 
-:: ) ,f:#ropea. no a . !tu pmebas 

. · ; 't:t'!cleores. : .· : · ·. . 
. Esta concentración SI! en

marCa. ·según el miembro de 
~caraván José Luis Ortiz, en 
una campaña de protesta con
tra , los ensayos nucleares <1"~ 

·- SI! va a desarrollar en toda 
·. España bajo la supervisión de 
.. la ~oordinadora de Organiza-

ciones de Ddensa Ambi¿¡¡¡;¡¡ 
_·,(CODA). Con ella SI! pretende 
," mostrar el rechazo de lli opi
.' nión pública española· -un 90 
_ por ·ciento de los · .españoles 

·. está ·en_ . .fOntra- a la politic-d 
nuclear · .de ~acques Chimc: 

Durante la campaña SI! ' -an 
. a J>resentar mociones de pro

~:· testa en los ayuntamientos y 
se van a entablar conversa

. -ciones con los directores de 
~~-los :,wedios de comunicación 

con el objetivo de lograr un · 
. , apagón general del alumbrado 
,. público a las sieie de la tarde 
; del dia 1 de enero. · · 
; ,· Este apagón · vendria acom

pañado de la suspensión du- . 
rante uñ minuto de las cmi· 
siones de radio y televisión, 
y la publicación en los perió
dicOs el día anterior de una 

' : . : 

página sobré ios . ensayos 
nucleares . 

El 24 de ~nero se organizará 
una conferencia sobre la rner
gíá nuclear civil y milita"' oCre: 
cida por dos eCQiogistas. Por . 
último. y si todo · lo anterior 
no di= resultados, Ak::iraván 
convocaría uila maniftStación 
en Santander pa·ra forzar a 
que el Gobierno espruiol "deje 

la Uniún t:Uro~ '! ~upnnc el inidu dt" una campAña dC' mn
nr~ a nivd Aactvn:al que prcttndt la parafiución dt 
b.• p<WI>as nuclear~ d<l gobi<rnn de Jocqur< Chirac. Mkmhro• 
de Akan<án se mtrnislaron ayer con d clclc1:ado dd Gobirrno 
ta Gudabria. l'edro Bofill. a quien entregaron un escrito de 
protesto diri¡;iclo a la . Unión &oropc2 . 

de hattr la cama al señor Chi
rnc". afirmó Orti7~ <luien_ tam-

. bién criticó a José M:oria-Az
oar "que hable de paz y medio 
ambiente mientras apoya las 
'!CCiooes de Gobierno fran-

. cés,._ . 
· Por otra parte. miembros 

de Alcaraván se cntrcvistan'ln 
ayer ~n el deleg~do del Go
bierno. Pedro Bofill a quien 

(ntrcgaron un escrito dirigido 
a b Unión Europea. 

f:n el dOcumcnlo los rco-
101!ist:t!'ii critican duramente la 
r~mudtlcU>n de · los cns;.1yos 
nucleares por parte de Jacqucs 
Olimc r solicitan al Gobierno 
csp;lil\''1 qu( manttnga ~u pos- · 
tura contraria y txija .. la in
mc..Jiota porali1.acion de la$ 

. pruchas nucleares-. 

(ALCARAVAN) 
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EL PROGRESO 

• 

Xevale -prómove un apagón en tres · 
· concellos contra a~ probas atómicas 

A asocrac10n ecoloxista Xevale .animou ós Concellós de 
Monforte de Lemos, Chantada en Sarria a que apaguen ó 
alumeado público e de Nadal durante un minuto, ás sete do 
serán do dí~ de· Aninovo. Oeste xeito, ·X eva/e trata que estes . 
concellos amos en ó . se u · rexejtamento ás probas nucleares 
francesas. O.apagón está convocado an toda España e será 
coordenado pola Coda (coordinadora de defensa ambiental), 
á que pertence este_grupo. 

14-12-95 

(XEVALE) 



'?~r Viernes 
'1J 15 de diciembre de 1:!_99~5~j••••••• _; __ _ 

El colectivo Xevale presentó en Chantada una campaña de condena de las pruebas nucleares francesas 

Un apagón contra la. bomba atómica 
El Cineclube Os Papeiros clausura hoy la séptima 

edición de las Xomadas de . Cinema e Ecoloxía que se 
· han desarrollado durante la semana en la" Casa da 

Xuveiztude. de Chantada. Dentro de estas /omadas, el 
colectivo ecologista Xevale presentó una campaña 

CIIANTADA 

Correspon~l de La Voz de Galicia 

El colectivo ecologista Xeva-

estatal de protesta contras las pruebas nucleares 
francesas en el Pacífico y pjd~ó a los ayuntamientos de 
la zona sur que se sumen a la misma. Este acto 
consiste en un apagón general del alumbrado público, 
previsto para el primero de enero. 

1 
1 
1 

1 
1 

le solicitó a varios municipios . 
. de la zona meridional de prO- · · 
vincia de Lugo, especialmente· 
a los de oi·antada, Monforte y 
Sarria, que participen . en uri 
apagón general . que se llevará 
a cabo en todo el Estado espa
ijol el primer día del próximo 

·año, en protesta contra las 
pruebas nucleares francesas en 
Oceanía. · Los ecologistas pre
tenden que los municipios de _ 
la zona participen en esta ac
ción de protesta apagando to- ·• · 
talmente el alumbrado público. 

1 
1 

Esta iniciativa fue convocado 
por la CODA o Coordinadora 
de Organizaciones . de Defensa 
Ambiental, a·Ja cual perteneCe · 
este colectivo, y se efectuará a 

· . las siete de la tarde del 1 de 
enero, con una duración de un 
minuto. La carta remitida · por 

. . . . . . . · · . JOHNVANSOIILT 
Los ecologistas pidieron el apoyo def Ayuntamiento de Chantada J otros municipios de la ~na sur · 

Xevale a los . alcaldes afirma tarde. Esta última jornada, de-· 
que «esta data supón unha ex- dicada a los niños, ha sido pre-

. celente ocasión para ·manifes- · ·. parada en colaboración con la ' 
tar a oposición das sociedades ludoteca de la Casa da Xuven~ 
do sul de Lugo á realización 
destas probas e do relanza
_mento que as mesmas supoñen 
de carreira armamentística e 
nuclear». Los ecologistas pi
den a los regidores municipa
les que presenten en el pleno 
una moción en este sentido, o 
bien que, como máximas auto
ridades, asuman directamente 
esta propuesta. 

Xevale presentó esta campa
ña de prot.esta en el marco de 
las VIl Xornadas de Cinema e 
Ecoloxía. organizadas en 
Chantada -por el Cineclubc Os 
Papeiros, que se cierran esta 

tude. A las cinco de la tarde. 

los niños participantes elabora
rán con restos de cajas viejas
un come- papel en forma de 
león, a fin de sensibilizar sobre. 
el reciclaje del papel y dejar 

hechos unos contenedores de 
papel viejo ·para viviendas y 
oficinas. Los niños asistirán 
des.pués . a la proyección de la 
película El rey león. 

(XEVALE) 
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Más de 150-ecologistas protestan 
· fr_entc a la Delegación del Go'~ierno 

: co~tra lo_s - ~!Isayos nuclear.es 
LUIS M. DIF..7" Sonlondcr 

Aln.•d(.-dnr dt• 150 J1l'fSUitU:t COilHk"IU iu'( ¡u•r 1• A~td1u'ilpn }A."uluj.tlsh• 
Alcararán se ·conccntnaron ·en la t:¡rdc de ayC"r frctth: · M ·la sede 
de IM l>clcJ:ücibn del Gobierno de Cantullria r~ra JlCuh:sf :•r contr.
has pruebas nucleares fr;¡nccsas en el alollm de l\1ururml. Los 
n.anifcstantes se diri~icron postcrionncnt~ hacia cl Con..,.ulado de 
Fr1nc~l!• dond~ _cntrcgaroa un escrito de protesta.. ¡ · 
: La · concentra~ión se inició a 

las ocho de"la tarde en la plaza 
d~ Correos bajo el lema Ante 
la cumbre de Jefes de Estado 
de la Unión Europea. no a las 
pruebas · nudearifS . . 

Los .cerca de 150 ecologistas 
que se dieron cita desariaron 
al frio para . corear frente a la 

· Delegación del Gobierno con
_signas .c;ontra ' los· ensayos nu· 
cleares' que viene realizando el 
Gobierno de Jacques Chirác en 
los atolones de _Mururoa y Fan-

. gataufa, en el ¡>acifioo." .. :.. · . . . 

1 
Los manifestantes,¡ que por-

taban una gran pancarta y p<>
queños carteles, abandonaron la · 
plaza de Correos y 5e despla
zaron hacia el Consulado de · 
Francia. donde oontinuaron la . 
protesta y entregaron :un escrito 
en el que piden la paralitación 
de las pruebas nucleares. 

Con esta. ooncentra:ción AlCJJ
raván inicia una se~e de mo- · 
vilizaciones y actos ~ntinuclea- · 
res junto a otras orga¡,izaciones 
ecologistas - españolaS bajo ' la 
ooordinación de la C?DA. . 

ALERTA 15-12-95 

Imagen K la tn..anifntaciótt aatinuckn «kbndal •yer en San~andtr. 
V1AG4NIA i 

(ALGARA VAN) 
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MEDIO AMBIENTE 

Landazúria pide a .los ayuntamientos 
que secunden el apagón ·deil· de _enero 

BJ. Tudela 
U :asociaci .. ln ~cologista L:lnd:tZu
ria se ha dirigido a diversos ayunta
mientos de l• Ribera solicitondo su 
panicipa~ión en el apagón de un 
minuto que, en protesta contCa las 
pruebas nucleareS que viene lle
vando a cabo Fn.ncia, se rcalizar:i 

·. el próximo 1 de enero, a l•s 19 
horas, en todo el Estado dp•ñol. 
Asimismo, les pide que se posici<r 
Caen pública merite en contra de las 
mismas. 

Acto simbólico 

Según e,plica la asoci•ción con
scrvacion ista en un comunicado 
de prensa, el cit3do apagón •supo
ne. un acto simbólico Que, realiza-

La protesta~ conw un acto simbólico~ se 
realizará a nivel eStatal contra las pruebas 
nucleares que viene desarroUa12do Francia 
do !3n!o por los ciud•d•nos r•«i
culares -apagando los luces de su• 
casas-, como por los ayuntamcn
!os-apagando el alumbrado públi
co y las luces navideñas-, supon
drá una clara demostración a los 
gobiernos francés y español del 
rechazo popular a su política 
nuclear ... 

l.andazuri:tsc:ñ:lla que en efini
ciodel núevo año "todos los ciuda
danos nos m:src-.Jmos nuevos pro
pÓsitos y deseos para el mismo, y la . 

CODA (Coordinador:> de 'orga-
"'ríi7.acionc:s ""dCl>Cfcma Ambiental) 
Oo ha querido ser mcnoo:; por e-se 
moti\'o d~t.~ un .futuro mundial 
con p:sz y sin má~ prucb:t..~ nuclea
res y propone la celebración del 
apagón". 

Para los miembros de la asocia
ción tudelana, el in ido de 1996 
.. supone una gran ocasión para 
que el Gobierno fr2ncés modifi
que su pootura y decida •bandonar 
las pruebas nuclc:uc:s que h:> veni-

do desarrollando hasra •hora en el 
atolón de Mururoa, tanto por el 
alarm:>nte daño ecológico que 
supone J:a rcalitaciOn de estas 
innecesarias prucb:\S como por las 

· graves consecuencias que las mi.~
mas est:in teniendo para las pobla
ciones del Pacifico sur". 

La asociación asociacionista, 
miembro de la CO'oA, indica que 
la moción presentada a los ayunta
mientos riberos incluye la solici
tud de que el propio Consistorio 
"se posicione ¡)úbtiamente con
tra la reanudación de la carrera 
annamentistic:t ñuclc:ar, manif~
tando directamente al presidente 
de Frafaci::~ su oposicitm a l::~s pruc:
basnuclearcsdurantc 1996". 

(LANDAZURIA) 
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~LZA NUEVA 

Apagón en protesta de 
las pruebas nuch~ares 
La asociación Landazuria, miembro de la 
Coordinadora de Organizaciones de De
fensa Ambiental se ha dirigido a diversos 
ayuntamientos solicitando· su participaCión 
en el apagón de 1 minuto en protesta con
tra las pruebas nucleares que viene reali
zando Francia. Este acto se realizará el día 
1 de enero a las 19'00 h. en todo el país. 

Según Landazuría, el apagón supone 
un acto simbólico que, ·realizado tanto por 
los ciudadanos particúlares corno por los 
Ayuntamientos, apagando el alumbrado 
público y las luces navideñas, supondrá 
una clara demostración a los Gobiernos 
Francés y Español del rechazo popular a. 
la política nuclear•. La moción. presentada 
a los ayuntamientos incluye la solicitud de 
que éstos se posicionen. públicamente 
contra fa reanudación de la carrera arma
mentística nuClear.·· 

20-12-95 .. 

(LANDAZURIA) 



ALERTA 24-12-95 

La iiS<H.:iac.:iún 1iaturalista y O.:C.:<>logista pitio.: la partic.:ipaciún ciutladana en el acto 
( 

Alc~raván solicita a los ayuntamientos cánta~ros 
su adhesión al simbólico apagón dell de enero. 

( ·.\IU 1 lS ~:\IN/ .. • Sttul~ttHit"C' 

l..a1 lt'itM.' Í:1d/111 emlur;~l~-.1;1 \' ,.,., ,I••J!Íst:l. Akur;t,·:íu. 
lm Jlt·tlidu ln ¡t:trlid¡t:tdú;, tft~ lus :nuul:.unit·utus 
tl4.• Cuntothri•• ru d simht,Jl,·u' n1'a~l,;, t(IH." ll•utlrH 
luJ.!••r cl 1 ril• t.·nC"ru R l:t"i sh.·tt- tiC' · ht Carilr. 

El ''luta:•in supnm.· un ltl'ht ,¡ ... ¡•ruh·,t~t t't~ntru · 

lu'i r•rudu&trii nudC'strf."S 'fU<' t'Ít·nr rt·MIÍI':tncfn Frnud.
c.·n d t•:u:ífk•• sur ~sin Ct•m·r (."ft cm·uta l;t"i ~ra,·t-s 

Cttu~·m.•nd:tS I'U(." fa.-. mism::t'i t"'ii ~ÍU h.•it;mfu r;tra 
l:t~ rHhlnrfom.•s'" de C'St(' rJnr{tn dcl pf:lfi(."(R ~ 

La asuc:i;u.:i,·,n nalur.tlist;t v 
c:C,,h,~ist:•. 1\lcamv:in.' ha s.•fi. 
cilado ;1 k.S avunt ;uuil' llh's ~..-;in · 
tahrtls su pa.rtiCipadóu "·n el 
01pagcln c.¡uc · :1 uiv~l cst:ll :•l y 
cun · motivo de l:ts prudl:ts nti· 
dcarcs francesas se cdchr:•ni el 
1 de enero eJe 1 ~96 a las siete 
de b tarde. 

Según Alcaraván. ucstc apa· 
gón supone un acto simbólico. 
que realizatlo tanto por los ciu
dadanos paniculare~. ap:~gand<> 
durante este mim. to las lut."CS 
de su casa. como por los ayun
tamientos. apagando el :tlum
bmcJo publico ·y ~IS luws na-

vitlcl\.as. SUJ'ttnllr:i una dar:1 c.k· 
mttStrali,·m a lus l~nhicrnt~ fr..•n· 
c¿s y. <.''~p;uit•l c.ld r"·t..·h:lln. po
pul:er de su ~·litit..oo; t m•t..·k·ar .... 

1\kara,·:in. micmht'tt de l:t 
("ODA fCunrdin:nJ,,i-;, tic: Or. 
~ciont..~ ilc Dclcns::a Affi. 
blcñiiifr.Sclia-rlant"'tdo esta 

. ~ión C1.'ltnO un prr•pOsi1o y 
deseo del nuevo año. ~desc;mdo 
un futuro mundial con paz y 
sin más pruebas nucleares-. . 

-El comicn1.o de un nuevo . 
año supone unit gran ocasión 
par:t que el gobierno fr•nccs 
modifique ~u posiUra y cJecid:1 
el :~hand<>nn <le ~" pntd>it< nu-

clcarcs. l:uHt' pur el :tlarmantc 
d:uio ccuk',gko que ~U il<lllC L1 
rr:ilit:tciú•l tk ~....St : ts ittltt:'C\"!'\,;trias 
pruebas nmh'\ pur l:ts gra\'c:s 
t:t\l~~l'ttem.· i;~~ lJUC" la~ misma~ 
c~cün tcni .. ~tuf<, pafot J;~s pt'hla· . 
ciuncs t..kl Pacilico sur-. afirma 
Alc:tra\•¡'en. 

La moción presentada por ht 
:¡sociación naturalist;t , . ccol ...... 
o.i sta de Cantabria no Se: limila 
~nic.amentc a esta adhesiún si m· 
bOiica dd dia .1 de enero. sino . 
que int«:nlil k'gr~r un apoyo de 
los munit..ipios c¡intabros contra 
la prolifcrilción y desarrollo <le 
las pmchas m•dcarr~. En c~tc 
sentido. Akara,·;in. micmhrc.' d!.! 
la $'oortlin:1dtlra d!.._ 9rfwni7.a· 
cioncs de D.:l'cn~a Ambjcnwl 
Solicita t amhi"~" que cada ayun· 
tmnienlQ se: posidone pühlica· 
men1c con1r<t la rc¡.tnudación de. 
la . CtrTCrJ ttrnlamcntistica mili
t:tr~ m'anifestando su oposicitln 
a la continuación de la~ prueh<1~ 
nude:tres rranccs.as durante el 
año 1996. 

(ALGARA VAN) 
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Agaden pide a 
los consistorios 
que se sumen 
al apagón del 
día 1 de enero 

Solic~~n un minuto sin 
alumbrado en la •·ed 
pública y de Navidad ' 

! 
Redacción ~ 

EUROPASUR f 
La asociación ecologista 

.Agaden ha pedido a los ayun
tamientos . del Campo de 
Gibraltar su participación en 
el apagón propuesto a nivel 
estatal para el próximo <tia 1 
de enero, eli protesta por las 
pruebas nucleares francesas. 

Con motivo del inicio del 
nuevo año, Agaden, miembro 
de la Coordinadora de Organi-

' zaciones de Defensa Ambien· 
tal (CODA). se ha dirigido a 
los consistorios de los siete 
municipios de la comarca, 
solicitándoles su participa
ción en el apagón de 1 minuto 
que se realizará en todo el 
territorio español. a las 7 de 
la tarde del <tia de Año Nuevo. 

Dicho apagón se trata de 
un acto simbólico que, reali
zado tanto por ciudadanos 
particulares. apagando 
durante un minuto las luces 
de sus casas, como por los 
ayuntamientos. haciendo lo 
propio con el alumbrado 
público y el extraordinario de 
Navi:lad, •Supondrá una clara 
demostración a los gobiernos 
francés y español del rechazo 
popular a su política nuclear•. 
dice .Agaden. · 

La moción presentada a las 
, instituciones municipales de 
r la comarca incluye la solici
\.. tud de que los propüos ayun-

tamientos se posicionen públi-
~ . camente contra la reanuda

ción de la carrera armamen
tista nuclear, •~¡~anifestando 
directamente al presidente 
francés, Jacques Chirac, su 
oposición a la continuación de 
las pruebas nucleares duran
te 1996•. 

f 
l 
l 
1 
¡ 
! 

EUROPA SUR 26-12-95 

(AGADEN) 



DIARIO MONTAÑES 

Alcaraván propone un apagón 
en ·Año N_uevo a los municipios 
Solicita que se apruebe una moción en protesta por las 
pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa 
J. R. eOM 

SANTANDER. La Asociación 
Ecologista Alcarav;\n ha pro
puesto a todos los ayuntamientos 
de la región QIIP. .el día de Alio 
NII<!VO, a partir de la.~ ~iNc de la 
Larde y durante wt minuto, ~ 
apague todo el aiUJllbrado públi
co y el alUJllbrado navideño en 
protesta por las pruebas nuclea
res que Francia está llevando a 
cabo en el atolón del Mururoa. 

l.~ propuesta se nc~t('rializa en 
la prest>ntación de senda.~ modo
nes a los plenos municipales para 
que debatan la medida. Dichas 
prop11estas han sido trasladadas 

_ya a lo:¡. mwúcipios y se espera 
que. sean debatidas en estos ellas. 

La campalia., de ámbito nacio
nal, l'f' realizará en coordinación 
con ot r:1S organizaciones estxuio
L~ int-l'gr.ulas en la C!x>rdirc~dora 
~ Or¡:;lltizaciones de Defensa 
Ambiental <CXjDA). 
-s¡;giin m:uu esló el presidente 

de Alcara•"án, José Luis Ortiz, se 
ha rccah.ado también la · partici
pación de los medios de conumi
cación p.~ra que, o bien interrum
p.~n sus emisiones durante wt 
minuto y emHan un com\uticado 
(radio y T\i), o bien inserten un 

La myanización 
pide tarnbien 
el en'llÍO de 
ca1ta.Sde 
protesta a 
Jacques Chimc 

remitido (medios escritns). A día 
de ayer, do.~ me<lins hahí;ut com
prometido su co~thoratión, se
gún marúfestó Ortiz. 

Alcaraván conlla que la.~ pro
puestas de moción r('ntitidas a 
los ayuntamientos, y ('n las que 
también se pide el ('twío a Jac
ques Clúrac de cartas institucio

. nale.s de protesta, S('an a\-aladas 
lo m:l~ rápidamente posible por 
Jos plenos. 

En b exposición de mplivos de 
la moción sometida se indica que 
•la reanudación de los · en~yos 
nucleares, apenas '"' """S des
pués de finaliz.~da la Coufr.f('uci.~ 
sobre Rcvi~ión y f:xt('lt,iüu <Id 
Tratado de No Prolifcrad<in de 
Anna.s Nucleares (TNI') supoue 
tm <l~pr('('io a la CCliiHIIIiclad in
tenl4tdrnlal ... 

•El prt~idcutc dl'l (;ubierno 

fr.uwfs - prosigue- ha pur-sto en 
ent rcdirho con .);¡ realizad<in "" 
est ;t~ pn1cl.m.s los C'Sfucrzos mun
diah$ p:tra lirnit;lr y finalrw•ntC' 
prnhi1•ir las nmtas tnlf'lt•:urs. ju . .;;.
lific:tudH d . CJIH' ol rus p;1(~~ r·ou 
titltit'll rt :;l)jz;tmfo (~IISótY(IS Sf!lll('

j.111tl':' . t'll una espiral siu fin ... 
La J"'tuc.·ic"•n concluyE" sulicit:mclo 

· qu<' • rou moli,·o del ilúcio ele un 
nucn• aito el Aytutt..mut'uto r.x· 
prrse "'' protesta, como or¡:anis
mo n·pn'SC'nfanlc cll" 1.1 vohmtad 
popular. c·un f'l óiJt:•s:adu clcl 
altuuhr.u)(l pliblicn y~" Jures na· 
vhft.• fta~ durnnl e un ruinutu a 1<15 
J!l.(~~~ horas del me1wimta<ln día 
11 de rucro(• . 

OTRAS AGtVtDAOES 

llc ·ntn1 de la c;u11p;ui:• ciP pro
ff ·~ta :mti11ud~ar ~t;iu pn_•\ista~ 
t:unbi,:u.tns charla$ ¡,,r,mn:lfh·:ts 
St'hn· •·llt·m:l , qm· s.•·r;iu impar1i
d;" t• •r .lttll'n I!Pknwlu y .Ion !\e
pa h:tdi. quiL·ur~ flisc•rlttr.irr St.l

hn· l:t n·ali7.ación ti• • tlidt:Lc; pru~
l';L-.. y d rna¡~1 nud,·;~r fhil <·sp •. 1-
Jiol. rrSJ .. 'f'th':lii\Cillf". f..e1S COIIft"

rt'llda:;. ~.-r.iu i.Jup:ulidas e11 el 
~lifit-io de ~1inisl('ri0$, <~ n ~HI 
I:IIId•'f. d :!·1 de (\m•ro, a las sit·tc 
y nwolia tlt• la tardt•. 

(ALGARAVAN) 
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NUEVA ALCARRIA 29-12-95 

Ha sido el único puebiO que se ha adherí dala la propuestá nacional en contra de las pruebas nucleares 

El Ayuntamiento de AtienZa será el único que se 
sume el ·lunés al.apagó'n protesta· a nivel nacional 

. . . . . . . . . . 

GEMA tBÁÑEZ . 

Et' Ayuntamiento de Ati<nza es; de 
momento, el único de la provincia 
que se ha sumado al apagón que ten
dr.i lugar este mismo lunes, a las 
siete de la tarde, y cuyo objetivo no 
es otro _que el de pr!.'iestar i:ontr:l 
todo tipo de pruebas nucleares y, 
mois en concreto, con la que en estos 
momentos est4 llevando a cabo el 

pals ve<;ino francés. A nivel estatal, 
y coincidiendo con la entrada dtl nue
vo ifto. diversos grupos ecologistas 
han solicitado a numerosos ayunta
mientos que apagen la iluminación 
pública y navideña a las siete de la 
tarde durante un minuto. 

.Asimismo, se ha propuesto tam· 
bién a las radios y • las televisiones 
que participen en esta protesla con la 
emisión a la misma h~ra de un men-

saje alus ivo durante un minluo tam- ha confinnado que se sumará a la 
bién. protesta. Las de mis localidades con-

La Asociación ecologista QAJA.. . su liadas, entre las que se enCuentran 
de Sigüenza, en colaboración con la Jadraque, Tamajón, Azuqueca de 
~-~!!!!U Hilara l 'l iOa_se ha puesto . l-lenares. Guadalajara. Moliha ·de 
encontactocondiversosayuntamien- Aragón y Sigüenza, aún no se han 
tos de la provincia para solicitar a manifestado ni a favor ni en 
sus ·equipos de gobierno QUe se solí- contra, a pesar de que GAlA se había 
daricen apagando el alumbrado. Se- puesto en contacto con ellos para que 
gún ha asegunu.Jo Alberto Mayor. se proclamar.u1 en contra de las 
miembro de GAlA, tan sólo Atienza pruebas. 
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DIARIO 16 30-12-95 

. Cuatro pueblos de la 
región condenan las 
pruebas nucleares 

1 
1 
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Se sumirán e día 1 de enero al apagón de luz en contra . i 
de los enyasos franceses en el Atolón de Mururoa 1 

---T:~~o----

Los ayuntamientos toleda· 
nos de Nombela. Oropcsa, El 
Real de San VIcente y Esca· 
lona se sumarán cll de ene: 
ro al apagón de luz promo
vido en lodo ·el. pals por la 
Coordinadora de Organiza· 
Clones de uelcnsa AmbiM
tal (CODA> en protesta por 
lii's prc.....-oas nucleares r:-:m
cesas en el Pacillco Sur. 

Según adetant6 José Julio 
Flores, portavoz del colectl· 
vo naturalista Esparvel • 
miembro de la CODA-. los 
municipios de NOmbela y 
Oropesa han apoyado la pro
puesta y llevarán a cabo el 
apagón, mientras que los de 
El Real de San VIcente y Esca
lona tienen "diflcultades téc· 
nlcas" para suprimir breves 
b:tsf:mtes el alumbrado púbU-

co. aunque apoyan la Inicia· El portavoz de E.•parvel .l\ 
Uva. caJUlcólasrespuestasde los 

Esparvel haenvi:>doesoi- ayuntamientos como *una 1 
tos a unos q u ince ayunta· · 'demostradóndelalnsollda· 1 
m lentos de la provincia. de rldadqueaúnhaysobreestos 
los cuales VUlafranca deJos te.,.as". · 
Caballeros. Ocaña. Torrl!os. . En opinión de este colee· 
Santa Olalla. La Puebla de tlvo naturalista. el apagón 
Montalbán y Toledo no han *supondrá una clara demos
"mostrado Interés" y no han traclón a los gobiernos 1\'an· 
contestado a la Iniciativa. cés y español del rechazo 

Por su par1e, el de f'uen· popular a su polltlca nucle
s:illd~ les envió *wt rott:ndo ar" al !lempo que señala que 
no". según Flores. y los ayun- "el comlcnrode un nuevo año· 

• tamlentosdeTalavern,Son· · supone una gran ocasión 
seca y Villacañas e<grimie· para que el gobierno f'rancés 
ron diversas excusas para no modifiques u postura ydecl· 
sumarse a este acto de pro- da el abandono. de los prue
testa. bas nucleares". Respecto a 

El apagón. de un minuto Talavern. Flores Indicó que 
de duración, .se efectuará a *de Carrlches (alcalde de la 
las 19.00 horas dé! día '¡ de dudad) ya se podía espcrar 
enero como "acto stnlbóllco una respuesta asl después de 
realizado tanto por dudada- las riwtadas que soltó en un 
nos particulares como por plenocuandosepresentótma 
ayuntamientos". moción en contra · 

(ESPARVEL) 
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• Espá..Vei co~tra la~ pruebas nucleare~~ 
. -.La· agrupación natUralista ·-.talaverana: Esparvel·. 

se ha sumado .al apagQn que durante un mi-. 
nuto está ·convocado.''en toda E,spal\a a las 
siete de la tarde deil día uno de enero en pro
testa por las pruebas. nuc~es fráncesas. la 
convocatoiia ha sido reaf¡zada por la Coordina~ 
dora Nacion'al·de ·organizaciones de))~f~o.ssl , 
AmhiAnt,.IAs ·: · J 

1 
~ . 1 ¡ 

! 
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DIARIO DE NOTICIAS 

PROTESTA 

. . 
LUCES Apagarlalluminaaónnavideña,unobjetillo • 

. Mffi.u,tq.de ·apagón· 

. con~a las'pruebas . 
nucleares franc-esas. 
Vanas · 

. aytintamieiuos y 
ONGs navarros se . 

. han Sumado a la 
me(jüJo,·de ~na 

que: consideran •un 
innecesario y alar- · 
m ante daño ecoló
gico•. En.Ja solici-

. tud, que se hizo lle
gar a 'os ayunta
mientos día~ atrás, 
Ongáiz y Landazu
ria-pidc:n quC' cada 
consistorio •se : 

D.N. P.,j,plona posicione públicamente 
\ Uno de enero. 19 hoi-as. contralareanudacióndcla 
. Que todos los·· naVarros carrera armamentística 
apaguen durante un minU- nuclt":ar ;· manifestando 
tolas lunes de sus domici- directo mente o! presidente 
líos. Que los ayuntoaúen- de la república francesa, 
tos apag·ucn durante un . Jacques Chirac, su oposi
minuto las liices n3videñas .ciPn a ta continuación de 
Y. c:l al~mbrado público.' las pruebas durante 1996". 
Esteesd 'objetivoqueper- Ambos colectivos han 

·siguen diversas organiza- · recogido eriJa Com~ad 
ciones · . ecologistas de Foral la Damada hecho j>or 

. Nairarrnéomoactod.,pro- la Coordinadora de Orga
testa contra las pruebas -nizacion.,. de Defensa 
nucleares que Francia rea- Ambiental (CODA), que 

· liut .,¡, d •tolón de Muru- incluso pretc:nde que emi
. roa, en d océano P~c;ifico, soras de ndio y cadenas de 

desde hace meses. . televisión respondan con la 
. Ongoiz y Londozuria difusión de merlsojcs de 

han convoCado a ciudada- condena ~ sus respectivas 
nosyresponsablc:Smunici- audiencias. El Ayunt3-

·. paJes a manifestar de ato · miento de Songücso dcci
forma su repUlsa. ante lo dióaycrsumarscalacto. 

(LANDAZURIA) 
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Los ecologistas de Noia instan a instituciones y vecinos a unirse a la protesta 

Promueven un apagón general 
contra las pruebas. nucleares 

La asociación ecologista XENN se ha dirigido a los ayuntamientos de la zona . 
solicitando su participación en el apagón que se realizará mañana a las siete de la' 
tarde a nivel estatal, para condenar las pruebas nucleares francesas en Mururoa. El 
Conrello de Pobra ya ha anunciado su adhesión, y el dfa .de año nuevo, a las siete., ... . 
de la tarde, se cortará el alumbrado de Navidad, incluido el del belén. · ·. · 

' . ~ .~ 

RIBEI~ 

Redacción\ 

Con motivo del inicio del 
nuevo año} la asociación noie
sa XENN, 'miembro de la Co-' 
ordiriadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental, ha pe-· 
dicto a los ayuntamientos de la 
zona que corten mañana duran
te un minuto la iluminación na
videña y el alumbrado en gene
ral como protesta por las prue
bas nucleares que realiza el go
bierno francés en el atolón de 
Mururoá: un acto simbólico 
para solicitar la paralización de 
dichas pruebas. También se ha 

pedido a .las radios y televisio
nes que participen en la protes~ 

. ta con la emisión, a la misma 
hora, de un mensaje · aiusivo 
d . "' urante un mmuto. , 

El colectivo · entiende que 
este acto, realizado por institu-

... ciones públicas y por piuticÚla
res, es la mejor forma de de
mostrar a los gobiernos francés 
y español el rechazo popular a 
su política nuclear. 

Los integrantes de XENN 
aseguran que el · nuevo año, 
cuando todos los ciudadanos se 
marcan nue.,os propósitos y 
deseos para el mismo, es el 
mejor momento para realizar 

este acto conjunto para que 
Francia modifique su postura. y 
decida el. abandono de · las 
pruebas. Esto se debe tanto al 
daño ecológico que suponen 
como por las graves conse
cuencias que tienen para· las 
poblaciones de!Pacffico Sur. 

El Concelio de Pobra do C~~ 
ramiñal ha comunicado ya su 

· deseo de posicionarse pública
mente contra la reanudación de 
la carrera armamentística y 
mañana, como institución re
presentante de la voluntad po
pular, cortará el alumbrado na
videño, incluido del belén, du
rante un minuto. 

------- -- - ... -·-

C. (J L't!JEIKO 

El Ayuntamiento de Pobra ha comunicado que apagará las luces del belén 
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EL DIA 

A petición de las asociaciones ecologistas 

Cuatro · pueblos .dan su 'no' a las 
pruebas nucleares con. un apagón 
EL OlA 

Cuatro municipios de nuestra 
próvincia han respc)ndido posit;. 
•amente a la petición efectuada 
por la é::oordinadora de Organi
uci<>nes de Defensa Ambiental. 
y rcali7.ar:in un apagón en cada 
localidad durante la tarde del clia 
unn de denern. la Coda ha he
cho un llamamiento nacional 
para que los responsables políti
cos dcmuc<trcn así su op<Kicicin 
a la.< pruebas nuclc:Jr~ que el 
Gobierno francé.< está dcs:trro
ll:mdo en el atolón de Mururoa. 
y de ''" que ya se ha desarrolla
do la quinta. 

Oropesa. Escalona. Nombcla' 
y F.l RC<\1 de San Vicente son las 
localidades que hasta el momcr>
tn se han sumado a la iniciativa 
ccolo~i~ta. 

Sc~1in han infonnado los~ 
pons.,bles de la asociación E.._ 
parvcl, int¿grada en la Cod:t. los 
municipios de Nombcla y Oro
pesa realiz.anin el. apagón. micn- . 
tras Escalona y El Real de s.,n 
Vicente tienen difil'llltades técni
cas p:trn llevarle> a cabo pero se 
sum., n a 1., iniciativa. 

Espan·d se ha dirigido a unos 
quince municipios de nuestra 
provincia con la misma propues-

ta. de los que Vitlafranca. ocafu.. 
Torrijo's, Santa OlaRa, la Puebla 
de Montalbán y Toledo no han 
mostrado interes, y Fuen..:.lida 
ha dado su no rotundo. Talave
ra. Sonscea y Villacaña.< esgc;. 
mieron diver.:as escusas para no 
rcaliurlo, segün los portavoces 
ecologista<. 

t;1 apagón, de un minuto de 
duración, se efectuani a las siete 
dc·- la t3rde del lune.< como un 
acto simbúlico. la rscasa res
puesta ha sido califteada por los 
ecuk>cistas corno "una demos
tración de la insolidaridad que 
aün hay sobre estos temas". 

31-12-95 
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Varias ciudades 
las luces c0nb'31as ·· 
.Los municipios responden alli@lamiénto.de -~nc{~nª;a · 
en ef Pacífico Sur realizado ~ta semana· por 1?0 ·arg ·· · ·. ·""7, ~"ft"'"~ 

aPERIÓDICO 
Zaragoza 

Las corporaciones de varios mu
nicipioS de la ~ arago
~Se sumarán mañana. prime
ro de año. a Tos actos reMnclicati
vos contra la .reafiZ.aCión de las 
pruebas nucleares francesas y 
apagarán durante un minuto el 

. alumbrado público en ws res
pectivas poblaciOQes. No obstan
te, una de las grandes ausentes 
en este acto de repulsa nuclear a 
nivel nacional será Zaragoza, que 

· el pasado viernes rechazó en ple
no cc:1 les votos cié ?artido Po
pular y Partido Aragonés sumar
se al acto. No óbstante, numero
sos aragoneses piensan secun-

dar esta medida a nivel particular 
apagando 1as· luces de sus ca
sas, según supo este periódico 
de fuentes ecologistas. : 

81' el caso del Altoaragón; la 
respUesta ha sido ·mayor, ya que 
plenos y comisiones de. gobierno 

· de los ayuntamientos altoarago, · 
neses de Huesca, Barbastro·, 
Monz6A, Binéfar, Sabiñánigo . y 
T ardienta re$aldan una medrda 
de protesta convocada a escala 
nacional por la Coordinadom de 
.QrQa.Dizaciones de Defensa Am
biental (COD~). Eil T eruel, Al~ 
cañiz ~á la cca.~qad ¡¡-iás im
portante que se unirá a la protes
ta. 

· Las calleS . de estas localida
des. entre otras, se quedarán sin 

· luz durante un minuto el pOtner 
á~a del año 1996 a las 19 horas 

en punto de la tarde. Organiza- J:~=~~~~~m~ ciOt)es médioarnbientáles . de .la. ~¡ 
comunidad, CoiOO Aedénat ECo
fontaneros, se han. dirigido públi
camente a todos los habitar}tes 
de Aragón para invitai1es a ~ 
cipar en el apagón simbólico. 
apagando las luces de sus casas· 
durante 60 segtJI'ldol:;. 

la 0'1Eidida ha obtenido un. es
pecial eco social en· Hueséa, 
donde, según infonna Efe, ·está 
respaldada. asimismo, ~e:- ;¡u
mero$8-S asociaciones ciudada- ·prueba$. 9S!á!\ tai~!O ... .,. ... ,. ~'!'-"?< ,_. 
nas, bé¡rrios y entidades de díver- · . pueblóS para ét Pa<;Hioo.s:u 
sa índole. . último ensayo :átómico :en 

Según intonnó Aeder'iat -Eco- mendonadQ a:chipiélago· se ·rea-· ~:ir-

fontaneros. ~ _apagón que se Ile- flzó ~ -~~ ~ ~·· : . · -~ . ~~ 

(ONSO) 
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1 El 1 de enero 

Apagones 
contra 

rl las pruebas 
1 nucleares 

1 Y A. Tot..EDO. Los ayuntamicn-
tos de Nombela, Oropesa, El 
Real de San Vicente y Esca-
lona se sumarán el l 'de.cnero 
al apagón de luz promovido 

1 
en todo d país por~ 
nador" de OrgaJ!.i!l!9Q!.l.!<'S de 
tiefcnsa Ambiental (CQ!M.) 
en protesta por las pruebas 
nucleares francesas en d Pa-
cíftCO Sur. · 

1 Según indicó José Julio 
Aorcs, portavoz del CQicctivo 
naturalista Esparvel -miem-
bro de la CODA-, los munici-
pios de l'fc>ñiliela y Oropcsa 

1 
han apoyado la propucsta y 
llevarán a cabo el apagón. 
mi~'fltras que los de El Real y 
EsCalona tienen •di!icultad.:s 
t.Xni<:as· para · suprimir hrc-
ves instantes d alumhr•do 

1 público. aunque apoyan la 
iniciat iva. 

Esparvel ha cn~iado cscri-
tos a unos quince ayunta-
micntos de la provincia, de 

1 
los <.-ualcs Villafranca de los 
Caballeros. Ocaña, Torrijos, 
Santa Olalla •. la Puebla de 
Montalhán y Toledo 1\0 han 
-mostr"do interés· y no han 
<."Ontcstado a la iniciati.-a. 

1 l'or su parte. el de Fuensa-
lida lcs envió ·un rotundo 
no·. según Aores. y los ayun-
!amientos de Talavcra, Son-
seca y Villacañas CSf!rimicron 

1 
diversas excusas para no su, 
mar.><: a este acto. El apagón. 
de un minuto, se cfcctwrá a 
las 19.00 horas del 1 de enc:ro 
como -~10 simbólioo ro:ali-

· ·zado tanto por ciudadanos 

1 1 como por ayuntamientos-. 

1 
1 
1" 
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·: :.:Ctiatfoiimiilicipios sirsmnan· hoy ai . 
. apagón contra las· ¡5rtteba8. ntid~es . · 

• .. ' . .. . . 
. . . ~ 

Los· Ayuntamientos toledanos dé Nombela, · 
·· Oropesá, El Real de San Vicente y Escalona se 
sumarán maflana, día "i de e~ro. al apagón 
de ll,IZ prbmovido en todO el 1)<1ÍS."por .la Coordi
nadoia ce Organizaciones de .Defen·saAiñ=" . 
biental (C008) en protesta podas·pruebas nu
deares .francesair eh el PacífJCQ Sur. 8 porta·- . 
voz del CólectivÓ natúralista EspaiVel ~ieinbro· 
de CODA-, José Julio Flores;..los municipios 
de Nombela y Oropesa hafl .a.j:>oyado la ·pro
puesta·.y llevarán a cabo er8¡Jagón: mientras. 
que los de 8 Real de San Vteente. y EsCalona · 
tienen ·difiCUltades técnicas• para ~mir. bre- . 
. 'fes Instantes er alumbrado: pu~liCo; . auDQue 
~1a iniqiatíva. . .. ~ .. - ' ; . . 

31-12-95 
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CODA ll,a~a. a -.un .. apagón contrá la~flSC>ñipa$ ·:~francesas 
' _ ·- .. -· _ . . . · ' - . r ·~:. ·:- .)1~E;:;::·(:iX-i}. ·)!::_::<= < 

. . EL PAts: Madrid ruroa .. CODA llama a los !encía), Luarca (Asturiéis);· Bar- · fr'ince·seS:~an esgrimido repe-
--La Coordinadora de Organiza- Ayuntamientos a apagar la jiu- -· bastro, Sabiñánigo y. Monz9n ·. ·_tidam.en'te la ausencia de con
eion~s de Defensa · ~plbien_tal minación públi~~ y navideña .a - .- <Huesca), ,I_:Iáro (~a '_Rioj,~~~:Y~!~A-cu~iicias :.negativas p~~a e.l 
(CODA) llama a apagar mana-· esa hora, y sbhctta que televt- 1 · Fernán Nunez (Córdqba)•T·~::-~; : ~~'<:i::,medtOambtente, •esta mtsma 
na las luces, a las· 7· de la tarde; siones y: radios emitan en ese · .. La campaña nucleadra'~-2e~1~tsemáilá·un· experiÍnentojapo
durante un minuto; -como· pro- · minuto un :mensaje· alusivo a , sa ha recibidofuert~s qrí~icaüié\:f~:nes ·en lli"Antártida ha demos
testa ante la realización de. las razones del ~pagón·: · · _movimientos civicos e . :incl:us~~J:~Hrado · que, nieve de 1-964 reco
prueb~s nucleares francesas en <o: ·_:V na ':t~e:int~na · de~Ayunta- .: - censuras : p~líticas,. t:~.s :.Pr,~~~s2~:fgi~~ .. all_(:mc;>straba _ si.gños de .. 
el Pactfico Sur. _ .. mtentos anunctaron ayer que se tas · han stdo espect.almen:~e ff~(qpnta¡nma_ctón :atómtca _ pro- . 

, . . ' . . •' -·. . . •• 'i•\. ' .. . _ . ~-· ... . . . . 
La acción, segun .esa 'organi- - comp(ometen a secundar el Ila- . fuertes en Nueva Zelánda.;:y/hoedente: .. de pruebas atómicas · 

zación ecologista, se plantea · mamiénté;: entre ·ellos, Barcelo: · Australia, por la proxiini~aA ¿;?,réaHzadas: por; Estados · U ni
asimismo como medio de pre-'· na; 9etafe y Colmenar Viejo . geográfica con el escenario ;dedj'dos un_año .antes.en el hemis-_ 
sión para·detener la serie de eX:- : . (Madrid)_, -,_Camargo /(Canta- las exp!osi<?J?-~.~ ;,~ ~.l. ,at~~.ó.n::~4~.~~;E{ferJo. : nor:fe, .lo . cual implica 
plosiones, de la_s. qu,e :¡f.:ran~ia:';; :;. bria),::~anres·a 'y_ Mataró· (~ar- ,_Mu~uroa~ : ~, -f·;:,~;_::·¡:,::_, ,-~-~~~~;;::·i,;~:~~?{que ·et alcañce de la radiactivi
ha efectuado ya cmco en los u!- _ celona)i ~a Lag)Jna (Tenenfe), _:-,~ - A.unque::-!qsh esponsaqles ~·;.,:.4ad esmuqho mayor de lo que 
timos meses_en la zona de M u- · 'Aicoy {Alicant.e), Gandía (Va- -· militares y gtibe.rnamentales ·'-'"se pensaba. 
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Direcc1ón: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Ur.1ón Munchal pélra la hl<:tt ura!eza (UICNi. del Buró Europeo del 
Medio Ambrente 1BEC). elE: lél Alian7a cie los Pueblos clel Norte p<:~ra el Medio 
Ambienle y el Des<trrollo (ANPED). y ele l<t Rec: ce Accion clol Clima (CAN). 

NOTA DE PRENSA 

LA CODA RECOGE CIENTOS DE DECLARACIONES DE CONCIENCIA QUE SERAN 

PRESENTADAS HOY MARTES EN EL TRIBUNAL DE LA HAYA QUE DISCUTE 

SOBRE LA LEGALIDAD DE LOS USOS DE LAS ARMAS NUCLEARES 
1 

El pasado 30 de octubre de 1995 ha comenzado en el Palacio de la Paz en el 

Tribunal Internacional de justicia de La Haya (máximo órgano internacional de justicia) 1 

la vista oral en donde se discutirá sobre la posible ilegalidad de los usos y amenazas de 

las armas nucleares a nivel mundial. Más en concreto se debatirá sobre las dos siguientes 

cuestiones: 

1° - Realizada por la Organización Mundial de la Salud en mayo de 1993 sobre la 

posible ilegalidad del uso de armas nucleares en tiempo de guerra por violar la 

legislación internacional debido a sus efectos nocivos sobre la salud y el medio. 

2° - La otra pregunta es la realizada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 

último mes de diciembre ante la posibilidad de estar incumpliendo la legislación 

internacional debido a la amenaza y el uso de las armas nucleares en cualquier 

ci rcun~tancia. 

Durante esta vista los ciudadanos de todo el mundo tienen la posibilidad de 

participar con la presentación de sus Declaraciones de Conciencia ante el Tribunal, 

posicionándose en contra de los usos y amenazas de las armas nucleares. La 

Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, CODA se ha unido a este 

esfuerzo con la recogida de cientos de Declaraciones entre los ciudadanos de nuestro 

país y que se suman a las más de un millón de Declaraciones que serán presentadas 

durante el día de hoy ante el Tribunal. 

( f { • \ 

Pta. Sta. M·' Sol<·dncl T. Ar.osla. 1 ,-; 1·. ;~aot, i fvil\1 1í m • 
Tlfs.: (91) 531 27 39 - 53 1 23 ll;) l" cox : 53i 2ll 11 

1_.,11,¡ . • ' 1 

~~u· ·' : ' · 1 ~· 1' 1 ! :. • 1 ,, • • 

Ema1l: coda @ nodo 50. gn. apc. org 
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Dlrecci,.)n: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Un1ón Mundial para la Naturaleza (UICN). oel Buró Europeo c!el 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Med10 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y ele la Red de Accion del Clima ICAN) . 

NOTA DE PRENSA 

UNA VELA CONTRA LAS PRUEBAS NUCLEARES 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, CODA federación 

formada por más de 180 grupos ecologistas del Estado, junto con un importante número 

de asociaciones madrileñas convoca a todos los vecinos de la capital a la concentración 

silenciosa con velas que se celebrará mañana viernes 29 de septiembre de 1995 en la 

Plz. de la ViHa a las 8:00 de la noche. 

De acuerdo con el nivel de protesta alcanzado mundialmente contra las pruebas 

nucleares que está realizando el gobierno galo y ante su determinación de continuar con 

los planes iniciales de celebración, no podemos dejar de elevar nuestra más enérgica 

protesta como medida de presión ante esta decisión. Debemos insistir también ante los . 

representantes nacionales que adopten una postura clara frente a sus vecinos franceses 

desestimando la postura de continuar con las pruebas previstas. 

Por último animar a todos los ciudadanos madrileños a acudir en el caso de que 

vuelvan a apretar el "botón" a la Embajada francesa a las 7:00 de la tarde trás la 

explosión. 

Madrid, 28 de septiembre de 1995 

CONCENTRACION 
CON VELAS 

Viernes 29 septiem~re 

Pza. SliJ. M · Soleclod T. Acostn. 1 · 3" A. 2!!00<'1 MI\DFlllJ 
Tlls.: (91) 531 27 39 - 531 23 89 Fax: 531 26 11 

Em;:ut: coda @ nodo 50. gn. apc. org 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro be la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio AfTib;ente (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 Diciembre de 1995 

NOTA DE PRENSA 

(Con el ruego de su difusión) 

LA CODA CONVOCA A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS, CIUDADANOS Y EMPRESAS A 

PARTICIPAREN ELAPAGON DE UN MINUTO QUE A NIVEL ESTATAL Y CON MOTIVO 

DE LAS PRUEBAS NUCLEARES FRANCESAS SE REALIZARÁ EL PROXIMO DÍA 1 DE 

ENERO, A LAS 19,00 HORAS. 

Con motivo del inicio de un nuevo año, la CODA (Coordinadora de Organizaciones de 

Defensa Ambiental) se está dirigiendo a la totalidad de Jos Ayuntamientos del Estado español, 

empresas y ciudadanos en general solicitando su participación en el APAGON de 1 minuto que, en 

protesta contra las pruebas nucleares que viene realizando Francia, se realizará el día 1 de Enero 

a las 19,00 horas en todo el Estado español. Este APAGON supone un acto simbólico que realizado 

tanto por los ciudadanos particulares, apagando durante este ~uto las luces de su casa, como por 

los ayuntamientos, apagando el alumbrado público y las luces navideñas, supondrá una clara 

demostración al Gobierno Francés del rechazo popular a su política nuclear. 

En el inicio del nuevo año 1996 todos los ciudadanos nos marcamos en estas fechas nuevos 

propositos y deseos para el mismo, la CODA no ha querido ser menos y· por ese motivo deseando 

un futuro mundial con paz y sin más pruebas nucleares propone la celebración de este acto el 1 de 

Enero. El comienzo de un nuevo año supone una gran ocasión para que el Gobierno Francés 

mo4ifique 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 Pacífico Sur. 

La moción presentada por las más de 170 organizaciones federadas en la CODA a los 

ayuntamientos incluye la solicitud de que el propio ayuntamiento se posicione públicamente 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. 

La CODA hace extensivo este llamamiento a toda la sociedad, ciudadanos individuales, 

empresas, organizaciones sociales, sindicatos, etc. para que participe en este acto apagando las luces 
durante este minuto en sus casas y puestos de trabajo. 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Union Mundinl pma la Nntumleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE¡. de la Aliatlza de los Pueblos clel Norte pma el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acctón del Clima (CAN). 

Madrid, 28 de Diciembre de 1995 

NOTA DE PRENSA 
(Con el ruego de su difusión) 

NUEVO DESAFIO DEL GOBIERNO FRANCES A LA PAZ MUNDIAL 
El •petardazo francés• nueva •inocentada• de Chirac 

La CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), federación compuesta 
por 170 organizaciones ecologistas de todo el Estado, manifiesta su indignación ante la 
realización de una nueva prueba nuclear francesa en el atolón de Mururoa, máxime cuando 
ésta se realiza durante unas fechas tan señaladas y tan cargadas de buenos deseos e intenciones 
como son las navideñas. Con esta quinta prueba nos demuestran una vez más los 
representantes del gobierno francés la poca sensibilidad e incluso desprecio hacia todo aquello 
que no implique ser una demostración de su "prepotencia" a nivel mundial. Resulta alarmante 
confirmar que ni estas fiestas son capaces de ahondar en la sensibilidad de los gobernantes 
de paralizar las "aberraciones nucleares" de una República en teoría tan católica como 
Francia. 

Con la realización de estas pruebas nucleares, Francia se hace res¡}onsable de la 
pruebas nucleares que otros países como India o Pakistan ... parecen decididos a iniciar, y del 
consiguiente relanzamiento de la carrera armamentística que podría llevamos a una nueva era 
de guerra fría. 

La CODA considera que las declaraciones del Ministerio de Defensa francés sobre su 
intención de firmar el futuro tratado de prohibición total de las pruebas nucleares resulta tan 
vacía de contenido como la de un ladrón cuando tras ser detenido "in fraganti" promete no 
volver a robar. 

Como respuesta popular ante este nuevo atentado contra la paz mundial la CODA, y 
la práctica totalidad de organizaciones ecologistas, · convocan un acto de protesta ante la 
Embajada de Francia en Madrid para la tarde de hoy día 28 a las 19:00 horas. 

Esta nueva prueba supone una intensificación de las acciones que la CODA ha iniciado 
para la realización de un APAGON el día 1 de Enero a las 19,00 horas en toda el Estado. 
Este APAGO N, que contará con la participación de diversos ayuntamientos que ya han 
confirmado su participación apagando el alumbrado público y navideño, supondrá una 
demostración de rechazo de toda la ciudadanía, ante la agresión mundial que suponen las 
pruebas nucleares. 

e: e f /)[),\ 

Theo Oberhuber 
Secretario General 

P/" Sta. M' Solr:clild T. Acosta. 1 - 3" A 2f3l)().t M/\LJHID 
'llls (91) 50 1 27 39 · !;:31 23 89 Fax: 5:31 2G 11 
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RESIDUOS 

Residuos hospitalarios 

Emisiones de C02 a la atmosfera 

CFCs, tráfico desde Rusia 

Incineración 

Vertido de desechos ganaderos, contaminación de aguas 



1 La Coda pide que en lugar de ser mcmcrados, se estenlicen y se uuJJcen matenaJes reclclauu;::. 

Los hospitales generan cada día más de 60 
1 toneladas de residuos peligrosos para la salud 
1 El Ministerio de Sanidad sigue recomendando los vertidos al alcantarillado 
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MADRID.- la guerra de las inci
neradoras no ha hecho sino 
empezar. Tras la denuncia de 
Greenpeace sobre los intereses 
económicos que ~vitan sobre 
esta lucrativa actividad industrial, 
ahora es la Coordinadora de 
Defensa Ambiental (COda), que 
agrupa a ¡a mayoría lasorgani
zaciones ecologistas del pais, la 
que rechaza esta solución para 
el campo concreto de los rcsi-

. duos sanitarios. 
.: ... .:N:u.estros hospitales generan 

cada dfa la..lriolcra de 60 tone
ladas de residü!X biosanitarios 
(22.000 toneladas anuales), entre 

·' loi"rquc cabe incluir desde las 
psas util.izadáa·~c;war _una 
JCncilla herida a los · matcnales--.,. 
utilizados en 106 enfermos infec- · 
closo$ que · deben permanecer 

=:·~~~~ por Jo.· mismos hospitales, que 
reptéscotan. unas· 18 toneladas 
~ (6.615 al año). :. . . 

Uoa vez conseguido el cierre 
de la mayoría de los crematorios 
existentes en muchos hospitales, 
ahora se trata -seglln la~ 
de que tampoco se quemen en 
las instalaciones que empiezan a 
proliferar por todo el país. 

Basura almacenada en los pasillos de un hospital madrileño durante una huelga de Umpleza. 

Tampoco se trata, afirman los 
ecologistas, de que se viertan al 
alcantarillado, tal y como aún 
recoge el Manual de Gestión de 
Residuos Tóxicos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad, que la 
Coda pide que se retire con la " 
máxima urgencia. · . · · 

al quemarse los residuos a altí
simas temperaturas. Se da la 
paradoja, por tanto, de que •los 
centros que se dedican a prote· 
ger la salud crean nuevos pro
blemas para ~ta•, explica Caba-

.· s~. 

" · Una de las dificultades exis-
. tentes para gestionar la basura 
sanitaria es la ausencia de una 
normativa estatal, suplida sólo de 
forma parcial por algunas comu
nidades autónomas. E~te es; 
pues, el primer · paso a dar en 
opinión de la Coda: •unificar cri· 
terios a nivel nacional, ya que 
lo que en unos hospitales es · 
material infeccioso, en otros no 
lo es-. 

la Coda quiere, sobre todo, 
cambiailOS hábitos que ha crea
do en los hospitales la aparición 
del sida y otras enfermedades 
contagiosas. Mientras la opinión 
pública, como los propios traba
jadores de los centros sanitarios, 
están convencidos de que se trata 
de residuos casi tan peligrosos 
corno los desechos radiactivos, 
Jesús Cabasés -coordinador de 
~ afirma que «SU riesgo es 
múúmo, menor que el de la basu
ra normal que genera una ciudad 
y muchfsimo menor que el de los 
fangos de una depuradora». 

Los zapatos producen energía 
Si no son peligrosos, como 

dice la Coda, las soluciones pro
puestas pasan, en primer lugar, 

B Ciemat desarro/Ja un sistema para reutilizar los residuos de la industria d.el calzado 
. · ... . .. . 

por el uso de materiales reuti- Los zapatos podrán servir para 
lizables. Por ejemplo, utilizar algo más que para andar. A 
envases de vidrio recuperables partir de ahora permitirán lam-
para medicameÍ11.06. sangre, etcé- bi~n generar energía. Este es, 
tera.. En segundo lugar, los resi- - · ·además de la eliminación de los 
duos ·que se generen deben ser desechos de la indUstria del cal-
esterilizac;los -<!entro del propio zado, el principal resultado de 
hospital- y tratados como el res- uno de los proyectos desarro-
to de los detritus urbanos. liados por el Centro de !oves-

Para Cab~ es especialmente ligaciones Energéticas, 
preocupante la gran cantidad de Medioambientales y Tecnológi-
plástic:os PVC que se utilizan en cas (Ciemat) del Ministerio de 
los centros sanitarios. Industria. 

En caso de ser incinerados,- Una planta piloto ha estado 
estos plásticos producirán dioxi- funcionando duranre Jps últi-
nas y íuranos, denunciadas por mos tres años para convertir en 
los ecologistas como uno de los reali<.la<.l el proyecto. Su materia 
grandes peligros de las incinera- prima. son los residuos · sólidos 
doras, que es donde se generan ··: .. · de piel curt ida, especial~ente 

los generados por la industria 
del calzado. · 

Su principal objetivo es eli
minar estos desechos industria
les, pero de su combustión con
trolada se obtiene energía y, 
además, la recuperación de sub
productos de gran valor añadi
do como el cromo. 

Este último beneficio es de 
suma importancia, según el Cie
mat, porque «España y en 
general la Unión europea no 
dispone de mineral de cromo 
y dehe ser importado para múl
tiples aplicaciones industriales, 
entre ellas el proceso de cur
tición <.le piel». 

En cuanto a la producción 

energética, el . Ciemat afirma 
que los residuos del calzado tie
ne un poder calorífico «Supe
rior a los residuos urbanos, 
madera, lignito e, incluso, lle
gan a alcanzar los• valores de 
la antracita... 

El proyecto ·prevf la puesta· 
en marcha este mismo año de 
una planta de demostración en 
Elda (Alicante), que tendrá una 
capacidad de tratamiento de 
2.500 toneladas al año y una 
potencia de 3,4 megavatios. 

Su importancia ecológica es 
evidente, ya que tanto la degra
dación de la piel como la libe
ración de cromo producen un 
gran impacto ambiental. ' 

EL HUND026-l-Y 
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ABC 29-03 - 95 

España recortará Iá previsión 
de aumento de C02 del PEN 

Madrid. Agencias 

España aumentará en un 15 por 
ciento sus emisiones de C02, frente 
al 25 por 1 00 que preveía el Plan 
Energético Nacional (PEN), según 

propuso ayer José Borren a la Comisión Nacio-
nal' del Clima, organismo _que coordina todos 
los ·departamentos ministeriales implicados en 
las políticas sobre cambio climático. Esta revi
sión a la baja del PEN es mayor que la que 
planteaba el Ministerio de Industria y Energía; 
entre un 16 y un 20 por ciento eri función de la 
evolución de la economía. El Plan revela que 
cada español emite a la atmósfera 6,6 tonela
das de co2 al año (256 millones de toneladas 
anuales), cifra inferior a la media comunitaria. 

Los últimos datos incluidos en el Programa 
Nacional del Clima apuntan a un aumento ge- i 
neral de las temperaturas en España (2,5 gra
dos más en el ~050), descenso del 10 por 
ciento en las precipitaciones y pérdida de un 
30 por ciento eri la humedad, adémás de la su
bida dEll nivel del mar. · 

La propuesta de Borren fue criticada por di
versas organizaciones ecologistas, que consi
deran que el Progra11:1a Nacional del Clima re
sulta.ins!Jfjciente para a~ontar el problema del 
cambio climático porque no se promueven 
políticas eficaces de reducción de co2. 

Según la Coda, entre 1980 y 1990 las emi
siones aumentaron un 12 por ciento, por lo 
que propone adoptar una nueva. política 

· energética consistente en incrementar la apor
tación ·de energías renovables, abandonar la 
energía nuclear en el horizonte del 2005 y re
ducir en este mismo año la producción de co2 

· en un 20 por ciento. Esta propuesta ha sido re
mitida a la Comisión Nacional del Clima, al 
Consejo Asesor del Medio Ambiente y al pro
pio ministro José Borren. 
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EL P:\IS 20 - 4- 95 

Las autoridades españolas, alertadas sobre-un 
mercado negro de CFCs procedentes de Rusia 
La fabrica~ión y comercio de los gases está prohibida desde el 1 de enero en la UE 

EL PAfS, Madrid 
· La .Administración ha sido alertada de la . 
existencia de un mercado negro de gases 
CFCs, C!Jya fabricación e importación está 
prohibida en la UE desde el pasado 1 de 

Según fuentes del Ministerio de · 
Obras Públicas (MOPTMA) se 
han comunicado a las autorida
des responsables del com~rcio 
exterior las informaciones rela
tivas-a la importación ilegal de 
CFCs en España, suministra- · 
das por algunas· empresas que · 
están reorientando su actividad . 
hacia-la producción de gases al
ternativos a los CFCs y que se 
ven amenazadas por un merca
do negro de estos gases. La or
ganización ecologista CODA 
asegura que existen al menqs 
dos empresas, una de ellas filial 
de otra 'con sede en Gibraltar, . 
que · ofrecen a fabricantes de 
aparatos de refrigeración los 
. CFCs ilegales, a .un precio más 
barato que los importapores le
gales, a cambio del pago en me-

. tá~ico en dólares. También se
ñala José Santamarta, ·de 
CODA .... que al menos una em
·presa que importa -legalmente 
CFCs ha comunicado sus s_os-

- . ·pec.has sobre el · contrabando 
.. por · esCrito a· las ·autoridades,. 
·· ·entre ellas al MOPTMA. · : · 

enero por ser perjudiciales para la capa de 
ozono que rodea la Tierra. Algunas peque
ñas empresas, según Jos datos de que dis- _ 
ponen la organización ecologista CODA y 
empresas productoras e importadoras de 

CFCs, bajo la normativa de la UE, están · 
ofreciendo a los fabricantes del sector de la 
refrigeración y climatización gases· CFCs 
procedentes de Rusia, país que sigue fabri-
cándolos. . . · • .· . 

·' 

José Ramón González Las- . EFE 

tra, director general 'de Política : . lnterior_del camión supermercado con tecnología limpia de refrigeración y congelación presentado ayer en Barcelona. 
Ambiental, niega tenei- conoci- · 
miento de denuncia alguna, in
cluso anónima sobre este tema. 
"Si tuviéramos constancia de 
un hecho asi lo investigaría
mos, como hemos hecho con 
los vertidos de plásticos; en 
cuanto hemos podido estable-

. cer una relación con un impor
tac;Ior hemos pedido a Aduanas 
que nos investigue la actividad 
de ese importador. Cualquier 
cosa que hubiera llegado a la 

· Seeretaría de Estado me habría 
llegado porque al final quienes 
actuamos en este tema somos 
nosotros". 

Un directivo· de Elf Ato
chem, el único productor ac
tual de CFCs en España, señala 
que los datos de que disponen · 
indican la existencia de este 
mercado_negro y q~e así lo han 
comunicado a las autorida<les. 
La empresa -no tiene, afirma
,por qué hacer el trabajo de po-

licías. Elf Atochem producirá 
este año los CFCs con dos fi
nes, la exportación al Tercer 
Mundo y los llamados ·consu
mos esenciales, fundamental
mente médicos. Ayer no fue po
sible obtener respuesta de Sol
vay y Friogas, empresas que 
habrían comunicado igualmen
te sus sospechas a la Adminis
tración. .. 
Movimiento libré 
Si los CFCs llegan a las adua
mis bajo la falsa denominación 
de propano, butano o algo así, 
es difícil detectar su entrada, . 
explican en el MOPTMA y lo 
que se puede hacer es estar aler
ta ante ·nuevas importaciones. 
Además, puesto que el movi
miento de CFCs entre los paí
ses de la UE es libre; las parti
das ilegales procedentes de Ru-

sia para el mercado negro bien 
podrían entrar por aduanas de 
otros países europeos y_dirigir
se luego hacia el mercado ile
gal. 

Desde el 1 de enero de 1995 
está prohibida la fabricación e 
importación de clorofluorocar
bonos (CFCs) en la Unión Eu
ropea, que ha adelantado un 
año la fecha límite para esta 
prohibición fijada en el proto
colo de Montreal de 1987, rati
ficado por 93 países. La entra
da en vigor ha trastornado los 
mercados y la situación general 
es todavía de rod?je . . 

Reutilizacjón 

Las empresas de refrigeración 
son las que llevan más retrasa
da_ la reconversión. Éstas han 
criticado la falta de instalacio
nes para la recuperación de es-

tos gases y su reutiliza~ion, lo 
que· está permitido. La primera 

. industria de_ este tipo sé inaugu-
ró el 6 de abril en Navarra. 

Los CFCs son considerados ~ 
culpables del alarmante dete
rioro de la capa de ozono estra
tosférico, que protege la _vida 
en la Tierra al filtrar los rayos 
ultravioleta del Sol. Este dete
rioro se ha _man-ifestado espe
cialmente en el adelgazamiento 
de esta capa sobre la Antártica 
en la primavera austral. : 

Los productos sustitutos 
(los HCFCs) también dañan la_ 
capa de-ozono aunque.en me
nor medida y está prevista su 
sustitución en 2014. La organi
zación ecologista Greenpeace 
presentó ayer en Barcelona un .· 
camión supermercado con· tec- :. 
nología de refrigeración basada 
en otros productos distintos de 
los CFCs y los HCFCs. . 



EGIN 27-4-95 

Mercado negro de CFCs 
La Coordinadora de Organiza

ciones de Defensa Ambiental ha 
denunciado que al menos dos 
empresas estatales se dedican a 
la importación ilegal de CFCs, 
clorofluorocarbonos, los gases 
que dañan a la capa de ozono. 
Concretamente, se trata . de la 
Halman Trading S.A., con sede 
en Gibraltar y representada en 
España .por Rotoiv's Trade, y la 
TMMA. 

Según denuncia la CODA, 
ambas empresas importan y.ven-

. den de manera ilegal CFCs pro-. 
cedentes de Rusia. Las ventas 
se realizan en efectivo y en dóla
res: Frente a ello, la Dirección 
General de Aduanas y otros or-

ganismos competentes no están 
·haciendo nada para frenar dicho 
tráfiCO, pese a tener conocimien
to de los hechos. 

· Én la misma línea, la CODA 
- ha denunciado la producción, 
aparentemente legal, de cerca 
de 10.000 toneladas de CFCs en 
la factoría que la multinacional 
francesa Atochem tiene en Zarci.
millo· (Bizkaia), a Jo largo de 
1995. 

Las ~nicas empresas autoriza-. 
das legalmente a importar CFCs 
en el Estado español son Frío- · 
gás, con sede ·en Sagunto, la 
más importante y que desvía 
parte de los gases a usos pre
santamente no autorizados, Li-

• 

quid Carbonic, Gas-Servei, la
cer, Laboratorio Aldo-Unión y la
boratorio Astra España. Es curio
so el caso . de U quid Carbonic 
que importa.BOO toneladas para 
inhaladores para el asma; ¡con la 
cantidad importada se pueden 
fabricar 50 millones de inhalado
res! Muchos de estos CFCs son 
importados posteriormente al 
Tercer Mundo. 

A partir del 1 de enero de este 
año en todos los países de la UE . 
está ·prohibida la. producción, im
portación y consumo de CFCs, 
halones tetradoruro ~carbono y · 
tricloroetano, productos todos 
ellos que debilitan la capa de 
ozono. 
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EL MUNDO 3lh1ayo/95 

Varios ministerios 
investigan la 
importación ilegal de 
CFC desde Rusia 

R. R., Madrid 
El Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 
está investigando en co_labora
ción con los ministerios de Co
mercio y de Economía y Hacien
da y el Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil 
si se está produciendo importa
ción ilegal de CFC (clorofluoro
carbonos, gases perjudiciales 
para la capa de ozono, cuyo uso 
e importación se prohibió el 1 de 
enero en la UE, salvo para algu
nos usos médicos). La organiza
ción ecologista CODA denun~ió 
el pasado mes que tres empresas 
importan ilegalmente estos gases 
de los países del Este europeo, . 
sobre todo Rusia, para usos in
dustriales, como refrig~ración. 
"Se veía venir que, con la prohi
bición, se iba a montár un mer
cado negro. Y así ha si~o", seña
ló José Santamarta, de CODA. 
Ayer, José Ramón Go"ñZirrez 
Lastra, director general de Polí
tica Ambiental, confirmó que 
está en marcha la investigación, 
"pero todavía no hay datos con
firmados". 

Una de las empresas a las que · 
apunta CODA es Halman Tra
ding, con sede en Gibraltar. Víc- . 
tor Vila, presidente de la empre
sa que representa a esa firma en 
España, desmintió absolutamen
te ese comercio: "Lo único que 
hemos hecho ha sido llevar freón 
de Rusia a Cuba; a la UE, desde 
el 1 de enero, ya no". 
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REGIO N 

11 MERUELO 

Los grupos ecologistas plantearán a, la, 
·Asamblea el cierre de la incineradora · . ..-: 
Defienden la alternativa de una planta de esterilización para los residuos· 
hospitalarios, frente al sistema que aprobó el Gobierno Hormaechea 
MAXI DE LA PEÑA • DM 

SANTANDI~R . La Coordinadora 
8culogista Cántabra planteará a 
los grupos políticos de la Asam
blea Regional el ciene de la plan
t.a de residuos ltosp i l~liarios de~ 
Meruelo, clel'endiendo cozno al
temativa el sistema de esteriliza
ción. Esta iniciativa fue anuncia-· 
da ayer por Jesús Cabasés, re
presenUutl.e -de las or~anizacio
Jtes ecologistas en el Cons<~jo 

Asesor de Medio Ambiente a ni
vel estatal. 

Cabasés explicó que la planta 
de Meruelo «es la primera inci
neradora de residuos tóxicos y 
peligrosos legalizada en una co
rmlll idad :ttJI.c'moma, nlgo inallcli
t.o ... /\1 ltilo de ¡•st.a argiiJIII!III.a
ción, precisó que este recinto no 
cumple los límites de emisiones, 
<<por lo que deberá ser derogado 
el decreto de residuos sanitarios 
por la Asamblea l~egiunal en esta 
legislatura» . 

En su opinión, csl.a medida se 
debería complementar· con una 
investigación de todas las i.rregu- · 
larklades administrativas cometi
das durante el Gobierno Horma-

<~ciH!a para dar cobertura l (~gal a 
esta instalación. <<Se debe reali-

. zar una auditarla - puntualizó
para conocer los métodos de fi
nanciación, puesto que están 
prevaleciendo los intereses co
merciales · rn~ nl.c a los genr.ral<~s». 
CaiJas(!S n·cordó que la Coordi
nadora 8cologista Cántabra ha 
emprendido -acciones judiciales 
contra la Empresa de Gestión 
Resid11os de Cantabria, depen
diente de la DipuU1ción Regional, 
por cielito ecológico, prevarica
ción y tráfico ilegal de residuos. 

Según datos aportados por Je
sús Cabasés, la incineradora de 
Meruelo está recibiendo ci.clostá
ticos desde Cataluña <<Como si. 
ftJN;ut rc'sidttos ttrbanos, cuando 
st! l.mt.a lit! rcsidtJos tóxicos IIIII Y 

peligrosos». Criticó la complici
dad de los ayuntamientos de la 
zona, <<que a cambio de compen
saciones económicas, mantienen 
absoluto silencio sobre esta si
tuación» . 

El representante ecologista afi r
mó que todavía queda tiempo 
hasta el 1 de noviembre de este 
aflo para que el nuevo Gobierno 
regional firme un convenio con la 

~~ 

Bidones de residuos hospitalarios en la incineradora de Meruelo. 

Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, para poner en marcha 
en Cantabria un plan de residuos 

tóxicos y peligrosos con criterios 
de prevención, que conteinpla 
fondos estatales y comunitarios .. 
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Por ello recibimos "venenos'' de otras regiones 

Los ecologistas denuncian que Cantabria 
es la única comunidad que ha legalizado 

la incineración d.e rexiduos tóxicos 
F.!-'1:. Santand~·r 

Cantabria es la única comunidad autónom:~ que ha lcgalir.adu 
.una incin<:raoora comerriaJ de residuos toxiCos y pdi~ro~os. en 
opinión de Jesús Cab:t'>é.o;, rcpr<.'Sl'ntantc de las organi1.adonl'S 
ccologistlls cnclCoñ:~o 1\sL~ur de M<..-dio Ambiente. Esto ¡>er,iudica. 
a su juicio. la su.lud ecolúgica de· la región. 

Jesús Cabas(·s di:n11nció ayer 
que esta ~ituaciúu ¡x:rmite que 
en la incineradora de Meruck1. 
gcstion;~da por una cmprl'Sa pú
blica. pueda ser rc~:ibidu cual
yuicr "tipo de vetJetJC) •· prOC(~

dcntc de otros lugares de Es
paña. Anun<.:ió igualmente que 
la Conrdi na<fora Fcc)l¡1gist<1 
Cúntahra pedir:'¡ a b ¡\ sambk;, 
de C:-tntahri;t l:1 d~·r<~ ~:aciún (k! 
dccr~·to qu,: ~·, ,ll~ id ~·r:, ~'l~llH> r.:
~iduos tóxico~ y p~ligrosos lt'· 
dos los residuos sani~ari('~. lq 
t¡liC. :\ Sll Jli~CIO. SIJ[)Onl! 4ll(' 

el volumen que Sl' ¡;e~tic,na en 
la incineradora de Meruelo $1?. 

multiplique por diez. 
El n:prcscntante de las or

gani;t..aciones ecolgistas señaló 
que en otras comunid~dcs exi~tc 

- - -

un:t ky de residuos sani:it:1ri~" 

biopdirr:ns<>•;, qm· "'' '011 t Pdu> 
aquelk>s 4ue cstáll en cont;tclo 
Ct)n !os cnfl·nnos . 

Según Carab¿s, el "probkm~ 
de rondo.. es que se intenta 
111antcner un nc~ocit> que cstú 
bcnclieicndo a algunl'S mun ici
pio~ 'j a aJgunc.'S r:1rt!cularc" V, 

e11 este sentid('. ind i(Ú qu e l:1 
l't>( lrtl in:ldc'l':l l'~· dir:'¡ :1 !;~ 1\~!ltll 

bli-;1 que S<' 1'\':di,·,· un :1 .P.tdtt•>r:¡ 
a la e m pr<'s:l ~-~~·stc)l':l . 

Asimismo. rrct!un!ar;¡ < et 
!rúf'in' de r•:sidt~<'~ ;>I'<'Cl'lkn~es 
de (j¡¡Jicia. cnt rt· t'trt'S luuarc' 
y que ya ha si¿¡¡, dcmm~iadt~ 
p(.)r la asociación l'l'-<.llogista . 

cumple todos los requisitos lc
~a.le5. 

Por otra f)arte. Cab;L<;és opilló 
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.Jc-;ú~ Cah~st~. :1 la ¡f\or¡·cha. junto otro n• prc~t·nl:lnlc· \k orl! :lni7.;<,inll~· ~ CCI)Iot._.;s ta<. . > 
c:
CT: 
~ 
1-; 

q tl<' d f>l :tll '\x i·. 11 ~.·!. 1io: !{~·

sidtll'' ·r(\ , ¡c .. , ~ l'...: l': · rp'' '' · \:111.' 

prl..'v(· l:1 redil< u• 111 l'n ~111 pl:•.l'' 
d~· cir!~'!) :1i•• .. ' ' •.1•:! -11.1 re•~ L'ienl.(l 
,_k: ¡,,, !'l'"Íl'•.•r•' dr ~~~((; ti ro. 
no e~ :ttkcu;,d,, :'u nqu¡; admitió 
que supune 1111 av;~ncl' impor
tante. 
. Señaló yuc en Españ:-t aún 
~e pro'(lucl.'n muclw-; m:'1' re
sidU\)~ qul' hil'Jl{'S de l'(lllS\IffiO. 

- -·-

~1 ic.:n tr::1 \. •J~lt' ''-' :-'c,:nc·r;tn ?"7 .<. 

nlilhHh.'' \ 1\' lppc! .•d d.' ,,! ~dH' d·: 
rcsidlii 'S ~, · , :,do~ y ~r,: . milll'lle' 

de '1.•r.ebd:1' \~C a :mo~ : ·('! 'l l.' <".' 
-;¡; ¡w. ·~h!~·L'~1 ~00 mill0r.c' u!.' 
tonl'lat.l:! ·' ,\e hi~·ne~ de c0n :~lf 

rnn. 
A ~u jui<..·i,~. es ncn:sario apli

l::-tr polít.i c:l~ rr~· vent i vas. tjlf~ es
t;'m y¡¡ recogid a~ en la lc~sla
ciún de la Lnión EurCtpl·a. en 

- -

lu~.~:1r ...! .. : hu,( ~ r :~ 'Ph: .. ::p: ,\ · , ":1 

;'\ , .. 1 e nc 1 r: 

f ·' rl'l"'''l' !ll:l'1 ''-' d\' l.t- l'l 
;:::n·/,!L it ' n"'-'' l..'l' t 1 1\'b!~SI:I' \.. l'~ h:itJ · 
~ -,·, ~11\' ['i•lit il': !' d:: rc ~·prl\ ·,·r ''!'•n 

<..h: l.:' : nd~1'tn ~:' q~J(,' ~c..'ll;."!' itn 

re~1du'" ¡,·, \!C'('~ v ~111_:1 ''".'' 
ddx: dt'tcrminar-;e Je -<d~· i;¡, ~- ~~ 

munid;,~c:~ au:•. '~'" " 1;1 ~. que t:e
ntn tras i'l..' nda !:1 comp·..:t~·nci:l 

en e ~t:1 m:-ttc:r ia 
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CFCs que 
vienen de 
Rusia. 

Los autoridades españolas 

han sido alertados de lo 
existencia de un mercado 

negro de gases CFCs, 

cuyo fabricaCión e impor

tación está prohibido en 

lo UE desde el posado 

día l de enero (ver n2 5 

de esto revisto) . 

. Algunos pequeños empre
sas, según los datos apor
tados por lo organización 
ecologista CODA y otros 

entidades, están ofrecien

do en el merecido nocio

nal gases CFCs proceden

tes de Rusia, país que 
sigue fobricándolos .Los 

CFCs ilegales llegan o los 
aduanas de los paises 
et,~ropeos bajo falsos 

denominaciones y es 

·sumamente difícil detectar 

su entrado . lo Administra

ción troto en estos momen

tos de impedir nuevos 
importaciones. 



Prevenir la contami· 
nación en los ríos 
La CODA ha elaborado un 
Plan de Prevención de la Con~ 
tamlnación Hídrica, solicitando · 
que se incorpore al Plan Hidro
lógico Nacional. El documento 
plantea siete Programas de Ac
.ción para hacer frente a la con
taminación. La elaboración de 
este Plan ha sido solicitada· 
muchas veces a la Administra
ción, que,' sin embargo, el pa
$ado 17 de febrero aprobó el 
Pl;:¡n de Saneamiento y Depu
ración de aguas residuales sin 
siquiera mencionarlo. 
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Grave contaminación por el vertido sin j 

control del45o/o de los desechos ganaderos ~ 
Las granjas españolas generan tanta basura orgánica como cien millones de personas 

RAFA EL RUI Z. Madrid 
Se habla poco de ellos. El protagonismo se 
lo llevan los residuos urbanos y los indus
triales, pero los desechos de la ganaderia 

intensiva estabulada tienen un importante 
impacto. La cabaña ganadera española 
produce una carga de basura orgánica si
milar a la de lOO millones de personas; y el 

45% de esos residuos se vierte. de forma in
controlada y directa al suelo o a los rios, 
lagos y embalses, sobrepasando su capaci
dad natural de asinúlación y depuración. 

Las granjas nacionales - en 
torno a 38.000- producen 
cada a1io 62 millones de tonela
das de basura, según el recuen
to de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda . 
La concentración de estas ba
suras tiene especial incidencia 
én Cantabria, Cataluña y As
turi"as. 

Un estudio de la Coordina
dora de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODA, que 
reúne a 170 grupos) sobre pre
vención de la contaminación 
hídrica se1iala que casi la mitad 
de estos residuos se vierten sin 
control ni prevención. Porque 
lo malo de estas basuras no es 
su composición, sino su con
centración. En zonas como el 
llano de Lérida, con sus enor
m~s granjas de porcino, el 
asunto empieza a tomar dimen
siones preocupantes. 

Medio Ambiente calcula 
que será necesario nada menos 
que medio billón de pesetas 
para adecuar 'las instalaciones 
ganaderas a las normas de de
puración de la Unión Europea , 
una cantidad parecida a la que 
precisa n las instalac iones in
dustriaks. 

Francisco Gil , directo r ge
neral de Calidad de las Aguas. 
reconoce : " Es un problema 
enorme d..: contaminación or
gánica. ·que tiene solu..:ión. Por
que son residuos aprovecha 
bles, que se pueden incorporar 
perfectamente al ciclo biológi 
co, pcr<> no en la concentración 
en la que se prod ucen. La solu
ción es distribuirlos y también 
tran s f<•rm ar lo s en biogás, 
corno en Vic (Barcelona). don 
de hay una concentració n enor
me de porcino y ya se empiezan 
a a provechar las bas uras de 
esta forma". 

Jesús Ca basés, experto en 
residuos de la CODA. da las 
davcs: .. La agricultura y ga na-

Imagen de un establo vacuno eo Andalucía. 

dería industriales han roto el 
vínculo que tradicionalmente 
les unía con la tierra, provocan
do, por un lado, erosión de los 
suelos agrícolas y dependencia 
de abonos y plaguicidas quími
cos y, por otro lado. acumula
ción y contaminación por resi
duos ganaderos". 

Purines y gallinaza 
Cabasés hace ver la nccesiJad 
de un Plan Nacional de Resi 
duos Ore.ánicos. al es tilo del 
que ya eJste p_!.lra los tóxicos e 
industriales: "Este es el recurso 
más importante que tendría 
mos para frenar la erosión. que 
es el problema ecológico más 
grave de España". Se trata de 

aprovechar desde el estiércol a 
los purines (residuos de cerdos) 
y la ga llinaza (los de las ga lli
nas) para regener:;r los sudos y 
volverles a dotar ce una rique
za orgánica en la q ue arraigue 
la cubierta vegetal. 

"Se está basando la 1 uc ha 
contra la erosión en el á rbol, y 
eso es un error; p...~rque lo fun 
damental so n las herb:!cca s. 
pa ra sujetar el suelo". dice Ca
basés. "Y todos los des::chos 
orgánicos fo restales. de mata
deros. agropecuarios, urba nos 
y los fangos de depuradoras sir
ven perfectamente para eso, y 
apenas se aprovechan. Y en to
tal son 160 millones de tonela
das cada año''. 

Agustín Ma riné. de lnicía ti -

va Rural-Jóvenes A gricu ltores, 
coincide en que el problema es 
grande, sob re todo, con los po
llos y los cerdos . porque se 
c rían con mayor den si dad . 
"Las vacas en España depen
den todavía mucho del terreno. 
En un 50% se trata de ga nade
ría extensi\·a; y eso es i)erfecto 
pa ra el medio am biente. Una 
vaca por hectárea no es proble
ma; el problema surge cua ndo 
hay 500 en media hectárea . Por 
la concentració n. El terreno no 
lo puede abso rber .,. 

Como ejemplo. M arine pro
pone el caso de Holanda. don
de, asegura. " uno de cada tres 
árboles ha muerto por eiecto de 
la co ncentración de ácidos or
gá nicos" . 

~ ---
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1 CODA propone medi· 
das contra la contami
nación hidric:a. 
la Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Am
biental ha remitido a la Admi
nistración un "Plan de Pre-

vención de . 
.-------.la contami-

nación hídri
ca",en el 
que propone 
un cambio 
de criterio 
en el control 

'--'-'---___. de la conta
minación de las aguas. la in
corporación de este docu
mento al Plan Hidrológico 
Nacional fue aprobada por el 
Consejo Asesor de Medio 
Ambiente; pero no ha llegado · 
a producirse. Más infoona
ción: CODA PlaSta MaSo
ledad T. Acosta 1, 3"A 28004 
Madrid. Tlf.: (91)·53127 39. 
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Una tercera 
parte de la escasa 
agua de los ríos, 
inservible por los 
constantes 
vertidos 

ay póca agua en la ma
yoría de los ríos espa
ñoles. Y la poca que 
queda sufre fuertes do
sis de contaminación. 
Tras un recuento de 
varios años, el Ministe
rio d~ Obras Públicas, 

. Transportes y Medio 
Ambiente {MOPT
MA) estima en 300.000 
el número total de ver-

tidos puntuales a las aguas, tanto 
superficiales como subterráneos, 
de los que alrededor de 240.000 
son indirectos, conectados fun
damentalmente a las redes de sa
neamiento. De los 56.400 verti
dos directos, sóló un 5% tiene au
torización definitiva y un 17% 
provisional, mientras no rebasen 
unos límites. El resto, más de tres 
cuartas partes, está completa
mente fuera de la ley. 

La apertura de expedientes 
sancionadores por parte de las 
Confederaciones Hidrográficas 
contra los vertidos de todo tipo 
a Jos ríos ha sido desde 1989 una 
auténtica batalla. Según consta 
en los últimos informes de la 
Dirección General de Calidad 

de las Aguas, en seis años se han 
abierto alrededor de 12.000 ex
pedientes, que suponen una 
cuantía de 5.000 millones de pe
setas en multas e indemnizacio
nes por daños al dominio públi
co hidráulico. En el mes de ju
nio pasado, la Audiencia de 
Barcelona condenó a cuatro 
años de prisión al empresario 

"José Puigneró por verter aguas 
sin depurar de su fábrica a un 
afluente del río Ter. 

EL PAIS SEMANAL Septiembre95 

Pero las sanciones han estado 
en su gran mayoría por debajo de 
los diez millones. Los expedien
tes más llamativos que se han 
abierto en estos años han sido Jos 
de Papelera del Ángel {Zaragoza, 
dos sanciones de 16 millones; 
esta factoría ya cerró), Azucarera 
Ebro (en Badajoz, 50 millones), 
Ayüntamiento de Tomelloso 
(Ciudad Real, 50 millones), tres 
expedientes de mayo de 1992 al 
Ayuntamiento de Madrid por 

Vía satélite 
Sigue en pruebas, aún no ha 
entrado en funcionamiento efectivo el 
Sistema Automático de lnformad6n 
de talldad de las Aguas (SAICA), 
presentido en marzo por el 
Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 
(MOPTMA) y que supone una lnverstón 
de 10.000 millones de pesetas -el 
85% aportado por los Fondos de 
Cohesión de la UE-. Esta red está 
formada por 200 estaciones 
automáticas de alerta en las nueve 
cuencas hidrográficas, que conectadas 
mediante el satéiHe Hlspasat 
permitirán conocer al instante si se ha 
producido algún vertido a los 
cauces. La Dirección General de 
Calidad de las Aguas, del MOPTMA, 
ha presentado el SAICA comó pionero 
en Europa, y una ayuda Inestimable 
para controlar las Inmundicias que van 
a dar a los ríos. Porque hasta ahora 
poco más de 500 guardias fluviales en 
toda España tenían· · • 
tradicionalmente 1~ responsabilidad de 
vigilar nada menos que los casi 
140.000 kilómetros que suman los ríos 
españoles, o sea; prácticamente 
cuatro veces la vueHa a la Tierra. 

valor de casi cien millones y uno 
al Ayuntamiento de Porriño 
(Pontevedra, 15 millones). 

Para regularizar de una vez 
esta situación, el MOPTMA 
aprobó justo al empezar el vera
no un decreto que intenta poner 
fm a un largo periodo de provi
sionalidad -diez años ya desde 
que se aprobó la Ley de Aguas-. 

Pero si la imposición de san
ciones ha sido una auténtica ba
talla, no lo ha sido menos la del 
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cobro del canon por los vertidos 
autorizados. Batalla en este caso 
bastante perdida. Desde su im
plantación en 1988 de esta espe
cie de impuesto, está pendiente 
de cobro nada menos que el40% 
del canon de industrias (6.500 
millones) y el 70% del de los ! 

ayuntamientos (18.800 millones). · 
No h;¡y que olvidar que, se

gún el último informe de la 
Unión Europea sobre la calidad 
de las aguas interiores de baño, 
España se sitúa bastante j>or de- 1 
bajo de la media europea. Jesús . 
Cabasés, de la organización eco- j 
legista CODA (Coordinadora de , .. 
Organiiacion~ de Defensa Am
biental), señala en un estudio so- . 
bre prevención de la contamina- ! 
ción hidrica que en el 5% de la · 
longitud de los rios peninsulares ,

1

· 

la calidad del agua es inaceptable 
para ningún uso durante todo el ! 
año. No sólo eso, sino que esos i 
tramos son incapaces de albergar 
el menor rastro de vida acuicola. 
Y la calidad de la tercera parte de 
la'red fluvial es regular, deficien-
te o mala. 

Cabasés critica que el MOPT
MA se centra demasiado en las 
obras en la gestión del agua -re
cuérdese las encendidas criticas 
al Plan Hidrológico Nacional ' 
por ~te asunto-; más que en la 
prevención. "Borrell es cada vez 
más un prisionero de las obras", 
sentencia. La CODA pide tam
bién en su informe que se señale 
con el dedo, que se haga una lista 
anual de las cien empresas más 
contaminantes, al estilo de lo que 
se viene haciendo en Es!ados 
Unidos. 

RAFAELRUIZ 
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.Estiércol antiecológico 
1 I ~1s gr<mjas espaiiolas generan tanta basura orgánica como cien millones ele personas 

JULEN REKONDO 

I
UV SI\N SH!ASTIIIN 

Se ha/Jla poco·de ellos. F./ 
protagonismo se lo 1/eran los 

l rcsiduos urlmnos y los 
induslliales, pero los 
desechos ganaderos también 
ocasionan importantes 

l pro/Jlemas ambientales. La 
cabwia ganadera española 
produce una cantidad de 

l rcsiduos similar a la de 100 
111 iliones de personas 

1-:1 4:>% de eso!; residuos se \Íer- · 

1 lt' dt• fnrma incontrolada y di
l'tTI;.! al sudo o a los río¡;. lar,os \' 
t"lllh;ll~t·~. sohrcpasando su ca
pacidad natur;tl de asimilacion y 

l <lt-purarión. L1 acthidad gana
dt·ra . ron1o t·ualquil·r otra at·lhi
dad humana, ~<.:llera uua ~cric· 
de residuos, constituidos funda-

l
llll' IH Jlmcnt<.: por los excremen
ws ucl gauado. t:~tos re~iduos, 
nll'zclados con la cama. consti
tuye n lo que comúnmente se 
denomina es ti ércol, cuando 

l
llc,·a cantidades variables de 
J¡:ua ~ llaman purines. 
· El destino tradicional de estos 

residuos ha sido el reciclaje na-
! uml en los cultivos. Así se man-

l lcnía un adecuado nivel de ma
teria orgánica en los suelos, lo 
que Rarantizaba su fertilidad y 
t• ,·i taba e l difícil problema de 

l
acumulación de excrementos. 

F.n las últimas décadas han 
adquirido gran desarrollo las ex
plotaciones ganaderas de caiác
tcr intensivo: concentración de 

l n urnerosas cabezas en áreas 
muy reducidas de terreno y, en 
consecuencia, acumulación de 
grandes e;¡ntidades de residuos 

1 
que no' pueden ser absorbidos 
por los cultivos circundantes. la 
escasez de tierra agrícola y la 
aparición de fertili7.antes quúni 
cos - más fácilmente maneja-

l hles que los estié rcoles- han 
con tribuido a agravar el pro
blema. Todos estos factores han 
tr.lldo como consecuencia la dis-

l
munición progresi\"a del conte
nido en materia orgánica de las 
tierras de cultivo. la acumula
ción ele gran cantidad de resi
duos que quedan sin ser utili7"1-

l
dos y el consiguiente impacto 
ambiental que provocan sobre el 
suelo, aire y a¡,rua . 

38.000 granjas nacionales 

1 1 .as graqjas existentes en Es
paila -en tomo a 38.000-pro
ducen cada a1io 62 millones de 
t oncladas de has u ra orgánica, si-

l
nil:tr a la de l 00 millones de 

personas. Las mayores concen
radoncs se dan en Calllabria. 

{ ·.tt;dulla ,. :\sturia -;, territorios 
con al10 r.ie-;go de comamina

l "i<"lll por la eran ¡x·nneabilidad 

La ganadería intensiva genera grandes cantidades de residuos. 

La gestión de los residuos ganaderos 
S egún distintos expertos, antes de depurar es 
preciso cambiar la perspectiva con la que se 
abordan actualmente los residuos de matetia 
orgánica, desde un planteamiento de desecho 
inútil del que hay que desembarazarse con un 
gran coste económico y ambiental por la alta 
carga contaminante y patógena, para pasar a 
,·alorarlo como un recurso valioso que hay que 
recuperar al máximo para retornar y fertilizar el 
suelo en las proporciones ').decuadas, desde el 
estiércol a los purines y la gallinaza. De la 
reposición de los residuos de materia orgánica a 
la tierra depend~ la continuidad a largo plazo de 
la fertilidad de los ecosistemas agrarios. la 
agricultura y ganadería indus~rial han roto el 
' in culo que tradicionalmente k-s unía, 
provocando, por un lado, erosión de los suelos 
agricolas y dependencia de abonos y pesticidas 
químicos, y por otro lado, acumulación y 
contaminación por residuos ganaderos. 
En este sentido, las dos formas de utilización . 
principales de los residuos ganaderos que se van 

abriendo paso poco a poco son la obtención 
energética a tmvés del bi~as y el compostaje. 
Respecto a la producción de biogas, desde hace 
tres años funciona una pla11ta pilo!O en la granja 
Artxa, situada en Aramaiona (AJa,·a). El biogas 
que se obtiene a partir de los purincs de ganado 
porcino se utiliza para atender la calefacción de 
la granja, mejorando las condiciones \itales de 
los animales. El compostaje es una práctica 
tradicional de tratamiento v· acondicionamiento 
de los residuos agricolas y g;maderos utilizada 
desde la antigüedad. F.l uso que se ha dado 
desde siempre a los residuos de las cosechas y 
los exci·ementos animales ha sido su aplicación · 
al suelo, como fuente de matelia orgánica, 
manteniendo a~i su fertiliclaci .Desde un punto 
de ~isla práctico, el compostaje es una 
descomposición artificial de la materia orgánica 
realizada por microorganismos en un medio 
caliente y húmedo. El producto final, el 
compost, es utilizado posteriormente en la tierra 
proporcionando materia orgánica ~." fertilidad .. 

de sus materiales. Las instala
ciones más conflictivas se sitúan 
principalmente en las cuencas 
del Ebro y del Norte. 

Un estudio de la Coordina
dora de Orgarlizaciones de De
fensa Ambiental (CODA) sobre 
pre,·ención de b coñiañiinación 
hídrica señala que el 45% de los 
desechos ganaderos se vierten 
sin control ni pre,·enci6n . Lo 
malo de estos residuos no es 
ta nto su composición , sino su 
concentración. En algunas zo
nas del país, donde existen gran: 
des granjas de porcino. el asunto 
empieza a tomar dimensiones 
preocupa mes. 

La Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente calcula que se
rá necesario nada menos que 
medio billón de pesetas para 
adecuar las instalaciones gana
del~ls a las numu-. dt• depura-

ción de la Unión Europea en el 
período 1995-2005, una canti
dad parecida a la que precisan 
las instalaciones industriales. 

Desde el punto de vista de la 
contaminación ambienta l, los 
residuos ganaderos se carac
terizan por una elevada carga 
contaminamc. La conta mina 
ción producida por cada animal 
mediante el aporte de materia 
orgánica a las aguas, en el caso 
del ganado bo\ino y ovino equi
vale a la producción de ocho 
personas; a 2,5 personas en ovi
no y porcino, y a 0,15 personas 
en gallinas. Estos residuos cuan
do se depositan en los lechos de 
los ríos producen fermenta 
ciones indeseables. 

Por otra parte. los efectos que 
los t-stiércoks y puriiiL'S vut'llen 
producir sobre la atmósfera tam
bién sun importantes: malos 

olores, gases iiTit.ames... En L'S

pecial tiene importancia el amo
níaco, que puede ser liberado 
tamo en las propias granjas co
mo en los estiércoles aplicados 
al suelo (el 82% del amoníaco 
total liberado en Europa pro
cede de las granjas ganaderas). 
El amoniaco liheraclo puede 
reaccionar con el 502 y el NOx 
producidos por otras actividades 
humanas, contribU\·endo a las 
lluvias ácidas. · 

Según los expertos, se trata 
de un problema enorme de con
taminación orgánica, sobre todo 
por su concentración, pero que 
tiene solución . Porque se trata 
de residuos aprovechables, que 
se pueden incorporar perfecta · 
mente al ciclo biológico, pero no 
en la concentmción en que se 
producen·. 

a 



QUERCUS 

Aguas contomiñodOS: u; Coo~
dinadora de OrgangaCiooesde 
Defensa Ambiental (CODA} ha 
elaborado un plan de preven
ción de la contaminaCión hídri
ca, que aporta ideas c<>ncietas 
para reducir los efectos ·de los 
vertidos industriales, Urbanos y 
agrícolas, ."siempre desd~ una 
perspectiva basada en los prin~ 
cipios de prevención y ·precau
ció'n. El documento ha sido 
remitido a ·los ministerios :de .! 
Obras' Públicas y Agricultura, i 

. con· el fin de que sus propuestas 
sean incorporadas en el Plan 

· : Hidrológico Nacional (<;'ODA, 
tel.91/53127 ~39): -

• 

. ' 
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Agua ¿pura? 
Algunas ciudades españolas estudian utiliza1· el ozono co1110 sustituto 

del cloro en el trata1niento del agua para evitar e/ectos nocivos 

N 
o bebemos agua 
pura. La que llega a 
los grifos de nues

'"l tras casas ha sufrido 
varios procesos y ha sido tra
tada con productos químicos 
que la•hacen potable y apta 
para el consumo humano, 
aunque-por eso no es total
mente inocua ni para las per
sonas ni para la naturaleza. 

En España existe una norma 
generalizada que obliga a que 
las aguas recogidas en embal
ses, ríos o bolsas subterráne
as sean potables en su origen. 
Sin embargo, esto no quiere 
decir que se puedan beber di
rectamente. 

Los vertidos urbanos e in
dustriales a los ríos y los mic 
nerales y algas propias de los 
cauces obligan a tratar esas 
aguas hasta conseguir que es
tén limpias de metales, mine
rales, algas, virus y bacterias. 
· El problema es que el trata
miento se basa en la utiliza
ción de · algunos productos 
que también tienen efectos 
nocivos. Cloro, sulfato de alu
minio, polímeros sintéticos, 
carbón activo o permangana
to potásico son algunos de 
ellos. El proceso al que se so-

- mete el agua antes de que lle
gue a nuestras casas no dura 
más de tres. horas. 
· Lo primero que se le añade 
cuando llega a la planta de pu
rificación es el cloro. Este ele
mento tiene una acción bac
tericida y viricida tan potente 
que acaba con cualquier mi
croorganismo que viva en el 
agua y que de no ser elimina
do podría provocar enferme
dades en las personas que la 
beban. 

Los tejos del cáncer 

Los ecologistas piden una mini-reserva 

L 
as hojas y la corteza 
del tejo contienen 
una sustancia que 

actúa eficazmente contra 
algunos tipos de cánceres. 

Esta excelente noticia 
para la humanidad puede 
convertirse en un verdade
ro desastre para los árboles. 
La ausencia de protección 
legal ha llevado a una so
breexplotación de los tejos. 

Para luchar contra este 
tipo de abusos el grupo 
ecologista ARBA (Asocia
ción para la Recuperación 
del Bosque Autóctono) 
está llevando a cabo una 

campaña destinada a la re
cuperación de esta especie 
arbórea. U na de las pro
puestas del colectivo es in
citar a todos aquellos que 
estén interesados por el 
tejo a que envíen una carta 
al director de la Agencia de 
Medio Ambiente de Extre
madura. El representante 
de esta comunidad ha sido 
elegido porque es aquí pre
cisamente donde quedan 
sólo unos 300 tejos. 

El objetivo de esta cam
paña es, además de recla
mar su protección, promo
ver una mini-reserva. 

Así lo indica un informe d 
la Coordinadora de Organ 
zaciones de Defensa Ambie; 
tal (CODA) que se refiere 
lagestíOn}:cT uso del agua. 

"Cuando el cloro se utili:l 
para depurarla, se forma 
cientos de subproduc10s noc 
vos, muchos de los cuales n 
han sido todavía identificado 
Sin embargo, ya se ha doct 
mentado científicamente qt 
la cloración del agua provo< 
cáncer de estómago~. sei1al 
ba el estudio de esta organ 
zación ecologista. 

Pero no hay que ser alarmt 
ta, ya que beber agua del gri! 
no significa que vaya a caus; 
un cáncer de estómago sin 
que los productos deri\·ad1 
del cloro están considerad( 
como potenciales carcinog 
nicos; es decir factores que a 
mentan el riesgo de padeCI 
este mal. 

Por esa razón las empres; 
que gestionan el tratamien1 
del agua en las ciudades d 
ben tener un enorme cuida< 
con la dosis . Ésta debe ser 
necesaria para acabar con l• 
microorganismos pero na< 
más. Aunque no siempre · 
así. Si bien en las ciudad · 
grandes está más controlad 
existen aún muchos puebl· 
pequeños en los que el clo
se ai1ade sin ningún contro 

En muchas ocasiones se el 
ra el depósito una vez :1 la ~ 

mana, con lo que en los p 
meros días hay un exceso qt 
puede ser peligroso p:1ra la ~ 

lud y en los últimos los vir 
y las bacterias camp:1n as 
anchas, con lo que se faci li 
la transmisión de algunas e 
fermedades. 



El c loro no ~ólo afcna a 
ntae,tra salud . Cuando se pro
dtacc ;llgím esca pe en las zo
nas prúximas a bs estacione~ 
dl' tratamicrllo ,. t' Se agua do
rad ;! llega hasta el ca tace de ai
¡_{ÍIII río o atTo~·o acaba con 
la ,-ida de todo cuanto se en
cuentra e n éL También otros 
productos que ~e ailaden al 
agua ,. que e_stán causando 
problemas de cont.aminación 
de ríos. como ocurre con el 
sulfato de aluminio. 

Este componente químico 
se utiliza para conseguir que 
las arcillas que enturbian el 
agua se queden en el fondo 
de las piscinas de tratamien
tos: El sulfato de aluminio 
hace que las arcillas se agru
pen Y caigan hasta el fondo 
de los depósitos donde se for
ma fango, dentro del cual se 
queda el aluminio, que sue
le terminar en los cauces de 
los río ·. 

La situación· no parece muy 
alentadora, sobre todo por
que el agua no puede dejar 
de limpiarse , ya que sería 
peor el remedio que la en
fermedad. Sin embargo, en 
los últimos años han ido apa
reciendo algunas soluciones 
que probablemente nos per
mitan algún día beber agua 
completamente pura .. 

Como sustituto del doro los ¡ 
países más desarrollados es
tán estudiando la utilización 
de ozono. Incluso, algunas 
compañías de aguas de ciu
dades español~ están empe
zando a probarlo. Es el caso 
de las capitales canarias o del · 
Canal de Isabel II en Madrid. 

El ozono es un bactericidad 
y viricida aún más potente 
que el cloro. pero tiene la ! 
enorme ventaja de que se eli
mina co mpletame-nte del 
agua después de ser trat.ada. 

El inconveniente. grave, de 
es te producto es que es ex
cesivamente caro porque ne
cesita instalaciones adecua
das y un enorme consumo de · 
energía para su producción. 
d. VICTOfUA TORO 
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España reconoce que ~ay _ "mercado negro" de. CFC 
EFE, Madrid sas del Frío y la Climatización 

El Ministerio de Obras Públicas, (Anefryc)- evidencia que la le-
. Transporte y Medio Ambiente gislación vigente prohíbe, pero 

(MOPTMA) reconoció ayer, por no sanciona, a las empresas que · 
medio de su dirección general de incumplen el reglamento comu
Política Ambiental, que empre- nitario, explicó ayer el portavoz 
sas españolas participan en un · de Anefryc, Manuel L'amúa. 
"mercado negro" de clorofluor-. . Éste afirmó que le consta.la exis
carbonados (CFC) -gases noci- · tencia~e "una red de empresas 
VOS para la Capa de OZOnO-, .a ilegales" 1 muy activa pero de la 
pesar de que su producción para . que s·e desconoce la organi-
uso interno está prohibida desde zacióri. · · 
enero del presente año en el terri- La dire.cción general de Poli ti-
torio de la Unión Europea. ·ca Ambiental tuvo conocimiento 

La existencia de ese "mercado de la importación ilegal de CFC 
negro" , que también reconocen a través de "faxes anónimos", y 
grupos ecologistas como Oreen- lo comunicó al departamento de 
peace y CODA, y empresarios Aduanas de la Agencia Estatal 
del sector=agrupados en la de Administración Tributaria 
Asociación Nacional de Empre- con el fin de estrechar la vigilan-

cia. Sin embargo, según el porta
voz de Aduanas, Joaquín Bobi
llo, no se ha tomado ninguna 
m'edida especial para controlar 
ese comercio, cuyo control "es
capa de las manos de los funcio
narios" y, dado que no existe 
ninguna norma que obligue a 
identificar los contenedores de 
CFC "nos pueden dar gato por 
liebre", subrayó. 

Hasta la entrada en vigor de 
la prohibición comunitaria, los 
CFC se utilizaban en aparatos 
de refrigeración, aerosoles, es
pumas y productos de limpieza 
industrial , entre otras aplicacio
nes; después del 1 de . enero de · 
1995,los únicos usos permitidos 
en la UE son médicos (inhalado-

res para personas as~áticas) y . 
la exportación a países en desa- · 
rrollo . 

En la UE, la producción per
mitida de CFC se reparte en cin
có plantas. La mayor de ellas 
(Elf Attoche) está en Zaramillo 
(Vizcaya) y produee 10.000 tone
ladas anuales. Greenpeace ha pe
dido el cierre de esta planta y la 
prohibición total de CFC. 

Mañana los ministros de Me
dio Ambiente de !50 países fir
mantes del Protocolo de Mon
treal sobre Sustancias Agotado
ras de la Capa de Ozono se reú
nen en Viena. Según el MOPT
MA, España defenderá allí la 
"máxima reducción" de los com
puestos químicos nocivos. 
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ESPACIOS NATURALES 

Tunel de Somport 

Hoces del Cabriel , autovía 

Cabañeros, nuevo Parque Nacional 

Vía de Ronda 



1 
1 
1 Golpe bajo 
1 a los Pirineos 

El túnel de 

1 Somport, una 
catástrofe 

1 ambiental y 
biológica 

1 
1 
1 

a obra del túnel de Som
port es un proyecto fa
raónico que afectará a 
las dos vertientes pire
naicas, la española y la 
francesa, en una zona de 
especial interés me
dioambiental. El túnel 
partiría de Canfranc 
(1.180 metros) y llegaría 
hasta Les Forges d' Abel 

1 ( 1.116 metros). Serían 
8,6 kilómetros de túnel, 5,9 kiló
metros en el lado español y 2,7 en 
el francés, con nueve metros de 

1 anchura y dos carriles. La carre
tera continuaría por un lado has
ta Jaca y por el otro hasta Pau. 

1 Los ecologistas creen que la 
construcción de este túnel supone 
una catástrofe ambiental, bioló
gica y paisajística. 

1 Los valles de Aspe y Aragón 
serán los grandes perdedores. 
Durante las obras habrá un tra-

1 
siego de 60 camiones diarios, se 
producirán explosiones, se move
rán tierras ... Y no podemos olvi
dar que en esta región sobreviven 

l los últimos 15 osos pardos del Pi
rineo, una auténtica joya fa unís-

1 
1 
1 
1 
1 
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lAS ZONAS AFEG'ADAS 
El valle del rio Aragón, en el glaciar 
de Rioseta, es el lugar elegido para 
inslalar la chimenea de ventilación 
de gases. Ahora está a la espera de 
recibir 750.000 metros cúbicos de 
escombros, todos procedentes de las 
excavaciones del túnel El valle de 
Aspe, dentro del Parque Nacional de 
los Piñneos Occidentales, acoge la 
única población de oso pardo de todo 
el Pirineo. Es un desffiadero de 40 
kilómetros de longitud en magnifico 
estado de conservación, y se verá 
afeclado de forma contundente: se 
desviará el rio, se cortarán las 
viejas hayas y abetos, se destrozarán 
gargantas y farallones, se 
acorralará a sus supervivientes 
animales y se derribarán edificios 
del siglo X. El mismísimo ministro 
francés de Medio Ambiente, Brice 
Lalonde, ha rechazado este plan por 

tica. También es tierra de uroga
llos, águilas reales, perdices niva
les y quebrantahuesos. Estos últi
mos, presumiblemente, abando
narán la zona para siempre. 

EL PAIS SEMAN AL Mayo/95 

considerar que destruiria 
definitivamente el hábitat de los 
últimos osos pardos que viven en el 
Pirineo. 

desmanes de los Pirineos, tru
chas, martines pescadores y mir
los acuáticos están sentenciados 
a muerte. 

"En el año 1992, el Ministerio 
de Obras Públicas inauguró una 
nueva carretera entre Canfranc y 
el puerto de Somport. Se gasta

ron nada más y 
nada menos que 
5.000 millones de 
pesetas para cons
truir seis kilóme- · 
tros con tres carri
les y dos arcenes, y 

8 •.. todo esto para soportar un tráfi
:mii-1/~~~~:.:•:\~ ~ co insignificante de 200 vehícuJos 

Otras especies no tendrán tanta 
suerte. Las que viven en las aguas 
del rio pueden sufrir una muerte 
directa, por efecto de la contami
nación o los vertidos. Nutrias, 

~ diarios", asegura Esteban Serra
¡ no Marugán, de la Comisión de 
j! Espacios de la CODA (Coordi

nadora de Organizaciones de De
fensa Ambiental). "Pero no satis
fecho con toda esta obra, en di
ciembre de 1993, el Gobierno es
pañol, en Consejo de Ministros, 
dio luz verde para el proyecto del 
túnel y autovía de Somport (am
bos incluidos en el Plan Director 
de Infraestructuras). Los núme-



ros son escalofriantes: 30.000 mi
llones para un túnel de nueve ki
lómetros. La ·autovía (EJR-7) 
costará 150.000 millones. El aho
rro de tiempo previsto es de 16 
minutos". 

Un informe de Jesús Vallés 
Gracia, de la asociación Acción 
en Defensa. de la · Naturaleza 
(ADN) de Sabiñánigo. Huesca, 
dice que los datos sobre la utili: 
dad del túnel están siendo maní-· 
pulad9s. "Para justificar la per
foración del túnel, el MOPT ase
gura que para el ~o 2000 unos 
mil camiones at:t:avesitrán el 
Somport. Según información de 
las agencias de aduanas de Can-

. franc, durante 1992 el número de 
camiones que pasó diariamente 
fue de entre 20 y 40. Esta cifra ha 
tendido a disminuir. Por tanto, es ; 
completamente imposible, es una · 
falsedad que de 20 a 40caiJ}ÍÓnes 
diarios se. vaya a pasar en seis 
años a mil. _Representaría un in
cremento del 3.000%". 

La Coordinadora de Organi
zaciones de-Defensa Ambiental 
realiza una propuesta en nombre 
de todo el movimiento ecologista 
europeo: l. Paralización de las 
obras del túnel del Somport. 2. 
Mejora y · acondicionamiento de 
la actual carretera R-N-134 en el 
valle de Aspe, renunciando, de 
esta manera, a :modificar su tra
zado y plataforma actual, con un 
tratamiento de carretera paisajís
tica de montaña. 

J. P. DE Al.BÉNIZ 

Contacto: CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Delensa Ambien· 
tal). Plaza de Santa Ma~ía Soledad 
Torres Acosta. J. 3• A. Madrid. 
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Pirineos. El omingo 14 de mayo ~~ 
publicó este uplemento semanal . 
un artículo on el título Golpe · 1 
bajo a los P ineos. Lejos de ser . 
un artículo ientífico-informati- . 
vo, su con te ·do está plagado de 
inexactitu~ y tópicos. 1 

l. El M PU no ha invertido · 
jamás 5.000 niillones de pesetas í 
en los seis lómetros del puerto ,

1 de Somport. Las obras se _subas-
taron por· importe que no su- ¡ 
pera la ter eia parte de dicha 
cantidad. · · · . . 1 

2. El t ' fico soportado por · 
esta carrete~~- no es de 200 ve
hículos di ríos, como: puede 
comprobar ~ualquier esquiador 1 
que suba a stún o C~danchú. 

3. El tú el de Somport no se 
ha adjudica o en 30.000 millones 1 
de pesetas, ino en la mitad de ese 
dinero. 

4. La utovía no costará ' 
150.000 mi Iones, ya que se ha '1 
planificado que no pase de Olo-
rón en la v liente francesa, ni de 
Jaca en la r pañola. 1 

5. El a~orro "previsto de 16 
minutos" ~o lo sería para el tra- · 
yecto Jac~-0lorón, sino sola
mente part. el tramo del puerto 1 
de Sompo y gracias al túnel de 
nueve kiló etros. 

6. Los escombros del túnel 

1 no irán a Rioseta. Francia los 
está utili ndo para asentar la 
carretera ·eformada, y España, 
para crear n paseo a lo largo del l 
río Aragói , en el término de Vi
llanua. 

1. La ueva carretera sólol 
tendría d · s carriles en el lado 
francés y o pasaría por ningún 
bosque de hayas y abetos, como 
se afirma n el artículo. 1 

8. Ho día pasan más de 20 
camiones iarios por esta ruta. 

J SÉ SERRANO ZAPATERIAI 
Zaragoz 
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QUERCUS Mayo/95 

. ' 

Red española de Reservas de la Biosfera 

6 .., 

13 .. 

1 : Grazolemo { 1977, 51 .625 ho}; 2: OrdesoViñomolo 
{ 1977, 51 .395 ho}; 3: lv1ontseny { 1978, 30. 120 ho}; 
4: Doñono {1980, 77.260 ho}; 5: Mancho Húmedo 
{ 1980, 25.000 ho}; 6: El Cono/ y los Ti/es 11983, 511 ho}; 
7: Cazarlo, Seguro y los Vil/os { 1983, 2 14.300 ho}; 
8: Marismos del Odie/ {1983, 7. 158 ho}; 9: Urdoiboi 
{ 1984, 22.04 1 ho}; 10: Sierro Nevodo 11986, 171 .646 
ho}; 11: Monzonores {1992, 47.500 ho}; 12: Lonzorote 
{ 1993, 84.61 O ho}; 13: N1enorco {1993, 70.200 ho}. 

Entre paréntesis, oño de decloroción y superficie . 

Las Reservas de la Biosfera 
españolas, a examen 

manchega, las citadas ONGs han 
anunciado que podrían pedir a la 
Unesco su descatalogación 
como Reserva de la Biosfera si 
no se aplica urgentemente un 
plan para su recuperación defi
nitiva. 

La red española de Reservas de la Biosfera, compuesta 
por 13 espacios naturales, no cumple los objetivos por los 
que fue creada por la Unesco. Así lo han hecho público 
las ONGs participantes en la conferencia internacional 
sobre estas áreas protegidas que se ha celebrado en Sevi
lla entre el 20 y el 25 de marzo. 

"La declaración de Reservas de la 
Biosfera en España ha buscado 
más una etiqueta de prestigio 
para su promoción que la volun
tad política de aplicar los princi
pios de desarrollo sostenible, por 
lo que se siguen manteniendo, y 
en algunos casos agudizando, los 
conflictos entre desarrollo eco
nómico y conservación". Esta 
cita textual pertenece al comuni-

cado conjunto que Arrúgos de la 
Tierra, CEPA, CODA, Consejo 
Ibérico, SEO/BirdLife y WWF 
España dieron a conocer durante 
la conferencia de Sevilla 

Como ejemplo de esta situa
ción irregular, se han elegido los 
ejemplos de la isla de Menorca y 
de los parques nacionales de Do
ñana y de las Tablas de Daimiel. 
En el caso de esta zona húmeda 

Con el fin de que las Reservas 
de la Biosfera se conviertan en 
instrumentos que garanticen la 
armonización de conservación y 
desarrollo y sirvan como mode
lo de gestión que pueda extrapo
larse al resto del territorio, estas 
ONGs realizarán a partir de 
ahora una labor de seguimiento 
y evaluación de estos espacios 
protegidos en nuestro país. 

Dirección de contocto: SEO/Birdlife 
Oro . de Húmero, 63 ( 11 · 28224 
Pozuelo de Alorcón, tv\odrid · 
Tel. 19lf 351 1 3 86 
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bras Públicas aprueba el trazado de la autovía 

1 
ad~id·Valencia que pasa por Hoce~ del Cabriel 

Gracias a un procedimiento de wgencia, las obras podrúln 'cb_f!Zenzar en 1996 
IRENE HOEZ. VELASCO 

tADRID.-· Ya está decidido: la 
tovía de Madrid-Valencia pasa
por las Hoces del Cabricl. Pa la

ra del secretario de Estado de 
Política Territorial, José Alberto 

1
7 ragoza, quien ayer se hizo eco 

la noticia durante una visita a 
alencia. A pesar de la férrea opc
ión de las organizaciones eco

logistas Y. de la propia Comunidad 
de Cast1lla-La Mancha, la Direc-

l ón General de Carreteras dio 
er el vísto bueno al proyecto. 
Y, además, por el procedimien

to de urgencia. El Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte y 

-

1edio Ambiente ha echado mano 
e un mecanismo de excepción y 
a aprobado la construcción del 
ramo de la autovía a la vez que 

iniciaba los trámites para la adju-

f
cación del concurso de las obras. 

que sigñifica que las excava
ras podrían empezar a trah:1jar 

los 30 kilómetros que unirán 
Caudete de las Fuentes y Mingla-
nilla el próximo año. 

l Este es el último tramo de la 
tovía Madrid-Valencia que falta 
r concluir. En buena medida, el 

retraso se ha debido a la fuerte 
trifulca que el MOPTMA mantíe-

1 
al respecto con la Comunidad 
Castilla-La Mancha y los gru

s ecologistas, que aseguran que 
construcción de la autovía sig

•li ficaría un desastre medioam-

l
iental para la zona de l río 
'abriel, por donde discurrirían 
iez kilómetros de la carretera. 

eSPACIO PROTEGIDO~ Sin embargo, y 
.1 pesar de la decisión del Minis-

l rio de Obras Públicas, Transpor
y Medio Ambiente, la Comu

dad que preside José Bono sigue 
en pie de guerra, presentando 
batalla. La Junta de Castilla-La 

-

ancha todavía tiene una bala en 
cargador: ha iniciado los trámi

s para declarar la zona de las 
oces. del Cabriel espacio prote

gido, confiando en parar así los 

l
'es al proyecto de autovía de José 

rrell. 
Pero · ayer, a la Comunidad. de 
stilla-La Mancha le cayó un 

nuevo jarro de agua fría . La secre-

f
ria de Estado de Medio Ambien
, Cristina Narbona, aseguró en 
alencia que aunque la zona sea 
nalmente declarada espacio pro

tegido, nada impedirá que se pon-

i
a en marcha la construcción del 
amo que falta. 
"Como estos planes no están 

probados, como hoy en día el 
espacio protegido no lo está desde 
el punto de vista legal, es muy dis-

l
tible que no se pueda comenza r 
construcción», afirmó la seere

ria de Medio Ambiente. 
Además, Cristina Narbona se 

refirió al dictamen que la Audien-

1 
1 
1 

La N·lll pasará por Las Hoces 

cia Nacional emitió el pasado mes 
de agosto para quitar fuego a la 
situación y apoyar sus aftrrnacio
nes. Una resolución en la que se 
declaraba viable la construcción de 
la carretera según el informe de 
impacto ambiental elaborado por 
la Secretaría de Medio Ambiente. 

Sin pérdida de tiempo, el con
sejero portavoz de la Junta de Cas
tilla-La Mancha, Emiliano Gar
cía-Page, contraatacó . .cLa Ley de 
Espacios Naturales en vigor deja 
claro que el Ministerio de Obras 
Públicas tendrá que respetar el 
Plan de Ordenación de los Recur
sos Naturales del Cabriel que ha 
puesto en marcha el Gobierno 
regional y que impide cualquier 
actuación que pueda suponer un 
prejuicio a este paraje natural». 

Desde Toledo, Emiliano Gar- . 
cía-Page contestaba airado a Cris
tina Narbona, en Valencia. El por
tavoz del Gobierno de Castilla-La , 
Mancha dictaminaba que la secre
taria de Estado de Medio Ambien-
te debía • estar soñando» cuando 
hizo sus declaraciones, a la,s que 
calificó de «consideraciones meta
fís icas ... 

Para Emiliano García-Page, 
mientras no se derogue la Ley de 
Espacios Naturales es ocioso que 
desde el MOPTMA se siga dicien
do que la Autovía puede pasar por 
las Hoces, ya que la Ley es clara 
y el expedientes de ordenación de 
los recursos de esa zona iniciado 
por el Ejecutivo regional lo impi
de. 

El consejero castellano-manche
go señaló que, diga lo que diga 
Cristina Narbona, un simple infor-

me de impacto medioambiental no.. di cera, nutrias, aves ra..-accs ... 
es suficiente para llevar a cabo una Meter por ab.i una autovía· 5:1p0ne 
autovía por un paraje como las una agresión ecológica bru:ú. Un 
Hoces del Cabriel. •Por ese lugar : · ultraje ambiental en toda regla». 
no se puede construir», aseguró •Vivimos en un país en d que, 
categórico. ·desgraciadamente, las Obras 

Públicas y el Medio Ambi= per
VAlOR ECOLOGICO~ Y si en la Junta tenecen al mismo minis16o. Y 
de la Comugidad de Castilla-La siempre son las obras púb::..OS las 
Mancha el enfado era patente al .' que se -lle-<.n el gato al :lglla», 
conocerse la decisión del MOPT- explicaba Juan López Cralde. 
MA, las organizaciones ecologistas .. .cAhí tenemos a la secreu..-ia de 
ponían el grito en el cielo. •Es · Medio Ambiente como e;:<:mplo 
muy fu.erte -se quejaba Juan perfecto de esta política•. 
López Uralde, director de las cam- Otras· organizaciones eccU:gistas 
pañas de Greenpeace en España- como ~ o el Fondo Pmimo
Las Hoces del Cabriel es un paraje , ; nio Natural también ele\'a.'an su 
natural de enorme valor ecológico protesta, mznífestando q~ conti
y donde existen gran cantidad de nuarán la lucha por la def=a de 
especies protegidas: el águila per- las Hoces del Río CabrieL 

EL HUNDO 
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La nueva Ley de 
Vías Pecuarias 

El pasado 9 de marzo de 
1995 fue aprobada por el Con
greso de los Diputados la Ley 
3195 de 23 de marzo de Vías Pe
cuarias, la cual esperábamos 
con tanta ilusión los Amigos y 
Usuarios de las Cañadas (gana
deros, trashumantes, ecologis
tas. conservacionislas, senderis
tas, cicloturistas y cientos de per
sonas a tí1ulo individual). 

Pero cuál fue nuestra soq>re
sa cuando observamos que se 
aprobó un artfculo, el 10, que, a 
nuestro juicio, vacla de conteni
do el talante conservacionista y 
proteccionista de la totalidad de 
la ley. 

· EGIN 

Este artículo, 
en manos de 
las Comunida
des Autóno
mas, y por la 

'

El ARTCJlO DIEZ VAdA El CCN 
TEN!!X) CONSERVACIONlSTA [)[ 
lA lEY !HÍAS PECUAR~ [ 

tidiana que tenemos, entende
mos que es muy peligroso ya 
que les da a éstas un a~o grado 
de discrecionalidad para decidir 
las Vías Pecuarias que pueden 
desafectarse. 

Por otra parte, el artíi:ulo no 
introduce ningún mecanismo de 
control o dli salvaguardia que 
permita a personas u organiza
ciones no gubernamentales. aje
nas a la Administración, controlar 
de algún modo o6mo se aprca el 
mismo. 

Ni siquiera el aiticulo estable
ce un procedimiento de partici
pación pública que permita a or
ganizaciones ganaderas y ecolc>
gislas emitir iilformes, alegacio
nes, etc, que eviten desafectar 
V las Pecuarias de ilterés. 

Por otra parte, la potencial 
venta de V'IBS Pecuarias que se 
pueda producir implicará que el 
dinero obtenido por la Comuni
dad Autónoma no sea finalista, · 
es decir, no revierta en la con
servación del Sistema de Vías 
Pecuarias, perdiéndose así una 
fuente de financiación para la 
mejora del conjunto de este sis
tema de caminos. 

Por todo esto se ha lanzado i 
desde la CODA una campaña . j'

1 solicitando al Presidente de Go
bierno y al M"Klistro de Agricultu- i 
ra la modificación urgente del ci
tado artículo 1 O con el objetivo 
de evitar perder un buen número 
de kilómetros y hectáreas de 
esos caminos de tan gran v-alor 
histórico, ecológico y social. 

Sociedad de Cienc;o. Noturo:e, 

Ses too 
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· HOCES-DEL CABRIEL 

8 WWF España responde-al ministro 
· Borre! con 13 organización de una 

masiva rueda de prensa en la que 
también par_1icipan representantes de 
Greenpeace; ~Y de la ." 

. Coordinadora Hoces del Calíriel 
,_ - Además~miembros deiWWF España 
:· ":-:-)únto con los de otras ONGs 
·.-pertenecierites al CAMA~ se 
· encadenan ·Y manifiestas ante la 
.: entrada del MOP.TMA y en la Oficina de 

las Coinin1idades Europeas en Madrid, . 
aproveChando la visita a · España de Ritt : 
Bieregard, .Comisariá de Meá10 · 

. Ambiente' europea. •. . :<'"' 
·· ·L:._ ·: :~-~~:~i~· ~0if:~üe la Autovía 
' de Valencia no atraviese el río Gabriel 
:por las Hoces: ni por el paraje de Los Cu" 

·· Chillares coñtinúa. ·con motivo de las ulti- · 
·:'mas· ooticias. ·la Audiencia Nacional de-
. · sestirrió la· paralización ·cautelar de las 
,; obras ·qiJe ~íamos solicitado, La reac-
. ci6n no. se ha hecho esperar. Así, el pa-
. sado .<Jía .5' de mayo,. el WWF España 
eonvo(;Q una rueda de prensa a. la que . 

, fueroi1. iovit?dos miembros de ~ Coordi~ · 1 
· riadora pqdas Hoces del Cabriel y gru- .: 
· pos: eCologi~s del CAMA (Greenpeace; · 
: COBA .~te;).:. En resumen, se expuso la 
._, f?'ta:!=fe-~biHdad de los jueces ante la 
~ indefeilSión ·de la Naturaleza en caso de 
· seiítencí<údavor del .recurno, ya que da 
· .pie -ah:omieilzo· de unas -obréis que pro-
•. duCirfol .. 'dañoS: irreversibles, a pesar de 
· . una :pcisable "sentenc_ia contraria al MOF'T-. 
. MA Comef:ltarnos 1a prepotencia del Mi

.. nisterio ante el despreció hacia la legisla-
ciórl am~fentat_ .Y la pe)igrosidad de _la 

' ' -.d9cisión_de sacar a licitación simultáñea-. -: 
~ . m~yec't~ y ejeci.Jcióri; la COordi- :. : 
:. nadora ~hizó públieos los recursos que 
.-> Vaí:i<>i, dé' ~süs -rn!embros · ~U/Cástilla ·la 
,. M.~ :y :A~iQ Ecologista Agró-_pre" 
'.· sentarán ante ,~I ,TribuQai-Supremo. ' · 
: .. \ eon:"eStos'::ái'gumeritos,el pasado..:.24 
. . -de máyo y ·:ef2 de junio, :miembfos del 
· WWF. r::spañii :~ de variaS 'ONGs perte- . 
: neciente§ .a:I ·Consejo Asesor de .Medio ·,

1
· 

. Ambiente :(CAMA}- nos encadenamos y 
. ·manifestamos ante. las puertas del ! 

MOPTMA "y de la Oficina de la Comisión · -! .. ... . · .. ----. . . . .· ll 
. . . . . . . 

de las Comunidades Europeas en Má- 1 
drid. Esta última acción se realizó aprove
chando la presencia de Ritt Bieregard, 
Comisisaria <:!e Medio Ambiente europea, 
·en nuestro país. • 



• X ·'Acampada de Natura lis· 
tas en el Pirineo Aragonés, 
Valle de Aisa. · 

Los formidables pitones 
calcáreos del valle de Aísa, : 

. uno de los valles mejor preser- i 
vados de la cordillera pirenai- ' 
ca, s.erán el marco de la X 
Acampada de Naturalistas que 

-tendrá lugar del 22 al 25 de ju
lio. Organizada por las asocia-

. ciones conservacionistas ADN : 
y Medofosa- CODA, contará 
con acuvtdades como" debates, 
conciertos musicales, c"onfe
rencias, escaladas ... y .resulta 
sin lugar a dudas una forma 
divertida de reivindicar una 

. mayor atención hacia la agre
.sión brutal que 
· están sufriendo · · 
los Valles del 
Pirineo Occi-
·dental. · 

. . ... ·¡;;\!_.~~ 

· Más informacidn: Jos~:.¡f.:; 
Casanueva , ~Es~alona 4_2$_ 

·- 22600- Sabmantgo (HueéJ; 
ca). Tlf: (974) 482266. ': · .!'t,: 

.. · ;· .- :·:~~~ 
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El MOPTMA gasta 15 millones por kilómetro 
en plantaciones en las orillas de las carreteras 
El 18o/o de las inversiones viarias se dedica a reducir el impacto en el entorno 

RAFAEL RUIZ, Madrid 
Las carreteras -hay más de 160.000 kiló
metros en España- abren cicatrices en el 
paisaje español. El mapa de heridas se ha 
visto incrementado en los últúpos años con 

los 7.000 kilómetros de los dos planes ge
nerales de carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Am
biente (MOPTMA). Para amortiguar los 
efectos, el MOPTMA incluye en cada obra 

viaria la revegetación de sus márgeneS: Fe
lipe Ruza, responsable de medio ambiente 
de la Dirección General de Carreteras, 
calcula que en plantaciones se gasta 1~ nú
llones de media por kilómetro. 

Cada kilómetro de autovía sale 
por mil millones de pesetas, 
como coste medio. Ruza señala 
que el 18% de las inversiones en 
carreteras va destinado a hacer
las menos impactantes en el en
torno, desde el sobrecoste de 
elegir las opciones más ecológi
cas hasta la colocación de me
didas correctoras, como plan
tas, pantallas de ruidos y pasos 
de fauna -en las autovías de 
Galicia se han hecho bastantes 
para los lobos-. 

Y es que la Administración 
se ha percatado de lo que dan 
de sí los terrenos expropiados 
que acompañan a los ejes via
rios. Esos 7.000 kilómetros de 
carreteras suponen nada menos 
que 30.000 hectáreas de terreno 
colindante, algo así como el 
parque natural de Somiedo 
(Asturias) y más que el actual 
de Cabañeros (Ciudad Real). 

·De hecho, hay zonas, .como 
la N-JI en su tramo de Alcalá 
de Henares a Guadalajara, que 
donde más riqueza vegetal pre
senta es en los aledaños de la 
carretera y en la mediana. Ruza 
pone como ejemplo de buen ha
cer lo realizado en la N-VI, 
Madrid-La Coruña, a su salida 
de la capital hasta el nudo .con 
La Zarzuela. Ahí incluso se ha 
incorporado un sistema de rie
go por goteo enterrado. 

Pero donde más cuidado 
hay que tener es en los arreglos 
de las carreteras de montaña, 
donde los grandes desmontes 
de tierras y los taludes pueden 
abrir heridas dificiles de digerir 
en los paisajes más vistosos de 
la Península. Ruza explica que 
en el eje pirenaico se ha puesto 
especial mimo, sobre todo en la 
zona de La Seu d'Urgell (Liei
da), donde se ha empleado el 

sistema de hidrosiembra, que 
consiste en inyectar semillas 
mediante una manguera en los 
terrenos más complicados. 

Sin embargo, los vecinos de 
muchas zonas siguen criticando 
el afán de la obra por la obra 
del MOPTMA. Es el caso de 
las actuales obras. en la nacio
nal Logroño~Santander, que 
han atropellado varios pueblos 
del valle de Valdebezana (Bur
gos). En vez de desviar la carre
t~ra por fuera de los ~úcl_eos. ur-

banos, la decisión ha sido que 
excavadoras y apisonadoras 
derrumben paredes de cantería, 
choperas, manzanos, ciruelos y 
pinos de varios pueblos, que de 
repente se han visto desnuda
dos de su vegetación para que 
una amplia calzada los atravie
se por medio. María Isabel 
Peña, alcaldesa pedánea de uno 
de esos pueblos, Quintanaente
llo, no entiende el afán por en
sanchar la carretera, dejar un 
recoleto pueblo convertido en 

Desde los romanos 
R. R., Madrid 

La asociación del arbolado 
con las vías de comunicación 
viene de antiguo. Se ha bus
cado sombra, abrigo y estéti
ca. Los romanos difundieron 
las hileras de olmos. En la 
Edad Media se prefirió el 
chopo lombardo, aunque en 

. general se descuidó la red via
ria. En el siglo XVIII, con la 
Ilustración, cobró nuevo 
auge la plantación lineal jun
to a la carretera, buscando 
suavizar el paisaje. 

En España fueron los Bor:.. 
bones los que potenciaron 
esta práctica, en especial Fer
nando VI y Carlos 111, sin ol
vidar el corto mandato de 
José Bonaparte. En el XIX se 
extendió el uso del plátano de 
sombra. A comienzos del XX 
se buscó mayor diversidad: 
falsas acacias, moreras, euca
liptos, abedules y tilos, según 
explica el catálogo del 
MOPTMA de plantaciones 
en los entornos de la red via
ria. Mientras en España la 

plantación anexa a la carrete
ra se ciñó generalmente a es
pecies arbóreas, en Portugal 
se generalizó el empleo de 
plantas menores, y en los ta
ludes viajeros crecieron desde 
gallumbas a rosas. · 

En los años cincuenta y se
senta surgió una enérgica 
campaña contra el arbolado 
marginal, con el argumento 
de su peligrosidad cuando los 
automóviles se salen de la 
calzada. Eso, unido al ensan
che de muchas calzadas en las 
·últimas décadas, llevó al sa
crificio de miles de árboles. 
Las ventajas que aduce en Jos 
últimos añds la Administra
ción para revegetar redundan 
en la seguridad. vial : relaja
ción anímica y ruptura de la 
monotonía, que evitan la hip
nosis del conductor; pantalla 
frente al deslumbramiento; 
creación de colchones de 
plantas amortiguadores en 
las orillas; protección contra 
la erosión del suelo o estabili
zación de taludes, entre otras_. 

un páramo y hacer una peligro
sa pista de alta velocidad que 
pase entre las casas. "No en
tiendo", dice, "para qué se han 
gastado 400 millones, si des" 
pués los coches no pueden cru
zar a más de 50 por hora. Son 
ganas de despilfarrar el dinero 
o de poner multas o de provo
car accidentes en una carretera 
en la que nunca hasta ahora ha 
habido un accidente mortal". 

600 coches di~rios 

Francisco Ab:nendres, director 
provincial del MOPTMA en 
Burgos, responde: "Estamos 
teniendo un cuidado exquisito 
con esa carretera. Pasa por me
dio de los pueblos, porque la 
densidad del tráfico es peque
ña, unos 600 coches diarios. 
Además, vamos a plantar 700 
árboles, más de Jos que hemos 
cortado; y ya estamqs revege
tando con hierba los taludes". 

Los ecologistas también cri
tican el "desarrollismo" del mi
nistro del MOPTMA, José Bo
rrell; su "afición a la obra por 
la obra". "Frente a los estragos 
que producen muchas autovías 

· y autopistas, esas plantaciones, 
que no están mal, son mero ma
quillaje", dice un portavoz de la 
Cóordinadora de Organizacio
nes de Defensa Am6ieñ'm 
(COD rgulloso, uza saca 
un 1 ro el MOPTMA: un ca
tálogo de 214 especies vegetales 
para plantar en márgenes y me
dianas según climas, altitudes y 
tipos de suelo. Admite que, a 
veces, las empresas concesiona
rias no respetan las directrices 
de elegir lo autóctono por aba
ratar costes y por problemas en 
los viveros para encontrar algu
nas plantas. 
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Bori6~ -:: saca adelante la reserVa 
;Ií~díiáltie las Ho&S:del Cabriel 

:~ : - . . 

. ta·::pr;tarió~· .de Itt"~orra dificulta la ~utovía ·Madi-id~ Valencia · 
:. : ·.. .. . • . ·. .. . . .· : ~- .. . - . . - . - ~ . . .:: .. ' . . 
-· .. . . .. : , . ~ ·.: ./· .... 

·· · ~_-ISABELSALVAoOR ./ ·EL PAfs. TÓiédo) Valencia cutivo~nchego quiere evitar el riesgo ambien
EI GQbiemó·. dé Castilla-La · Mancha aprobó tal que a su juicio supondria el cierre 4e la auto

.. _ :ayer: -~- d~ por_ el que ·declara definitiva.:. vía Madrid-Valencia a su paso por la zona, pos
- mente ieserva.natural el paraje de las hoces y los tura que ha enfrentado abiertamente al Gobier

cuchillOs det no ' Cabriel basándose en "la fragí- ·: no de Jcr-;é Bono eón el _ministro dé Obras· Públi-. 
. :_ Hdad ael entornó" .Con esa déclaración, el Ejo- . -cas, Trimsportes y Medio Ambiente. · 

·. \• ·.~==:~-- . . .· . . - . . .. . _:. . '. ···;·. ":: ... ~·· - ~-

·_, ).:.il : ~n~' ibqrá" protegida-~la ~-
. parte de las hoees · corresp;on- : 
··diente ·a · Castilhi-La Mancha; .· 

_·.··hay otrn'pat1e'ya en la'.Comuru- -~ 
: dad ·valenciana!·-·-rcoinpiende · · 

· · un¡{ superficie. dé; :E662· hc:ctá':.<" 
: · réaS'en los ·. · -- · · ·· ·· ·. · · · 
.; lú iae Minglail~llá : .. ~ 

. .i(Ciienea) y 

. : r:tafio~. Segúq ·e1 ·conse_ :iei:~i> poi't 
'.'~ta_voz deJa-Junta· de· .C.o•mlillli-: 
·: : dades de Castilla-La' .~,v,au"ua, 
· ./Emiliano. Garda:~}J'agé,. no': se : 
; · pu~de hab).~_de: "golpf ¡>?liti- · . 
_. · co'~' del présiden!~)osé:_Bónó : 

• contra el titulai:-.del -MOPT ~--z
. ' ·· MA; el también socialista José . 

· BOrrell .. ·_ · - ·~- · ;~ ... : ~;' ·< .. _ ... , .. ~ 
,, -~ . · BprielJ:señaló.· ayer :en_los / 
. · : pasillos det .Señad_ó que la- · :· . 
.: . : ..t~ón decStashoces·e.ra una. 
~ ·decisión ~c:Speiada.,: Y añadio: ~-- _ 
· ·. "Ahora hay qu!< esperar a ·v~r ~,: 

· ·"qué 'decide-eJ -G?>bieriló de .la 
.-· · Comunida<f:~valen~i:i'na~ y.: ..-. 
,- anunció que el Ejeeutivcf tiene 
· ·que..e5tudilir la décisión tóma~--
'. ·_da.-pór.el Gobierno_ manchego: · 
:~- Gfupos ecologisúis~:como ' la"" 
? (:;()~A y. Aedenat mostraron : 
.·su.sa~~fad:ión'y .pi~ero_n aBo.:_·: 

·. · · ·rr~U que: des!_sta. de' su .'idea_. de.- ·' 
··hacer:. pasar la autovía· podas :_
. :hoces: ES el segundo 'gi'ari obs-. ,. 

: :tácrilo por'. cuestiones ambien~ .. 
. · tales_ con que se hán ' topado 

este otoño los planes de obras · · 
. públicas de este miilistro; tras 
la _declaración de ilegalidad. de 
la 'p~ de Itoiz {Navarra)· por . _ 
·1a Audiencia·Naciónal.' · · Hoces del éabriel suQone la En Valencia~ Ia·nuev:¡ reser- -

.· :··. Si -el MOPTMA' deCidiera.· ·protección _de la zona y de su va n·atural sentó muy mal .. El 
. ·. recÚhir ]tidicialniente ·esta fauna y flora én la que se cuan- cónsejero valenciano de' Obras!. 
-:, 'nuev~ RéSeiva Natúral, lo úni~ · . tifican un total de 110 especies Públicas, Luis Fernando 'Car- . 
. coque consegliiria, según dijo de aves"que necesitan protec- tagená, del PP, dijo que todol 
. :Page,'és .alargai.en 'el tiempo la , ción como el águila o. e! búho .· responde a _"una guerra entre ~ 
.·. ~nstrucciónd~ los 95 kilóm<;- ·· real, y otras 38 de mamíferos. · dos señores del PSOE". Carta-1 
: irós_que qued~n ·de_: autovía: ~ El alcalde de la l~lidad· de geña emplázó aBorrell a la rá-

L • hasta Valencia'; y eso, puntua-"'. Mingllinilla, Rogelio· Pardo; .- pida conclusiqn de la autovía!: . 
·- l~ó "no_ in te~~- a,'!adie". P,o'r . de~·PP, ronsidera la décisión_ ?e siguiendo la opción C Jl!O~ifil_. _ 

. .;·. ese·mottvo aconseJO a los·_res- Bono "una total provocac10n cada - la que pasa cerca de las :·, 
:. · .. po~sables .. 4el. ministe'rio· 'que desde el punto de vista demo- . hoces--. El consejero añadió! . 
f ::.~.b·~~~u~~: e[trá~.-:~1~~!-~~ti-~a~;j;~~tiC()~· El po~v?,z .4elV.ru- · "~a.s . batallas _·int~rnas. de<~~ - . 
f.. ~)·~?;.e.J. ~gl~·?9~t~-:PI~~~~~:..;~g: _po -.I~opulll! en JI!S. ' C9t;!C~ . d~ . PSOE n_o pueden co_ndenar al~.-i: :'i?-ble .. ,que · hay_a; teénícos-:que.n9.;, '.'~~a-La: - Mancha. G~nZálo Comumdad Yalencmna a esta . .:.f .. 

· (!~-~b~~~ ~~-sati~:;}' ~,: ,~:fé.:-J{P.a.-ro; . dijo:-,.';BorieU :se saldrá · al margen de una -vía fun<:la . . . 

f~:~~~i-~:~~:7z;~~~0!~ _I_~i?:;,~n Ia-.su~~"; _inf~~:~fe.. · ~- :~n~-~-';~_ ~~::~:~!;- :,.;,;;;~ : ~ 
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Los ecologistas, 
amenazados -de ---
muerte 
MADRID.- Las asociaciones 
Greenpeace, WWF, Aede
nat, CODA, SEO, Acmaden 
y del smaicato ccoo 
denunciaron ayer amenazas 
de muerte por parte de «co-
lectivos violentOS>> contra Jos 
ecologistas que defienden la 
protección de las Hoces del 
CabrieL Aseguraron ayer 
que un grupo minoritario, 
autodenominado «Colectivo 
de agricultores>>, ha amena
zado que quemará este 
paraje natural si la· Autovía 
Madrid-Valencia-no se eje
cuta por la zona de la reser
va como estaba previsto. tEFE 
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ECologistas :y , . ~ .. 
alcaldes; contra. 'la ~~- . 
própuesta del · ·? · • • -~ ~~~ 

PP para: ·ea bañeros 
. - ~ ~ ~ 

EL PAfS, Madrid 
Los principales grupos. ecologis~ 
tas nacionales y los alCaldes ~e 
los cuatro ayuntainientos'en cu
yos términos municipales se ubi
ca,el parque de Cabañeros se pu
sieron ayer de acuerdo para acu
sar al PP de querer descafeinar 
hasta tal punto la ley que decJara 
parque nacional esta zona,. que 
en realidad . va a suponer una 

_ nueva privatización. El ~p intro~ 
dujo en. el Sen_ado una enmienda 
en la ley que señala· que· d .J>Ia'ii 
Rector de Uso y Gestión queda 
supeditado· al acuerdo con los 
propietarios de fincas. Eldebate 
final en~el Congreso· estaba pre
visto para 'hoy, Pt<ro casi con 
todá seguridad sea· desplazado 
por .la reforma del Có4igo Penal. 

· El comunicado firmado por-
. · Greenpeace, Coda. Aede~at·; 

Adena 1 WWF, SEO: Consejó 
Ibérico para la Defensa d~ 13, Ná
turaleza,. Fondo Patrinionio,Ná: 
tural Europeo, Grefa, Acinadei:t, 
Esparvel y la asociación Cabañe
ros pide que se rechacen ~las en
miendas que pretenden privati_. 
zar Cabañeros".· :.• '>. · ... :· 

El texto de los· alcaldes de Al
coba, Horcajo, Navas de Esteila 
y Retuerta del Bullaque indica 
que "las enmiendas .presentadas 
por el PP en el Sen¡¡.do son del 
todo inaceptables, porque supo- · 
nen un menosprecio aosoluto 
por. los habitantes· d" la_ zona. y 
ponen de relieve ~a dependenCia 
y favoritismo hacia los dudíqs-de ·. 
las grandes finca.S": . · 

Estos grandes propietari_os 
son una docená. Entre ellos ·se 

. encuentran ·Jos financiéros Al
berto Cortina y Alberto·AI~r: 

.. • • • • • · • • ·• j . ; . .. 

: ~. . :. 
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los ecologistas ·; 
advierten que 
Cabé)ñeros pued~ · 
convertirse en 
coto privado 
EFE. MADRID 

Once organizaciones ecologistas, 
entre ellas Greenpeace, Coda, Ae
denat, Adena y Seo, adVirtieron 
ayer que Cabañeros (Ciudad ¡ 
Real) s'e convertirá en un •coto · 1 

privado» si el Congreso aprueba 
hoy la Ley de Declaración de 

. Parque Nacional en sus actuales 
términos . . 

· . Los ecologistas consideran, ex- . 
plicó el portavoz de Coda (Coordi
nadora de OrganizaciOñes der>e: 
fensa Ambiental), Santiago Martín 
Barajas,: que el texto de dicha ley, 
modifi.éado en su-trámite parla- : 

· · mentario;_ beneficia a los propieta
rios, eri detrimento de los repre
sentantes ecologistas. 

DIARIO VASCO 8-noviembre-95 
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· ... Once organizaciones ecologi~~,~~Y~.: "-

A[rrlnan qué Cabañ~ros .. 
pu~d~. _ser uri~.-~oto de caz~f. 
EF~ -:~Áro •. Once. ~rgani~~ -~ .. batirá hoy, si e1 ·· ordeñ- del 
ciones.·eco,logi$tas, entre · día .. lo· permite, -la ' léy fijúe 

· ellas. Greenpeace; Coda, Ae- :!! otorgará· la máxíma~figura. 
denat,-Adena y Seo, advir- ::·; de protección a Cabañerós~ 
tier01i ayer :que -Cabañeros::··'cuyó téxto iniéial"fue' ñiodi-
(Ciudad-Real) se convertirá,_ . . ficado · en el . Senado;·-· -con 
en un·;~coto privado~ si · :se' !J::una ·serie · de . enmiendaS· 'del 

. · apiueb~ )a.._,le_y de Declara-i..f:Partido :;Popul~r -_que redu
: cióQ _de;farque Na~ional .eni{~;.cen .~e. tre~ . ~ _unQ el:númeró 
,' sus actuáles. términos~ . ; . : .... },.-de representantes .. ecólogis-.: 

LOs .. ~~ol9gistas . conside~.'~ ;~ .ias en el Plan Rector de _uso·. 
ran, · según .lel: portavoz de ·r·.·Y Gestión del Parque ·y ,am:- _'· 
Coda (Coordinadora de Or:-. 1'•-t>lía a tres los propietarios·,-_:. 
ganizacwnes de Defensa t·~ · Según Martín B~rajas, las 

; Ambiental),: Sant1ago Mar~ 1 ;;enmiendas delJ>P. son "ina< 
: tm BaraJas, que el texto de:: ,_,ceptables", _ya:· que .. lin · ~ar-: ·. 
, dicha ley, modificado en su :::~que Nacional -se -crea-- por. 
: trámite."=parlamentario, be:- ;:<j.mot~vos ·de interés general y :: 
: neficia .ª)os propietarios, en•:;:su ·gestión ."nunca··puede .· 
·. detrimento ,_de .los· represen---~:.:quedarsupeditada a-los in- . 

·· tantes ecologistas:~.-~:-;·. ·- .;, .;, ~tereses parti~ulares de uriós;· 
El Pl~no. _del Congreso de- !~ ,~~os~. :<~:.~ ·- : .. :• . ,;:.,.,_.:· ·.-' 

. . ~ . H..J.!-.!L , t_tp- ·.--~ · -... - .. - __ ,. · 
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Cabañeros se convierte en el décimo feliz 

parque nacional tras trece años de polémicas R. "- Madrid 
"Es uru de las historias más 
boniw óe la coRSCI"-aci6n en 
España. De campo de tiro a 
nada IDICloOS que parque nacio
nal. ~ muy saúsfc:chos 
por estt 6naJ feliz'". Las pala
bras d< ~tiago Jl.tanin Bara
jas. poru-oz de la~~!!!!.
dorad< Ú<¡i!ni~.lk..DJ::_ 
!CñSaAcbOcntill(X')DA. )que 
agrupa • 170 asoc:aaones re
sumen bi<n el ocntir ecologista. 
Buen fmal pera una historia en 
la que d presidente de Castilla
La Mancha, Joé Booo. ha de
sempeñado un papel auciaJ: en 
1987 inició los tduütcs para 
declarar parque natural a Ca
bat\ctw en un en!remamicnto 
con el ~ de Defensa 
que algunot oompann con d 
maotemdo ahora CXlG d titular 
del MOPrMA, JO..: Borrdl. 
por las Hoces del Cabriel. 
Bono declaró ~yer: "'Hace doce 
año. DO énmos mis deIS loo 
que crciomoo en Cabal)eros-. 

Todos los grupos políticos deciden proteger lo que estuvo a punto de ser campo de tiro 

RAFAEL RUIZ. Mocirld 
Cabaileros, la emblemádca y solitaria J.Ona 
de Ciudad Real y Toledo que estuvo a punto 

· de convertirse en ampo de tiro la dkada pa
sada, pasó ayer a ser el d~o parque nado-

En la primavera de 1983, titulares 
como éstos comenzaron a salir en 
p~nsa : "Inquietud en una comar
ca de Ciudad Real ante la posible 
creación de un campo de tiro". 
-El jefe del Ejército del Aire afir
ma que el campo de tiro de Caba
"eros no da"ará la ecología". "El 
futuro polígono de tiro de Caba
mros. ocupado en el fm de sema
na por un grupo de ecologistas y 
vecinos de la comarca". Eran los 
comienzos de una lar¡a historia. 
En junio de ese a"o ( 1983). Rosa 
Montero· escribía en este diario: 
~si algún día el polígono entra en 
funcionamiento, quizá sea tarde 
para preguntarnos qué ha sido de 
esa llanura amarilla, de esas cigüe-
ñas, de esos buitres". · 

Fernando Estirado, director 
general de Conservación de la Na
turaleza. recordaba ayer cómo 
Cabañeros pasó de ser una zona 
desconocida para la mayoria de 
los españoles a transformarse en 
un ecosistema muy popular, con 
listas de espera de varios meses 
para poder visitarlo -actualmen
te es parque natural, gestionado 
por el Gobierno manchego-: ~Es 
un parque emblemático por lapo- · 
lémica. primero por el campo de 

nal espaOOL Después de 13 al\os de polánl
cas, d CongJ'CSO de Diputado. aprob6 aya
dar la protección mixlma a esta zona 
-38.SOO bccútcu que rdlcjan pcrfcellUneD
te d ccoolstcma de bosque mc:dl~ 

con la unanimidad de todos los grupos poli
deos. Luis Adcru.a, ml.nbuo de ~ 
Pesca y Alimentación, dijo en loo pasl1loa cid 
Congreso: "Ea una eztraordlnarla nodda 
para todoa loo espalloka". 

Segúu Jesús Casas, director 
de Parquca Nacionales del Mi
nisterio d< Agricultura. Caba
ñeros -tinwlo en loo Montes 
de Tolcdc>- aporta dos gran
des nowdades: & d primer 
parque~ &bosque me
diterráneo -<lehcsas de enci
nas y akcmoqucs CXlG impor
tantes colooias de rapaces, lin
ces y ci¡üaias- y d primero 
que incorpora UD Dl.le"' tipo de 
gestión d< estos c:spacios. desde 
la sentmcia de junio del Tribu
nal Constitucional que pedía 
que se cxxnparticra entre Go
bierno a:nmJ y aUIÓDOmos. 

· tiro, después porque se convinió 
fundamentalmente en fincas de 
monteria-. Y;al final. en el último 
tira y afloja, el encendido debate 
en el Congreso y el ~do. El PP, 
tras pasar a apoyar la creación del 
parque, consiguió introducir en el 
Senado varias enmiendas. La que 
levantó más criticas por ~e del. 
PSOE. IU, organizaciones ecolo- • 
gistas y alcaldes de la zona fue la 
que indicaba que el Plan Rector de . 
Uso y Gestión del parque seria "el 
resultado de un convenio o acuer· 

do entre la Administración Auto- nales". Sólo se ha mantenido una 
nómica, el Estado y los iitulares de .. enmienda introducida por el Sena- . 
los terrenos afectados". por consi- do, la que permite auzar d par-

lizarlo para organizar en ·tcrn:D<l5 
públicoo famosas comidas oomo 
la que reunió a Felipe Gonzálcz 
con Bono y Garzón". El senador 
socialista Angel Navas le rcspo<>
dió: "Están boicoteando el parque 
nacional porque hay una doa:aa 
de propietarios a los que U$I.Cdes 
defJCDden"-

Caba3oros está situado en 
seis ténmnos mwücipdes (cua
tro de Gndad Real y dos de 
Toledo): Hontanar. Navaluci
Uos, Na•-as de EsiCDa. Retuerta 
de Bullaquc, Horcajo de los 
Montes y Alcoba, con una 
densidad demográfica que DO 

lJcga a loo S babitanta por ki-
16rnctro a>adnldo. Dentro DO 

vive IWfic oi hay aplotacioncs 
agrícolas Di tendidoc déctrioos 
m apems ganado; sólo un pc
qucl)o rebaño de cabras. 

. ilerar que suponía reprivatizar la que con annas de caza. ya que d 
zona. parque cuenta con una via pecua-

Ayer,la unión. de todos losg.-u- ria por la que suelen transitar ca- · 
pos políticos, exoepto d PP, echó zadorcs. 
para atrás esa enmienda. junto PP y PSOE no se han mordido 
oon la que reducía de 3 a 1 la ~ la lengua y han politizado d tema 
presentación de organizaciones de Cabaileros bastad últimQ mo
ccologistas en el patronato dd mento. En d Senado, Juan Ma
parque y la que, según palabras de nucl Molina, prcsXIcnte del PP en 
Atienza, ~enmascaraba la caza Ca,slilla-La Mancha. le dijo alGo
con la expresi6n de usos tradicio- ·bicmo socialista: "Quicn:n estala-

. Los graudes_ propietarios pri
vados de fiDCU en Cabaileros 100 

una d-. El que ba mostrado 
mayor Opos;ción al parque ba sido 
d fmancicro Alberto Alcocer. 

Los parques nacionales, caduca figura de 
protección del medio natural (el primero se 
en España en 1916), encuentran hoy ampa
ro en la l:cy 4/89, de 21 de marzo, de con
servación de espacios naturales y de la flora 
y fauna silvestres, y antes en la Ley de 
Montes de 1957 y en la más reciente del 
año 1975. En desarrollo de esta lcgislaci6n 
nos encontramos hoy con 10 parques na
cionales distnl>uidos por toda la geograf~a 
nacional Lista que pretende amplianc: con 
la creación del de Cabal)cros en Castilla-La 
Mancha, cuya ley de creaci6n fue aproba
da ayer por el Congreso. . 

. Se comete un grave error creando más 
espacios naturales protegidos (parques. re-. 
servas. etcélaa} al amparo de una ley (la 
citada 4/89) que debió ser derogada haoe 
1 S meses para aprobar otra trasponiendo 
al derecho .Spañolla directiva 92/43, de 21 
de mayo. relativa a la conservación de há
bitats naturales y de la fauna y flora sil~ 
tres. En efecto. esta directiva, que fue pu
blicada en el Bol~r/n Of~iol tkl Estado de 
~2 de"julio. ordena que los Estados miem
bros (España) harán dicha trasposición en 
dos años. H"''transcunido ya dos años y 
1 S meses y el Gobierno no lo ha hecho. 

Y refiriéndome ya a los parques nacio
nales. desde d punto de vista legal. es rigu
rosamente falso que protejan más el medio 
natural que los llamados parques nalurales 
o parques regionales; y es inexacto que la 
UE a pone fondos para lils_parques nacio
nales y no lo haga para los naturales o re
gionales. En cuanto a lo primero. basta 
una simple lectura de los anículos 10 y 13 

.de la l:CJ de Espacios Naturales para com-

Protección 
basada en 
. unáley 
desfasada 

ALONSO SÁt-JCHEZ GASCÓN 

probar.¡¡.;. la protección que se otorga al 
medio natural en los parques es idéntica en 
cuanto no distingue entre nacionales, natu
rales o regionales. 

Otr6 aspecto a considerar es que en mu
chos parques nacionales, y espccialmcote 
en el de Cabamros, la ¡rictica. totalidad de 
los t~rrenos son de propiedad privada. 
Como a panir de su a-cación estos tem:i>os 
quedan sometidos al uso y di$frule público, 
sólo caben dos soluciones: o se expropian 
todas las fincas incluidas en d parque, o se 
permite a sus propietarios d pleno uso y 
disfrute de sus propiedades én lo que viene 
llamándose el aprovccbamiento tradicio
nal de los reeunos naturales (fundamental
mente caza. que es para lo único que sir\oen 
estas tierras). De lo contrario se incumple 
la Constitución. el Código Civil, la Ley, de 
Ezpropiac;ión Forzosa y la propia Ley de 

Espacios Naturales. que amparan la pro
piedad privada y exigen la apropiación 
por utilidad pública o interés social Es do
magógico e ilcga1. como prctendeo algunos 
políticos y ecologistas. que los. propietarios 
de tierras -adquiridas lcgitimamento- si
¡ao siendo propietarios, sigan pagando los 
corrcspoodientcs impuestos. .~ pero que a • 
la hora de usar, aprova:bar o gestionar sus 
fincas DO puedan decidir nada y lo bagan 
ecologistas y pOlíticos a tra>á del patrona-
to del parque. - . 

La altcrnativa a la exj>ropiación cs. na
turalmente, q_ue los propietarios, aun te
niendo sus tierras dentro del parque, pue
dan continuar en d aprovccbamiento tra
~onal de sus tierras. Esto es tan posible 
.como necesario, por varias razones: la pri
mera. porque todas las tierras incluidas en 
d parque de Cabañeros sólo tienen la utili
dad de la caza. y la caza sólo se practica 
50bre tres o cuatro espc:cics no protegidas y 
exccdcntarias; la segunda. porque d equili
brio de las poblaáooes de cávidos, eleéto
... -;que sQ.Io se consigue a través de la 
caza-, permite c:ooservar el bosque rncdi
tenáneo; la teroera. porque la gestión y 
mantcnimicnto de las fincas como cotos de 
caza benefiCia DOI&blcmCniC a las especies 
protegidas (si hay conejos y ciervos para 
cazar, sin duda tendrán donde alimentarse 

· 'gwlas. linces o lobos, ctaltera); la cuarta, 
porque el mantenimiento de los usos y 
aprovccbamicota.a-adic:iooalcs (caza, cor
cho, eloétc:ra) ·cn:a y mantiene cinco veces 
más puestos de trabajo (guardas, caseros, 
lractOristas, auxiliares de caza. carniceros, 
taxidermistas, armttos, etcétera) que ca un 

.. ·,·. 

parque nacional; la c;uinta. posqoc sin per
juicio de la proltlCX:ión que al medio natural 
(bosque, especies protegidas) owrga un 
parque. el mantcnimi:nto de éste es míni
mo. pues. si se mamicncn los aprovccba
nñartos tradicionales, loo servicios de guar
deña y mantenimienJo en gencnJ oorrcrian 

·a caz¡ o de los propietarios cuyas fincas es
tuviaali integradas en d parque.. En defmi
tiva la protcoción que al medio natural 
(gca. flora y fauna catalogada) otorga UD 

parque es peñc:c:tamonte compa:lible con el 
aprovcchanúcnto tradicional de Jos recur
sos, cspccialmcnte la caza, la oaracción de 
corcbo y poqucñas y tradicionales aplota
ciooes agropecuarias. El ya manido y nun
ca zplicado principio del "dcsarro& sos~ 
nible" significa aquí prtcisamcnie eso: ha
= <XliDpatible la oomc:rvación de la natu
ralaa con el desarrollo económico. 

Atendiendo a esw razones y a lo esta
blcrido exprcsamentt en la dirccóva de há
bilalJ mencionada, en d proycao de ley de 
dc:dataci6n del parque nacional de Caba
ñeros se ha introducido una enmienda se
gún la cual d conteDido del plan de uso y 
gestión del parque sai el rcsullado de UD 
COO\'CilÍo o acuerdo c:ntrc la Admioistra
c:ióo central y autooimica y loo propieta
rioo d< tierras afcctadu por d parque. Es 
jUSIO y coherente que así SCB porque es un 
supuesto previsto en la directiva citada, 
porque las tierras sobn: las que va a operar 
d plan son privadas. 

.UC.O S6tx:ha Coscóa es abopdo y ba llcYado 
loo plciaoo ele alJIW>OO pro¡:ócurios de l<nC>05 en 
CahoD:r-oL 
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Vuotos rioüsem.assa paaosaan viikonlopun tapaa~isessa 
. . .· . . .. . ~ .. --1·... .. -

Vih . - . :·? . __ _.-., ... .,.0., .. , .~purkavat 
.. ~~~~ ·~¿'?-+.:.: ·:· .. -=·--· · ·-. . : ;;:., ita . 1 . 

hall .spa1ne ·. an 
..,_i"';?'f:.,l,~~ ... ,o;:,~""-;<.•-:_ -.:· . -~-- ·,. - .. 1 

Vihrea liitto Vihreideia hallitus- asiat ovat vaentilpaamisessa sista. Asiaa on seurattu kauem-

. '. 

taipaleestaja· jatkosta Harneen- paaosassa. panakin.1Vetoomuksia on tul-
ll·onassa ru·osaan ·va· 'ikon . ·pa·de" .. vassa-. - va-enta- lut myos Keniasta. Uudesta-

ud VuotoS kiinnostaa Seelannista, Japanista, Yhdys-
paamisessa ja valtuusktinnan·.kokouksessa; ulkomailla · valloista ja Englannista. 

Vuotokseo altaari rakentamisnakymat hallitsevat Espanjala.inen ekologinen 
keskustelua ainakin sfuia tapauksessa,jos allashanke Vuotoksen tekoallashanke kattojarjesto CODA on labet-
eten_ee aiempien suunnitelmien mUkaisesti. on heriittanyt energiasta ja tanyt pliij.mimsten Paavo Lip

luonnonsuojelusta kiinnostu- poselle IWjeen,jossa sanotaan, 
neita myos ulkomailla. Suo- ettli hanke turmelee ymparis
meen on lahetetty allasta vas- toa pahoin. Sen mukaan 
tustavia vetoomuksia ympari ristovaikutukset 

Puolueen keñtiilta on alka- ·.-teoilisuusministeri Antti Kal
nut nousta vaatimuksia süta.· .:· i.iomik.i (sd) tuo hallituksen 
etta tuossa kokouksessa piiiitet- iltakouluun kiistellyn Vuotos
taisiin hallitusyhteistyon tule- . ·asían. 
va.isuudesta. N ama vaa_timuk- :~:: ·:;.-:.- :Itse bankJéeesta vihreassa 
set eivli! kuitenkaan toteud~- liitossa ollaan varsin yksimie-

Halhtukseen · menosta Ja lisii: Vuotoksen allasta ei tule 
hallituksessa olon Jopettami- rakentaa. 
sesta paattlili vá!_tuusk~anja Jos hallitus paanaa tuo~ei 
eduskuntaryhrnan yhteiSkoko- den ympiiristoselvitysten pe
us. Tata yhteiskokousta ei pi- rusteeUa oUa tekernattá rnit.aan 
deta, silla eduskuntaryhmaa ei ~uotos-asiassa. hanke etenee 
erikseen kutsuta Harneenlin- - suimnitellülla tavalla. 
naan. . . · · •. · · '"-· · - . -. Edellisen hállituksen peri• 

PuheenJohtaJa_Tu~~a ~rax . aatepaatoksen muka.isesti Ke
k~h~ttaa puoluevikea kwten- mijoki Oy:n hakemus vesioi
~ ll~ ~ule~seen._ Jos !ceudessa pysyy ennallaan. Jl
pametta on. nnn nnden t01vo- takoulussa ei süs tehda mit.aan 
taan tulevan esiin valt!Juskun- rakentamispaatosta. 
nassa. Itse valtuuskunnan ko- Braxi.n mielesta olisi kisit
kou~sessa sa~tetaan p~ttii · tamatOoti. jos sosiaalidemo
yhtetskokouksen tarpeeiiiSuu- lcraatit pyortliisivat kantojaan. 
desta. Hinen mukaansa sosiaalide-

Puolueen johdossa halutaan molcraatit ovat oUeet aina Vuo-
selvisti hillita kovimpia vaati- _ tosta vastaan. · 
muksia hallitukSesta e~ami- . Nikula sitapaitsi uskoo ju
sesta: Ed~skuntaryhm:m pu- . ridisen kokemuksensa perus
hc:enJO~_taJ~. P~v~_Nt~ulan teeUa.ettlijos vesioikeils antaa 
~~-~l~sta c_>h_~~ hitiko~ty J~ht<; luvan altaan rakentamiseen. 
paatos estttaa. eua vihreat el- niin Juvan ehdot ovat niin ras
vat voisi olla enaa hallitukses- lcaat., ettli hankkeen taloudelli-
sa: .. neo kannattavuus romahtaa. 
. Ymparistorninisteri P~kka Brax uskoo. etta koko hanke 

Haavisto myontaa, ettli Vuo- kaatuu joka tapauksessa kor
tos on yksi tiirkea elementti keimmassa hallinto-oikeudes
hallituspolitiikassa. Hin ei kui- sa. 
tenkaan suosittele. _etta halli- . Alunperin vaenkokous oli 
tuksessa oloa ratka.istaisiin yh- tarkoitettu keskustelemaan 
den asían perusteella. tyollisyydesta ja sosiaalitur-

Virstanpylvaana 
keskiviikko , 

Tlirkea virstanpylvas asías-. 
sa on joka tapauksessa ensi 
keskiviikko,jolloin kauppa- ja 

. vasta. Nyt nayttaa kuitenkin 
.~-sel.l{e"isti silta, ettli ymparist~ 

Vuotos varjostaa vi~ 
re/den hallltustletá.. 
K uva Kokonaavalta. 

maailmaa. myos Suomen rajojen 
Suomen Luonnonsuojelu- merkiksi muuttolintujen 

liitto on saanut pos tia mm. mykset nlikyisiviit jopa Espan
Sveitsista. Jtavallasta ja Ruot- jassa as ti. 
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·Los acampados e nla Vega iaguncra vol vieron a ser ~<l\Osti
gados>>. ~egún sús propias palnbl'~ls, yn que desde las ocbo 
de la mariana de uycr las ·palas con!Cil1.aron a reinovcr la 
tierra de !os dos campamentos. Los cco!qgistas iútlicaron 
que «tlO nos pu~dcn echar, pum; tenemos una ~1utorlzación 
dd Gobierno Civil basta el pró:\imo día 20 de Cllcro»: 

Las ¡Jalas «ame11azai1>> a los 
acampados en el trazado 

(le la Vía de Ro11da 
El ·ca1npamento tiene autorización 
hasta el próximo día ~o de enero . 

~.LA!:~G.~.~i\ ... . .... ... .. . 
A.O.C. 

Lt>s ncarnpndos en la Vía.·dc · 
R()11da volvieron t\ .~cr, según sus 
rrnpius pu l:li>ms, <tllosligados ror 
las [1:1li1S», ya que, de.sde las Ot:ho 
de In mañana de 

culocó n un metro tk tli!>Ltttlt:Íll 
do dondc·nos cn<.:onlrúbnmo~ . l\0· 
sotros do fomHl total rncntl.} pncf
tkn>l, tlXpllenron que, «ctinndo 
ú accn:nban hndá nos o! ros, ha
dnn como $i !lcclúascn lus p:l· 
tns pnrn in f\mrlirnns micdm>. 

Los ncmnpa-
ny~~r c.mpoznron r.• ¡ . l ¡ ·· dos, fJl iC llcvnn 
cou las ralas a J.!.CO og¡stas (.e (O( a siete meses de 
fCII1

1

ú\'c r tierr a. E.\1Hlíia remiten a . rrotcsla por el 
Un rcrrc senran· tm7.ado de la V fa 
te t.h: la Coordi- liermosn Y Alonso de Ron,h1,notic· 
IHlt] IJrn Cll De- cartas de apoyo . llCil pt.:nsndo en 
l'cnsnd~: In Vega «ningún rno-
lug uncrn (Codc- mento» nbando-
v:t) cxrlicó a este pcrh)dko que nur In ucnm¡mda. El representan le 
dc·suc la semana pnsadn ya hnn de CtJ<lcvn expuso que «110 nos 
ciÚflt.JZm[o a moviliz:m;c . «Tic- putJdcu cdlM de uquí, tenernos 
ncn u 1\:\ actiltld u me ll ll 'l.luitc, e o- una autori~nt:ic'm por rartc JcJ Go· 
mcni'.:~ron a c:~:c.:~var y la pe~la :>e hicrno Civil que nos permite fa 

. ·. .. :. 

Lo9 acampad~s on In Vog.!l, oyor por la mnñana. 
. • .. . 

acnmpacln hn.stn ~l pn~x imo <Ha 20 
ul.l cn~ro, porto hlll!on, indicó, «lo 
tính:o que IH1ccn es nsustur, por
que otra ~o~n no puodc11 laacer» . 

Por otm parte, 43 ~~olectivos 
ecologistas del c:>1:1do cspniio[ 
ricrll~llCCÍI!Il!CS ¡¡In CoonJillndora, 
d~ Ddcnsu AmGh~ntnl CODA • 
han enviudo 41 n cnlue de La Ln·
guua, El (idio Alo r1so, y ni Prcsi-

. <lente del Gobierno de Canarh1s, 
MtullH.:! ÜtJrmmm, un:~ serie de 
cartns en apoyo a lu >l~nmblca de 
at:al1ipildos. La r~anucJnciól\ de 

Jns obrns se cfcctuót.Jn nmbos cam
pnmcntos, la litO en el Canlino tic 
!n.o; Peras, como en el camino th.:l 
llronco. Este colcc.:ttVO volv~ht a 
rcnlizar tmno.~ de estancia en In 
acampada, •<p :trt:cl! que hn11 ese o· 
gido cstns fcchnsdl! Naviuad para 
pillarnos desprevenidos y podt:r 
rcmóvct· toda In tierra en el rno
mcnto en qtiC nos cncnntrmnos 
m~.~ despistados >•. 

Como mue.!>tra de sti deseo por 
no retirar ningtlllO do Jos du:; 
c;JJn ramcntos ' los eco! ogista.!\ 

= :.::.:.=e-----· --·--... -. , ~. =------
..... _ .. ; .. ~~;·~:~· •. ..: ... ~~- $ ' 11 

.·. ··.-· ·.· ·.:.:·." · . 
. ; .· ; . 

· .. 

r'rnnf;l~,;t• GOt~l. A1 . r: l. 

rca[iz¡ldll una ser ie dl.! :1•:to:-. ct tl · 
turalcs, Cl>lllll clm rf:ts y ju r:¡:."s 
p:1ra los 111:\ s p~·qu c 1ios , a !o la 1 · 
go de cstns nnv id:u l l.! ~ . pun• q :1<: 
lodo ct mundr> se hte n:st: nds 
por (a i ll lf ll lr l<ll lL'Í:I rk l;¡ o: :;ol •l· 

g(a cu la hl a. 
hl concejal 1k Obras l 'liltli· 

cas, 1\.hnucll\.h rt íll Lu i .~ . i 11d i.:.: ú 
que, ror Sll j)ll l te, «ser:\ euc slic'lll 
eJe cont ilnwr pt l t· parl.'c l:ts , lO· 
UCt\1\dO los OOS CtlJnp<ll ll\.'lllOS 

que hay, pero no ckja r q1JC p<1 sc 
rn:ís tiempo sin hacer nad:\•• . 

-

,.. 

' 
' 
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· _> :CODEV~-:yolvió a· imp_edir,_ la i 
reanudacióll de la Vía -d-e Ronc:(a 

Más de 40 colectivos 'd~ toda España apoyan la acampadá_ 
•. • • • - - • • • 1 • 

AREDACClÓN l !..:a L<"ll!\"l~ 

Por se!!Unda vez <:on.~ecu.-:
tJ"-a en ~uatro días. -..-arJos 
IIli~mbros de la Coordinadoro 
para . la Defensa de la Vega 
~<1\lnera (CODEVAJ lograron 
paralizar en la mañana de 
aver martes la acción de va
rias unidades de maquinaria 
que hicieron acto de apari
ción lanto en el asentamiento 
en d Camino dG la Triciada y 
en Bronco-Lomo Largo. tion
de un · grupo de jóvenes se 
encuentran acampados des
de hace siete meses~ con el fm 
de que··se rectifiqué cl trazado 

Aparl.e de las palas mecáni
cas. también acudió ayer la 
PoHcía Local de La Laguna. 

' ' i 
1 . 

. CODEVA especificó ade
más que:"'postenormente un 
camión de escombros pre
lendi6 veJ.1-cr -una piedras e:a 
la zona donde se encontraba..< 
acampados.· hecho _ que sus
citó temor entre los _acampa
dos que 'Yieron peligrar así su 
integridad fistca. Finalmente 
el conductor del camión dese
chó reallz..-u- este vertido". La 
Coordinadora ha decidido 
reconsiderar el reforzamiento 
de los tumos de acampada en 
la zona. Mpara impedir que pr~~:~to para1a Vía. de Ronda. ~ 1 

~--------------------------------~----~. ! . 
_--1 
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tvhembro de la UP:on Mundial para la N;1luri1107;-J IU ~ CI\!l. riel Buró Europeo ciE:I 
Medio Aml)lente IBEE). de In Alianza ele lo~ Publ.) los del Norte pa1 a el Metl10 
Ambiente y el Des<1rrollo (ANPED\. v rle 1;:¡ Red ele /\ccion clel Clima ICANI. 

LOS GRUPOS ECOLOGISTAS RECHAZAN 
LA PRIVATIZACION DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 

Está en trámite de aprobación la Ley de declaración del Parque Nacional de 
Cabañeros. Las enmiendas del Partido Popular aprobadas en el Senado harán de este 
área un "Parque Nacional Privado" si el Congreso no lo remedia. 

Las enmiendas del Partido Popular aceptadas por el Senado son inaceptables en el marco 
de la legislación de un Parque Nacional. Respecto a ellas los grupos ecologistas firmantes 
desean expresar lo siguiente: 

*No existe precedente alguno de que la aprobación del plan rector de uso y gestión (PRUG) 
de un espacio protegido deba ser acordada previamente con los propietarios. Un Parque 
nacional se crea por motivos de interés general, y por lo tanto su gestión nunca puede quedar 
supeditada a intereses particulares. En todo caso, los propietarios del espacio tienen el 
derecho de expresar sus opiniones a través de sus representantes en el patronato del Parque, 
órgano fundamental en el proceso de gestión del parque y de la aprobación del PRUG. Pero 
los propietarios no pueden tener derecho de veto. esto sería tanto como eliminar el parque 
nacional y es del todo punto improcedente e inaceptable. 

* La gran importancia nacional e internacional de Cabañeros hace necesaria la presencia de 
más representantes de organizaciones ecologistas en el Patronato del parque, incluso de 
asociaciones de ámbito nacional o internacional. Una de las enmiendas aprobadas reduce su 
número a uno de ámbito comarcal. de hecho, en todos los parques nacionales existe un 
representante de los grupos ecologistas de ámbito nacional. 

* Tras la propuesta del grupo Popular en el senado de mantener los aprovechamientos 
tradicionales en el Parque Nacional se esconde la intención de permitir un modelo de gestión 
cinegética que nada tiene que ver con la "caza tradicional" y mucho menos con los . 
requerimientos de un refugio para la fauna silvestre. En este modelo, basado en la caza en 
montería, priman los intereses económicos sobre la conservación. 

Como asociaciones preocupadas por la correcta protección y gestión de las áreas naturales 
en España queremos solicitar del Congreso su compromiso por una auténtica protección de 
Cabañeros recuperando el texto original del Proyecto de Ley de declaración del parque 
Nacional de Cabañeros, rechazando las enmiendas que pretenden "privatizar" un bien de 
interés general. 

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA), Greenpeace, Fondo Mundial para la Naturaleza, 
Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza (CIDN), Fondo Patrimonio Natural 
Europeo (FPNE), Grefa, Aedenat, ACMADEN, Esparvel, Cabañeros. 

P~·~ . S tt1 f\. 1 !..:o:• ·d:Jl : ! :,, 1 o1, , 

llts .: ¡fJ1 l ~)~jl 2 / :''--·' ~ ~ :__',~ >',~· 1 .·)' 

Eflkt ll: CO<Id \llJ l lOl l< , !J'i. ~y d i /( ~ ·1 ' : 
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AGUA 

Plan Hidrológico Nacional 

Nuevos embalses; Irueña, Atance, 

Itoiz, construcción de un nuevo embalse 

Confederación de afectados por grandes embalses y trasvases 

Sequía; trasvases 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL Enero95 

La Comisión Europea archiva la queja de 
· Itoiz pero insiste en su negativo impacto 

Viene de la pág, 1: pa
ralizar o modificar el 
proyecto. La celeridad 
con la que la Comisión 
Europea decidió el ar
chivo de la queja -los 
representantes de la 
Comisión en el semi
nario sobre ltoiz no 

· auguraban un plazo de 
resolución tan corto 
como el q.ue Paleo
krassas tardó en escri-: 
bir a Borrell-, y· ·~la ac
titud de Adrián Balta-
nás en ttl seminario 
dando a entender que 
la decisión ya estaba 
hecha", segúri_palabras 
de Santiago Martín _· 
Barajas, portavoz de la 
Coordinadora de Or
gJtnizaciones de De
fensa Ambiental (CO
DtU, han. empezado a: 
crear la opinión entre 
los opositores al em-
·balse de que 'el semi-

que siguen esgrimien
do los ecologistas. 
Alejandro Sánchez, 
representante de la 
Sociedad Española ~e 
Ornitología. (SEO/ 
BirdLife). afirma que 
"la Comisión ha ar-

de ltoiz. un día des 
pués de la decisión de 
Bruselas: dice tex
tualmente que en los 
diferentes estudios e 
informes aportados 
por los responsables 
del proyecto así como 

d.etalles del impacto general de Aden:1. ha 
que supondrá el em- mandado un do~sier a 
balse sobre los ecosis- J;¡ oficina central de 
temas ribereños. des- Suiza y ha solicitado 
tacando •·ta injustifi - una entrevista con el 
cable falta de atención director general. Clau-
de _las autoridades'.' de Martín, para co~r-
hacia estos parajes y dinar la campaña. La 

presión internacional 
de esta organización 
consiguió paralizar la 
construcción de un 
embalse : en el río 
Achelaoos. en Grecia, 
y varios proyectos si
milares en el río Loira, 
en Francia. 

1 · nario fue una · farsa y · 
_ que Bruselas ya te~ía · . 
. -···: decidido el archivo. 

El malestar y la 
frustración que ha su
puesto el archivo de la 
queja lo ejemplifica 
especialmente Santia
go .Martín Barajas al 
afirmar que ~las acti
vidades de las direc
ciones generales de 
Obras Hidráulicas y 
de Carreteras pueden 
acabar afectando al 
Consejo Asesor . de 
Medio Ambiente (este 

1 
1· 
l. 
1 
1 
1 
1 
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CI:istina Narbona, , 
:corno ya comenta en 
t\na entrevisbt · en este: .... 
misrjtó número, co.nsi;! _· .. chivado la queja por 
.dera que "el archivo . . · · ·falta de pruebas y 
de la quej;¡ no sig~fi~ · ·, que no se '!laya' en ~ ., 
ca en absoluto lavarse-:.·". ; contrado al ·.iisesino 
las mimos respectó· de · .- · .11·0 sign'ifica· que . ai-

.Itoiz", y va a pedir al . · guíen no haya· muer
Gobi:Crno de Na~ana · ·: to". Uno de'!os infor~ 
algúri tipo de_.compen~ · . mes qt,~e la propia Co
sac~ón , por el impa~to · .; misión Eur.opea ha 
negativo que de . todas ·. publi~ado y que pre., 
.forma·s.' provo<;ará .el :· --:se.ntaron · di versos 
·embalse. El impacto; :'... :grupos ecolpgistas·. 
siempre negativo del ~omo Greenpeace, 
embalse, e_s otro de .fQQb.. SEO/ B'I:dLi
los caballos d_e batalla ·. f~ y !a Coordi!lad~ra 

~ organismo, al iguaJ 
~ que el ICONA o la .. 
z Unión Intemacioal pa- . 

_el Estudio de Impacto . ei:I especiill, la inci - ra la Conservación de · 
: Ambiental "no se ha , dencia que ·supone pa- la Naturaleza se opo-

tenido eil cuenta el ra dos especies, la nu-.. -sieron.' a· la construc-
-impacto conjjlnto :de . tria y el desmán de los ,ción del -embalse). yá. 
toda' la actuació~ . y; ·Pirineos. ·.- · · que pre·stan un caso · 
en particular, ninguna Otra · .. asociac ión omiso .hasta a la pro-

. evolución spbre el ecologista, Adena/ ·. pia Secretaría de Esta-

. efecto de los regadíos WWF,' va _a solicitar el do de Medio Ambien-
. ( más al sur) sobre la .· apoyo .de toda la orga- te; en la ·cODA exis-

laguna de ·Pitilfas y · ~- nización - a pivel mun- · _ten un :~profundo 
zonas de ·aves est~pa-· · ··dial para lanzar una· · malesfar por ·el abso
rias en el sur de Nava- ·. · campaña internacional luto desprecio que es~ .. 
rra, como por ejemplo . de rechazo al embalse · ·.· tos · organismos hacen 
Las Bardenas" . Este · de ltoiz. Cristina Gar- . de los plái:t.tearñientos 
informe' avanza ·más . cía-Orcoyen, secretaria . ambientales". · 
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Paleokrassas-yaselo había.dicbo.hace dos meses a Borrell 

·. _.L·a Cómisió_ll;- Europea d·a luz verde al pantanó. • 
- · . · - · · · · Narbona, tenían en su · 

de. · J{'o¡• z poder una carta de Yan~ 
nis Paleokra~sas en la 

Una semana después . . ·que éste les aaelantaba 
de haberse reruizado d :}a decisión . de archivar . . 

· seminario sobre el em- · la queja presen~ada con~ 
balse de Itoiz en Ma- tra la construécióil del . 
dñd, en el que estuvie- p~ntano.. Poco inás de . 
rori presentes '-dos- un mes después, ·.a_piin-
miembros de .la Comi- cipios de diciembre, la · 
sión Eui-qpea para vato- . Comisión .Europea ha-
.tar J?ls pos~ ~ favor .· · cía. oficial el archivo, · 
y en contra que allí se dejando vía libre al GO.: · . 
esgñmiero·n, el minis- bierno español y _al na-· 
tro de Obras P\íblicas, AiiÍbiente, José Borell. do de Me(lio Ambiente · vhrro para proseguir, 
Transportes y Medio y _la secretaria de_ Esta- y Viviend~. ·Cristina . Pág. 5 
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1 río Hozgarganta corre 
por varios ténninos mu
nicipales de Cádiz y Má
laga, y cruza, en su tramo 
alto, el Parque Natural 
de Los Alcornocales. Es 
un ecosistema único. El 
mejor núcleo de alcorno
cal de Europa. Una zona 
repleta de vida vegetal y 
animal. El mismísimo 

---• leona ha barajado en al
guna ocasión la posibilidad de de
clararlo parque nacional eara ga
rantizar su protección. 

El Ministerio de Obras Públi
cas pretende const,ruir un embalse 
en este lugar, tal y como declaró el 
Consejo de Ministros el pasado 
mes de noviembre.~El futuro em
balse de Hozgarganta (Jirnena de 
la Frontera, Cádiz), tendría 80 
hectómetros cúbicos de capacidad 
y produciría, según la Coordina
dora de Organizaciones de Defen
sa Ambiental (CODA), "un enor
me impacto ambiental, puesto quelr""==;;¡¡¡¡;¡¡¡m~~~ 
la práctica totalidad del vaso del 
embalse se encuentra ocupado por 
un bosque de alcornoques en 
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lente estado de conservación". 
.. De hecho. el embalse se pretende 
construir en el corazón del Parque 
Natural de los Alcornocales". con
tinúa el informe de la CODA. 

La: vegetación de la·CUeilCa del 
Hozgarganta. tan variada como 
fascinante, se encuentra en un 
magnifico estado de conservación. 
Abundan el fresno. el aliso. la 
adelfa. el acebo. los sauces. la hi
guem silvestre. el laurel, el aladier-

La postura ecologista 
Nada más conocer la noticia de la 
construcción de este embalse, la CODA 
ha elaborado un informe sobre la-
repercusión ambiental, y se lo ha 
remitido al ministro de Obras 
Públicas, José Borrell. Solicita •que 
descarte de forma definitiva su 
construcció-n y que no se vuelva a 
utilizar la declaración de interés 
general para evitar que las obras de 
infraestructura se sometan al 
procedimiento de evaluación de 
impacto ambientar. En la CODA 
afirman que la utilidad social de este 
ambalse es •más que dudosa•, 
puesto· que, •según afirma el Ministerio 
de Obras Públicas, las demandas de 
la cuenca del Guadiaro están más que 
garantizadas•. •Además, también se 
afirma que el trasvase 
Guadiaro-Majaceite sólo derivará 
agua a la bahía de Cádiz cuando 
supere un determinado caudal en el 
río Guadiaro, caudal que garantiza de 
sobra las demandas de esta cuenca•. 

no, el madroño, el hojaranzo y di
versos tipos de brezo. A esta lista 
tendríamos que añadir plantas"tre
padoras, enredaderas, rosáceas. 
mirtos. durillos, agracejos, labiér· 
nagos, majuelos. En resumen, un 
formidable bosque de ribera y una 
de las mejores laurisilvas de la Pe· 
nínsula. 

La riqueza faunista de la región 
no es menor. Abundan mamíferos 
como el ciervo, el corzo o el jabalí. 
y sobreviven especies tan significa· 
tivas ~omo la nutria, el tejón, e: 
meloncillo o la garduña. Entre la 
población alada destaca la presen· 
cía del vencejo culiblanco cafre, ur. 
ave que tiene la provincia de Cádli 



Lápostura 
delMOPTMA 

EL PAIS 

"la construcción de la presa del 
Hozgarganta garantizará todas las 
posibilidades de aprovechamiento 
para riegos y abastecimientos de 
toda la cuenca", reza un folleto del 
Ministerio de Obras Públicas, ~ 
Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General d! Obras 
·Hidráulicas). "Esta obra ya ha 
Iniciado su tramitación". la · i 

construcción de la presa del / 
Hozgarganta forma parte de la serie / 
de actuaciones que el MOPTMA 
llene previsto realizar durante el ' 
próximo cuatrienio en la cuenca 
del río Guadlaro, con una Inversión 
estimada de 6.000 millones de 
pesetas. El proyecto de este embalse 
ha sido declarado de Interés 
general por parte del Consejo de 
Ministros. "Los ecologistas piensan 
que se debe a un Intento por 
"puentear• el procedimiento de 
evaluación de Impacto ambiental. 

como único lugar de reproducción ! 

en Europa. También es buena tie~ 
rra para las rapaces diurnas (azor, 
gavilán, águilas ca.Izilda y culebre- · 
ra) y nocturnas (búho real, cárabo, · 
mochuelo), y~ buen lugar de re
poso para todas las aves que reali
zan migraciones en la zona del Es
trecho. A estas poblaciones hay 
_que añadir la lógica presencia 'de 
anfibios (salamandras, tritones, 
ranas), reptiles y peces. 

]. P. DE Al.BÉNIZ 

Más información: CODA (Coordi- · 
nadora de Organizaciones de rkfen
sa Ambiental). Plaza de Santa Maña So· 

!edad T. Acosta, 1, 11 3• A. 28004 Madrid. 

Teléfono (91) ;31 27 39. . 
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R. RUJZ 1 MALF.S RUIZ OF. F.LVIRA 

Madrid 
La sequía del sur de E.<raña no 
es algo excepcional. pc:ro la si
tuación de este invicrno;·tras 
cuatro años de escasez de- pr«i
pitaciones y un otoño csp(cial
mente parco en agua, da al pano
rama tintes de emergencia . En 
Andalucía, Extremadura, Casti· 
lla-La Mancha, Murcia y Ali
cante, la lluvia caída en los últi
mos cuatro años no ha llegado 
en algunu zonas ni al SO% de la 
media. Dos millones de andahr-

A falta de agua, 
cascada de ideas 

Diez expertos proponen soluciones 

concretas para atajar la ' grave 

sequía que padece media España 
. ces sufren restricciones de agua; 

con situaciones especialmente 
dramáticas oemo la de la Bahía 
de Cádiz, con el cuano año ya de 
restricciones. A falta de agua, 
buenas son las ideas y, sobre 
todo, el sentido común y la pla
nificación. Aquí las de algunos 
expertos, que pueden contribuir 
a encóntrar no sólo salidas de 
emergencia. sino vias más dura
deras de arreglo. 

.,.. Ellas Fereres. Catedr,tlco de 
Agrónomos de la Universidad de 
Córdoba. "En España siempre ha · 
habido periodos y zonas de se
quía. Uueve lo mismo que hllj)C 
1.000 años, el problema es que 
ha 'aumentado mucho la deman· 
da, y el 80'/o de la demanda ac
tual es para cultivos de regadío. 
En este campo, la investigación y · 
la tecnología de uso del agua han 
avanzado mucho, pero no han : 
llegado al usuario. Hay dos vias 
sobre las que sé puede actuar: 
eambiar las tarifas del agua de 
forma que se mida y se cobre por .. 
cantidad consumida y no por' 
hcc~A= resada .y educar al re· 

_¡ante. sobre las técniCllS de "'"'c.le,.,
agua· para aprovecharla lo más 
posible. Hacen falta incentivos 
ccon6micos;como que la tarifa . 
sea la doble a partir de tierta 
cantidad consumida". 

.,.. Roque Clstais. Gerente del Ca· 
nal de Isabel 11 (Madrid) y presi
dente de la AJocladón Eapañola 
ele Empresas de Abastecimiento 
de Aguas. ."En épocas de escasez 

. se puede ahorrar basta un 20'/o 
del consumo de agua en una ciu
dad; c:on campañas de educación · 
y concienciación y suspendiendo 
determiñados usos c:omo el lava
do de calles, alcantarillas y co
ches y el riego de césped. Es ab
surdo que en plena meseta caste
lla:na .baya S.OOO hectáreas de 
césped que se riega con' agua po
table. Hay que subir el precio del 

EmbaiH madrflello vado. Otr'oS,mucl>ol éstin a~ al 10% de.., eopaddad. 

agua; es muy barata. Y controlar meteorológicos de los que ningu
las fugas de las Rldes de ~bastcci· rio es singular, pero lo or;iginal es 
miento urbano, que se sitúan en que se produzcan todoi casi al 
una media de entre el20'(o y 2S0/,o . • mismo tiempo y lo que complica 
En el consumo agrícola hay que el panorama futuro es la acción 
dispooer de más medidas de con· del hombre, que está producien· 
troJ y establecer unas cuotas muy do .un calentamiento ño Jllllural 
claras; todo lo que se pase de un del planeta". 
límite debe estar gravado, con 
precios disuasorios. En industria 
hay que promocionar los proce
sos de recuperación y reutiliza-
ción del agua". · . 

.,.. lnoca>do Font. Meteorólo&o. 
... Somos un país sin memoria his- . 
tóriea . No podemos predecir un 
periodo de sequía como el ac· 

· tual, que es de los más imponan: 
tes del siglo para la mitad sur de 
España, pero sí de~rlamos tener 
en cuenta que estas sequías extre
mas se producirán y que además 
no tienen por qué afectar siem
pre a las mismas áreas. Echo en 
falta interés por hacer estudios 
detallados del clima en España, 
que rallan. También es verdad 
que desde los años sesenta el cli
ma mundial , que por definición 
es varia ble, tiene mayores irregu
laridades. Está habiendo una · 
acumulación de acontecimientos 

.,.. José .Carda Rey. Port .. oz 
para temas de agua de la Conf~ 
deradón Ecoloclsta Padrosta An
daluza (CEPA). "La de ahora no 
es una situación excc:pcional. Se 
puede prever y prevenir. Hay que 
invertir más dincn~ en prospec· 
ciones de las aguas subterráneas 
y en fomentar el ahorro. Somos 
el tercer país del mundo, tras 
EE UU y Canadá, con mayor 
consumo de agua por hobitante. 
Ha habido incrementos del con
sumo inconcebibles, incluida la 
agricultura, que las Confedera
ciones Hidrográficas no han 
controlado. Se riegJln hasta los 
olivos. se construyen campos de 
golf, se plantan.hectá= y hectá
reas de césped .. . Además, no se 
puede entender que. en épocas de 
emergencia. haya que usar agua 
potable en determinadas áreas 
como la construcción o el lavado 

de. coches. Es i~admi.siblc que se 
· pongan ladrillos con agua pota· 
ble. NQ hay que invertir en tras
vases, dado su gran ir.lpacto am
biental, sino en efiCiencia; en me
jorar los regadíos y lu redes de 
distribución-. 

.,.. Ramón llamas. Catedrático de 
Hldrogeoloeia de La l. nivtrsidod 
Complutmse ck Madrid.. "Lo pri· 
mero: conseguir qu: runcionen 
mejor las Confedcrz.ciones Hi· 
drográficu. con mas rcrsonal y 
~ás conocimiento c!c las aguas 
subterráneas. Es absurdo que 
sólo se: recurra a cl!zs cuando 
hay emergencias. Hz~· que cam· 
biar el énfasis puesto hasta ahora 
en el hormigón por un mejor CO· 
nacimiento de la hidrología; y en 
n:forzar los técnicos ce la Admi
nistración dedicados a esto. No 
se puede dejar la ela!xnación del 
Plan Hidrológico ~acional 
(PHN) en mano& de cuatro cm· 
presaa .de consulrlnt. Hay cosas 
absurdas en este país. Por ejem
plo, las estaciones <!e medición 
del caudal de los rios dan errores 
de hasta el400"/o. ¿Cómo planifi· 
car si no sabemos Jo c;uc tenemos 
entre manos'! TamP"--...."'0 es de re· 
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cibo declarar de interés genera) aplicar DU<'YOO siJu:m&i de fep• 
todas los obras hidráulicu. para dio para raoi\'Cr tu cno...s pér
que la.s paguemos todos 1<>< espa- didas actualcs, que llegan a IUpe· 
ñoles. Ademas, hay que subir los rar el WIL Ea ua error cnonne 
precios del agua y haoer campa- no conq¡ir lu fu¡:u en tu Rldes 
ñas permanentes para <u mejor de distribuóóo.. Pa-o Jo. •&ricul· 
u~. Hace ralla un Plan Hidrolb-· · torea deba> oootar 000 planeo de 
g¡co, pero no el que presentó flo.. .-: financiacióo pata modenlizar 
rrell, que pretendla c:o.cr Eapafta :· 1us re¡adloa. Lot qricaJtorca y 
con tubcrias". · ganaderos ciÓ 'ADdaltda:~~<moo 

perdido lOO.OOO.liDilloocÍ p« .la 
.... Adrün Baltarib. Din<tOI' ce- ocqula en t161timo ~J\dcmli. 
~ral ck Obras Hldráullats. "Hay hay que coodenciar a la UE del 
que ahorrar a¡¡ua, haoer trasva· problema que rcpreset~ta la ae-
ICS y revisar al alza los p~os. Y qula en DI>CSUO pala para eaptar 
hacer un esruerzo mis (oodoa·. . 
para sacar adelante .,.. ~ c.rc1a 
el PHN, la mejor Nooo. Cattdrátlco 

. muestra de _que el 4e Ec:eloifa 4e la 
· · Gobierno es previ- Uotfoawl4a4 4e Se-

Sor. El plan marca .ma.~.primero: 
las pautas adecua- - ~ to-

. das: conseguir un doa ~ itue d a¡ua 
ahorro neto del 8% , DO ~ dd Jrifo, 
por mejora de los · siao qae-·a ·un re· 
canales de distribu- cuno que'ed,e una 

. ción, multiplicar c«tióa,)::lma co-
por tres la capaci- napoeaabilidad . 
dad de grandes : :'Abora'.~IICtti& de 
trasvases, multipli- ·.· forme demasiado 
car por diez la re· loc:at:Hay que dis· 
utilización de agua· cutlr'-c'·fbudo la 
y multiplicar por -~ de aJ. 
1 S la capacidad de : SUDOI .0. y qui6> 
desalación . Estoy ba de baoer lu ÍD· 
de acuerdo en que fracatructuras, 
hay que m'oderni· cómo,'-por qué, 
zar los regadíos quién tu hade pa· 
- en ello esta· .. pr. Yconcsean.i· 
_mos-yenquehay{: · li;Ji• ae~verá que 

•·que pagu más por ~1íaber usos 
el agua, sobre todo . del aaua que debeD 
a partir de unos ni· · abandou~rac.~-
veles de consumo re-
que caen en el des- ha 

mal. Hay que reuti
lizar más las aguas 
ya usada&. Subir su 

. precio •.. Truvases . 

. loa mcnOi . . 'bies. 

-~ pilfano. Nos debe- ' ' 
mos comparar con .. 
zonas como Cali· 
fornia. oen ·un cli
ma. extel\sión y po
blación sirnila= a 
España. Alllticnen 
una upacidad de · 
hacer trasvases 20 
veces mayor a la 
nuestra.... · 

. Lá~ón 
·• ~-.da¡;tane a 

O. an1ba a abaJo: lloquo las.~ Ea de
Giolau, Ellaa F-.. ' ,. finitiva.. . tom&tse la 
m6n llafiH. JCiti6n .del acua 

.,.. Rafael Femb· como .alco de la 
dez Rubio. Hidro- misma trucenden-
geóJoco, presidente , En las redes tk . c:ia que la unidad o 
del Clab de las · · la edueacl6n. No 
Aguas Sabterr'· distribución dejal''este ' IJunto 
neas. "En primer .· . aparcado o en un 
lugar, es necesario _ __:u:::r;..:b:.ca=n.::ao..y"--- .,.~ltl,ndo .. plano. 
ahorrar agua, to· canales de . eomo;h,ula,abora. 
mar conciencia de - -====-=-==-- LO que ea bW:epta· 
que es un recurso . ,6 di'o h ble a que una Ad· 
limitado, por mu- reaa ay minisiracióo de un 
cho que la poda- · pérdidas de • .- 'pais· deU{Tollado 
mos pagar, porque _..c.c:::.:...==:.::....:::c:::_~ lleve meses espe· 
tene:nos un clima hasta el 40"./o rando a ver si Due· 
muy irregular. Pero -------....:.. · ~ y_biya dejado la 
además, en Esil3· . libreta c:ui a cern". 
ña, hu dos t.:rceras pa!1eS del te
rritorio podrian· disponer de re· 
cursos de aguas subterráneas. la 
filosofia moderna sobre su apro
vecha:niento es estar preparados 
para hacerlo en los periodos de 
sequía. pero dejar de Moerlo en 
cuanto no sea imprescindible 
para no agotar el recurso. Se de- . 
bcn haoer muchos más sondeos. 
que estén equipados. preparados 
para conectarlos a la red y tam· 
bién proteger la calidad de agua 
de los acuireros. En España fal
tan estudios integrados, de sinte· 
sis, y una politica de gestión de 
las aguas subtemineu, a pesar 
de que ya hay 12 millones de per· 
sonas que se surten de ellas". 

.,.. ftlipe Condlu dt Caaales. 
Prtsidmtt d• la Asodaclóo AETa· 
rla de J6.-~n~t Acrlc•ltorea 

'(ASAJA) dt AndaludL "Lo que 
hace falta es que el PHN se 
apruebe ya. Urge que se ponga 
en marcha ya. Las grando obnu 
de infraestructura están paraliza
das . Reconozco que hay que 

.,.. Saat!aco ~ &,;;¡... P.w.' 
muz pan ~ 4e apa de la 
CoouilliiMicd 4e 01 pltltzadooes 
~~~ 
más ck 160 - ctadoou): •[a an 
problema aot.re to<lo .. mala c
tl6o. "Málaga y Otanada tienen 
rcstriccioocs. Pue. en Málap se 
con<truyó tiace ~ &aoo el 
embalse de Guadalhorce lin te
ner en cuenta que . dentro babia 
una fuente aJ.i.na que inutiliza los 
aguas embahadu· .EA Granada 
se hizo d embalae de Cana1co con 
un dique incatable. Hace falta 
mejorar la ¡cot1óc Y. la d"JCiencia. 
Las pérdidaJ en laa redes urba
nas de distribución y en los cana· 
les de repd>oa iupenn incluso el 
<10"1.. Frente a eso ae ha s.eguido 
una poütica bidriulica malga<· 
tando miles de aüllones de pese· 
t.as sólo en obrU; cuando lo lógi
co es que dediquen todo ese dine· 
ro a evitar esas fu¡:u de agua y a 
subw:ncionar a b agricultores 
para que instalen. tb:nicas mÁ.s 

. cfiCien_t<> de re¡adí_o, P.Dr goteo". 



TRlBUNA 
I>C SAI..\~1:\Nl'A 

Coda denwtcia la fnlta de ecologistas 
e~ L1 ~•probaciót~ _ ,lel _ Plan Hidrológi~. 

. . . ~ . 

El proyecto tampoeo añade medidas para el ahorro ucl agua 
J.<t ÜlúrJio;ulom de Organlr.a· 
cioucs Jc lh:fcn~u Ambicn(:~} 
(Cud11), dmunciu l:t t'alta tic re· 
pr.cscntuutcH ecologista!! en el 
Coo~cjo ud Agua de In Cuenca 
{lcl Duero que., el pa¡;ado día 3, 
i\probú cJ {'fan llidruJógico !.JilC 

prc\'C l11 cuuH•rucciún eje Jic· 
doclao nu(;\'C>S cmhallicli· en la 
Cuenca. 

~ -

P.H. 

• Lu C:outdinodora 111.! Orpaui·141· 
cioucs d~ l.)~ll:usa Ambicu{;ll (Co· 
da). denuncia «la falla de rcprcscn
fan\cs ccqlogíslas en el Con~;ejo del 
Agun de la (ucm:a del Duero que, el 
pasadp 3 de ·nnl7.o, aprobó p()r tma
JJimídad el Plan l Jidcológico parn 
construir uicciochn nuevol> embal
ses>>." informó Luis Enrique E);pi
no~a. Porta·wz tlé la Federación 

· Ecologista d:: Castilla y ! .eón. 

Al cwscjo axísfícron l•rcrresl;ntan· 
les de Jm; distintas cmnuni\!¡¡dcs au
lon6mic.us y ügricnltorá i1fcctadm 
por e: Plnn, así como rt:p1Cl'ienlan1c~ · 
del Ministerio. Si 'los cc.~J.ogi!li:J:. 
hubiéramos tenido la oporlunidud 
de pa1iCipar, el Plan IJíttrultigico 
•le la Cuenca del Duero aH> .se ha
bría apr(ll>adcw>. sciialó Luis Enri
qliC l_oj;piuosa. 

Elvorl<:~vo~ de la h~tlcrn.ción 
J:..colt~Ísla tic Castilla y León apun
tóque«cl ~eal Dccrcfo439/ 1994, 
11 de .\1¡rrLu, cstublct~c cu el punto 
!re.:; dt su artí~ul(> tercero la rcprc
·sentación uc dos ccolo,¡;islas en los 
conscj:~s del Agua. Sin embargo, el · 
prcsid:nlc de la Confederación lli
drogr;'aüca del Duero, José Maria ~e · 
la Guía, ha aprobado el Plan sin 
contarcon nosotros». . 
· Par:1·Luis Enrique. Espinosa este. 

Plan Eidmlógico de la CucocD dd 
Duero es« un plun de obra que re-

¡;u la 1licdochtt cwbals1:~ ¡·no t:s\u
Jin medidas de ahorro del a~ua. n 
largo plaw, para las lndmtri<Js, re
gadío >' c(tnsuano par!icuiJm. 

Por otro la<ln, <<imy un gnm dt:s
conocimicnto d~ 1m: demanda~ a m· 
bkntnlcs ya q1w eJ' Pl~m no rn:;vé el 
mínimo <.le agua que hay qu~ dejar 
en los ríos para darle-s viij<l, 11i los 
f~CUfSOS par:a uiJuir $liS V;rlidos», 
indicó Luis Enrique Espin:>s<.t. 
· 'El úiüco vai<Jr positivo (el núevu 
l)lan pcira estcpor!avo7. deJa retJc· 
mción 11cnlogi;;ta de Caslila y Le· 
6n, e~ «el incccmcnto de depurado· 
ras en algunas zona1m. · 

Ellmsvasc del agua de a Cuen
ca dd Duero a otrns cuericJs dcsJe 
los curs05 bajos de los fios )' nó dL:v- · 
de lu cabecera. «es una dcrmgogta 
porque no sabemos hn.~a que punto : 
<;:8 necesario y porqut: a lu cucnq.1 
no le sobra agua. Además supone 
uu gran cor;te cconómico»,apuntó. 

Mr1rlo.::, 7 d.: 1n art.o l'c 199~ • 15 
- -q¡, • • ,·rtnvmma 

'"'~ .. ,.,.t.:~;;;;sJ;,f }J·~~:;~r. 

La Coda áseg¡rnque el. trana:&del a&~~a 01 costOSIO 1 PF.REltlEGUI 
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l Reducido casi ·a la lnitad el polémico embalse de Irueñ· 
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IGNACIO. FRANCIA 1 R. R. 
Salamanca 1 Madrid 

El embalse de Irueña, al suroeste 
de la provincia de Salamanca, 
cerca de Ciudad Rodrigo, se 
construirá, pero ·de un tamaño 
bastante más reducido que el que 
se contemplaba en el proyecto 
inicial. Las protestas ecologistas 
habían levantado una gran polé
mica, lo que llevó al ministro 
José Borren a recorrer a pie la 
zona. el otoño pasado. Como 
consecuencia del estudio definiti
vo de. impacto ambiental se ha 
tomado la decisión de reducir la 
capacidad del embalse a 120 hec
tómetros. cúbicos, frente a los 
210 previstos; también se reduci
rá la altura de la presa en el cauce 

del río Águeda. Las hectáreas 
anegadas serán 650 en vez de las 
1.025 del proyecto. 

La secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda, 
Cristina Narbona, ha señalado 
que no sólo se mat:ttiene la inver
sión prevista, sino que se aumen
ta hasta superar los 7.000 millo
neS de pesetas,. mediante actua
ciones complementarias en in- · 
fraestructuras hidráulicas y de 
accesos, patrimonio histórico hi
dráulico y un convenio de mejo
ra de repoblación forestal con la 
Junta de Castilla y León. . 

Narbona ha señalado que la · 
cola del pantano del proyecto 
inicial "afectaba a espacios pro
tegidos y a un bosque de ribera 

valioso y, en particular, al roble
dal, que requerian ser protegi
dos", lo que se logra con la dis
minución de capacidad. El em
balse, según Narbona, seguirá 
cumpliendo con los fines preten
didos: ser-Vir de barrera en aveni
das, atender zonas de regadíos y 
suministrar agua para abasteci
miento de municipios. 

Santiago Martín Barajas, 
¡)ortavoz de la Confederación de 
Organizaciones de Defensa Am
biental (CODA), señaló ayer 
que, a pf!sarcrela reducción, este 
embalse sigue siendo una "salva
jada", "sin ningún sentido, por
que los regadíos se han descarta
do y las. avenidas y abastecimien
to a poblaciones no necesitan un 

embalse de ese tamaño; tÍ\ . 
para dar agua a un millón de 
bitantes". Y añade: "No se r 
truye por razones hidráulh 

. sino sólo por el compromiso 
PSOE de hacer inversiones t" 
zona; muestra la debilidad de 
rácter de Borren, que no se 
atrevido a decir que no". 

La C.QIU\ había inclu 
· Irueña entre los nueve emba 
más impactantes del Plan Hi< 
lógico. Tres han sido desea 
dos: Omaña y Vidrieros (Leó. 
Matanana (Guadalajara). 1 
están en obras: Itoíz (Navarr. 
El Atance (Guadalajara). Y 
están pendientes de decisi 
Hozgarganta (Cádíz), Andé1 
(Huelva) y denal (Málaga). 
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~~<:7.U ERR.A.S'' PC>R EL ..A<=7U..A_ 

Al igual que _ocurre en otras partes del mundo, 
un recurso tan limitado como el agua es motivo 

_frecuente de conflictos. Agricultores, industria
les, empresarios turísticos e -incluso países enteros 
se enfrentan por poseerla. 

En España, donde· las sequías son cada vez más fre
cuentes y virulentas, las po!émicas se agudizan. El 
Ministerio de Obras Públicas invierte miles de millones en 
"soluciones mágicas" basadas en grandes ot:>ras de enor
me impacto·amb_iental: embalses y trasvases. 

Mientras, nadie afronta con seriedad factores vitales en 
esta escasez de agua: el cambio climático (los últimos 
5 años han 'sido los más seCO$ de este siglo), la falta de 
bosques (España ha pérdida más de 4 millones de. hec
táreas en las últimas 4 décadas), la contaminación de 
las aguas (unos 33.000 Hm3 de aguas son de calidad 
regular, deficiente o baja y no pueden -o no deben- ser 
utilizadas), las pérdidas en el suministro y canaliza
ciones (entre un 25% y un 50% del agua canalizada se 
pierde en fugas), los sistemas· de riego derrochadores 
(la instalación de sistema de microrriego podrían reducir 
en más de un 40% ~unos 10.000 Hm3- el consumo de 
agua en la agricultura) y el consumo excesivo de cada 
uno de nosotros (tras EE.UU., Rusia y Canadá somos el 
cuarto mayor consumidor de agua del mundo, con 1 .17 4 
m3 por habitante y año). 

Las soluciones del MOPTMA son continuar con la mfsma 
política de derroche y de promoción de enfrentamientos 
sociales. Para ello sólo bastan algunos ejemplos: · 

-EL TRASVASE TAJO-SEGURA 

Denunciado por la CODA como uno de l.os mayores fra
casos hidraúlicos ~ país. Nunca ha cumplido su 
objetivo de trasvasar la cantidad de agua para el que fue 
diseñado. Aumentar su caudal sólo conseguirá, como su 
propio nombre indica, trasvasar el problema de la esca
sez de agua que, ademas de un recurso, se ha converti
do en un bien económico de primera magnitud. 

- EL PANTANO DE ITOIZ 

Aún se mantienen en el aire los ecos de las protestas de 
Riaño, pero su sombra no parece hacer recapacitar a los 
responsables de aquel desastre -que nunca ha servido ni 
ha sido utilizado para los prometidos regadíos que impul
saron su construcción-. Entretanto, otra guerra· se desa
rrolla en los últimos valles bien conservados del Pirineo o 
de los sistemas montañosos -donde se planea construir 
los nuevos pantanos. Estos planes ya han creado enfren
tamientos pero generarán más, sobretodo cuando ·el 
agua prometida a los agricultores se destine a los centros 
turísticos de Levante. 
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• Según Naciones Unidas. unos 26 países con más de 232 
millones de personas sufren una grave escasez de agua_ Y 
mas de la ·mitad de la población mundial se enfrenta a dis
putas constantes por el control del agua que garantice su 
seguridad alimenticia. 

• Con la actual tecnología, el potencial de ahorro de agua en 
el mundo es de un 40-50% en agricultura, un 35% en las ciu
dades y hasta un 90% en la industria. Sin embargo; cada año 
unos 172 embalses nuevos son construidos en el planeta. 

• En Arabia Saudí el 75% del consumo de ag.ua procede de 
acuíferos subterráneos fósiles_ Al ritmo actu~l de_ extrac
ción, las reservas se habrán agotado totalmente en sólo _50 
años. 

• El proyecto libio de construir un acueducto' gigante para 
trasvasar el agua subterránea del desierto hasta la costa 
mediterránea -donde el exceso de extracción ha producido la 
intrusión de agua salada en los acuíferos-, acabara en tan 
sólo 40-60 años con las aguas fósiles acumuladas allí desde · 
hace 30.000 años_ 

• El Programa de Desarrollo del Valle N armada en la India tiene . 
planeado la construcción de 30 grandes presas, 135 media
nas y 3.000 pequeñas. Una sóla de estas presas -la de · 
Sardar Sarovar- anegará 37.000 has. de bosque, más de 
200 poblados con sus terrenos agrícolas y desplazará a 
100.000 personas. En la India ·existen más de 400.000 des- · 
plazados por obras hidroeléctricas ya realizadas. De termi
narse todos los pantanos previstos el número de personas 
desplazadas ascenderá a más de 1 ,5 millones. 

• los planes turcos de construir 22 presas en los ríos Tigris
Eulrates han generado una tensa 'atmósfera con países de la 
cuenca . como lrak y Siria, que podría derivar en graves con
lhclos_ 

• La gestión del río Ganges es fuente constante de conflictos 
entre Bangladesh y la India por la desviación del agua reali
zada por la presa hindú de Farakka. 

• las 4 macropresas programadas por China_ en el río 
Amarillo y las más de 25.000 estaciones de bombeo, panta
nos. esclusas, depósitos y estaciones hidroeléctricas ya 
construidas en el Tibe! ponen en peligro er sumin.istro de 
agua al 47% de la población mundiaL El 90% de las aguas 
de los ríos que nacen en el Tibe! desembocan en los princi
pales sistemas fluviales de Asia en los países de India, 
Pakistán. Nepal. Bangladesh. Burma, etc. 

•La sobreexplotación de los recursos hídricos q·ue alimen
taban al mar Aral (el 42 mayor lago de· agua dulce del 
mundo) han disminuido en un 60% su volumen. La pesca, 
q~e daba empleo directamente a más de 60.000 personas (e 
indirectamente a 3 millones) . ha desaparecido. Y miles de 
hectáreas de cultivo corren peligro por las cada yez más fre
cuentes tormentas de arena a causa de la desertización . . 

El agua es un-elemento indispensable pa,ra la vida. El derroche, la mala 
gestión, la contaminación __ la están convirtiendo en un bien cada día más 
escaso. 
@:1 Greenpeace 

- _ -- NACEJ.;.A· CONFEDERACION : 
. :~-DE AFECTADOS~·~oR:GRANDES -_ · 
'--·: .~.-EMBÁLSES~V.:,TFÍASVASES ::_- · .. _. 

' . . . .... . . ~ ..... 

Desde 1940 hasta hoy, la construcción de grandes 
embalses ha supuesto la destrucción por inunda
ción de alrededor de· un millar de pueblos. Las 
personas y colectivos afectados por estas obras, 
junto con las organizaciones ecologistas CODA y 
Greenpeace, han puesto en marcha la 
Confederación de . Afectados por Grandes 
Embalses y Trasvases con el objetivo de cambiar 
la política hidraúlica que practica el Estado de 
manera continuada desde 1940, con enorme coste 
ambiental y social. 
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Recuperar Plaiaundi, 
proteger Txingudi 

La totalidad de las asociacio
nes ecologistas de ambos lados 
de la frontera, agrupadas en la 
Coordinadora para la Defensa de 
Txingudi~ y el Collectif 
d'Associations de Défense de 
1 'En~ironnement, apoyamos el 
Plan Especial de Protección y 
Recuperación para Txingudi, in
cluido el actual proceso de expro
piación para la zona de Plaiaun
di, enclave fundamental dentro 
de la bahía y el estuario bidaso
tarra. Este proceso de expropia
ción constituye uno de los pasos 
más importantes dados hasta el 
momento para recuperar el se
gundo humedal de Euskal Herria 

EGIN 6-04-95 

En este contexto, la recupera-
ción de Plaiaundi como humedal 
es fundamental, ya que constitu
ye la unión entre los últimos reta
zos naturales conservados en 
Txingudi. Esta recuperación es, ¡· 
además, de justicia histórica, ya 
que, hasta bien entrados los años 
ochenta, Plaiaundi se incluía en 1 

los listados oficiales de enclaves : 
a proteger. Fue luego la desidia ' 
del Ayuntamiento de lrurl la que 
permitió los vertidos de escom
bros y su actual degradación. 

Respecto a las propuestas rea
lizadas por los afectados por las 

. expropia~ion~~· debemos señalar 

1

. 
. que estan cnt1cando el Plan sin 

conocerlo. El proyecto, que aca
ba de ser finalizado, plantea para 
Plaiaundi una combinac[ón de es
pacios de libre acceso con el mo
delo de los grandes parques bri~ . 
tánicos: tres lagos de agua sala- . 
da, unidos por sendas. ! 

Y que no presenten la barbari-y su último río 
salmonera. 

Queremos 
mostrar nuestro 
apoyo tanto a la 
Viceconsejería 

' 

EN HENDAIA lOS DESARROlliS. dad de Beltzenia (Hendaia) como 
' . modelo de protección. Lo de Belt

TAS UBICARON lAS ZONAS DE- zenia tue una actuación propida-
PORTIVAS SOBRE lA M.ARIWA da por los elementos más desa-

de Medio Ambiente como a lbs 
ayuntamientos de lrun y Honda
rribia, siempre que impulsen este 
proyecto, modélico a niv_eJ.euro
peo. 

rrollistas de Hendaia que utiliza
ron los espacios naturales para 
ubicar las zonas deportivas y así 
tener más espacio para edificar 
en el entramado urbano. Lo de 
Beltzenia fue desecar la maris- ; 
ma; ni más ni menos. 

Txing.-:liren Aldeko Koordinadoro 

lrun-Hondarribia-Hendaia 
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SEO U lA 

La CODA propone 
tarifas más altas para 
los que más agua gasten 
• La coordinadora ecologista 
exige un control del uso y un 
«cambio sustancial, de la 
política hidráulica 

EL MUNOO 

MADRID.- La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambi.ental (CODA) exige un 
<<cambio sustancial» en la política 
hidraúlica y un mayor control de 
la utilización del agua ante la 
sequía que afecta a gran parte del 

• 1 
~~ . : 

En un comunicado, la CODA 
informa de las conclusiones de la 
reunión mantenida este fin de 
semana por los grupos ecologistas 
que integran la Coordinadora para 
analizar el problema de la ·escasez 
de agua, entre ellas la subida de 
las ·tarifas del consumo de agua 
de un modo directamente propor
cional a su consumo. 

La CODA propone un cambio 
en la pohtica hidráulica centrado 
en la depuración y reutilización de 
llis aguas residuales para usos agrí
colas industriales y la adopción de 
medidas para mejorar y raciona- 1 

!izar el uso del agua, informa' Efe. 
Entre las propuestas ~ én e l 

medio agrícola figuran el arreglo 
de las conducciones de riego, con
trol sobre las concesiones y los 
regadíos ilegales, y modificación 
de la política tarifaría basado en 
el cobro por volúmenes. · ' . : . 

En usos urbanos, plantéa la Indi
vidualización de contadores, la 
actualización de tarifas -<:on subi
das significativas a partir de un 
consumo de 150 litros por habi
tante y día- , limitación de las 
superficies de céspe~ p_or ~i~ien?a 
y campañas de sens1b1hzacJon CIU

dadana. 

EL MUNDO 10-04-95 

En cuanto al empleo industrial 
del agua, los ecologistas defienden 
la potenciación de las industrias 
que adopten sistemas de ahorro y 
control del gasto y la organización 
de una doble conducción -potable 
y de reutilización- para polígonos. 

Los habitantes de las ciudades 
del no.rte húmedo español llegan 
a consumir hasta el doble de agua 
que los que viven en las capitales 

· afectadas, o amenazadas, por la 
sequía. 

Mientras que las ciudades de la 
España seca han reducido sus con
sumos, tratan de controlar las pér
didas en los canales de distribución 
y procuran, paulatinamente, rea
provechar las aguas residuales, en 
las capitales del norte el consumo 
se mantiene en los niveles de hace 
años, cuando la escasez de agua 
no era todavía un problema acu
ciante en el país. 

El consumo de agua. se redujo 
sensiblemente en los . tres últimos 
años en ciudades como Murcia, 
Málaga, Sevilla, Palma de Mallor
ca y Tenerife, puntos más afecta
dos por la .sequía. Mientras, en Bil
bao se alcanzó el volumen de con
sumo más alto del país, con 374 
litros por habitante y día. 

Según datos facilitados por los 
servicios municipales de abasteci
miento y saneamiento de agua de 
las capitales y las ciudadés más 
if11portantes, los núcleos del litoral 
mediterráneo y de ambos archipié
lagos iniciaron, en 1992, una 
reducción en escalera del gasto de 
agua. 
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Se crea una red,. contra los grandes emba~es 
. . 

!! .La forman numerosos afectados de todo . el Estado, entre ellos los de , 
ltoitz. • EcologLstas y vecinos cuestionan el actual plc;n hidrológico. 

Ecologistas y vecinos. crearon ayer una red contra los 
grandes embalses, para cambiar la política hidráulica 
del Estado por unas actuaciones que cubran las nec·e
..sidades reales de la población y respeten el medio 

. ambiente, mañifestó el portavoz de Greenpeac~. 
Juan López de Uralde. También trabajará en favor de 
un uso más ra_Cional de los recursos hídricos, . ·sobre 
tódo en _el tema dél regadío, que reclama el 80 por 
ciento de dichos recursos. 

MADRID 

Los vecinos cercanos ·a los em
balses El Rial en Lleida, Itoitz 
en Nafarroa, Yesa y Janoyas en 
Hu~sca·, Biscarrues, LeChago y 
Los Fallos, en Zaragoza, RiaiÍo 
en León, y los contrarios. al tras-

Juari. L9pez de _Uralde señaló 
que utilizar de manera racional 
el agua significa ba5arse en el 
ahorro y. en la· eficiencia de su 
consumo·, sobre todo la agricul- . 
tura, que cons':lme el :~o por 
ciento de los recursos hídricos. 

. vase del. Ebro, . en Tarragona, 
constituyeron ia Confederación Pueblos destruidos 
de Afectados- por Grandes Em- •Est<? significa -añadió . López 
balses y Trasvases p·ara realizar . de Uralde-, el uso del ~iego por 
acciones contra las obras que · goteo y la paralización · de las 
proyecta el Plan Hid.rológico obras hidráulicas h¡¡sta que no se 
Nacion~: . _ · apruebe el Plan Nacional de Re-

~ovi,hzaclOnes, JOrnad_as Y . . gadios que estudia el Ministerio 
sem1nanos son las actuaciOnes . de-Agricultura•. · 
que organizarán los ecologistas Desde 1940 se han destruido 

. y . vecinos, p(lra conciencia~ a la más de. quinientos pueblos·, «lo 
población y a los -partidos: polí- que ha supuesto un enorme im
ticos con el fin de que •exijan a ·-pacto en la población española•, 
las confederaciones y consejos . subrayó el portavoz de· la Cordi
del agu<,~la presencia de los afee- Jiadora de Organizacionesde 
tados•, manifestó el portavoz de Defeñsa·· Ambiental (CODA). 
(U"ee_n(J<!ll;ce . S"iiifiago Martíii-:-- - . --

Lóp_ez de Uralde. 

«La. Cc::federación de Afec
tados cr::::da aver -subrayó 
Martín- ;:retencf'e que la pobla
ción se o:--=:anice contra la polí
tica hidr~:..:lica del Ministerio de 
Obras Pú::-licas, ·que es agresiva 
y no tiene ~n cuenta los intereses 
de la soc:~dad v sí · de las em
presas co:::: tructÓras•, añadió. 
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Aguas 
de muerte 
Las obras 
del embalse 
de El Atance. 
en marcha 

uele a combustible y 
explosivos. El sonido 
del viento y los pájaros 
ha sido sustituido por 
el de los canúones y la 
maquinaria pesada. 
Nutrias, águilas y hal
cones están inquietos, 
conscientes del inusual 
ajetreo que en los últi
mos tiempos sufre la 
zona en la que viven. 

La construcción del embalse de El 
Atance, sobre el rio Salado, en las 
proximidades de Sigüenza, en 
Guadalajara, está en marcha. 

La naturaleza de la región se 
encuentra magníficamente con
servada. Y sus valores ambienta- r 
les y paisajísticos son enormes. 
Por un lado, nos encontramos 
con el río Salado; por otro, con 
los campos de cultivos que se dis
tribuyen por sus márgenes, y, fi
nalmente, los_cerros que rodean 
todo el valle. El río Salado cruza 
el valle de El Atance de norte a 
sur. Tierra de encinas, quejigos, 
sabinas y enebros, con sembra
dos de cereales y girasol. Y de un 
denso manto de monte y mato
rral mediterráneo basífilo. El 

LASVÍCI1MAS 
DEL AGUA 
En los acantilados rocosos de la 
cola del Muro embalse explota la 
vida. Es el lugar de residencia de 
una colonia de buitres leonados. Son 
unas veinte parejas, y no es dificil 
seguir sus movimientos en busca de 
las corrientes térmicas desde 
cualquier punto de la zona que será 
anegada. Esos mismos cantiles 
albergan dos parejas de águila real, 
que llenen como área .de caza los 
cercanos campos de cultivo, y algunos 
ejemplares de halcón peregrino y 
búho real 
En las zonas de matorral 
mediterráneo y bosque más cerrado 
abundan los jabalíes, los conos y, 
en menor cantidad, tejones y gatos 
monteses. No falta el grao cazador 
de la espesura: el azor. En las aguas 
del río viven dos joyas de la 
naturaleza Ibérica tomo son la nutria 
y el desmán de los Pirineos .. Pero 
éstas, desgraciadamente para todos, 
no serian las únicas víctimas: la 
inundación también supondría la 
pérdida de numerosas manchas de 
encinar, con sus correpondientes 
sabinas. enebros y quejigos. "lá 
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reperwsión sobre ef medio ambiente 
seria enorme•, advierte el informe 
de la CODA, "destruyéndose por 
completo el equiibrio ecológico existente 
ar:tuatmente, donde el rio, los campos 
de cultivo y las masas de bosque y 
matorral medilen'áneo se encuentran 
perfectamente interrelacionados". 

agua inundará esa naturaleza sal 
vaje. La Coordinadora de Orga 
nizaciones de Defensa Ambienta 
(CODA) ha solicitado 31 Minis 
terio de Obras Públicas que re 
considere la construcción de est 
embalse, dado que las obras n· 
han hecho más que comenzar. ' 
ha solicitado el apoyo del pres 
dente de la Junta de Comunid2 
des de Castilla-La Mancha, "se 
licitándole que haga todo lo qu 
esté en su mano para evitar qu 
este atentado ambiental y cultl 
ralllegue a consumarse". 

"La construcción de este en 
balse producirá un grave impa' 
to medioambiental en la zon: 
anegando áreas de ~osqu~ y m: 
torra! mediterráneo en excelen 
estado de conservación, don< 
·habita una fauna muy rica y v 
riada", continúa su inform 
"Esta obra afectaría de forrr 
muy negativa e irreversible a e 
pecies animales de la zona, cuy 
poblaciones se encuentran am 
nazadas en· nuestro pais, como 
nutria, el buitre leonado, el h; 
eón y el águila real". Pero tru 
bién se produciría la inundaci1 
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de las tierras de cultivo. En El 
Atance vivían, hace medio siglo, 
unos doscientos habitantes. Las 
obras han echado a~ 
todos menos a dos. : . 

El dique de este embalse está 
situado a menos de dos kilóme
tros de este pueblo. Será una pre
sa de gravedad, de hormigón 
compactado, de 46 metros _de al
tura y con una capa de embalse 
de 38 hectómetros cúbicos. La 
superficie inundada asciende a 
unas 380 hectáreas. El presu
puesto de la obra asciende a unos 
800 millones de pesetas. "Los re
gadíos previstos de la vega del río 
Henares, para cuyo abasteci
miento se justifica la construc
.ción del embalse, muy probable
mente no se lleven.a cabo nunca, 
dados los bajísimos niveles de . 
rentabilidad de los mismos", ase
gura la CODA en el análisis del 
problema. "Además''; continúa, 
"el agua del río Salado, a su paso 
por el pueblo de El Atance, al
canza unas concentraciones sali
nas muy elevadas, lo que hace 
que no sea apta para su uso en re
gadíos". 

· La conclusión de esta asocia
ción no deja lugar a dudas: "Se 
trata de un embalse que genera
ría un grave impacto medioam
biental y_cultural, y que en nin
gún caso va a servir para lo que 
ha sido diseñado. Si llega a cons
truirse, muy probablemente pase 
a engrosar la lista de embalses 
que no sirven para nada". 

] . P. DE ALBÉNIZ 

Contacto: CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambien
tal). Plazo de Somo Dmingo. 7. 7• B. 
28013 Madrid. (91) 5596025. 
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ESPAÑA DESHIDRATADA- E,tam•" """' ""'".!" """ 
de k>s años más secns Uc la J-l ~toria. La gran mayo
ría de embabcs de las regiones dd c>te y sur dd 
país se encuentran bajo mínimos. La agricultura está 
sufriendo un duro golpe y muchas zonas de regadío 
tendrán que ser abandonadas o deberán dedica~ 

~t ~~'"111 
l.~~ ~~~ 

' ' .. ·uhivn:o. d .. · ~l'ano. 111Cih~ l klll:uh.l ; un._-~ dl." acua. 
Los ¡t¡;.ricuhun:s se ttw:jan th.: qul.!' kss ~yu cJ~1s olil'i:ak s 
son esc-~~s y la planific-dCÍÓn para luchar contra 
la sc:quia i~uficic nte pard una si tuación tan gra\·e. 
Las organizaciones ecologistas piden mayor ahorro 
por pane de los ciudadanos. 

Diez comQnidades claman por la falta de agua¡ 
Varias cuencas hidrográficas se encuentran a/1 O por ciento de su capacidad 

MADRID.- Uaa c;a lamida d 
mcteoro&óg.ica a>mo la sequia se 
ha convenido en uno de: los prin
cip<&b prOOkmu polít~ de diez 
oomumdadc'li autónoma"- And3lu
cia, Extrcm•dura. Caslalla- La 
Mancha. Murcia. Val<ncia_ Cana
riu. Bole• rcs. .va,ón. la Rioja 
y Cataluña sufririn eslc año gran
Jes pérdidas eoonómica• por la 
falto de agua. Algunas de ellas. 
romo Andaluda.. se enfrentan ya 
a scvc:ru resuia:ioncs pan el con
wmo humano. 

Desde hace varios meses. &O únf.. 
oo que ha llovido han sido cr.fticas 
a la planifiCación hidrológica del 
Gubicmo central y d ministro del 
ramo, JOS<! Borrdl, ha sido ato
codo basto po< diri8"Dtcs de SU 
propio panido. 

la supuesta pol!tica de • solida
r~• impulsada desde el Minir 
tcrio ~~e cnc:unltÓ prUnt:ro con las 
iras de JO<é Bono. pn:sidcote de 
Castilla--La Mancha. qu ien . se: 
DCC6 ca I&K:Ciivu ocujooes a 
cedcT "~" ck 1a cucm·;J del Tajtl 
t mc:~uantc el trasvuc: Tajo-Segura ) 
• Q regadios de Valencia y a 
Murcia alegando que no podía ser 
tra~-va.sada agua que: su región· 
DCC<Sicaba ~ beber. EJ tra.wa.<e 
se - 6nalmentc, pem la 
batalho .., lrOIIad6 a IDo tribunales. 

Postcrionnente. fue: el propio 
Con¡rcso de IDo Diputados quien 
impuso que d futuro Plan Hidro
l<>gioo ~al incluyera un pro
yecto sobn: rcpdloo y lo aprobo
dóo previa de IDo distintos planes 
de cueoca. EJ resultado de todo 
dio ha sido la ímpooibilidad de 
4UC d PHN viera la luz. 

A la escasez se han sumado. 
adcmú, IDo problemas derivados 
de vertidos lncontrolados, que han 
provoc:ado que: en numerosos tra
mos de nucstra red Ouvial la cali
dad del agua sea inaceptable para 
l.."ualquM:r uso. 

U SO DI Ul QIQICAS.- El vulurnc:n 
de agua embalsada en las distintas 
c'UCDCU ha ido disminuyendo pro
gresivamente en los últimos tres 
• oloL AJcurw, oomu lu del Segu
ra. Guadalquivir. Sur. Júca r o 
Guadiana. se c.ncucntran alrcdc
doc' del 10 por ciento de !<oU cap3-
cidad, kt 4uc ltt~ convic:n..: en no 
aprOYcctiahics. 

· Las poütK-as de ahorro se han 
ma nifestado insufi~icnt ..:s . E n 
numerosas ciudades y p ueblos 
and.alucc5 k>s conc:s de agua duun 
h a.sta ctic::z horas d i..Jrias. Las mc:cJ i
d~s de urgc.ncia aprobadas por el 
l ~ jcc:utiwo en febrero. entre la." ~uc: 
< ~'cDCOntraba.n _canaJizaCitlOI."'S y 
pro5peecioncs co el subsuelo. aún 
no han <lodo sw frutas. 

La scqula trae tatnb~n de c;ah<· 
z.a aJ otro Ministerio implicado, el 
Je Agricultura. EJ Ocpartamc: nln 

o El agua y la sequía· o 

2_!-a~ ~U!_n.E"! '!'!~~~~·-·--· · 
Guaciano. GuadalquM<, Sur. Sogu<a y Jilca• 

~ ~.i..::..:O."'::":"' Q :-.,".:!: • !pa lo ....S. Íl =.~~ 
~;J c;;éd¡b:;s ~ordinarios destinados a las CCAA por 

pérdidas por sequla (periodo 1995-1999) 

._ ..... N'~ Totalpra$. 
Andalucia 20.638 3. 756.361 .989 
Araoón 6.356 1.151.994.590 
Baleares 3n 106.750.529 
Castilla-La Mancha 9.547 2.308.366.760 
Ca tal u/la 15 1.921.500 
Exiremadura 2.854 762.300.000 
Murcia 2.238 392.229.180 
Navarra 904 132.823.745 
LaR~ 101 17.380.650 
C. valenciana 1.155 158.623.500 
TOTAL 44.205 8.788.752.443 

7111~ . 
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59,1 
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. V'.~llflcación económica V7 los ~~~r~:n~..o:.~~S__!'~rt_~_os sobre el a~ua y la _sequia_ . 
de da/loa por sequla 

JJ Andalucia 11.900 

Aragón 21 .000 

Baleates 7.000 
Castilla-La Mancha 65.200 
EJCtremadura 51.800 
Murcia 21.000 

Canarias 7.000 ---... 
C. Vakmciana 40.000 p 
TOTAL 444.300 

'--.<SAJA 
C•tras en tn111ones de pese1as 

• lnslaJaOón de a>nlltll.lál<es -de¡¡gua. 
Talilas cisuasotias pata .,...,.,. abusiYos 

• IJrilizaciOn de aguas deputadas 
para la limpieza oiatia 

- SuslitUCÍÓII del riego por inunda06n por 
ollas lti<mUias menos a>nsum<dolas de agua 

-ea..,.~~a de~dudadana 
para redudr el oonsumo de agua 

• Fomento del uso de aguas reOdadas. en e.peoal. 
para el a.dadD de tonas ve1t1es ajatd<nadas 

• Pl10fld3d mulliCipal en los pi;Jnes de.,......,...,. y 
panopaoón electiva en la toma de tfeos,ones 

· Ahorro del consumo de agua. 
mejotando las •edes de d•sln/Juaón 

• Palita de preoos del agua con tantas 
oue desincenDvan el consumo 

• Prevención de t.a contarrnn.aoón 
por aguas ~es-duales 

• Colabofaoón con otras acifTIIIliSitaOones 
pata 'ealaar grandes obtas de 
mlraestructuta twJraultcd 

• Elabotac;Qn de un plano iJ91altado e; 
lodd la led Ce distnbuclón y 
a!macefldmtemo de agua 
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que dirige Luis AÚenza ha previst? 
un presupuesto específico para ali
viar la situación de los agncultores 
ante las graves pérdidas que a~ron-
tarán este año. Dentro del m1smo .::E:..::L=--::..:H:...:U:....:N:..:..::.D....:0:___2:....:0;:__-..c.5_-_.:..9_:_5 
se incluyen condonaciones de 
pagos, créditos a bajo interés y 
moratorias en el pago. 

Las previsiones ministeriales no 
son nada halagüeñas. En los terre
nos de regadío no se podrá cultivar 
algodón y se reducirán significa
tivamente las superficies dedicadas 
a arroz y maíz. Estos terrenos 
sobrantes se dedicarán a cultivos 
menos demandantes de agua ó se 
dejarán sin cultivar. 

La inevitable disminución de la 
producción provocará, según los 
responsables de Agricultura, un 
alza de los precios. La ausencia 
de lluvias podría desbaratar defi
nitivamente la previsión de infla~ 
ción del Gobierno para este año; 

La respuesta a las ayudas públi
cas ha sido inmediata. Organiza
ciones agrarias como ASAJA.se 
han apresurado a manifestarse en 
contra y a calificar de ridículo el 

. montante de lo previsto, 
ASAJA ha cifrado en 870.000 : 

millones !a disminución de ingre
sos prOvocados . por la sequía en , 
los últimos tres ejercicios, de los · 
que sólo un 5,2 por ciento ha sido · 
recuperado por los agricultores a 
través de las ayudas oficiales. 

La contradicción vivida por 
muchas comunidades ha sido ' 
. impulsar. la extensión de los terre- : 
nos dedicados a ~egadío aun ' 
sabiendo la situapón. casi perenne . 
de se,quía que sufre el país. · 

INSTALADOS EN EL DESPILFARRO.- Tam
poco la cultura del ahorro ha cala
do en J.os productores. Los riegos 

1

¡ 
por aspersión y· microgoteo que 
ahorrarían gran cantidad de agua 
no están extendidos por el país y ¡ 
la ·mayoría de los agricultores : 
siguen utilizando inétodos obsole-
tos que favorecen el despilfauo. 

, Según organizaciones de defen-
sa . medioambiental como la 
CODA ·una política acertada para 
favorecer el . ahorro tendría que 
penalizar el consumo· abusivo. En 
la actualidad, y según 'datos del 
MOPTMA. Barcelona es la ciudad 
que paga más por el agua que con
sume (211 pesetas por· metro cúbi- 1 

co) y Huesca la que menos (35,3 
pesetas por metro cúbico). El con
sumo diario medio. en ciudad es 
de 300 litros por habitante y día. 

Como botón de muestra del des
pilfarro en el uso del agua, la 
CODA afirma que el riego del cés- 1 
ped en la Comunidad de. Madrid i 
absorbe la misma cantidad de agua 1 

que el abastecimiento de una ciu
dad de 500.000 habitantes. 

Todos los partidos políticos han 
reflejado en sus programas elec
torales baterías de propuestas para 
combatir la sequía. 

En general, todos ellos hacen 
referencia a maximizar los escasos 
recursos existentes, a la utilización 
de aguas residuales y, sobre todo, 
a evitar las pérdidas de las redes 
de distribución, que pueden supo
ner el 60 por ciento del total de 
agua en regadío y entre el 25 v 
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La CODA. lamenta los incidentes de Pitillas . . 

IRUNEA 

La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(COD-A)h!Zo-pútilico ayúun co
inuruca<lo en el que lamenta los 
incidentes ocurridos el sábado en 
Pitillas, al tiempo que critica la 
actitud del sindicato de la Unión 
de Agricultores y Ganaderos de 
Navarra (UAGN), organismo 
convocante de la concentración. 

Los incidentes ocurrieron el pa
sado sábado cuando un grupo de 
agricultores, entre los que se en
contraba el presidente de la 
UAGN, Angel Eraul, y miembros 
de las Juventudes Socialistas de 
Nafarroa, cortaron en Pitillas el 
paso a un autobús en el que via
jaban varias personas para parti
cipar en una marcha ciclista orga
nizada por el colectivo ecologista 
Eguzki en defensa del valle del 

Irati, donde se está construyendo 
el pantano de Itoitz que de llegar 
a ponerse en marcha anegaría par
cialmente tres reservas naturales y 
dos Zonas Especiales de Protec
ción de Aves. 

Las personas allí congregadas, 
ante la mirada impávida de la 
Guardia Civil, impidieron el paso 
del autobús y lanzaron piedras y 
algún golpe contra los miembros 
del colectivo ecologista que inten
taron, sin éxito, establecer un diá
logo con Jos concentrados. 

Finalmente, el autobus tuvo 
que abandonar el lugar e iniciar la 
marcha desde otro punto. El resto 
del viaje que finalizó el domingo 
en Itoitz con la celebración del 
Irati Eguna trascurrió sin inci
dentes. 

La CODA -califica las acciones 
protagonizadas por la UAGN de 

-corte fascista• y ·lamenta• que 
las autoridades •permitieran un 
acto de este tipo, completamente 
contrario a los derechos constitu
cionales más básicos•. 

Trasvases 
Esta coordinadora reitera además 
que el agua embalsada en Itoitz 
será traSvasada a Aragón y Cata
luña y asegura, en este mismo 
sentido, que cuando se apruebe el 
Plan Nacional de Regadíos podrá 
comprobarse cómo •la superficie 
para Navarra es varias veces infe
rior a las 50.000 hectáreas inicial 
mente previstas y para las que en 
teoría se construye Itoitzo. 

Por otro lado, el colectivo 
Eguzki recordó la falta de · esru
dios rii!Urosos sobre las hectáreas 

·susceptibles de ser regadas y se-

ñaló que ·hoy es el día en que con 
las obras del embalse ya ini 
ciadas, no existe un acuerdo que 
garantice que el agua de Itoitz es 
para Navarra•. refiriéndose a la 
falta de garantía j!.:rfdica del Pacto 
de Bocal. 

EgU.Zki afirma que •ltoitz no es 
necesario para el desarrollo de 
Navarra , de que con mejoras en 
los sistemas de riego y las ac
ruales de cana!!zacio:;es, con un 
mejor aprovech:uniento del agua, 
en definitiva, se podrían regar 
muchas hectáreas, un número de 
hectáreas acordes con la realidad, 
y no esas cifras infladas, que sólo 
tienc:n la finalidad de extender la 
idea de que en Itoitz es la panacea 
de todos los males del campo•, 
señalaron. 



La CODA se suma a la . 
querella contra ltoiz 
MADRID.- La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental se ha sumado a la que
rella crimmal contra los directivos 
de la constructura del embalse de 
ltoiz y contr~ altos cargos del 
Gobierno navarro. La CODA con
sidera que éstos han COrñefido un 
delito contra el medio ambiente. 
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AIRE LIBRE JULIO 

NACELA , 
CONFEDERACION DE 
AFECTADOS POR LOS \>. 
GRANDES EMBALSES ~STh 
Y TRASVASES 'WíJ,~ 

A raíz de la reunión celebrada a ~- .· '\ 
mediados de mayo por las asociaciones 

ecologistas CODA 
y GREENPEACE. 
se creó la 
Confederación de 
Afectados por los 
Grandes 
Embalses y 
TJ'aS\-ases. que 
tiene como 
objetivo cambiar 
la actual política 
hidráulica que 
practica el Estado 
de manera 
continuada desde 
1940. Esta 
política ha 
1:9nsistido. a 

· juido de los 
organizadores. en la construcción de 
grandes infraestructuras hidráulicas. en 
muchos casos completamente inútiles. y 
cuyo coste social y ambiental es enorme. 
Entre los acuerdos adoptados flgura el 
de solicitar a los partidos políticos que se 

pronuncien claramente 
en relación con la 
construcción de 
grandes embalses y 
trasvases. 
abandonando la 
ambigüedad y el doble 
discurso que suele 
depender del área en 
que se encuentren. 

Numerosos embalses 

del país resultan 
inútiles y suponen · 

grandes costes 
sociales y ambientales. 

1995 

Con el fin de aunar esfuer1..os. se .ifl\ita a 
formar parte de esta corlfedcración a 
todas aquellas personas. ayuntamientos 
o colectivos que se encuentren bajo la 
amenaza de construcción de grandes 
infraestructuras hidráulicas. embalses y 
trasvases principalmente. 



QUERCUS 

Movilización ciudadana ante el 
in1pacto de embalses y trasvases 
Desde 1940, la política de gran
des embalses ha supuesto la 
inundación de alrededor de 
medio millar de pueblos: Ac
tualmente, las cosas apenas han 
cambiado, puesto que se siguen 
realizando grandes obras hidraú
licas de enorme coste sociaL 

Por ello, el pasado 13 de 
mayo, la federación ecologista 
estatal CODA y Greenpeace 
convocar"''ileñ"Madñd a ciuda
danos de toda España que han 
sido o serán perjudicados por 
estas actuaciones. De esta reu
nión -acudieron vecinos que se 
oponen a los embalses de Itoiz,· 
Biscarrués, Jánovas y Rialp, al 
recrecimiento de .Y esa y al tras
vase del ·Ebro- ha nacido la 
Confederación de Afectados 
por los Grandes Embalses y 
Trasvases. 

Entre los pñmeros acuerdos 
adoptados por esta nueva enti
dad, destacan, en pñmer lugar, el 
de intentar que sus representan
tes estén presentes en el Consejo 

:\acional del Agua y en los con
sejos del agua de las distintas 
cuencas hidrográficas. Además. 
pedirán al Gobierno que descar-
te el empleo de las declaraciones 
de interés general por la vía de 
urgencia para aprobar las obras 
hidráulicas, que tanto se utilizan 
desde el Ministerio de Obras ' 
Públicas (MOPTMA) y que im
plica la anulación absoluta de 
los derechos y garantías de los 
afectados. 

Con el fin de aunar esfuerzos. 
se invita a formar parte de esta 
confederación a todas aquellas 
pc!rsonas, Ayuntamientos · o co
lectivos que se encuentren bajo 
la amenaza de la construcción de 
grandes infraestructuras hidráu
licas, pñncipalmente embalses 
y traSvases. 
Direcciones de contacto: 
C:::lDA · Pzo. Sto. M0 Soledad T. 
.:.:.)slo, 1 11 (3g Al · 28004 Madrid · 
~'= . {Q 1)531 27 39 

:::~-=enpeoce · Rodriguez Son Pedro. 
=~ · 280 15 Madrid. Tei. (Ql)543 
_:7 04 
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' Peligro de extinción 
El agua constituye uno de los 
recursos más preciados de nuestro 
patrimonio natural En los últimos 
años, este elemento Imprescindible 
para el mantenimiento de los 
ecosistemas y el desarrollo dé las 
a~ades humanas está siendo 
seriamente amenazado. La actual 
politlca bldtiuUca ya no responde ni 
a las· aecesidadas de las ciudades 
que sufren continuas restricciones 
por la escasez de agua al a la 
erosióa crec:ieote de la peninsala 
Ibérica ni a los COIISIC8IIItes · 
desastres ambfeatales. Ell 111 afÍil 

EL PAIS J ulio 95 

por apelar a la conciencia de todos 
en la protección del medio ambiente, 
y en particular da los recursos 
hidrológicos, la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) acaba de pubficar 
un documento, titulado Propuestas 
para la gestióp y el uso ldecuadD del . 
agua en España, 111 el que aii8Dza la 
situación hldráuUca ea España y 
aporta 11111 serie de propuestas 
encaminadas a 1111aso y gestión más 
racional del agua. Coatacto: 
Coordlll8dora de Organlzadooes de 
Defensa amflleatal. Plaza de Santo 
DomiQgo. 7, 1! B. 
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«Propuestas para la gestión l 
y el uso adecuado del agua 
en España». La CODA ha mo
dernizado el formato de SI,JS 

monográficos. En este número 
se. analizan cuestiones como el 
impacto del turismo, la conta
minación hídrica; los planes hi- · 
drológicos, la sequía ... Muy 
bien. Tfno. 91-531 27 39. 

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 

·-,;-· - · ' . - - .... · ... - .: ·-·· - . . . -. . ' • . 

~ Se:.~mc;ata · _ que·_d:_ ministro :·-i·'·;"' "' · . . · ~ . · .· llega porque simplemente nuna 
· _119rreU es uo gru ccmuni"'!'dor; · · · · · TRIBUNA 1 SANTIAGO MAR TIN ~AS .. . • . existió. . 
cY-algli.dc..,vcrdad debe. ha~r. en----~----· _ _ . _____ ··- . : · : ____ .. _ -~ __ .· .• : . ... -~-~ Por . desgraCia, es basu ~te 

cllo .. · pue.s -cuando d Gobaemo ,,._ · ._, . ... . . . . ' -·-- , . .,. · ·. extensa en nuestro pars la l&st.a 
saeó ~la luz el_ pri¡oo;r anteprO, :C~_-, . T •;.:., : · t -' ti• · _-· · · ' · ·:· - _· de grandes fracasos hidr:iulieo>. 

t Y~C!~« !ey.del ~~i<lr~t6-: !'.r:!itLU.!:aU en Ca Cara .. :.:,; ' Apcsardeeno,envezdeapren-
g¡oo .Naaona.l. la justificactón · - · · -- · der de los errores, el MOPTMA 
que' hij:o :dC. loo 1D3Vasct. con• · ·b· f;Eo.··u~·· · e·•~ rr.._ ._'w: . '"s···1_· _m -· asv· .:~·, , - r>:.as:;· ~ _,~ . ;e,;.--.s'· · ·. ,: -!-::_::_; · •• continúa s:oo . la misma polhica 
·veni:i6 á 'un"ampliÓ sCC!or ·ae· Ja"':_. . hidráulica ·que la · realizada ·por 
sociedad. Los trúvues oc jus- · el general franco. que ha encon-
tifieaban e'\ la ooliduidad que · . . trado en el actual titula r de ese 
_de~pistite_oU:~ife~-qtF5_-.:-~ • . ,._JA.;~...-.. ;A~g-:~ ~ -: »~ :M 1~ '1"~..,.~::. :_- j"~ . ~\Minl!terio _José Borrell, ~u mú 

: regic;ioestcJel,.~_Envfa~'CI ' l:~1E=-_t;j,1~:~\l' ~ ij~ ;¿v ~; _{. :. =-,;; - ; •_: , .; ::;;:~-~ntr~g~do .l_'al~dln.", >;-; -' 
agua-'" que sobra ca unas cuencas . . _.J e . '41'., ... . ~ ... _, o~ "- .c.;, a. ..... '- . ~.. . . . . • . 
a aquellas donde ~Ita". En . " ., . . la hipoteca dPI agua · -.- ·• · · · 

·-un-rprlnMn'o .... ~os p~ .-.~_ ;e¡';"•·· :-.· .. · ·· · · · ~-- -.. · ·-~ -- -~·- ·· f '-' ¡· ~ ... A pnat : dc . que los -grande.s 
: btcm..s i~bieot.a~<i ,que citas "'.;;S :. ~ i.{ El ;'áiitothace~uri lla mamiento fa ~~-~"' ~ ;.::2; trasvases - todavía no · han •ido 

actuaciones pudiera.n generar . . . · · aprobados, el MOPTMA. ya ha 
(los efectos ambienwes de las · . . d ' l - . . .al . 1 . _iniciado su cons trucción. Altos 
?~ras;'\ "d~ar¡-c;>Uo de)'a¡ode\o~ \ljii;-i \\ !O J>S ·. ~S SeCtOr~ SO~.I es, par~ ~~e .' "; ' cargos de ese Ministe rio ya reco-
•nsosten•bles c:c las cUencas ' . · - · . .. nocen ab•ertamente que el 
receptoras, etc.), el discurso lan- .. : · . reclamen a los gobernantes. una embalse de hoiz, actualmente 'en 
zado parecfa intachable.· ,Ello . . . : . . · . · · · ,- · ' . _ . construcción, tiene como fi n ser 
eml?ujó ~ a · ~lgunos : ¡o~ieroos . '{.bE$· '-'·poli ti ca, hidráuliCa.: niás-radÓQ'ily ;;;: ~_~':;')¡ ; :_: una pieza fund~ental. del tr~-
reg •onales de · eomuntdades '-:_,.:'{.'0:'"'~- • • -.. . · . · .. · - . . . , . . - ~ .· , ,, ..• ~~---:;>~ vase del Ebro. Nos gustarra saber 
potencialmente · ··donantes•' · a · · .·. · - , . - . · ·"'· ... · · · l:lu~ van a decir entonces :& los 

· vo¡ar · a "favor el PW> :Hidroló: · C respetqQSa .<:9_1~. ~} ,IDedJO ambiente .. · .. ' · navarros los "dirigentes de esa 
gico· Nacional e o la reunión· del. · región qul: han jurado y perju-
Consejo -Nacional del -m~-.~ •·. ·•·· · • rado hasta la saciedad 

· Agua,' ·- t .;~ • •. _:.;_ : -:.-.:- ;_· t .; =.·· ; , ·:. que el agua de ltoiz 
-·· · Sin cmbargo, 1co'· lol":. -. . se destinará en siJ 
· últimos· dos · ailos; 'd ,• ' ' totalidad para rega-
transcursO de Jos aooo;.¡ dios en Navarra. 

,; iecimientos :.: i:J.oJ ~ ha~:!' Por otra parte, el 
: descubierto, ;:.- trnt.· ·:, · MOPTMA ya ha 
'del;úoioo gran· trasvase !_ • . empezado a tramiw el 

· que existe actualmeute-""" ••proyecto de construc-
en ouestro• ·pa1s, . el ción de un gran embai-
Tajo-Scgura, cuAl ea la se en la cabecera del 

·- aut6ntica · cara· dC Duero, en Soria, el 
' ' trasvases.·· :·'·:. . ·.- <embalse de Ve lacha, 

··En · que tiene como · finaü-
. el dad el ~ase de agua 

' -i de ese . rfo hacia_ ouas 
:. OJencas. . -· . . 

· En defmitiv.; ·pa"r'i:.
t · ~ claió ·que Jos que 

. en 1992, cuando apa
reció· el primer borra-

-: ilor del Plan Hidroló-
. : giro Nacional, crcrroos • 

~6;ti~:!il · que la política hi~ráu
lica que - se .viene 

. desarrolla ndo en 
España desde 1940 

numerosas · iba a eambiar en los 
_, desde diferentes secur · próximos años, fuimos 
· res sociales: Cuando -· .' u nos ·· ilusos . .. El 

un ooneepto r¡o se de6- : • Gobierno si>cialista ha 
·oe a lo largo" del tiem- •1 . . .. . = . .. - • __ OOHII'AOO&AHCHOZ : ·optado decididameñte 
po;· lo mú probable . do! rto Alberche aparecieron- en el ~. ebulena.!.d• NavatuengL •• en este tema por el 
qUe· cxtstá ·; atguien· & :-, h.,,;" .. ~ · .•. · - · ·· · !t-~~- : ", _:_._,.,.:~~t~ _ :· . continuismo, y cada 

. quien no le"iriteresa que se-defi - -·--: ·; . ,.,¿_;..: •. :·-.::.-; _ __:_ _ _.~ ___ · .. ) .: . .;' .. --: :..:.:-: :~ .. ...: , ... ;'' ,.. vPezor 1
0
otradejpaavrteer,co

5
un pomás51_ bdlecseasu~: 

'(1 &. ~-EI :ejemplo de 1o· ocu~ido · :7(~--.!:?d.!f .. ~ -.-~.:· . • . . r r ~- ,. -

·en el tri$vase ·. Tajo-Segura es ... : · · sor, el Partido Popular, y a pesar 
definitorio: En la ley del ,tras- _ cha.· Hace. alg.uno~ meses comu- . no va a desapareci:r, tal y como : de que por · motivos electorales 
vase se ".indica que ánic:a.meote - · nida~ de . .-e¡antes'; de t-{urc;ia' •!ie'nuestran Jos -hed¡os, e inde_.. · eo "· algunos aspectos mantiene 
se :trasvasarán -los aecdeotes. empezaron J a: .OtiC:itar::' qu¿-~se' pendien~meote :.del " úünistro o · una ambigüedad calculada, · ya 
Sín ' embargo;· 5e tr25V3Sa ·agua redujera el caudal ecológico del · Gobiéroo que estt, mí entras deja entrever su plena coinciden
para regadro··cuaodo 1os·embal- •Tajo a "' paso" por Aranjuez de · exista fr.icamepte al -acueduc¡q cia oon . esos planteamieritos, 
ses de Eotrepeña> y · Bueodla · 6 a:4- metroS cúbicoslseguodo, y_. · Tajo:Segura; "<<:'l . i~!." ::.;; ~.~ . ;- sieodo: por · ejemplo una buena 
están a meños det 10% "-de :Su :; el14 dej ulio11e "este año el Coo-·• ··. Eh trasvase ·, Tajo-Segura'!- se · prueba de ello la viSita "realizada 
capacida~l¡'en· éóntra ·i!e'tál opi:· . · ocjo~'dc • Ministroot1o ibajó•de 61 -disel\"6-iioiciaJJñeíiiO'•para' cll\liar ·· por Jost Mar!a Azoar a las obras 

· nióo dcl·iob1eroo de CaStiii&!La ; . a;3 ioetros" cúliicos/SeÍI!n~ : :-.-•, '1Ul!Jalioeoie ·, al"t'~•!teSte; UJi· total"·. del emhalse de Itoiz;'. en apoyo 
· ~chli;" la · r~gióo -doqaitte,l" y -~ "" Fiaco·-=servicio ' ha b~=·coa:" - dc:: · : ~~OOO Hm>. :"aouales,; sio1, de ·las mismas, durante la última 
·cuando •:ea· esa - re¡ióo·:cxisren · ello el mioisrro :BórrelJ a la c;rc. ., embargo; .a 1<> lArgo ele los ailos, eampalla electOral. ' · 
pro~lemas !'e '_falta :de·' agua, ·_... ~bilidad"quei;a ·) los ·pudadahoi"WeJ :yolumeo;· q~e." ha = pódi.do \ · ,Por todo e~o, desde el movi

·mcluso ·para ·.usa· domb¡jco-,• o . oos· debeo·me~'las l~y-~ !'-GM8J"SC.se !la"•¡tuado<en· tomo :, . JDleoto ecolog¡sta queremos rea
·el agua: dc llbastecimicotó es de. institucioo<S;;>puu · ~ ·=prime:ra ~; a Jos 250 Hm3.:Ello "apunta da- . lizar . un 'llamamiento a todos los . 
_baja calidad. '-' '•" ::::..-:- .- ·• · " ' · conclusión quc·podemOS"_saeár¡yl=-~ rameote a :tjuc ~ illguicn • 'eo ·'su ·. sectores sociales para que recia-
. ''"·.<'· '" --;_-,, ,. • · ._. . .1.-c• · ... tic la que deberian - to¡nar1>1ieoa. ~ ·_lllJODICDto se·cquivoo6 en sus eá!- . meo a nuestros gobernantes un 
.•• :••; •· '." .o'. _. • .. . , '"1! .. ~ · · . 09ta' la poblapóo de :las ·"fu~ ~- cuiOs.' ·_y que··-I;IOS·'eocxintramos · giro de 180 grados en la· polhica 
· '---~ .. - .._ aioe ~·rnubo _ .. Cl!encas" - doifaot~$· (CastiUa• y_>• ':"te"lin·aultntieofra""F.> bidnlu-;_ -·bidr:l.ulica, hacitndola más raci~ 

algun' castellao<>IIWICbe~; ·que:. ; ~o;u_<Navarra,-' Aragóo~ .. ). :es • tico,:l"cúyas CODS<ecU~:' están : , ·. oal, respetuosa con el medto 
no se fiaba ~· la _~:de}~ :- ; que,'ené_I¿n(!delo ·ecooó~co.'cn··· : J>llP:Ddoyvao!'~e!'·.el ~- - .· ambiet:~te," y que re_sponda r:at
futuros -'gestorcs'-dd· 'ifUVase . el · que -nos_"movemos:-'-en-•1:1"· -.I'CJ aentos dc _miles cle .a'!dada- mente •a·· Jas nccestdades de la 

-Tajo,Segilnl.- y ;coosigui6'quo:se m~mento"iquo est6o cónstruidas•~ nos. t.as_ obras.del.trasvase supu- población y no como la que se 
establecieracomo.amdicióo.para las ' infrllestJUcturas· de trasvase,:. sieroo·•unos oostcs ambientales, · ha venido desarrollando basta la 
poder ·trasvasar, :que se garaoti· . nunca podr' evitarse~ que fluya · >Ociales y económil:os cuantiosos. -· fecha; basada en la construcción 
.zase . previamente= "caudal-de . todo el agua-que se necesite en En Castilla-La Mancha el tras- · de ,. grandes infr aestru ctu ras 
6 metroS · cúbioos/scguodo•cll'' el -las cueoeas receptoras, indepeo- ,ase-ooostituye uoa auttntica hidráulicas que eo ·muchos casos" 
Tajp a su paso ¡t?r An.njuez.: De '' "dientemen!C !de· las·:nccesidaile$ • bipoteci· sobre ·una buena parte. a los únicos que han beneficiado 
hecho, tsta ha· Sido, desde"el tras-· > de. las cueocas : donantes; ·si ·ea · de la regióiL'-Por ·otra parte;·en · · ha sido a las empresas construc
vase aprobado" eo julio de 1994, . . las primeras el agua renta ·alguc lá cuenca -del ., Segura. . muchos·• toras que hao Uevado a cabo las 
con"lós embalses por debajo del. ., ·nas· pesetas . m:l.s . que en . las a gricultores . iovirtieroo . ·sus' - obras. 
20% "de su capacidad. y basta ··: segundas. .. ,-.-! . . ·:: ' .. ·. .. , .. , ahorros o se cndeu~o con los 
haee algunas SCIJlADZ3, d únioo -· • ·Asimismo, dcbcr!an tener bien bancos para -el establecimiento 
garante real de los intereses de" · claro que esa pesadilla que para de unos regadlos que se abas
la población de Castilla-!:a· Man- ellos es el trasvase Tajo-Segura, te.:er!an con un agua que . nunca 
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·El informe del 
agua de la CODA 
En el fragor del actual debate · 
sobre la planificación ·hidrológi
ca en nuestro país, la Coordina- , 
dora de Organizaciones de : 
Defensa Ambiental (CODA}, la ! 

. más importante federación eco
logista estatal, aporta un punto 
de sensatez con un magnífico 
informe titulado Propuestas para . 
la gestión y el uso adecuado del 1 

agua en España. Aspectos tan 1 

cruciales como la construcción 
de embalses y trasvases, las 
aguas subterráneas, los regadíos 
o el· caudal ecológico, aparecen 
reflejados en la nueva publica
ción. Se vende al precio de 1.000 
pesetas, aunque los grupos fede
rados a la CODA tienen un des
cuento del 30 %. 
Dirección de contacto: CODA · Pzo . 
Santo M2 Soledad Torres Acosto. 1 
j32 Al . 28004 Madrid · 
'rel. (911 531 27 39 
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ECOLOGIA 

4>s ecologistas exigen la 
paralización de las obras 
de la presa de Itoiz • 
• También piden que se reparen 
los daños medioambientales 
producidos en su entorno 
durante la construcción 

GUSTAVO CATALAN DEUS 

MADRID.-La sentencia de la 
Audiencia Nacional contraria a la 
resoluCión del MOPTMA ¡por la 
que se aprobaron las obras para 
iniciar la presa del pantano de 
ltoiz, ha sido cálidamente acogida 

. en medios conservacionistas. El 
fallo judicial viene a dar la razón 
en los tres puntos básicos de la 
filosofía mantenida por los ecolo
gistas contra e! proyecto: la ausen
cia de una planificación hidroló
gica, la consentación de las reser- ' 
vas naturales afectadas, y por la 
ubicación prevista de las canteras, 
muy perjudicial para el entorno. 

Los abogados que presentaron 
el recurso contencioso administra
tivo en 1991, José Luis y María 
José Beaumont, comentaron ayer 
a este diario que la sentencia debe
ría llevar ap~rejada «la paraliza
ción inmediata de las obras», por
que de lo contrario, el previsible 
recurso de casación que interpon
drá. el MOPTMA ante el Supremo, 
tardaría varios ·años en resolverse 
y· los daños de su construcción 
estarían ya causados. 
. En este mismo sentido se ha 
expresado Juan López de Uralde, 
portavoz de Gr~enpeace: «Cuando 
la sentencia de Bruselas sobre las 
obras fue favorable a su continua
ción, los ~líticos se apresuraron 
a manifestar que había que asumir 
la legalidad. Ahor:a esperamos esa 
misma actitud. Se trata de una sen
tencia histórica para el futuro de 
la protección del medio ambiente 
en el Estado español», 

La _9>ordina(jora de Organiza
ciones de Defensa Ambleñtal 
(CODA), además de calificar la 
Sentencia COmO «UD hecho histó
rico en .la protección del medio 
ambiente», pide que el MOPTMA 
acometa con la misma premura la 
restauración ambiental de las 
zonas afectadas, sobre todo en la 
foz ·de Txintxurrenea, de alto valor 
ecológico. · 

No obstante, la CODA quiere 
que de la misma maiieñiSe depu
ren las responsabilidades que se 
puedan derivar de los daños que 
ya son irreversibles, según mani
festó su portavoz, Santiago Martín 
Barajas. 

.· 
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Declarada ilegal.la presa de .Itoiz, en 1 
cuyas obras se han gastado ya 7.000 millones 1 Cristina.Narbona anuricia al gobierno navarro que se recurrirá la sentencia 

EL PAÍS. Madrid 
La recien.te sentencia de la Audiencia Na

. cional que declara ilegal la construcción de 
la presa de ltoiz (Navarra) no ha paraliza-· 
do de momento las obras. Los trabajos, 

iniciados en mayo de ·t993, se intensifica
ron en los dos últimos meses y ya se han 
gastado en ellos 7.000 de los 16.000 millo
nes presupuestados. Mientras las organi
zaciones ecologistas pedían ayer "coht:re~-

cia" con la sentencia al ministro de Obras 1 
Públicas, José Borre!, la secretaria de Esta., 
do de Medio Ambiente, Cristina Narbona, 
anunciaba que el Estado la recurrirá, S(}- 1 
gún declaró al gobierno navarro. 

_El fallo de la Audiencia Nacio
nal estima los recursos presen
tados por la Coordinadora de 
Itoiz y los ayuntamientos afec
tados, anülando la construc
ción de la presa "por no contar 
con la cobertura de una ley que 
autorice tal obra". En cuanto el 
proyecto considera que falta la 
definición del "fin que justifica 
y da sentido a la obra, por no 

. hacer contemplación de la zona 
de protección de 500 metros re
ferida a las reservas naturales y 
por la ubicación prevista de las 
canteras". 

Ningún alto cargo del Mi
nisterio de Obras Públicas qui
so comentar ayer la situación 
creada tras el fallo judicial, a la 
espera de que regrese de Gine
bra él ministro Borre!. Oficial
mente, la sentencia no había 
llegado ayer a la sede del minis
terio. La reacción del gobierno 
navarro, sin embargo, no se 
hizo esperar. "Es contraria a 
los intereses 'públicos y genera
les de Navarra"; declaró el pre
sidente del ejecutivo de .Nava
rra, Javier Otano. En su opi
nión, este pantano es extrema
damente necesario para el rega
dío, la modernización de las es
tructuras agrarias, el abasteci
miento.y el equílibrio ecológico 
de la región. 

Fallo histórico 
El presidente navarro aseguró 
que la própia secretaria de Es
tado de Medio Ambiente, Cris
tina Narbona, le aseguró que el
Estado interpondría un recurso 
de casación ante el Tribunal 
Supremo. El propio gobierno 
foral está dispuesto a impulsar 
todo tipó de argumentos jurídi
cos para conseguir la viabilidad 
del proyecto. Según Otano, el 
ministro Borre! podría entre
vistarse hoy mismo con una de
legación integrada por miem
bros del Gobierno Foral y téc
nicos de medio ambiente. 

El Gobierno central consi
deró zanjado el caso de Itoiz 
tras el archi'vo que hizo la 

Obras en el cauce del río lratl hace año y medio para la construcción del pantano de ltolz. 

Unión Europea el pasado año 
de las denuncias de grupos eco
logistas sobre el embalse nava
rro. No así todas las organiza
cio.nes ·conservacionistas que 
han luchado contra el proyecto 
y que han considerado un "lo
gro histórico" el fallo de la Au
diencia Nacional. 

Greenpeace ha felicitado a 
los abogados de la Coordina
dora de Itoiz por lo que consi
dera "una sentencia histórica 
para el futuro de la protección 
del medio ambie<nte en el Esta-
do español". • . 

Juan López de U~alde, por
tavoz de esta organización eco~ 
logista, consideró que "llegar 
hasta aquí hubiera sido innece-_ 

· sario si el ministerio y el . Go
bierno de Navarra hubieran 
sido sensibles a las denuncias 
contra el embalse de Itoiz por 
su grave impacto ambiental. 
Ahora dicho ministerio debe 

ser consecuente eón todo lo que 
ha venido diciendo y paralizar 
las obras del embalse". 

La Coordinadora de Orga- . 
. nizaciones de béfensa Ambien
tal (CODA), organización que 
lfeva tres años combatiendo el 
proyecto de Itoiz, solicitó ¡iyer 
oficialmen~e.,a.l ministro Borre!! 
1a paraiización inmediata de las 
obras en base a la sentencia, así 
como la elaboración de un pro
yecto de recuperación ambien
tal de los daños ocasionados 
hasta ·ahora. 

Según su presidente, Santia
go Martín Barajas, donde más 
impacto negativo han produci
do las obras hasta a hora ha 
sido en la cantera del Potxe de 
Chinchurrenea y en la zona 
donde se .construye el dique, 
"aunque el valor ambiental de 
esta zona es menor" , matiza. 

· Martín Barajas insta al mi
nistro de Obras Públicas, "ya 

que siempre ha dicho que sería 
respetuoso· co·n las decisiones 
judiciales", a que "sea coheren-
te y paralice las obras". En se- 1 
gundo térmÍno;. la CODA con-

1 
sidera que "alguien_ debena res- ~ 
ponsabilizarse por aquellos da- , 
ños que ya son irreversibles", a 
la luz de la reciente sentencia. 

El embalse de ltoiz tiene 1 
previsto ocupar unas mil hectá
reas. Anegará las tierras donde 
viven actualmente 15 familias y 
costará 16.000 millones de pe- ~ 
setas. Su construcción afectará 
a los montes de Areta y las Sie
rras ·de Artxuba y Zariquieta, ¡ 
además de tres reservas natura
les del pre-Pirineo. 

En un principio estaba pre
visto que las obras del pantano 
finalizaran en 1998 .. El proyec
to fue aprobado por el Gobier
no navarro en julio de 1999 y 
las obras fuero~ adjudicadas en 
diciembre de 1992. · 

1 
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IU y ecqlogistas ar~emet~n -contra -el interés 
de Borrell en combatir la sequía con obras 

RAFAEL RUIZ, Madrid 
"¿No es sintomático que la direc- . 
ción general que se encarga del 
agua en el Gobierno se llame de 
Obras HidráulicaS?". Lo preguntó 
Santiago Martín Barajas, porta
voz de la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA), en el debate sobre el 
agua y .la sequía organizado ayer 
por IU, y que sigue hoy, en una de 
las salas del Congreso de Dipu
tados. Ecologistas y militantes ~e 
IU coincidieron en criticar el acen
to que ha puesto el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, encabezado por · 

José Borren, en las obras para pa
liar la sequía; coincidieron en que 
es urgel)te una revisión de los pre
cios del agua según los usos que se 
le· dé. Ladislao Martínez, miem
bro de Aedenat y de IU, arremetió 
contra la "cultura del adosado" y 

. "esa nueva clase -emergente que 
~ quiere imitar el paraíso plantando 
. cés~ en la nieseta". 

Juanjo Durán, geólogo y 
miembro del área federal de me
dio ambiente qe IU, dijo que el 
Plan Hidrológico N~cional pro
puesto por Borrell le parecía algo 
así como "el Gran Hermano Hi
drológico". Martín Barajas recal-

có que la política del ministro José 
Borrell de grandes obras no se·sos-

. tiene de ninguna forma: "En fa 
provincia de Burgos hay cien pue
blos a los que les tienen que llevar 
el agua en camiones cisterna por
que no cuentan con abastecimien
to adecuado. Y Burgos no padece . 
sequía. Sin embargo, esas obras 
no se consideran prioritarias, y sí 
los embalses y trasvases faraóni
·cos". Y concluyó: "En política hi
dráulica, Borrell sobrepasa por la 
derecha a los ministros de obras 
públicas de Franco". 

Pedro Antonio Ríos, diputado 
de IU, aunque se mostró algo más 

comprensivo con los trasvases, 
destacó: "Se ha ido a la obra fa
raónica, pero no sólo en aguas, 
sino también en carreteras, sin 
contar c<>n las auténticas necesida
des". Y expusieron todo lo que se 
puede hacer antes de recurrir a la 
presa y el trasvase: reparación de 
fugas en regadíos y redes urbanas 
-;-se pierde en tomo al 40%-, 
mejora de las tecnicas de regadío, 
adaptación de cultivos al clima pe
ninsular, reutilización de aguas re
siduales, campañas publicitarias · 
de sensibilización, eficiencia en 
grifos y electrodomésticos, precios 
disuasorios para ciertos usos ... 
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NATURA 

Un paraje de alto valor natural . 
1 

• B embalse de ltoiz, cu
ya finalización estaba 
prevista para 1988, inun
daría 1.1 00 hectáreas de 
los valles dellrati y el 
Urrobi, afectando parcial
mente a tres reservas na
turales y a dos lEPAS, 
donde habitan especies 
tan amenazadas como el 
águila real, el quebran-

1 
1 
1 

la Reserva ·1 
Natural de 
Gaztelu ¡· 

(en la ima
gen) sería 
inundada 1 
en parte 
por las 
aguas del 
embalse. 

' tahuesos, el desmán de 
los Pirineos o el halcón 
peregrino. En esto se ba
saron la Coordinadora de 

· Or:ganizaciones de De
tensa Ambiental (CW~N 
y la Coordinadora e toiZ 
para pedir la paralización 
de las obras hace un año 
ante la Unión Europea, 
que desestimó la queja. 

Noviembre95 
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SOSTENIBLE MEDITERRANEAN ng 1 noviembre 95 
MIO/ECSDE is developing an Internet link and is inviting 
all the NGOs, Institutes or other Mediterranean partners in 
the field, to support the idea. Please send all the informa
tion yo u want to be presented in the Internet (news, organi
sation profiles, calendars, publications, etc.), thus increas
ing their impact and range of accessibility .. 

Vangelis Constantianos 

MESURES A ADOPTER POUR REDUIRE LA. 
CONSOMMATION D'EAU EN ESPAGNE SANS 
INCONVENIENT POUR LA POPULATION. 

Depuis que! que temps, on parle beaucoup de la sécheresse 
dans le sud de l'Europe, plus particulierement en Espagne. 
11 existe différentes définitions, mais en termes généraux, 
la sécheresse est le manque d' humidité pendant une longue 
période, done un fort déséquilibre évapotranspiration
précipitation. 

Néaiunoins, l'Espagne a un climat méditerranéen qui se 
caractérise par une forte aridité, un déficit hydrique impor
tan! et de fréquents épisodes de sécheresse. Les écosystemes 
y sont adaptés et peuvent surmonter les perturbations. 
Cependant, quand la pression de l'homme est importante 
et la sécheresse est constante et intense, les systemes ne 
peuvent pas récupérer. Alors, elle devient un facteur de 
désertification. 

Dans le processus de désertification interviennent des 
facteurs climatiques naturels et des dégradations d'origine 
anthropique." La sécheresse caractéristique des pays 
mediterranéens peut encore accélérer ce processus. 

Les conséquences de la sécheresse sont: 

- la perte de couverture végétale, 
- la détérioration des sois, 
- la détérioration agr:onomique, 
- la détérioration des écosystemes de ·grande valeur 
écologique. 

Pour toutes ces raisons, on doit proscrire la surexploitation 
et le mauvais usage de 1' eau. La gestion de 1' eau dans les 
prochaines 20 années se feraa travers le Plan Hydrologique. 

Le total des precipitations en Espagne est de 340 Km3, dont 
on pourrait utiliser le tiers enviran. Cela equivaut a 3000 
m3/hab, soit plus que les 2500 m3/hab. pour l'Europe (S. 
Martín Barajas, 1993). Par contre, le Plan Hydrologique 
prévoit la créatiori de grandes infrastructures hydrauliques 
(plus de 150 barrages nouveaux et des dérivations de fleuves 
("trasvases") pour 4000 Hm3) afin d'assurer la demande, 
mais il n 'existe aucune analyse global e débouchant sur des 
mesures pour optimiser la consommation d'eau. 

(agricole, industrie!, urbain et domestique) csténorme. Par 
exemple, le prix de 1' eau pour les agriculteilrs est tres bas, 
et ils irriguent trop sans pour autant améliorer la produc
tion. De plus, il y a beaucoup de pertes sur les réseaux de 
distribution (50% en moycnne, mais dans certains cas elles 
s'élevent a 80% ou 90%). Dans les réseaux urbains, le 
probleme est plus ou moins idcntiqucs. 

Face á cette situation, 1 'association CODA (Coordinadora 
de ci'rganizaciones de Defensa Ambiental) propose des 
mesures pour diminuer la consommation d'eau sans porter 
préjudice á la population. 

A son avis, les infrastructures hydrauliques proposées ont 
un impact environnemental, social et économique trop 
grand. En revanche, les mesures qu'e\le propase 
permettraient une utilisation plus rationnelle de l'eau et 
résoudraient la plupart des problemes de manque d'eau. 
De cette maniere, on pourrait éviter la construction de la 
plupart des infrastructures prévues. 

Les propositions de~ sont les suivantes: 

* Des mesures visant a réduire la consommation 
d'eau sur· les terres irrigables: 

-la réduction des prévisions actuelles de nouveaux terrains 
irrigables: l'aménagement de nouveaux terrains irrigables 
va a 1 'encontre du gel des terres et de 1 'extensification des 
cultures proposée par la réforme de la politique agricole 
commune. En plus, la plupart des terres pro posees se situent 
a l'intérieur du pays, ou elles ne seront ni rentables ni 
viables; 
- la réduction des pertes actuelles dans le réseau de distri
bution; 
-des limitations dans les dos es d' irrigation; 
- 1 'ouverture de crédits a tauX d'intéret préférentiel o u de 
subventions· pour 1' implantation de techniques d' irrigation 
plus efficaces. 

*Des mesures visant a diminuer h consommation d'eau 
dans les villes: 

- la réduction des pertes dans le réseau de distribution; 
- l'établissement d'un double réseau de. distribution pour 
pouvoir utiliser les eaux des stations d'épuration pour 
1 'arrosage des pares, jardins et rues; 
- l'obligation d'arroser les terrains de golf avec les eaux 
des stations d'épuration; 
- l'augmentation du prix de l'eau a partir d'un niveau de 
consommation considéré comme un gaspillage; 
-la mise sur pied d' une campagne de sensibilitation de la 
population pour faire comprendre que reau est une 
ressource limitée, et que son usage a un impact 
environnemental, social et économique. obtention. 

l . En effet, le gaspillage de l'eau dans tous les secteurs La fédération -~demande aux responsables de la 

gestion de l'eau en Espagne de veiller aux intérets réels de 

1 
===================== la population ct non des grands constructreurs 

d' infrastructures. 
Anna Margenat 

Références: 

1 
- Santiago Martín Barajas. Gaia, junio 1993 
-Francisco López Bcrmudez. El Boletín, septiembre 1995. 
- CODA: Medidas a tomar para disminuir el consumo de 

1 
:. agua sin perjudicar a la población. 
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EL PAIS 

IGNAOO FRANCIA, Salamanca 
La Coordinadora de Organíza-

. ciones·-de Defensa Ambiental 
(~OJ:?~). que agrupa a 180 orga
mzacJOnes ecol~gistas de toda 
España, ha planteado recurso 
ordinario ante el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente (MOPTMA) 
contra la resolución .dt;l pasado 
mes de agosto que aprobó defini
tivamente el proyecto de la cons
trucción del embalse de Ii:ueña, 
en la provincia salmantina, cerca 
de Ciudad Rodrigo . . Junto · a la 
polémiéa presa de Itoiz (Nava
rra), la de Irueña es la que·ha le
vantado más protestas ·ec;olo- _ 
gistas. ~ , . . 

CODA ha comunicado que la 
resoluc10n del MQPTMA"i~~ 

·. cumple la normativa vigente, al 
no haberse tenido en cuenta "las 
modificaciones introducidas· ·en 
el proyecto de la pr~_ niediante 
la declaración de impacto -am
biental, declaración que limitó la 

·capacidad del embalse a ' 11 O liec
tómetros cúbicos, frente · a ~os 
210 previstos inicialmente. · . .- · 

· Los·ecologistas.señalan que la 
incidencia ambiental del embálse 
"sería enorme, pues supondría: la 
destrucción de más de 20 kilóine
. tros de bosque de ribera·_en exce
lente estada. de consérvacióñ~ así 
como amplias extensiones de ro
bledal". Si el "ministerio desesti· me el recurso, CODA ha señala
do que presentara recurso con
tencioso-administrativo. · 

13-Noviembre-95 
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ECOLOGiA. 

Siete ·colectivos instan a 
. BonÓ a que se oponga_ al 
trasvase del· Tajo 
• En Puertollano se-celebrará . :._. 
hoy una gran manifestación · . : 
para demandar con urgen·cia 
el abastecimiento de agua ·.· 

-
ALFONSO CASTRO · 

. CORRESPONSAL . 

CIUDAD RE.ÁI_;_ Siete grupos eco
logistas, entre los que se hallan . 
Greenpeace; ,Aedenat, Coda ::y 
Adena, se han dirigido por escnto : 
al presidente -de Casti).la-La·Man
cha, José .Bono; instándole .a que 
se imponga nuevamente· ·con fir-· 
meza al proyecto del Ministerio · de 
.Obras Públicas que ·quiere trasva
sar agua desde la ,abéceri. del 
Tajo a Ciudad. Real y.Puertollaito, . 
poblaciones que padecen · actual
mente restricciones en el .suminis~ · 

. tro hfdrico. · '. _ ~ . -. :·.: · · •. · ·~: .. · 
_ · . Los colectivos · ecologis~_basan · 

'su rechazo a este nuevo 'trasvase' 
. ' en que con él . se . «cert'ifieaiiiila 
· defunción» .del conjunto ·Iagtinar · 
: de La Mancha·. húmeda y ··.sobre 
,ú)do de~ Paniue. Nadonhl de .la5 : · 
Tablas. de Daimiel, muy afectado'. ' 
-pór la falta de aportes __ hídii~~- .1 

De· seguir adelante el proyecto,-Jos j 
ecologistas advierten a Bono que . 
iniciarían una campaña -de fu~es ~
movilizaciones en la zona. {,~~f~·~ .. 

Hoy se celebrará en Puertoll;pio 
una gran manifestación convócada 

-por todas las fuerzas ·políticas· y 
sociales,_ en demanda urgente d~ 
este trasvase desde el Tajo, que 
consideran primordial . para .asegu
rar el abasteCimiento humáilo \y _se 
hará público el pronunciamiento 
de Bono. ·. ··. - · 

4-12-95 
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Repaso por los 
nuevos embalses 
que han puesto 
en pie de guerra a 
los ecologistas 

a polémica sobre la 
cor¡.strucción de la presa 
de Itoiz, en Navarra, ha 
alcanzado cuotas de 
crispación que recuer
dan a las que se produje
ron la década pasada 
con el pantano de Ria
ño. A comienzos de oc
tubre, la Audiencia Na
cional declaró ilegal el 

_. ... procedimiento seguido 
por Obras Públicas para llevar 
adelante esta obra, defendida con 
ahínco por el gobierno navarro. 
Organizaciones ecologistas como 
la Coordinadora de Itoiz, Green-

1 
peace, CODA y Adena 1 WWF 
están dispuestas a llegar hasta 
donde haga falta para evitar la 
inundación del valle prepirenaico 

1 bañado por el Irati. Las obras co
menzaron hace ya dos años, y en 
ellas se han invertido por ahora 
unos 7.000 millones de pesetas. 1 Aunque este caso es especial
mente grave, en España existen 
otros itoiz. Los 170 grupos que 

1 forman la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am-

1 
1 
1 

B proyecto del embalse 
de. Vidrieros, en Palencia, un 
peligro para el oso pardo. 

biental (CODA) tienen bien 
apuntados lo que ellos conside
ran dislates hidrológicos que pla
nean sobre las cuencas ibéricas. 
Aquí un breve recuento: 

Primero, los embalses que en 
los dos últimos años se han re
chazado por considerar que su 
impacto ambiental no era asumi
ble. Es el caso de los proyectos de 

EL PAlS SEMANAL UlClemore~ J 

Offiañas (río Órbigo, en León) y 
Vidrieros (río Carrión, en Palen
cia), este último entraba en seria 
competencia con la exigua pobla

·ción de oso pardo que queda en 
España; de Matallana y Pozo de 
los Ramos (Guadalajara), que se 
contemplaron para abasteci
miento a Madrid, y de Cerros 
Verdes (Badajoz). 

Un segundo grupo lo compo
nen los embalses que resultan 
muy impactantes, pero que están 
reposando en el limbo de la inde-

PROS Y CONTRAS 
Ahora que ltoiz está en pleno fragor, 
conviene recordar la esencia de quláne 
apoyan o atacan este embalse y por 
qué. El Gobierno español y el navarro 
consideran el embalse fundamental 
para el desarrollo de la región, 
consolidar regadíos tradicionales y 
poner en marcha otros nuevos. 
Destacan que ya se han tomado 
medidas para reducir y compensar IDl 
costes ambientales. Los partidos 
mayoritarios, Unión del Pueblo Navarr 
y Partido Socialista de Navarra, han 
cons1111uldo que el Parlamento 
autónomo defienda la obra. En 
contra están los 20 vecinos de llolz, 
arropados por la Coordinadora de · 
llolz y un numeroso batallón de 

. organizaciones ecologistas, que 
aportan numerosos informes, incluidas 
referencias del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y del ya 
desaparecido leona, que consideran 
descabellado sumergir un valle de grat 
valor ecológico y afectar a 
poblaciones de aves amenazadas para 
crear nuevos regadfos que no 
tienen futuro de acuerdo con la 
política agrícola común de la UE (la 
famosa PAC). 

cisión oficial. Es el caso de los 
tres segovianos: Torreiglesias, 
Lastras y Bernardos; el de · Abe
aojar (río Trrteafuera, en Ciudad 
Real); Melonares (Sevilla); L-a 
Breña (en el parque natural de 
Hornachuelos, en Córdoba); 
Hozgarganta (Cádiz-Málaga); 
Genal (Málaga); Arraiz (Nava
rra), y Pas (en el bucólico valle 
cántabro del mismo nombre). El 
río Hozgarganta es el alma del 
bello Parque Natural de los Al
cornocales. El proyecto del Ge-
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~'4io )~gar: a· Un pl_ante d~_ los 1 
~~~_de 17 müñicipios' de·~~ 

-~·,,_~~marca de Ronda," por const~~~-- ¡ 

T_¿,~ f~~~~:et pantano iba a:acahiix:4 . 
(:;-'- :" con~§s:~~l,~ ~ncla~~ de ~Y~!-11 
: ·: · ~o~~~~O&lt?._-de la provm~ -$: i 
·· !· · • Lós embalses c;ie Monteagudo ¡ 
· (en C1 -Tiéiáf;.'eí:it.re Toiedo y Á VI-: 

1 

la). Atidévalo (Huelva) y_ La Ga- :; 
rita (rlo Ciiüeta. en Cuenca) son , 
como :el Guadiana;~'aparecen y 
d~p~y cada :V~ que afio- . :. 

~¿~~~::/~;~;~~~?: 
no-'di"Ia' discordia: embalseS ue' .-

. . · ·- · -: <- •. . , ·.- · . . . . .· q .. . 
baii. __ sido aprobados, y ·que han · : 
puesto eÍl pie de gueml a ofganiza--=· ... 
cioneS"'ecologistas 'y ;conservacio- --_. 
nistaS. Junto al de Itoii; el que más · ~ 
polWreda está levantando es el de 
~'(Satamanéa);ljúiito a aü~ 
-dad iiodii' o';e1dirdiíunó\ii ---
dd 'fí'b'"';iubJa'- sániiago~Ma: 
~13s:'-í:x>ítlvoi-:ae: con~ se-

. ñaia 'que· éSte.' como -CI de Itoiz; es 
-una·, auténtica cinállada".''ütrO 
iiláS'talifiéado de nnperoonable: 
EfAtance'(Guadahijara)> cuyas 

- obras _.Se iniciaron hace im año. ·a 
¡)eSa[ de que se hi'üiSisiido en que 

. Ja: s3Iinidad de Ias'aguas del río que 
. va a apresar no aconSeja Su Uso. El 

gobíemo' de CaStillá4:.a ~ Máncha 
~J.# :_&.no ya~~e_n~~-otio punto 
de·. enfrentamiento ron· el MOPT-
MÁ:~Jos'é'Bofren ¡>or·el tamaño 1 
deféiribatSé: · Están; · p()~ · últiriio. 

.. dos R:Creci!illeritos de presas' ya 
- cxistCílieS .. qtie 'han· á:mlstrado en:: 

.cend_!daS''cótic:aS: ·y éSa · (río ·Ara-
-· gó~ :¿n Huesca) y·Torie' df: Abra: 

1iañl (rlo BUDaque); que V.i'a terier 
un"gnm inipilcto . en ·}as ilimedia

. cione&dcl Parque Nacional de Ca-
báiieios.(Ciudad RCal):·---· -- · · · 

· · -: RAFAEL n:uiz--:· · · -· .,...-... .. -. . - . 
• "._-: .:··. ·. ·• !-_·,,;. .•. · -· 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Un1ón Internacional para la Conservac1ón de la Naluraleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). del Conse1o lnternac1onal para la 
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med10 Amb1ente (BEE) 

NOTA DE PRENSA 

================================================================= 
LA CODA SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA 
DEL SEGURA QUE LAS PRESAS DE MORATALLA Y LA RISCA SE DESTINEN 
UNICAMENTE A LUCHA CONTRA AVENIDAS. 
================================================================= 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA), federación que agrupa a 180 organizaciones ecologistas 
de todo el Estado, ha solicitado al Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura que las dos presas 
previstas de Moratalla y La Risca se destinen únicamente a la 
lucha contra avenidas, y conseguir así reducir sustancialmente 
el gran impacto que sobre el Medio Ambiente producirían ambas 
presas si se destinasen a regulación. 

El mayor impacto de las dos presas se centra en la afección 
sobre el "ecosistema río", actualmente en excelente estado de 
conservación en ambos casos, tanto por la calidad de sus aguas, 
como por el buen estado de conservación en que se encuentra la 
vegetación de ribera. Gracias a ello, ambos tramos de río 
albergan una fauna rica y variada, contando con la presencia de 
especies tales como la nutria. 

La preservación de estos valores ambientales se conseguiría 
en gran medida si las presas se empleasen Gn~camente para lucha 
contra avenidas, respetando la vegetación de ribera existente en 
el vaso (que en este caso ya no sería necesario éliminar). De 
esta manera, inmediatamente después de producirse una avenida, 
debería procederse a soltar la totalidad del agua, pudiéndose 
construir aguas abajo, y donde la incidencia ambiental sea 
escasa, unas balsas que sirviesen para recoger ese agua. Con el 
fin de garantizar el cumplimiento de esa prescripción a lo largo 
de los años, ésta debería aparecer recogida en el BOE, por 
ejemplo, como complemento a las declaraciones de impacto 
ambiental de ambas presas. 

Asimismo, las infraestructuras asociadas a las presas, tanto 
durante la fase de obras como en la de funcionamiento, deberán 
ser mínimas. 

En el caso de que las presas se empleasen como embalses, 
supondrían la destrucción de dos tramos de río en excelente 
estado de conservación, con toda la vida que llevan asociados, 
de los que por desgracia cada vez es más escaso el Sureste 
Español. 

Teléfonos de contacto: 
Secretaría CODA: (91) 
ANSE: (968) 

531 27 39 
74 51 62 

1-------------
c/c CODA 
Caja Madrid. n• 6000519512 

1 Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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e" n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t./¿J.-" DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Un1ón Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
Y de los Recursos Naturales (UICN) . del ConseJO lnternac1onal para la 
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med10 Amb1ente (BEE) 

NOTA DE PRENSA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SIGUE EMPEÑADO EN LA 
CONSTRUCCION DEL EMBALSE DE EL ATANCE (GUADALAJARA) SIN 
JUSTIFICAR ADECUADAMENTE SU FINALIDAD. LA CODA PIDE AL 
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA, JOSE BONO, QUE SE "EMPLEE A 
FONDO" PARA CONSEGUIR REDUCIR LA COTA DEL EMBALSE. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) sigue empeñado 
en llevar a cabo el proyecto original de construcción del embalse de El Atance, rechazando 
la propuesta de la CODA de bajar la altura del dique de la presa en 12 metros, y reducir así 
sustancialmente el impacto medioambiental y cultural de dicho embalse. Dicha propuesta, que 
contó en su momento con el apoyo del Presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, evitaría 
la destrucción del pueblo de El Atanche, y la afección a las áreas de mayor interés natural. 

Esta propuesta ha sido rechazado por el MOPTMA, que defiende la utilidad del embalse con 
argumentos que desde la CODA se califican .simplemente de impresentables. 

El MOPTMA indica que la finalidad del embalse es la de garantizar las demandas de unos 
regadíos ya existentes, negando que se construya para la creación de nuevos regadíos. Sin 
embargo, en la Directrices del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo se indica que dicho 
embalse tendrá como finalidad abastecer a 9.000 futuras hectáreas de regadío en la vega del 
río Henares. De esta manera, el MOPTMA cambia alegremente la utilidad del embalse "sobre 
la marcha", lo cual parece poco serio. 

En abril de 1993, la Universidad Autónoma de Madrid, realizó unos análisis de las aguas del 
río Salado, obteniéndose unos niveles de salinidad similares a los del mar, de tal forma que 
el agua no sería apta ni para el uso agrícola, ni para el abastecimiento. El MOPTMA se ha 
apresurado a descalificar dichos análisis, alegando que se hicieron en un solo punto, y durante 
el periodo de estiaje. Sin embargo, se realizaron en abril, que es uno de los meses más 
lluviosos, y se hicieron en lo que sería el centro del futuro embalse. Por contra, el MOPTMA 
no aport~ ningún otro análisis, lo cual resulta sorprendente, existiendo por tanto dos únicas 
posibilidades: la primera, que el MOPTMA no haya realizado análisis de ningún tipo, lo cual 
constituiría una grave negligencia. Otra posibilidad sería que esos análisis hubiesen sido 
realizados, habiéndose obtenido concentraciones salinas similares a las del análisis de la 
Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual el comportamiento del MOPTMA sería aún 
más grave. 

En definitiva, parece demostrado que el embalse de El Atance, a parte de producir un impacto 
medioambiental y cultural notable (destruccción de encinares en excelente estado de 
conservación, destrucción del pueblo de El Atance, etc.) no va a tener ninguna utilidad, por 
lo que la CODA ha solicitado al Presidente de Castilla-La Mancha que se "emplee a fondo" 
en este tema, para conseguir al menos reducir la cota del embalse en 12 metros, y evitar así 
que se consume otro atropello más del MOPTMA sobre el patrimonio natural y cultural de 
Castilla- La Mancha. 

Teléfonos de contacto: (91) 813 05 25 ; 531 27 39 

ele CODA 
Caja Madrid. n• 6000519512 

Sucursal 1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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LEGISLACION 

Protección penal del medi o ambiente 

Jornadas sobre Protección 

Denuncias , SEPRONA 
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El Gobierno no sacó 
adelante ninguna qe 
las leyes de medio 
ambie!lte par3: 1994 

RAFAEL RUI4 Madrid 
Cristina Narbona, secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Vi
vienda, prometió en diciembre 
de 1993 que a lo largo de 1994 sa
caría adelante en torno a una do
cena de leyes y normativas para · 
la protección del entorno. Casi 
nada se ha cumplido. Aún no se 
han presentado los planes nacio
nales de residuos peligrosos y de
puración de aguas residuales, 
dos de las prioridades. Narbona, 
que insistió repetidamente que el 
primero estaría listo antes de ter
minar-1994, espera que el Conse
jo de Ministros apruebe ambos 

· este mismo mes. 
Entre las cosas que más sulfu

ran a l.as organizaciones ecolo
gistas destaca la transposición de 
la directiva sobre acceso público 
a la información ambiental, aún 
pendiente y con dos años de re
traso. María Luisa Toribio, de 
Greenpeace, destaca: "Para mí es 
de lo más grave". El texto está 
ahora en el Consejo de Estadó, 
de donde se espera que salga 
dentro de una semana. 

Pendientes están ias reformas 
de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental -otra de 
las prioridades de Narbona- y 
las normativas sobre contamina- , 

·-dóñ ·a:cú:;tic« (ruid9) y protec- j 
Ción del medio ambiente acústi- ¡ 
co. Ésta tendrá que acoplarse 
con una directiva de la UE sobre· : 
calidad de aire de la qué ahora se 
vuelve a hablar. 

Tampoco han .visto ia luz el 
plan sobre residuos urbanos . 
(puede que haya un borra?or 
para -finate·s de febrero), 01 la 
norma de recuperación de aceites 
usados (ha de ver el visto bueno 
de Economía y }iacienda, por-

. que afecta a la fiscalidad), ni el 
decreto sobre envases y embala
jes (la directiva europea fue 
aprobada en diciembre), cuya 
primera negociación ha de. ha
cerse ahora con la Secretaria Ge
neral de Alimentación. 

EL PAIS 16-Enero-95 

Obras conflictivas 
Quedan'por llevarse a cabo, ade
más, el decreto de reutilización 
de aguas y el decreto de regulari
zación de vertidos. · 

Santiago Martín Barajas, 
portavoz de la Coordinadora de 
Qrganizaciones de Defensa Am
biental (CODA, que reúne a 170 
asociaciones), destaca otro pun.
to: "Desde que Ñarbona accedió 
al cargo no · ha habido ninguna 
declaración l:!egativa de impacto 
ambiental de embalses. Sólo las 
ha habido positivas; y con las 
opras más conflictivas, como los 
pantanos · de Matallana y Pozo 
de los Ramos (Guadalajara), 
Irueña (Salamanca), Melonares 
(Sevilla) y Arraiz (Navarra), 
cuya declaración tenía que haber 
salido el año pasado, lo único 
que se ha hecho es aplazar la de-
cisión". · 

La secretaria de Estado de 
Medio Ambiente matiza: "Lo 
que ha habido son muy pocas de
claraciones positivas. En algunos 
casos no se hace declaración de 
impacto ambiental porque son 
·proyectos que se han aparcado 
definitivamente, como los · de 
Matallana, Pozo de los Ramos y· 
Melonares. ¿Qué más que·no ha
cer las obras? Respecto al embal
se de Irueña, hay una fuerte revi- · 
sión a la baja de las dimensiones 
del proyecto inicial". 



·.¡. . 

GACETA JURIDICA Mayo/Junio 1995 

Protección 
Penal del 
Medio 

· Ambierite 
EDENAT y-la...QQ.Qb 
han convocado las 11 
Jornadas sobre la · 
protección penal del 

medió ambiente, eri las que se 
pretende evaluar los proble
mas y dificultad~s que existen 
para Uf\a efectiva persecución 
de los delitos ecológicos., así 
cómo los nuevos tipos penales 
que en la materia introduce 
la reforma del código penal 
que aCtualmente se discute. 
Las jornadas tendrán lugar en 
Madrid los días 21 y 22· de 
octubre. El seminario contará 
con la presencia de reconocí~ 

dos expertos como Juan 
Terradillos, Rosario de Vicen-. 
te, Hernán Hormazábal, Joan 

· Llin'ares, Carlos Martínez 
Camarero, Emilio Valerio, 
Antonio Vei'cher; y otros. Se 
puede solicitar más informa
ción llama.ndo al teléfono 91-
5411071. 
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EGIN 20-9-95 

Jornadas sobre protección 
penal dél· medio ambiente. 
Organizadas por · AEDENAT y 
CODA para los días 21 y 22 . 
de octubre, en Madrid. Se tra~ 
ta de evaluar los problem~s 
de la efectiva persecución de 
los delitos ecológi~os y anali- . 
zar los nuevos tipos peoales 
que introduce la reforma .del 
Código Penal. Más informa
ción ·en el 91-5411071 .. · .. . . 



La mejor 
defensa 

· Pistas para 
denunciar las 
. a gres ion es 
ambientales 

;1·· .. '.· -

reocuparse por el medio 
ambient~ no es sólo la
mentarse de los desma
~es que se cometen con
tia él. También hay que 
denunciar las agresiones 
contra un, patrimonio 
común. La mayor parte 
de los atentados contra 
el medio ambiente, 
como disparar a un ani
mal en peligro de extin

·~ : 

!1 

g-,, 
.i. 
o) .. 
·' ·' 
r-.· 

). 

ción, prender fuego a un bosque o 
. verter cualquier veneno en un río. 

pueden· hacerSe con la suficiente· 
premeditación, nocturnidad y ale
·vosía. Pero cuando alguien es tes
tigo de estas infracciones tampo
co sabe muy bien qué hacer. 

En principio, las leyes parecen 
tenerlo claro. El artículo 45 de la 

· . Constitución dice que todos tie
nen el derecho a disfrutar de un -·. 
medio ambiente adecuado. así 
como eJ. deber de conservarlo. 
Además. habrá sanciones para 

. · quienes atenten contra la natura
leza. Pero la realidad es mucho 

. . . más confusa. Algunas personas 
que se han tomado en serio las 
pa:Iabras de la Constitución han 
salido malparadas. Es el caso de 

El Seprona, _. .. · · · · 
una buena solución 
Nadie sabe a ciencia cierta · cuántas 
denuncias por agresiones contra el 
medio ambiente se tramitan cada 
año en las dHerentes 
administraciones y juzgados de 
España. Pero hay un dato seguro: la 
mayoría han sido interpuestas por 

EL PAIS SEMANAL Novi e mbre95 1 

el Sei'Viclo de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil 
(Seprona). Durante 1994, las 250 
patrullas que el Seprona tiene 
distribuidas por todas las 
comunidades autónomas 
realizaron 90.000 Intervenciones, de 
ellas 133 tramitadas como delito 
ecológico. Asociaciones ecologistas . 
como la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA) mantienen unas relaciones 
excelentes con este servicio de la 
Guardia Civil, porque reconocen 
que Mel Seprona es lo más eficaz para 
denunciar cualquier atentado 
contra el medio ambiente•. El teniente 
coronel Silo, segundo jefe· del 
Seprona, reconoce que Mahora tienen 

· · mayor experiencia y preparación, 
pero para perseguir las infracciones 
ambientales es imprescindible 
contar con la colaboración 
ciudadana". Por eso conviene no 
olvidar el teléfono 062, de la Guardia 
Civil Ellos facilitarán todos los 
'trámites y pondrán en marcha las 
actuaciones que puedan detener a 
los agresores. Cualquier prueba que 
pueda acompañar a la denuncia 
puede ser importante. 

1 
1 

muchos ecologistas. Por enea< 
nars~ a máq~i~as que destruJ 
ecosistemas umcos o por tapo 
tuberías que envenenan los 
han sido detenidos, encarceJ. 
dos, procesados y, a veces, c4l 
denados. Un alto precio por .1 
marse las leyes en serio. Sin : 
canzar ese grado de compromi 
hay muchas cosas que cualq 
persona concienciada puede 
cer porque a menudo una siro'~ 
denuncia en el cuartel del 
Guardia Civil más próximo p 
de ser suficiente. 

Hay diferentes vías pará e 
prender acciones !~gaJes .. El 
pleo de una u otra depende· 
tipo de agresión, peró puede d 
cirse que los principales pro1 
mientos son .dos: el administ~ 
vo y el penal. El primero se plru 
tea contra la Administración 
contra un particular que infril 
las disposiciones de la Admi 
tración, y para llevarlo adeJan· 
es fundamental conocer qué 
ganismo es competente en 
tema, ya que hay que interpo 
las denuncias ante él. A través é 
la vía penal sólo se d~nuncian 1 
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1 
1 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1· 
1 
1 

EL PAIS SEMANAL Noviembre95 

delitos, es decir, aquellas infrac
ciones que están recogidas en el 
Código Penal. Hay un detalle 
que no hay que olvidar: los ciu
dadanos tienen no ya el derecho, 
sino el deber de denunciar. Las 
denuncias penales se pueden for
muJar ante un juzgado, ante la 
policía o la Guardia Civil. 

El nuevo Código Penal recoge 
interesantes cambios sobre lo que 
se ha dado en llamar "delito eco
lógico". El famoso artículo 347 
bis, que castigaba únicamente los 
delitos por contaminación, emi
siones o vertidos a la atmósfera, 
el suelo o el· agua, deja de ser un 
náufrago perciido en el océano 
jurídico, en el que también nau
fragaban, por su lado, los delitos 
en materia de caza y de incendios 
forestales. El nuevo Código Pe
nal ha hecho dos cosas: por un 
lado unifica toda la regulación 
que antes estaba 'tan dispersa, y 
por otro, incluye aspectos nove
dosos sobre el uso de espacios y 
recursos naturales. Además, au
mentan las penas. 

El compromiso de abogados, 
jueces y fiscales en la defensa del 
medio ambiente es un factor cla
ve. José Joaquín Pérez de Grego
rio, fiscal de delitos ecológicos 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, es de los que "se lo 
creen". y el resuJtado es mani
fiesto, ya que la mayoría de los 
procedimientos por delito ecoló
gico en España se instruyen en 
Cataluña. Entre otras cosas, Pé
rez de Gregorio ha llegado a or
denar en alguna ocasión prisión 
preventiva para presuntos cuJpa
bles de infracciones ambientales . 

. LUISMERINO 



EL NUEVO CÓDIGO PENAL El Congreso de los 
Diputados aprobó el pasado miércoles el J!ama
do Código Penal de la Democracia. Los avances 
científicos han obligado a los legisladores a in- . 
troducir delitos antes impensables, como el abu-

so en Ja ingeniería genética"y la manipulación d_e 
. genes humanos de manera que.se ~~re el gen_ou
po. La ciencia ecológica ha permtUdo penahzar 
como delitos lo que hoy se consideran atentados 

·contra el medio ambiente. La sociedad ha empu-

jado a su vez con fuerza logrando que la ter. fije 
sanciones para el acoso sexual y la, provocac;ton a 
discriminación racista, ideológica o de otra mdo
lc ambos delitos antes desconocidos, dado que 
ei,Código Penal vigente en España data de 1848. 

EL PAIS. Madrid 
Todo texto legal es mejl)rable, y 
los especialistaS e implicados en 
los nuevos delitos y penas recogi
dos en el Código Penal ven. sólo 
en parte." cumplidas sus expec
taetivas. ~StaS SOn algunaS refle· 
•iones hechas sobre los artículos 
:nis novedosos del articulado re· 
fcndos a la ecología. los delitos 
scxwales y los avances científicos: 

A. remolque de la ciencia 
y la· sociedad · · 

• Mayotfa de edad. 

Los expertos y afectados ponen reparos, al tiempo que acogen 

con satisfacción las novedades legales 
Ll elevación de la edad penal a 
los 1 K ai\os en el nuevo código, 
~uc no cntrari c.n vigor hasta 
que se apruebe la ley que regule 
la responsabilidad penal de los 
menores. rue criticada ayer por 
Jueces para la Democracia, que 
está celebrando su décimo con· 
areso en Zaragoza. La asocia
Qón critiu la laguna del nuevo 
código ~en la rranja de edad de 
12 a 18 años. que supone el78"/o 
ele la delincuencia de este paisM. 
Jueces para la Democracia re
procha al Gobierno socialista 
que deje en manos del próximo 
Ejecutivo, probablemente de sig
oo político conservador. la regu
lación de esta importante mate-

'"ria.. Lamenta que "los menores 
sipo siendo relegados" y que se 
haya perdido "una oportunidad 
histórica de regular UD derecho 
penal juvmil moderno~. 

• lll eutanasia. 
Es UD avance, pero el texto es 
ambiguo y cobarde. Bta es la 
opinión sobré la nueva penaliza· · 
cióo de la eutanasia de la única 
asociación española para la De- · 
Censa de una Muerte Digna. en 
boca de su vicepresidenta. Juana 
Baiancor ... la eutanasia no esta~ 
ba contemplada en el Cód"igo Pe
¡w. e indudablemente su inclu
sión es un avanc:c positivo, pero 

·- los legisladores bao hecho un 
· Qmbio pusilánime, con cierta 
·cobardía respecto a ciertos secto
res sociales". afmna. 

• JAV1EAAL.YANZ 

JC>M MW c.-. encan:et.clo en 11194 p(w Impago de-""'"- a ....... C<ldlgo- amo~~» de ftn de ..mana. 
.: Su argumento es que el nuevo 
"códi¡o asume que se pueda ayu
dar a morir ... aconar la agonía", 
."ele una pcnona de rorma pasiva. 
aunque sigue penalizando toda técnicamente sea posible debe es-- ~edio ·ambiente o~ se va a re· conciencia ecológiu en la socio
participación activa. A su juicio, tar controlado por la sociedad M. solver por la vla penal, que ha . dad. No obstante, añade: "No 
penalizar en lugar de legislar re· Barri se muestra coorormecoo la de ser siempre subsidiaria ." estA mal que baya una espada de 
forzando las garantías para una nueva legislación penal sobre las Debe primar la regulación ad- Damocles suspendida sob~ los 

:. muerte digna -com<> el consen- técnicas de reproduo:ióo. "Con· ministrativa. Por~Jue no es, ~ · infract_ores ambienlales; por lo 
~ ñmicnto del paciente o la parti¡:i· sidero importante que la ley re- rrccto tratar como delincuéotcS' que pueda tener de efecto pre-
piáón· ele rrtás de un médicó en la ~oja el bccbo de que las nuevas a quien~ son inrract()res -adttii- veotivo". · · 

-:;~de la decisión- "sólo con- . tecnologías de feeundacióo asís- · nistrativoi~ v ·eo Cataluña se ha 
:~'!" a, la clandestinidad". tida tengan que ir a corregir o la ~a ido a menudo· en es9". En 
-<: . · inrertilidad ó enfermedadeil-ge- . cualquier caso,- crpe· 4!'e hay 
:_. lllgenleria genétl~a y ltcundaelón néticas determinadas. Si qo es una u mejora notoria respc!C:to a 
.arlllldal. . nrnguoo de estos supuesl()s, la sit~~acióo aoterio~. -" · 

-.1.01 investigadores se encuentran como por ejemplo la i:reación de Thco -(i)berbubir; secretario 
divididos sobre la necesidad de--- embriones para investigar, la in- general de la ~o~ 4t 

• -re¡ular penalmente las aplicacio- vestigación se aparta de su ·fun:- · ~~d.cúld"Oua .6m· 
oes ele esta actividad científica. damentoM. "Y no pone liniita- · b~ (GQIM). destaca, el "si, 

.. -:\le parece absurdo~. dice Car- ción al progreso", añade. · · pero": "El o...Vo "código supone 
"los San Román, jefe del servicio El diputado del PSOE Maree- · un cambio positivo respecto al 
· c!e p:oética del hospital Ramón y lo Palacios, impulsor de la Ley . aot~rior, pero oo ha prof1ind.iza· 
· ~aja! de Madrid. "A nadie se le de Reproducción Asistida de dolo sufiCiente en las coaductas 

' ocurre hacer investigación con 1988, también se muestra satisfe- más graves". Apn:cia eipccial. 
fines que no sean beneficiosos cho con los postulados de la oue- . . mente la introdUCción ele delitos 

.. parad ser h,umano. Otra cosa es va legislaCión en eSte aspecto, · urbanist.K:os. pero resalta: • Aho
.decidit en qué momento y hasta por cuanto completa con sancio- ra lo que háa: 'falta es dotar,_ la 

. ctué momento se puede hacer in- nes penales las administrativas Adniinistracióli de justicia de re
' vesúgación en seres humanos, y que ya se estipulaban en la ley de cursos bumaooa y técnicos para 
eso ya está legislado". San Ro- reproducción. persegUir estos delitosM. 

"; mio cree en la bbndad citntiflca Ramón Martín Mateo, dirco-
-y, si no e><iste. nadie va a impe- • Loa nuevos delhoa e~ológlcoa. tor del loatiuitq Uoivenitario 
dir que se hagan experimentos Los expertos los valoran como del Agua y las Cienciu Ambieo· 
.DO deseados en laboratorio", un firme paso adelante que per- tales de la Universidad de Ali· 
. . Pedro "N. Barri. jerc del serví- mitirá perseguirlos con un ins- cante. premio nacional de Medio 
oo de reproducción del Instituto trumento más eticaz en las ma- Ambiente en 1992 y presidente 
Univenitario Dcxeus, en Baroe- nos. El abogado Gon~l Olive- de la Sociedad Española ele ~ 
lona, también cree en la bondad ros, que promovió la creación rccbo Ambiental, considera que 
de los científiCOS, pero no rccha- de la •:ccióo de medio ambiente es un "progreso notable" la in
~ que s~ limites estén escritos y en el Colegio de Abogados de traducción de estos nuevos deli· 
bien escntos "porque todo lo que Barcelona. opina: "El tema del tos. Lo importante es crear una 

• COIIIra la vldl allvntre. 
"Veo muy interesante esta nueva 
tipificación", dice Jesús Casas, 
director de Parques Nacionales, 
que añade: "Se trata de Sacar del 
ámbito de la caza la.S especies en 
peligro de .extinción: Porque has
ta abora no había rorma humana 
ele meter el diente por vía penal a 
alguien que mataba a un' liooe o 
UD águila imperial; había que re
currir a . la vía administrativa, 
mucho menos contlllldCotc" . .. Es 
Jo máa favorable del nuevo Códi· 
go Penal", asegura Emilio Vale-
rio, fiSCal decano de Medio Am: 
bientc, Consumo y Urbani~mo 
de Madrid. "Hasta abora no te
níamos un instrumento para pcr· 
seguir estos delitos". · Coincide 
también José Manuel Marraco, 
abogado de Greenpcacc: "El Có
digo Penal no es la panacea. pero 
Jo que era inconcebible es que, si 
alguien mataba un oso, hubiera 
que forzar la ley de caza porque 
no tenías otra cosa y, al final, el 
furtivo se rnarcliara de rositas. 
Sólo con tipir.car el delito ya se 
ha avanzado". 

.,. Penas -' lundollatiG. 
Lis penas para los runcionarios 
que inrormeo ravorablementc 
sobre emprcus o actividades 
petjudiciales para el entorno es 
para los expertos uoo de los as
pectos mh innovadores y atreví· 
dos. El nuevo código establece 
pena de basta treS años de ciroel 
o multa de 36 millones para estos 
casos. "Eso me ha gustado, aun
que comprendo que es atrevido y 
puede resultar incómodo para 
los prorc:sionalcs~. explica Jesús 
Casas, "porque abora se lo pen
sarán, por ejemplo, a la hora ~e 
no decir determinadas cosas en 
los estudios de impacto ambien
tal ele obras públicas", Para Emi· 
lio V alero. este a panado esú. sin 
cmbar¡o. redactado "ele una for
ma demasiado alambicada; pare
ce hecha pensando en que no se 
cumpla M. y sobre los delitos ur· 
banisticos "da por sentado ctue 
la vla administrativa previa es 
inútiJM. Para Ramóa Martín Ma· 
teo, las ~ ~w son exa
geradas. 

• Impago de p..ao-. 
El nuevo código ha cambiado la 
pena de prisión para castigar el 
impago de la pensión a los hijos 
por el arresto ele fmes ele semana.. 
Manuel Ra.mlrez. se=tario ae· 
ncraJ ele la Asociación Española 
ele Padres de Familia Separados, 
cree que tal cambio no soluciona 
la cuestión de fondo, que es la ele 
considerar a UD padre de ranulia 
romo un delincuente, aunque re
conoce que ·mejora algo las co
sas, ya que el padre no perderá el 
trabajo. Ramirez echa de menos 
que el incumplimiento del régi
men de visiw por parte de las 
madres no sea considerado ni si· 
quiera como falta. Tampoco 
Ana Maria Pérez del Campo, ele 
la FederacióndeAsociaciooescle 
Mujcres Separadas y Divorcia
das, cree que el nuevo código so
lucione esu cuestión. Dice que 
las mujeres preferirían la situa
ción anterior, ya que los 'lUC no 
pagaD incumplen aUDctue tengan 
trabajo. . 

• Dberlmllllci6L 
Para la Coordinadora Gai-Les
biana es "un avaoa: históriA:o el 
hecho de que, por primera vez en 
la historia de España. la ley pro
teja como derecho ruodamental 
de las personas la orientación se
xual, en pie ele igualdad con las 
condiciones clisicas ele la etnia. 
el sexo o la religión. El hecho de 

' que se baya incluido el· delito de 
provocación a discriminación en 
general, con una pena máxima 
de tres años, es bien recibido 
también por la presidenta "del 
grupo Themis ele mujeres juris
tas, Carmen Pujol 

.,_ Aco1o UJUIL 
La inclusión ca un código penal_ 
de este nuevo tipo de delito es 
.. UD gran ava..ncew para la jurista 
Carmen Pujol, que queda a la es-
pera de CÓDocer el texto def"uüti· 
vo, ya que en el Senado se him 
hecho muchos cambios en todo 
el articulado. "En los delitos de 
agresión sexual, las penas se han 
rebajado, pero esta rebaja es ge-
neral porque los mecanismos de 
cumplimiento también van a 
cambiar. pero no sabemos de 
qué manen,.. 

Wonud6o doloorada por Lucia Ar
COS. Ralod Ruiz, Bonifocio de la 0..· 
dra y Gabñda CoAas. · 

.. 
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VARIOS 

ONGs 

Fondo de solidaridad, CODA 

Sede del Convenio de Biodiversidad 

Acceso de las ONGs a las televisiones públicas 



1 FUERZA DE VOLUNTAD ABC 

1::>-Ene ro-Y::> 

1 Las ONG's emplean a un ejército de casi tres millones de voluntarios. Gente que se emplea a 
fondo en ser útiles a los demás; personas que van con su tiempo y no pierden el tiempo 

1 
Se ha demostrado que es algo más que una moda Nada de 

superficial o pasajero. Las labores humanitarias en la· guerra de los 
Balcanes, el movimiento a favor de Ruanda y la Plataforma del O, 7 
han hecho que salga a la luz la latior que muchas organizaciones 
han venido desarrollando en nuestro país. Una labor que también 

1 Aveces. las buenas intenciones 
se pueden perder ante el vér
tigo que supone asomarse al 

1 
mundo del voluntariado y encontrar
se con cerca de siete mil asociacio
nes que concentran la acción desin
teresada de más de tres millones de 

1 
españoles. No es para menos. Sin 
embargo, en este terreno. más que 
en ningún otro, conviene adentrarse 
con las ideas muy claras. Los pasos 

1 
en falso y los titubeos están prohibi
dos. La indecisión puede hacer da
ño. No hay que perder de vista que 

1 
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el objetivo del trabajo de los volun
tarios es el de contribuir a mejorar el 
bienestar de las personas más des-· 
favorecidas. Hacer que aumente su 
autoestima y su confianza depende 
en gran medida de que el voluntario 
esté seguro de si mismo y crea real
mente en la labor que está desarro
llando. 

Examen de conciencia 

En principio, cualquier persona 
puede ser voluntario. Pero no está 
de más hacer un pequeño examen 
de conciencia antes de ponerse 
manos a la obra. Nadie está capaci
tado para dar lo que no tiene. Ser 
un •todoterreno• es una gran virtud, 
pero por desgracia no es la norma, 
y la persona que se maneja a las mil 
maravillas con los enfermos de sida 
puede que no funcione tan bien eón 
los inmigrantes o con los ancianos. 
Básico: reflexionar sobre las propias 
capacidades y sobre el libre com
promiso que se va a adquirir, tanto 
en cuestión de tiempo como de 

beneficia a los propios voluntarios: un 35 por 1 00 de los mismos 
recibe una capacitación técnica que les ayuda a encontrar trabajo. 
La mayoria adquiere un profundo conocimiento sobre su propia 
sociedad. De esta manera, muchos jóvenes encuentran en el 
voluntariado un puente hacia su primera experiencia laboral 

energía y, sobre todo. no permitir 
que se utilice el trabajo voluntario 
como sustituto de un puesto que 
debería estar ocupado por un tra
bajador remunerado. 

En contra de las ideas tradicio
nales que hablaban de que al mun
do délvokJntariado habia que acer
carse con un afán de dar, Pablo Vi
da!, de SETEM (Servicio Tercer 
Mundo), explica que la clave para 
llevar a cabO un eficaz papel está. 
precisamente. en todo lo contrario: 
·Hay que estar más dispuesto a re
cibir que a dar. Si una persona se 
acerca a este mundo con la única 
idea de dar. se está limitando por
que piensa constantemente en que 
la persOna hacia la que dirige su tra
bajo tiene carencias y necesidades 
y eso le hace tratar con. ella desde 
la diferencia. Lo peor es que mu
chos piensan que están ahí para 
cambiar esa sitUación. Ir con la idea 
de. dar es ir con la idea de cambiar. 
Y los voluntarios no están para eso. 
Los voluntarios tienen que apoyar 
proyectos, actitudes o procesos de 
las propias personas. De otra forrr¡a 
se cae en el puro asistencialismo. 
Por eso es básico mezclarse y 

compartir con estas personas lo 
único o lo poco que tengan. Es la 
única manera que existe para que 
sepan valorar lo que poseen y, a 
partir de ahí. que sean ellos mismos 
los que tomen la iniciativa para 
cambiar su situación. siempre. eso 
sí. con todo el apoyo que. los volun
tarios les podamos ofrecer· . 

Y para mezclarse resulta funda
mental contar con una noción del 
campo en el que se va a trabajar. 
Por ello, en casi todas las organiza
ciones se imparten cursillos de for
mación de duración variable en los 
que los voluntarios encuentran la 
mayor parte de las herramientas 
que precisan para desarrollar su tra
bajo con más eficacia. 

Formación e información 

·Se trata de ofrecerles una intro
ducción básica para que tengan 
una idea. aproximada de lo que se 
van a encontrar -explica Montserrat 
Pantoja, Coordinadora de Volunta
riado de Manos Unidas-. Es una for
mación desde la experiencia en la 
que. por encirr~a de todo, se tomen- · 
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ta la participación de los futuros vo-
. luntarios. Esa es la mejor forma que 

tenemos para conocer sus inquie
tudes. Además hay que tener en 
cuenta que antes de pasar por es
te periodo de 'formación e informa-

. ción', las personas suelen realizar 
una entrevista preliminar que supo
ne una especie de "criba, ya que, en 
algunas ocasiones, hemos tenido 
que reconducir la actMdad que te
nían en mente quienes se acerca
ban a nosotros. Entonces. simple
mente, les dirigimos hacia otros 
campos de actuación en los que se 
encuentran más cómodos y pue
den dar mucho· más de si mismos. 
Otras veces, las menos, hay perso
nas que descubren que realmente 
no están preparados para ser vo
luntarios•. 

Voluntariado y religión 

Preparados, que no llamados. 
porque las vocaciones, aunque las 
hay, conviven con otra forma de 
entender la· acción social. Un con
cepto más Cercano a la responsa
bilidad soeial y en el que la religión 
ya no tiene el •monopolio•. Por su-

. puesto que existen muchas organi~ 
zaciones que tienen detrás una ins
piración religiosa que caracteriza 
sus proyectos, ·pero no es menos 
cierto que, en este sentido, cada 
vei:. hay más asociaciones indepen
dientes, Sin ir más lejos, las ONG 
son por definición apolíticas y 
aconfesionales. 

··Independientemente de las con
vicciones de las personas que tra
bajan en estas asociaciones, reli-

gión y voluntariado comienzan a 
desligarse -explica María José· 
Atienzar, de Solidarios para el de
sarrollo-. La diferencia fl..lrl<Bnental 
entre cómo se concebía el volunta
riado en el pasado y cómo se en
tiende ahora estriba en que actual
mente las personas están inspira
das por su propio entorno y ya no 
es sólo una idea ref¡giosa la que les 
empuja. Esto hace que las asocia
ciones séan mucho más abiertas y 
ganen con la diversidad de gente 

· que concentran. Ahora. los volunta
rios toman conciencia de que pue
deri ayudar a mejorar la sociedad y 

· ponen su grariito de arena porque 
sienten· que, de alguna manera, 
ellos también son responsableS de 

· esos problemas. Lo fundamental es 
encauzar bien· el trabajo social por~ 
que esta labor no permite faRos, y 
una labor mal entendida puede ser 
nefasta•. 

Pero eso no suele ocurrir. En 
muchas ocasiones el simple hecho 
de •estar• Y. de saber escuchar a 
las personas que necesitan del 
apoyo de los voluntarios de acción 
local son dos armas decisivas que 

éstos emplean en su labor cotidia
na. Y eso lo puede hacer cualquie
ra que tenga la mente abierta y 
cuente con un mínimo de disposi
ción. Ahí radica precisamente una 
de las grandezas del vobltaríado. 

Más bien es la falta d6 comprO
miSo lo que puede hacer que una 
tarea hecha a medias sea especial
mente perjudicial: ·Eso ocurre 
cUando las personas se acercan al 
mundo de la marginación o de la 
pobreza con un afán de obtener al
go a cambio: infonnación. una nue
va experiencia, morbo .•• -explica 
María José Atienzar-. 8 no impli
carse y el : no dar al trabajo social 
un carácter continuo es lo peor que 
se puede -hacer; Hay que tener en 
cuenta que en algunos campos en 
los que se desarrolla la labor de los 
voluntarios, éstos pasan a formar 
parte del referente emocional de 
los más desfavorecidos y, cuando 
tanan, ·el daño es enorme-. 

Pero la persona que realmente 
quiera comprometerse tiene mu~ . 
chos campos en los que hacerlo. 
Por partes. En primer lugar hay que 
distinguir dos ramas fundamentales 
del voluntariado: el que se desarro
lla en nuestro propio país y el que 
concentra sus esfuerzos en países 
en vías de desarrollo. No obstante; 
algunas organizaciones, las más 
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grandes, óversifican su actividad y 
centran el trabajo en los dos cam
pos. 

la Platatoona para la Promoción 
del Voluntariado en España centra 
la actividad de las primeras. •Noso
tros coordinamos la labor de 
300.000 voluntarios en las veinti
cuatro entidades y asociaciones 
que pertenecen a la Plataforma 
-explica Antonio Bermejo, secreta
rio técnico-. Ofrecemos informa
ción a todas las personas que con
tactan con nosotros y les orienta
mos sobre los frentes que las dis
tintas asociaciones de la Platafor
ma tienen abiertos: infancia, juven
tud, me<fK> ambieilte, ocio, familia, 
mujer, empleo, educación, minusvá
lidos, disminuidos psiquicos, soco::. 
rro y emergencias, salvamento marí
timo, enfermos crónicos. ayuda psi
cosocial, refugiados, inmigrantes y 
proyectos en el Tercer Mundo -en 
este último campo trabajan las or
ganizaciones más grandes-·. 

·1 
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Capacitaci6n técinca ·1 
Entre los rasgos personales que 

predominan entre los voluntarios 1 
que pertenecen a la Plataforma 
destaca ·1a presencia del sexo fe
menino, estu<flantes jóvenes. per
sonas con dedicación profesio,nal 1 
muy· diversa. aunque en una pro- . 
porción de 5 a 1 están vinculados a 
entidades privadas antes que a pú
blícas; la gente pide, sobre todo, 1 
incorporarse a actiVidades reiacio
nadas con el mundo infantil y, por 
último, su motivación es claramen-
te humanitaria y sorldaria. · · 

Este último punto, que pud~ 1 
:. -_ / 1 
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?::::~~:~ :; ~2;~fié:~~~rEN lA BU~,¿eló_~~-: ; :_ :::i:;;t,:: ¡ · ~~~==~'~ ~~:': 
ciento de los voluntarios reciben una ~V PlATAfoRMA PARA LA :··:,;~'%- AYuDA EN ACciÓN · , ... :. Estos voluntarios son un cuerpo 

1 capacitación técnica cuando termi- . PROMOCIÓN Da ·. \'<@(:$7~C/88rqutllo, 8. Madrid.. . ... ·. cualifiCado de asistencia técnica. tal 
nan su servicio, que en el caso de la VOLUNTARIADO EN ESPAÑA · ·:·~<<·.' ~ 523 23 35 como revela una encuesta elabora-
Coordinadora de ONG suele durar CJDr Fedeóco Rubio y Galí, 84-:·L·:··::· : · da por los países comunitarios. La 
de tres meses a un año -explica To- Madrid.~ 311 2~ 56/42 88 ·'< V INTERMON edad media de los voluntarios co-

l más Mallo, responsable de Prensa . · · · · . · . ,;, ..• · .. ~de LJuria. 15. Barcelona. munitarios que trabajan en los paí-
de la misma -. Suelen ser personas ·V COORDINADORA DE ONG · .. : .... · .. :-:·: -ir (93) 482 07 00 .. ·, ses del Tercer Mundo es de treinta 
jóvenes que cuando salen de la or- PARA El DESARROLLO -~:._::-y:_.:' .. '> · · años. un 80 por ciento posee una 

pacitación una ayuda para acceder ~ (91) 361 10 96 -~:;¡ : '-': 'O:<'' C!Barquil1o 38. Madrid. ca y, en un porcentaje algo mayor. 1 
ganización encuentran en esta ca- C/ Cartagena, 22. Madrid. . ·-~:~¡;'(. MANos UNIDAS . !.: fonnación superior científiCa o técni-

~~::~~t~~~!n~~:~ ;:v. ASOCtACIÓN DE . •. ~J~i;:ii:h[·-(9~)308 20 20 . ~ ~n~=~~i~~s:~s~nal de, por 

bién una vía, modesta vía, hacia la ~ CARIDAD SAN VICENTE DE :.;}'·/V MÉDICOS SIN FRONTEMS :: En líneas generales: los campos 
generación de empleo•_ De ahí que ~ PAUL-AIC ESPAÑA · .- · • · -,iG,:?;: ._,~Avda: Puerta del Ángel1. ·r, ·. ? abiertos por estas organizaciones y 
muchos jóvenes que se acercan al ~- · C/JoséAbascal, 30. Madrid. · :·.t· - ~--,~;~':: Barcelona , (93) 412 52 52 ~ que requieren de personal volunta-
voluntariado, aun movidos por un t·, -ri (91) 4453529 : - :-•:¡~ =:-~:->,~ ;.':, ~ rio son los de agricultura (mejor uti-
espíritu humanitario y solidario, lo ·.· -: : ):.:: .'. . . · ·· ·,¿.':.(ti'. MÉDICOS MUNDI ; lización de las tierras. creación de 

l hagan para encontrar una experien- : t( ASOCtACiqN.ESPAÑOLA ·.; , .. .. · de Urbieta, 5. Madrid. , cooperativas, mejora de las estruc-
cia pre-profes~nal. aunque, gene- ·.CONTRA EL CANCER .• · · 552 54 38 :: tu ras organizativas. etcétera); salud 
ralmente, en poco tiempo acaban ·:,: G/ Amador de Jos Ríos, 5. - · · (medicina de prevención, educa-
implicándose completamente en el '"·.· · Madrid.~ (91) 319 41 38 DEL MUNDO · : .. ~- ción. redescubrimiento de la ciencia 

1~0~0 en eJ que trabajan. r~ ~~~~6~"·:._':,' :"' ~(91~~:~~: .. . ., ~~~~~~~~~~~s~e~::~~~~~~ 
:loE VOLUNTARIOS .· ·: ·· ·' ( rnación socio-cultural y enseñanza; 

Pedir mucho, dar todo ,: sAN JUAN DE DIOS .. . producciÓn y artesanía. (poner en 

1 · · · C/Herreros de Tejada; 3:·. marcha, sostener y reforzar estruc-
Pero en esta cuestión también Madrid.'~ (91) 458 83 02 turas de igualdad de producción, 

m fluye lo que C;ida organización ' :. ·. . : .. ·' . . •. :"' ,_ " recuperación de las tradic~nes ar-
demande del voluntariado: •Nues- ;:v COMISIÓN . ;·): tesanales relacionadas con la tierra 

. ra experiencia nos demuestra que :;oE JUSTICIA Y PAz · y con la historia de las aldeas y los 
pando a una persona le pides po- ~,· C/Francisco pueblos). 

co, no da nada, pero cuando le pi- ~';: Méidrld. ~ (91 
des mucho, lo da todo -explican en !•.-.. .. .:> · .. ;/'·:.··i·: .· 

labor silenciosa ll'olidarios para el desarrollo-. La ~Y. AUXILIA · . 
~te no conoce sus más profun- c.:·.·· ·. c;:santa 

Clas capacidades hasta que tiene la f' 1lrl0; t:t (91) La ·oferta• no puede ser más va-

l~~u~~d~~a~~~a:s~NG para ::V cA~;;~~ ~E¡. s.P.ANOLA Defensa 2:: -~ ~~~~t~;ac~~~r~~~~e~~ y~!c~~~ 
1 Desarrollo · es la otra gran rama \': '· . C/San · · ,.,._ .... cu<>LCl".: - .:"'""' 23 ·og . · (~·-.g una mano a gente que verdadera-

Clel voluntariado. En ella se concen- r,::-__ ~drid. ~ · , -ri .:-_;¿ mente lo necesita y es dificil no en-

tran-·82 asociaciones unidas por el ::;'<~ · ·.·.,::;,. >· · ·,· _.:·_.¡~~-:_:_.:_._,:t,: contrar un frente en el que poner 
'exo de la cooperación intemacío- rv CRÚZ ,.~,· · las propias capacidades a disposi- . 

e~~~u~~~~:t~ea ~~i:c~~~~ ~-~-;_f.*~: __ {fl_~~~na:v~>(!:liH$~ ._:~-~~~~ ~~~~n~a~~~~ ~~r~!!~~~n a~;a~u~~~ 
proyectos en el Tercer· Mundo al · ~V · .. ·,;.:.~ mento. Es una tendencia que se 

·~n~!e~~n:~:~;s~~~t~~~~~ r., Avda. ._·:_rr.~r~.·.·~,·. ~:~o v:i~~~~~~c;~~~r::~nt~ 
~aS de su propio desarrollo, si bien - (M<idrid}.' .,; --, , de estas asociaciones en los últi-

envían voluntarios de larga dura- · . . :-=,'f.. · · .. . .. . · Húmera, .63-1:, ~i m os años . A nivel popular el 
ión para el seguimiento de estos 1:v TELÉF O N.O DE LA · :' · · .:} •boom• llegó con las acciones hu-
oyectos y cuentan además con la .: ESPERANZA . ·.::·:: . .. ;.· "i manitarias que se desarrollaban en 

ayuda de voluntarios locales de C/Francos Rodríguei, 51:·. -}'>~ .. '. ·. -~. ~ Sarajevo, la campaña de Ruanda y 
esos países. En este tipo de aso- ch.44. {Madrid). . · Sari.Pédro-. 58. : · el movimiento de la Plataforma para 
l!.ci~nes, la labor que realizan los . ·"' · (9}) 459 00 5º ' ~ (~1f5.43 ~ 00 ·:. ~: el O, 7 por 100, pero la la labor de 

llfe~~~~~iz~~g~ ;:~g~~ es la :. V AS~CIACIÓN :~E~SAJEROS _.;;,~-,:::~~·~~~"'""~"'='·;~~NACIONAL ·· f ~r~l~:d~r~~n~~~~~~i~e:ns7o~aúl~~~~ 

lonocimientos y experiencia 

En el caso de las organizaciones 
envían personal para sostener 

yectos propios en los países del 
e cer Mundo, los requisitos que 

exigen a los voluntarios varían mu-

l o y dependen de las necesida
s del país receptor y de la natu

raleza misma del propio proyecto. 
Sin embargo. se pide cualificación. 

l a determinada experiencia y 
mpetencia profesional que de- · 

pende del campo en el que se va a 

1 

' DE LA PAZ ' · ,:: ff' \: '·:·: · ·. " ~ ? años y muchos de ellas temen que 
C/Puebla, 6. (Madrid) · ) 531 25 09/531 29 92 · • este movimiento se transforme en 
, 532 75 90 una especie de ·moda·. por tanto 

: V MOVIMIENTO POR t._..\ PAZ, . ·'''FRONTERAS . 
:EL DESARME Y LA LIBERTAD .:·,;:\ .C/José Gutiérrez Abascal, 2. 

C/Santa Catalina,8. Madrid. · · .. ~ (91) 562 62 00 
tr (91) 319 99 98 

t/_ SERVICIO TERCER MUNDO 
V CONFEDERACIÓN . . (SETEM) 
COORDINADORA ESTATAL DE GaztmJide, 65. tr (91) 549 91 28 
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 

(COCEMFE). C!Eugenio V MOVIMIENTO 0.7% 
Salazar, 2. Madrid. C/Rocafort 244. Barcelona. 
, (91) 413 82 20 , (93) 322 15 80 

·F 
pasajera y superficial. 

•Nosotros no podemos hacer na-
da contra eso -explica Pablo Vida!. 
de SETEM-. Estamos notando una 
importante presión social; y aunque 

~· es bueno que la gente se sensibili 
ce, estas actividades tienen que te
ner su propio proceso. Es importan
te que las asociac~s tengan cui
dado para que este gran ·boom· no 
se les vaya de las manos•. 

Laura SÁNCHEZ -_u 



EL PAIS 

Narb6na: "Sólo una vez pude 
apreciar en González interés 
por el medio ambiente" 
Crece la polémica sobre las incineradoras 

R. RUJZ, Madrid · 
"Sólo en una ocasión he tenido 
oportunidad de apreciar el inte
rés por el medio ambiente del 
presidente. Sólo en una oca
sión". Así contestó ayer Cristina 
Narbona -secretaria de Estádo 
de Medio Ambiente y Vivienda 
desde octubre de 1993-, a una · 
pregunta en el Club Siglo XXI 
sobre el grado de .. sensibilidad" . 
de Felipe González hacia los gra
ves problemas de medio ambien
te en España, como los incendio~ 
forestales o la contaminación de . 
los r{os. 

"F!-1~ cuando llevé al Consejo · 
de Mm1stros la constitución del 
Consejo Asesor de Medio Am- ·· 
biente [del que forman parte : 
once organizaciones ecologis
tas]", añadió Narbona. "Algu-. 
nas personas me habían dicho 
que estaba loca por hacer uria 
propuesta en este sentido. Pero 
h~ de de¡;ir que el presidente le 
d10 luz verde por encima de mu
chas críticas de ministros'~- . Y 
concluyó: "La . utopía no está · 
ahora en los ecologistas, sino en' 
quienes piensan que los únicos · 
problemas que tiene "España son , . 
el paro y la corrupción". · · 

Narbona recalcó que ·la des- · 
centralización y transferencia de · 
competencias a las comunidades 
autónomas han tenido "Ún efe<r. 
to espi:cililmente negativo· en el 
~edio ambiente". Y explicó: "Se 
h1zo la transferencia de medio 
a~biente vacía de·los grandes 
eJeS, de -una normativa marco 
qtie sirvier~ de soporte par¡¡ esta
blecer unos criterios ·homogé
neos. El resultado han· sido unas 
ley~s nacionales con importantes 
vac10s; porque no se acoplan al 
poder real de las autonomías'' . Y 
puso como ejemplo de una ley 
mal hecha la dedeclaración de 
impacto ambiental. Señaló que 
los estudios de impacto ambien
tal que se han estado haciendo 
son en una gran mayoría "una 
chapuza terrible". 

Del embalse de ltoiz -<:aso 
q_ue ponen .siempre las organiza
ciones ecologistas como ejemplo 
de chapuza en el estudio de im
pa_cto ambiental- , l';larbona 
af1rmó: "Aunque las obras 
hayan recomenzado, aún no hay 
una decisión definitiva". 

El informe de la EPA 
Narbona insistió en el no de la 
AdministraCión central a las inci
neradoras de residuos. Sobre la 
.polémica. levantada por las de
cla·raciones que el director del 

,Departamento· de Salud. _pe la 
Agencia de Protección Ambien
tal de EE UU (EPA), William 
Farland, hizo la semana pasada. 
en Madrid para matizar el efecto 
en la salud humana de las -incine
radoras, . N arbona reconoció . 
ayer: ces¡ una incineradora-cum
ple todos los requisitos de emi
sioneS, parece ser que sus efectos 
perj~diciales sobre la salud no . 
son. significativos. Eso me co- , 
~entó" .. Pero subrayó que lo . 
suyo es sobre todo una decisión 
política: "No me parece conve~ . 
nierite destinar dineró público a · 
financiar unas instalaciones so- · 
bre las que existen tantas dudas · 
sobre sus efectós· en la salud". 

. Ayer, .Greenpeace .Y la Coor~ 
dinadora · de OrganizacioñeS<fe 

Defensa Ambient~l . (CODA) 
volvieron a arremetiercontra las 
incineradoni.s por sus efectos no
civos para la salud. Jesús Caba
ses, de la CODA, habló de la ne
cesidad de proliibir las de resi
duos clínicos,y dijo que en Espa
ña se producen al día ·60 tonela
das de residuos "hospitalarios 
biopeligrosos" sobre los que hay 

· .. gran descontrol". 

26-Enero-95 
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CODAren asanblada. Ma
dril. Asteburu honetan izango 
da Estatuko talde ekologisten 
batzarrea. Egunak, larunbata 
eta igandea iiarigo dira, Esco
rialen. lnformazioa, 91-531 27 
39/531 23 89 telefonoetan. 

EGIN 2/Febrero/95 
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Comprar un reloj puede salvar a una ballena. Adquirir un bolso puede enseñar a . . 

·leer a un niño en Bangladesh ... ·Las ·organizaciones humanitarias han encontrado 
en la mercadotecnia un camino hacia la solidaridad internacional. 
Texto: Lola Huete Machado Fotografía: Carlos Yagüe 

i compras el cháridal, las 
camisetas, el reloj solar, el 
café, el papel para escri
bir, el bolso y la jirafa con
seguirás de un solo golpe · 
protcgei: a las ballenas, 
ayudar a algún preso polí

tico, dar trabajü -a un grupo de mujeres 
en Bangladcsh, conseguir maestros para 
una escuela l'n Zaire \'reforestar la zona 

correspondiente en Valencia, incienso 
de la India, CDs, libros, cajas de madera 
de la India, bisutería.de los cinco conti-

. nentes y un sinfín depins, llaveros o bolí
grafos . Comprar, comprar, compr';lr ... 
Llegamos, as í, al más dificil todavía: co
laborar con los des heredados del m undo 
a la Vez q ue te entregas a la fiebre qel 
consumo. 

del Delta del Ebro. T~do por 30.000 Catálogos y tiendas 
pesetas . Colaborar t:om¡jrando es la últi- Pero no todas las organizaciones venden 
ma propucsta de muchas Organizaciones de la misma manera. Algunas, las más 
no Gubcmamentales (ONGs), asociacio- conocidas, lo hacen. por catálogo y otras 
IH's sin {lllimo de lucro -hay 85 en la tienen tiendas propias. Greenpeace, 
Coordinadora de ONGs para el Desarro- Ayuda en Acción, Médicos sin Fronteras 
llo del Tt ' ITt ' r Mundo, 1 HO en la de - que ha ed itado su catálogo hace ape-
Ddcnsa Ambiental (C.:ODA) y cientos nas unas semanas- .y WWF España 
m~'ts, dl' distinto tipo>· cond1riún, en toda (Ad.ena), entre otras, están en el primer 
España- que, g<'n eralmcntc, con mucha grupo. lntermón·, Sodepaz, Fundación 
\'oluntad y pocos m<'dios, luchan contra ·Santa Lucía, S'Aitra Senalla, Alternativa 
la polm·z~1. los dt·sastrc~s t~rol(,gi<:os, la Solidaria, AsÓciación Rubén Darfo y 
tortura y la misl'l'ia t'll todas sus formas . otras no tan sonadas, en el segundo. La 

En el gran bazar de las ONGs se compra de un objeto en uno u otro grupo 
pueckn cons!'guir artíru los mil: u: de · implica algunas diferencias en cuanto al 
C.:cilán con l'st:ncia tlt: naranJa, café dt,: uso que se da a l d inero conseguido. 
Angula envasado en Italia, hamacas dl~ · Un ejemplo: las pesetas que se obten-
Brasil, telas dl' Costa de Marfil, tapices gan con la venta del reloj de Greenpeaee 
y alfombras asi(ll iras, ran1isetas tiwde in ~e em 1~learún en. un 11% para gastos de 
U.)'ll a las qtu~ se les pon!' l;t serigrafía prensa,un 15% para administración, un 

14% para captación de socios, un 16% 
para contribuir a Greenpeace Internacio
nal y un 44% para las campañas ecologis
tas concretas. 

El paquete de café arábigo y la bolsa 
de tela (arriba) se com praron previa
mente con un sobreprecio (es decir, más 
caras de lo habitual en la zona) en coo
perativas de Centro~mérica, África, 
India, etcétera, práctica habitual de 

' muchas O NGs que fomentan lo que lla
man Comercio Justo. No hay proyectos 
posteriores ni campañas, porque la com
pra a estas cooperativas son el- proyecto 
mismo: se crean o mantienen puestos de 
trabajo y el sobreprecio se invierte en 
más puestos de trabajo, salud o educa
-ción. Consumir, considerado el acto más 
insolidario del mundo hasta ayer, ha 
pasado a ser la tercera vía ·eJe salvación. 

Necesidades desorbitadas 
Estas iniciativas son una minucia si se 
consid~ran las necesidades desorbitadas 
de muchos países . Pero seguramen te 
suponen bastante para gente concreta 
de1 por ejemplo, Bangladesh (la renta 
per cápita e~ de 28.000 pesetas al .año, es 
decir, . 75 pesetas al día), Burkina Fasso 
(el82% de los adultos no sabe leer ni 

escribir) o Uganda (la esperanza de "ida 
es de 43 años). La idea lle\'a funcionando 
en el norte de Europa un cuarto de siglo 
(en 1994 se celebró en Holanda el25° 
aniversario) e incluso existe, desde 1987, 
la EITA - Asociación Europea de 
Comercio J usto- que nada tie ne que \'Cr 
con la otra EITA (Asociación Europea de 
Libre Comercio) . En España la primera 
tienda que se abrió con esta filosofía f uc 
Sandino, en Córdoba, en 1989. Ahora sun 
ya 12 tiendas en Andalucí<: y han rambia
do su nombre por el de Tiendas dt: la 
Solidaridad. Pero no son una ONG. Ellos 
se definen como empresa alternati\'a. 

· Y aquí el lío empieza a sn considera
ble: surgen empresas, distribuidores , aso
ciaciones ·sit1 ánimo de lucro, cooperati
vas con buen ánimo y empresas \'arias. Y 
sepueden daY casos como el de la jirafa 
de yute de Bapgladesh que se muestra 
arriba. En unos sitios se \'t' IHk a 1.100 
pesetas. En otros, a 1.600. Prec isamente 
para saber el porqué de las j00 pesetas 
de diferercia y cúal es su drstino se 
intenta ahora crear una coordinadora 
.que unifique tiendas y criterios, que 
espante a los farsantes, qu r, pn~ sentc las 
cuentas elatas e identifique los produc· 
tos que son realmente solid<Jrios. D 
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En el reportaje publicado 
en el número 365 de TRI
BUNA DE ACTUALI
DAD, y bajo el título «Gon
zález recurre de nuevo a los 
independientes para salvar 
al PSOE>>, se afirma que 
«representantes de Green
peace han colaborado en la 
realización del programa 
electoral del PSOE>>. Esta 

' afirmación, cuyo origen des-

TRIBUNA 15/MaYo/95 

conocemos, es falsa. Ningún organizaciones independien
representante de Grcenpea- tes, como ADENA-WWP, la 
ce ha participado en la rea- ~ODA, la Confederación 
lización del programa elec- Española de Asociaciones 
toral del PSOE ni de ningún de Vecinos y la Confedera
otro partido. Cumpliendo ción Española de Consumí
con los objetivos estatutarios dores y Usuarios. La partici
de la asociación, portavoces pación en este acto, uno de 
de Greenpeace han asistido los muchos en los que toman 
a reuniones de diversos par- parte miembros de Green
tidos políticos, entre ellos el peace,. no puede en ningún 
PP, IU y el PSOE, para ha- caso interpretarse como una 
cer llegar a dichas formacio- «colaboración en la elabora
nes· políticas y a muchas ción del programa electo
otras las reivindicaciones ral>>, y mucho menos como 
medioambientales de nues- un apoyo a una opción polí
tra organización, y para tra- tica concreta. De hecho, la 

.tar de influir en los progra- intervención del represen
mas electorales v en la ac- tante de Greenpeace en la 
ción de gobiernÓ de las dis- mesa redonda fue, en gene
tintas fuerzas políticas. En ral, crítica hacia la actuación 
este sentido, un representan- medioambiental del Gobier
te de Greenpeace aceptó no socialista durante sus 
una invitación a participar doce años de mandato. 
en unas jornadas denomina- Greenpeace reitera su inde
das «Una Nueva Cultura pendencia de cualquier op
EcológiC<!>>, organizadas por ción política concreta, así 
el partido socialista en Va- como el ruego de que se evi
lladolid los días 13 y 14 de te manipular el nombre de la 
enero, tras obtener la confir- organización con finalidades 
mación de que en esa misma partidistas. • Xavier Pastor. 
serie de mesas redondas par--' · Presidente de Greenpeace Es
ticipaban dirigentes de otras paiia. 
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Solidaridad econ6mica. 
la Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA) ha 
creado un fondo de, solidaridad para 
hacer frente a las sanciones 
impuestas por los tribunales contra . 
organizaciones ecologistas por la 
rearrzación de .acciones no violentas, 
siempre en defensa de la 
naturaleza y el medio ambiente. 
Generalmente, estas sanciÓnes 
son multas, y, ya que la economía de 
estos grupos suele ser e~gua, 

puede llegélr a ponerlos en el limite 
de su existencia. •pueden crear un 

. clima de temor generalizado entre 

'. 

las organizaciones ecologistas·, 
afirman. Para solucionar este 
problema, todas aqueUas 
personas, grupos o entidades de 
cualquier tipo que deseen 
solidarizarse con estos grupos, y 
•por lanlo con la protección de 
nuestro medio ambiente•; pueden 
realizar su aportación económica 
por medio de tran~erencia bancaria 
o ingreso en la cuenta siguiente. 
titular. CODA; cuenta bancaria: Caja 
Postal; domicifio: avenida 
Complutense, s/IL Madrid. Cuenta 
número: 1302-9081-62-
0010053451. 
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Ecologistas 
represaliados 

·, 

la Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
ha creado un fondo de resis
tencia y solidaridad para .apo
yar a aquellos grupos ecologis
tas que se ven obligados a ha- . 
cer frente a fuertes sanciones 

· económicas como resultado de 
sus actividades de denuncia. 
los dos primeros casos soo los 
del GOB de Menorca y el gru
po ~alenciano Acción Ecologis
ta~Agró que sufren multas de · 
1.400.000 y 226.000 pesetas 
respectivamente. Si quieres co
laborar, ingresa tu aportación 
en la cuenta 1302-9081-62-
0010053451 de la Caja Postal, 
Avenida Complutense sin, Ma
drid . . 
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En lo bueno y en lo ma
lo. La Coordinadora de 
Asociaciones Ecologistas 
(CODA) ha creado un fondo 
de solidaridad para ayudar a 
las organizaciones ecologis
tas a hacer frente a las san
ciones impuestas por la rea
lización de acciones no vio
lentas en defensa del medio 
ambiente. Una· medida de 
apoyo para seguir luchando, 
siempre pacíficamente, para · 
que se cumplan los princi
pios de respeto al medio 
ambiente. O 
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QUERCUS Julio 

¡Contribuye al Fondo de Solidaridad! 
En los últimos tiempos, los tribunales han dictado varias senten
cias contra organizaciones ecologistas por realizar acciones 
reivindicativas no violentas en defensa del medio ambiente. En 
general, estas sentencias consisten principalmente en fuertes 
multas que generan graves trastornos económicos para los grupos 
condenados y que generan un clima de temor generalizado en el 
seno del movimiento ecologiStl\. 

Por este motivo, desde la Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA )sé ha creado el llamado Fondo de 
Sohdandad, con el fm de mtentar hacer frente, al menos en parte, 
a estas sanciones. Los dos casos más recientes, y para Jos cuales 
ahora se solicita apoyo económico, son Jos que se indican a 
continuación: 
O El Grup Balear d'OmitÓlogia (GOB-Menorca) ha sufrido un 
embargo de 1.400.000 pesetas ¡>9r injurias al honor de una 
promotora urbanística, a raíz de un escrito publicado ya hace 
varios años. Esta promotora pretendía construir en Macarena, una 
playa virgen situada al sur de la isla de Menorca. Dicho sea de 
paso, hasta la fecha no han conseguido urbanizar ese área natural. 
O El grupo valenciano Acció Ecologista-Agró ha sido condenado 
a pagar 226.000 pesetas por llevar a cabo una plantación simbóli
ca de seis árboles en el green de un campo de golf, con la que 
quería hacer llegar su protesta por el elevado consumo de agua, 
proced!!nte de la vecina Albufera de Valencia, de estas polémicas 
instálaciones. · · 

Todas aquellas personas; grupos o entidades de cualquier tipo, 
que deseen solidarizarse con estos grupos ecologistas, y por tanto 
con la protección de nuestro medio ambiente, pueden realizar su 
aportación económica por medio de trasferencia bancaria o 
ingreso en efectivo de su donativo en la cuenta que se indica a 
continuación: 

CODA 
Caja Postal 
Avda. Complutense sin (Madrid) 
Cuenta n°: 1302-9081-62-001005345/ 

Al realizar el desembolso, será necesario indicar claramente su 
destino al, Fondo de Solidaridad (FS), el nombre del grupo al 
que se destina la cantidad ingresada, así como el nombre 
del donante. Si éste está interesado, es recomenda
ble que remita a CODA el comprobante junto con 
su nombre y domicilto, con la finalidad de poder 
remitir sus datos al grupo en cuestión. 
Dirección de contacto:· CODA · Pzo. Sto. M2 Solec!od T. 
Acoslb. 1 11 (32 A) · 2 8004 Madrid · Tel. (91) 531 27 39 
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Denuncias 
ECOLOGIA INTERNACIONAL Jullü/Ago~LU/J 

El verano es un 
buen momento 
para denunciar 
las agresiones 

contta el medio 
ambiente 

Cómo . 
·.··.defender la 

. -----------·----
¡ . . . Apareció en la prensa hace unos meses : un l 
_ -_ , - c·azador·es _cónderiado a pagar casi d-os millCI 

·¡ .. · ·. · · nes de pps~t~S_por haber ~~tado un. ali~o- 1 
-:. · _-· eh~. En el JUICIO se defend1o con la: tncre1ble 

·: - -:- excusa de-h·.aber confundido :ataliinoche co 
--. .-._-_ una palo-ma, -pero· no le siryió de nada.--Por 1 

·desgracia, n~ siempre h,ay alguien present~ 
· __ .. para denunci~r- casos-as1. El verano, al entra't 
:--más en con_tacto co·n la-natural~z~, nos hará 

testigos .de n:uchas agresiones contra ella. l 
Este reportaJe te ayudará a saber lo que pue 
des hacer en esos casos para defender el mi 

1 
. dio ambiente. Ponlo en práctica. u,;~;;::,"" l 

1 . 
40 1 ECOLOGIA INTERNACIONAL 

. , ! 

. -· 

1 



ECOLOGlA 

V stas páginas re- 1 proteger la naturaleza. Y · i 
. 1 ¡ . . . .J quiere[) de tu co- · si. como dice cada mes 1 

" laboración. Sin lo 1 nuestra portada, Ecología· ¡ 
.;~ que puede apor- . , Internacional es una revis- ¡ 
lar cada uno de nosotros ta para los amantes de la . ! 
no tendrían ningún · sen ti- : Vida, no nos queda ni.n- i 
do. Disparar a un animal 1 guna duda acerca de lo ! 
en peligro de extinción, 1 que debemos hacer. ¡' 

prender fuego a un bos·-. . Nuestras leyes parecen 
que, o verter cualquier ve- tenerlo claro. El artículo 
~eno en un ño puede ha- 1 45. de la Constitución di- ! 

· C?:se con la suficiente pre- 1 ce: "1. Todos tienen el de- ! 
· · jitación, nocturnidad y 1 recho a disfrutar de un ¡ 
"·-.:vosía como para que no 

1

. medio ambiente adecua- · 
se entere nadie. Por eso, do para el desarrollo de la 1 

cuando presenciamos al- persona, así como el de- 1 

guna agresión ambiental ber dE! conservarlo. 2. Los 1 

debemos denunciarlo y poderes públicos velarán 
ponerlo en conocimiento por la utilización racional i 
de la autoridad competen- de todos los recursos na-

1

1 

te . Es la única forma de turales con el fin de pro te-

ger y mejorar la calidad de 
vida y defender y restau
rar el medio ambiente, 
apoyándose en la indis
pensable solidaridad co
lectiv-a.Para quienes violen 
lo dispuesto en el aparta
do anterior, en los térmi
nos que la Ley fije, se ·es
tablecerán sanciones pe
nales o. en su caso 
administrativas, así como 
la obligación de reparar el · 
daño causado". 

Es un artículo impor
tante. Pero. a pesar de to
do, muchas veces da la 
impresión de que está 
puesto como puro objeto 
decorativo . Porque la 
gente que se toma en se-

rio esas palabras, muchos 
ecologistas por ejemplo, 
han sido detenidos, en
carcelado~. procesados y, 
a veces. condenados por 
defender la naturaleza. 

Posiblemente, los he
chos que les han llevado 
ante los tribunales no va
yan más allá de encade
narse a máquinas o bar
cos, descolgar pancartas 
de edificios públicos o em
presas, realizar sentadas 
en plazas y caminos o, in
clu~o. tomar fotografías de 
residuos tóxicos abando
nados. 

Pero no estamos pidien
do que todas las personas 
se comprometan hasta ese 

Estar cuatro fotograj~ co~sti~ 
.tuyen un doCounento IÍnico tÚ lo 
que, por dergrilcia, re pf.od~~a a · 
menudo en muchos puntar de · 

· · Erpatia. Desde Denia a la•ea, 
en Alicante, nOs e11coltlrtlmos 
con la Reret11a Marina del Cabo 
de San Antonio. lln «orirJema 
cartero q.ue re ha qunid~ 
prnen•ar debido ti rus ralorer 
lla/uralts. Tal y como dice el 
cartel qtu anuncüt los límiJes 
de la· Reu,.-,"a, ha.1 algunar 
octi>•idader que e<IIÍII prohibi_. 
das, entre elltJS, t:ualquitr moda~ 
lúiDd de ¡Úrea. Puer biin, ~n el 
extremo dt lknia ,1 t1 menos 
de 100 metror de erle cartel 
.anuncituloT-podía vt'1t a genU 
recolectando erizos, percando 
con ctJiia e, incluso, praclictfndo 
perca submarina. Todo un 
espectáculo. La Guardia CM/, 
como pudo comprobar este 
redactor, s61o necesita un OJ'ÍSO 

para comu.nicárselo al 
. s~prona y aciuar. 

punto. A menudo, una sim
ple denun_sja en el cuartel 
de la Guardia Civil más pró
ximo, puede ser suficiente 
para perseguir y, en su ca
so, detener una agresión a 
la naturaleza. 

Legislación :Y. competen
cias dispersas.¿Quién tie
ne la competencia sobre 

·este · tema o aquel 
otro?¿ De qué ley nos po
demos servir para prote
gerlo? Son preguntas difí
ciles de contestar, incluso 
para los especialistas. Los 
problemas que afectan· a la 
naturaleza y al medio am
biente en general son tan 
variados que no es exage-
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11m (Jna sin1ple d~nuncia e"n el cuartel de 1~ Guardia Civil 
próxitno puede ser. suficiente para perseguir~ y en su caso, 

. detener una agresión a la naturaleza ~ f1 · 

/ n1as· 

. . . 

···. COMO EFECTUAR UNA DENUNCIA? 

·· rado hablar de miles de 
disposiciones ~rdidas en
tre un ·montó"n de leyes 
que afectan a la prot~c-

.. ción ambiental. 
· · Pcir ejemplo, la Ley de 

. Conservación'.de lo~ Espa
cios Naturales y de la Flora 
y. Fauna Silvestres, contie
ne ·un conjUnto d'e normas 
que el Estado considera · 
·básicas en la materia. Pero 
luego/ cadá comunidad 
autónoma despliéga las 

· medidas de conservación 
. que· le co.mpeten. Por 
.. ejemplo, la Comunidad de. 

Madrid tiene su propia ley, 
en· la que. se· recogen las 

. · especjes que necesitan 
mayor protección; expide 

· $u" S" licen~ias de caza y . : 
· pesca y sanciona las infrac
. ciones de naturaleza admi
. nistrativa que puedan dar
se. Y así en cada comuni
dad. 

Ante cualquier infrac
. ción de las leyes ambienta-

lA moytJnir d~ la.f d~m1ncias 
~por agr~:riouts contra el mtdio 

nmbie11lt lla11 sido iuterputs· 
tos por t i Stfllicio dt ¡•ruuc

c:iútr dt la NuturalrJJ dt> la 
Guardia Ci•il (S•prtma J. 

!.JJ$ /rof~o.f dt CDlP t¡ttt t•tu ~~~ 
la imn;:cu lm11 sid, rcqui.mdn .... 
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para p;esentar 1111a den un
se quiera iniciiu. Pero 

cuenta. Por ejem
. una denuncia 

·''"'"; ... ,.,,..,,.G.> las denun
ásicamtmte, una d~~ 

• 
· les· se pueden abrír acciones 
. legales, ejercidas por un 
particular ·contra otro, o 
contra la Administración. Y . 
por supuesto, por la Admi~ 
nistración contra .un particu
lar. ~ndiendo .de qué se 
trate, esas acCiones se ejer- . 
cen por diferentes vías. la · 
vía civil. cuando hay perso-

a ( 1) ·- ···- ·- ······- - ··········-·················· ..................... . mlicitll · 
Que teniendo por presentado este escrito, se sin·a admitir-
Jo, tener por interpuesta demmcia contra (6) .... : ................ . 
por Jos hechos cometidos y tenielido al que suscribe por 
parte ·en el procedüniento que se inicie, como interesado. 

· justicia-pedida eir ·-···---·---., a ....... de ................. , de ...... . 
Claves: · · . ' · 
(1) Organism·o al que se dirige la denuncia. (2) E.~_tado civil. 
(3) ProfeSión. (4) Si' no se actúa en el propio nombre. sino . 
'en. representación de otros, ·es el momc:nt<Hle ponerlo. (5) 
Hacer mención ·a la Ley que contenga la infracci<Ín.' (6) El · 
que ha ·cometido el hec;ho ·que denunciamos, sea persona fí
sica o jurídica. Au·nque. no se sepa, se puede poner la denun- · 

· · cia. (7) Se trata de relatar los hechos denunciados, cim todo 
-tipo de detalles. (8) ,(iy o disposiciones donde se castiga 
esa ;conducta. 

' El modelo es deÓistina Alvarez Baqueíizo, abogada espe
·cialista en Derecho ambiental y autora de manuales . y artí
. culos· ~!J: el tema. Por-cierto, todos los expertos recomien
.dan que, siempre que sea posible, se consigan pruebas que 
· avalen la denuncia. 

nas· perjudicadas-directa~ 
·mente en si.Js intereses par
ticulares; por ejemplo, por 
las. emisiones de fábricas. 
ruiaos, contaminación de 

. l_as aguas de un río, etc · 
Otra vía es la administrativa,· 
por la que un particular o 
cualquier enti.dad privada. 
puede plantear accion~ le-

gales contr~ la Administra
.. ción, o contra particulares () 

entidades que hay~n infrin
gidO las disposiciones de -la 

· Administ~ación; por ejem
. plo, un automovilista que 
pretende ·emular al aventu
rero de turno metiéndose 
con su vehículo 4x4 hasta lo 

. más salvaje_ de un espacio 

natural protegido. Cuando 
se plantea una denuncia 
por esta vía, lo más impor
tante es saber ante quién 

• tiene que interponerse, es 
decir, cuál es la autoridad 
administrativa competente 
en lá materia. 

Esperando la reforma 
del Código Penai.Y por 
último, está la vía penal. 
En este caso ·sólo .es posi-

. ble denunciar deli.tos, es 
' . qecir. los que ·están reco
¡ · gidos comq tal .en el tódl
: · go Penal; único en todo el 
: Estado. Cualquier ciuda-

dano que sepa que se ha 
cometido un. delito tiene, 
no ya el derecho sino el . 
deber de denunciarlo. En 
1983 entró ·en· el Código 
·Penal ló q~;~e se ha da.do 

. en ·uamar·· · delito ecológi-
. co •. definición con la que 
no todos están de. acuer
do. El caso es que ese fa
·moso· adícolo 347 bis, 
que castiga los delitos por 

· contam.inación, emisiones 
· o vertidos a la atmósfera, 
·· el suelo o el agua: vino q 
.sumarse a los ya exist~n
tes en materi¡¡ de caza y 
de incendios forestales. 
Pero· todo lo relativo al 

-.- ·.· ··.-·~· .. · 
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·· LO QUE TE PUEDES ENCONTRAR 
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Aninulks domésticos: 
• Organiuu y celebrar peleas de gallos, perros y 

': :¡, ··. prácticas similares: Esúi sancionado en algunas 
·.f.é- · cómunúlades como Madrid, Castilla-La Mancha 
_..:~: 'j Cataluña, donde se trata de infracciones muy 

. . , 
._\ graves. 
_~:. ,_ : . Espacios naturales protegidos: , 
-,j · • Alteración tle las. condiciones tle un ENP o tle 
-':· : ros producros propws t1e é~ mediante la ocupacwn, 
J(: : roturacwti, corta, arranque u otras acciones. De~ 

.:¿>¡-: .pentle de cada comunúlad autónoma y del.dañ.o 
,,_. .. que se provoque. 
-'?_ • Acampar en lugares prohibidos o contravinien
·,:':· · ilo normas. 

~~i~~~~;:~4~i::~;Coztu;;:, eñ'e¡}Oca tle cel!i; rejmidliétión'i cf'Ían¡p, así • Emiswn_es t1e ruidos qúe perturben la tranqui/i-
ra dmiwúllráyedo·de rigiesti tle ·es¡iecies mi~ - dad tle las espeCies en ENP. -

. . giatoriai. "la cOlijialiMn tlepéiúit-'~Júiuuúomuni- . · Montes: 
· :·· ifadautóruúiuc·: :·-'·· ;~k'· .. l.;· ~:·:;> ··:~ • Encentler fuego en el moñte en lugar no prohi-
_;,;;: · · · · · :,.:: >-:~:, ->)',:;: >- ·. · -·. · bido pero sin adoptar precauciones. 
· · · · · '- :~n-_fo;is dijjesdJ ~del • Arrojar cerillas o colillas en zonas forestales: 

___ ,...., --_-..,.· · · ':->:·:;.:,·, ,:-· -. · ;. • Arrojar basuras en zonas forestales sin au-
•l?nvlmel'liznriento tlrel. éO'íí ';íOiiiiS:o s"UStanciaS . torización. 

riíiiJeJiio_ ·-·:1:~ ;>:·'".: .; ;,~-:~._.: Todas éstas_ son infracciones graves. 
r;o_._,; :; ·,·''·'· ·· ~-~:~-~·.J~;;~:. -~~{~\~~--:~~:-f.~.:~_ .f:·: ·. Veftidos: 
Djjw··~ .. w_ri_'_ ,ú,erl.i;:;JeteriOroi reilileccwn, co- _ • Verter, directa o indirectamente, aguas y pro-

i~i~J~~~!~~~~:~ . cdp!Uj:J J-~~n tle _~:eti peligro.. duetos susceptibles de contaminar o que puedan 
~ extinción,"así como propágulosp,Í'estos._La infrac- deteriorar la ca1ülad de las aguas o de las condicw-

1¡~~~~~~~;~~~~~~~~ i:wn es inufgrove,·y vak iamhiin';Hira espeéies sen- nes de desagüe del cauce receptor sin 
: -' sibks, vulnerables o iie lñt.Ués iipédal. . . • autorización.. 

.~···· ., -. ·~ .. ~ ~-· ,.. ·- ·: .:_ .. ~:.:-;..; ... -· "'·· ~ ·-. : . ·-. ~: -~ .· •' . . 

Desde su nacimiento en 
1988, el Seprona se ha ido 
ganando la confianza de to
dos los que trobajan por 
proteger el medio ambien-
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te. entre ellos las asociacio
nes ecologistas. Theo Ober
huber. portavoz de la Coor
dinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CO-

DA) reconoce sin dudarlo 
que "son los más eficaces". 
Para el teniente coronel Silo, 
segundo jefe del Seprona, 
"el Servicio tiene ahora ma-

yor experiencia y prepara
ción, pero para perseguir las 
infracciones ambientales es 
imprescindible contar con la 
colaboración ciudadana. es 

decir, que todos respetemos 
la naturaleza y que denun
ciemos ·cualquier agresión"_ 
Todas parecen tenerlo claro 
en este punto. Aurora Gó-
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"" r )e L1-.: <JO_OOO intervenciones realizadas por el Seprona en 
; : .; fueron tr~uniradas con1o delir~> ccolúgicor¡fi 

,.\nmt¡utr •. , :.mw\ pruh;/litfm~ rismas de Santoña (Canta-
u n ·uli:.ur l'l 'rtitlu,,· c·nnftuni· bria) son un ejemplo. 
mutlc.lí .\'fllttliJ!UIIII,,;th• ltn:iu· 

frun·it~m·x uuh lwhiltmlt•.\' t¡tt«' Y por supuesto. aquí es 
,,,,. ¡Jot/('mu' ('nnmtrur tltt - esencial el trabajo de jueces 
rnul«' d •·.-rmw. /)('tHIIIciarllt.t y fiscales; los responsables 
~s uua formad~ 
ttJ!uhurar ('11 la dcfcttsa de.• de imparti~ justicia. José Joa-
lfU~Sirll fll('dÍu omhi~IIIC. quin Pérez de Gregorio, fis-
mez Cardosa. coordinadora cal de delitos ecológicos del 
del Consejo Ibérico para la Tribunal Superior de Justicia · 
Defensa de la Naturaleza de Cataluña, es 'un buen 
(CIDN) aconseja "acudir a ejemplo de lo que es tomar-
ellos en cuanto se tenga no- se el trabajo "a pecho". La 
ticia de un atentado contra mayoría de los procedimien-
el medio ambiente" . tos iniciados por delito eco-

Los ecologistas han lle- lógico en España, .se instru-
gado a ser especialistas en yen en Cataluña .. 
este tema. Las organizado- Ir directamente al Juzga-
nes más importantes cuen- do de lnstrucdón o al Juzga-
tan con asesores jurídicos do de. Guardia cuando se 
que tramitan cualquier de;- conozcan actuaciones que 
nunda ante los organismos pueden ser delito, es otra 
competentes. incluso la posibilidad de las que nos 
Unión Europea. que les ha podemos servir.ll 
dado alguna vez la razón en • Para profundizar en el tema: 
los tribunales. La condena al Manual Práctico de Derecho Am-

Estado español por los des- bienta/, publk.ado por el Ministerio 

trozos causados en las ma-
de Obras Públicas, Transportes y 
MeáiO Ambiente. 1994. 
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aire libre Agosto/95 

LA CODA CREA UN 
FONDO PARA HACER 

FRENTE ALAS 
SANCIONES CONTRA 
ORGANIZACIONES 

ECOLOGISTAS 
La Coordinadora de Organizadones 'de 
Defensa Ambiental (CODA) ha creado 
un fondo de solidaridad con el fin de 
hacer frente a las sandones impuestas 
por los tribunales contra 
orgaxifzadones.ecologistas por la 
realizadón de acciones no violentas. en 
defensa del medio ambiente. 

En lo:; últimos tiempos, los tribunales han 
dictado varias sentencias contra 
organizadones ecologistas por realizar 
acciones reivindicativas en defensa del 
medio ambiente. En. general. estas 

sentencias consisten prindpalmente 
en multas, a las que deben hacer 

frente los partidpantes de la 
acción de protesta. o el grupo 
convocante de hl misma. En 
muchos casos. y dada la pobre 
economía que suele imperar 
en los grupos ecologistas. 
estas sandopes pueden 
constituir un auténtico 

problema para el grupo. 
La creadón de este fondo 

supone, además de resolver un 
problema económico, un apoyo moral y 
un reconocimiento en favor de aquéllos 
que realizan acciones reivindiC?-tivas 
pacíficas en favor de nuestro entorno. 
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La empresa Rover ha subvencionado la eompra de los vehía.llos con que cuenta la Fundación OSo Pardo. . . 

Aún en pañales 
El mecenazgo · 
ambiental crece 
en España, pero 
sin alcanzar el 
nivel de otros 
, países europeos . . 

L AS EMPRESAS comien
zan a interesarse por el 

. medio ambiente. Aunque 
las causas 'puedan ser económi
cas o de marketing, esta es la 
conclusión que se obtiene al ob
servar el lento pero. constante 
aumento de iniciativas empresa
riales relacionadas con la con
servación de la naturaleza. 

Según Fernando Barrio, di
rector de comunicación de la 
Sociedad Española de Ornitolo
gía (SEO/Birdlife), "las razones 
son varias: no se puede olvidar 
el lavado de imagen, pero tam
bién es cierto que el consumidor 
está cada vez más concienciado 
con respecto a los temas de me
dio ambiente y eso lo tienen en 
cuenta los empresarios". Esto 
no se puede aplicar, sin embar
go, a la generalidad del mundo 

Cómo hacer ecoauditorías 

,.,., . 
EcoManager pennite reducir el consumo energético. 

1 EcoManager es el primer 
programa informático de 
auditoría y gestión ambien- • 
tal para empresas e institu
ciones, resultado de una 
colaboración entre el FÓndo 
Mundial para la Naturaleza 
(Adena/WWF) y la Funda
ción Nat West A través de 
él,las empresas obtienen 
su "retrato• ambiental, en el 
que se especifiCan las ca
rencias a este nivel y las po
líticas necesarias para sub-

sanarlas. El programa per
mite di~ar un plan de 
gestión ambiental propio, 
en el que se controlen as
pectos como el consumo 
energético, de agua o de 
materias primas. Hasta el 
momento, las ecoauditorías 
son voluntarias en los paí
ses de la Unión Europea, 
pero es muy probable que 
en el futuro se conviertan 
en una medida obligatoria 
para todas las empresas. 

empresarial. La lista de empre
sas que con sus actividades da
ñan el medio ambiente es toda
vía demasiado extensa. Basta re
cordar la reciente sentencia de la 
Audiencia de Barcelona que 
condenaba a un empresario a 
cuatro años de prisión por el ver
tido de sustanctas muy tóxicas a 
los ríos Sorreig y Ter. 

Sin embargo, algo está cam
biando, aunque sea lentamente. 
"El patrociruo ambiental, expli
ca Fernando Barrio, ha crectdo 
en los últimos eiilco años y va a 
seguir creciendo. No solo en Es
paña, sino que es un proceso 
que ya se ha dado en Estados 
Unidos y en Europa". SEO ha 
desarrollado . en los últimos 

· años varios proyectos con la co
laboración de empresas, si bien 
se trata de acciones puntuales, 
no de un apoyo continuado. 

División de opinio
nes entre los gru

_pos ecologistas 
·Entre las organizaciones eco

logistas españolas, existen Qife- · 
rentes posturas ante el 
nio empresarial. El 
Mundial para la 
(WWF/Adena) es una de 
mayor experiencia en 
racrón con empresas. 
puesto, explica . Cristina 
chez. directora de market:i.pg 
WWF, solo aceptamos em1ord• 
sas con un compromiso 
biental ya definido, cuyos pro
ductos dañen lo menos posible 
el medio ambiente". La Coo 
dinadora de Asociaciones 

e ensa ten 
taíñbtén se muestra dispuesta a 
colaborar con empresas, sie. 
pre que éstas sean respetuo~ 
con la naturaleza. · 

Por el contrario, grupos como 
Aedenat o Greenpeace se ~ 
gan en redondo a aceptar t 
dos procedentes de las emp -
sas. Según Guadalupe Castro, 
miembro de Aedenat, éste 1 
un puro lavado de imagen p 
la empresa. Resulta irónico, 
ejemplo, que· una empresa que 
vende lacas diga que compi -
do su producto ayudas a pi r 
un árbol, cuando el envase -
tiene CFC's". Clara Aubert, 
portavoz de la Greenpeace¡· 
gumenta que "para manten a 
rajatabla nuestra indepen · 
cia, no podemos aceptar ni ur 
céntimo de empresas o ad~-·s. 
traciones públicas, sino 
mente de nuestros socios". 

'1 
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Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental 

1 CONGRESO NACIONAL DE.PERIODISMO A-MBIENTAL 
Días 14 y 15 de noviembre d~ 1995 

Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones· científicas· 
. d Serrano no 117, Madrid . 

, Presidente de Honor: Su Alteza Real El Príncipe de Asturias 
Al acto de inauguración, martes 14 a· las 9.30h~, asistirán los ministros de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 
secretario de Estado de Universidades e Investigación, el presidente del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y el presidente de APIA. 

En ponencias y mesas redondas, inter
vendrán Cristina Narbona (secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Vivienda), 
Xavier Pastor (presidente de Greenpeace 
España), David Bellamy (naturalista y 
documentalista), Ritt Bjerregaard (comi
saria de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea), Carlos Tió (secretario general 
de Desarrollo Rural y Conservación de la 
Natüraleza), Domingo Jiménez Beltrán 
(director de la Agencia Europea de.Me
dio Ambiente), Joaquín Araújo y Martí 
Boada (premios Global 500), Miguel De
libes (director EBD), Javier Fernández 
del Moral (decano Facultad CC.II, Ma
drid), Juan Manuel de Benito- (director 
Centro Europeo de la Naturaleza), Ma-

nuel Calvo Hernando (presidente 
AEPC), Tito Drago (presidente Club In
ternacional de Prensa), Manuel Toharia 
(periodista), y otros destacados expertos 
del panorama nacional e internacionaL 

·Junto a ellos estarán los responsables 
de las secciones de medio ambiente de 
RNE, TVE, El País, Diario 16, Canal 
Plus, Canal Sur, La Vanguardia, El Pe
riódico de Cataluña, Mediterráneo, La 
Nueva España, Natura, Ecología Interna
cional, Quereos, Integral, Gaia, Cuader-

. nos de Ecología, Cinco Días, etc., además 
' de expertos de Greenpeace, Aedenat, 

Fondo Mundial para la Naturaleza, ·co
DA, SEO y otras organizaciones ecolo-
giStaS. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Cuota de inscripción: 20.000 ptas. Becas para estudia.ntes de periodismo. 
• La Compañía aérea Iberia ofrecerá el 25% de descuento a los asistentes al Congreso. 
• Entidades colaboradoras: Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Ministerio de Obras Públicas. Transportes 

v Medio Ambiente. CSIC. CSN. Enresa. Endesa. Centro de Envases · 
del Vidrio. AFCO. Papelera Peninsular. ELSAN. Red Eléctrica. 
Fundación Española de los Plásticos para la 
Protección del Medio Ambiente. Tetra Pak.IBERIA. 

• Más información e inscripciones: Secretaria: Srta. Nereida 
Cuenca. telf.: (91) 445 94 68. de 10 a 18 h. 
Apartado de Correos no 35126. 28080 Madrid. 

Ministerio de Obras Públicas,Transportes 
y Medio Ambiente 
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La FAO recuerda en su 
50° aniversario . a los 800 
millones. de hambrientos . 

R. R., Madrid ¡ · 
Han pasado ·50 años desde que i 

44 países crearon en Quebec (<;::a- ' 
nadá) la Organización de las Na- · 
ciones Unidas para la A~cultu- i 
ra y la Alimentación (F AO), con 
sede en Roma. Pero 800 millories 

:'de personas de 88 paíse$ sigu~ 
. pasando b,ambre; de .ellas, la .·¡.· 

cuarta parte so~ niños de menos 
de cinca .años. Hoy,. Día Mun-

1 
dial de ·la Aliinentación, bajo el 
lema Alimeritos parO. iodos, ·y día 
grande· de las bodas de oro de Ja 
F AO, Jacques Diouf, .director ·' 
general de esta organizació~ . .,. 
lanza un 'mensaje a los países de
sarrollados: "Aunque en los últi- · 
mos 30 años se han registrado ; 
progresos espeetacular:es, al du~ · 

'plicarse la producción:agrícola 
mundial y triplicarse el comercio , 
ágricola, ei otro lado de la mone- ¡ 
da ·es que los beneficios de· estos 
pr:ogresos se niegan a un número 
inaceptablemente.elevado de se
res humanos". ,,... . · · , 
. MáS de la · mitad de esas per:.. i 
sonas desnutridas viven en Asia . 
y más de una cuatta. parte' en ~ 
Africa. Segú!l. ef análisis de Iá ¡ 
F AO, . "muchos países, :especial- 1 
mente en África, siguen enfren-

1 
tándose a emergencias alinienta- , 
ria's y .situaciones sumamente ' 
inestables en cuanto al suminis- ' . 

' tro · de alimentos debido a con- . 
.tiendas civiles o a Sequías locali:- · 
zadas. En general, la pobreza si- i 
glie siendo la causa principal de ; 
hantbre y malnutrición; ·la situa- i 
ción 5e eomplica niás pote! rápi- \ 
do crecimiento de la población, 
la degradación ambiental, la fal- 1 

ta de educación y la disminución ; 
de recursos naturales". 

Crisis financiera 
Pero .la FAQ, que ha vuelto a 
Quebec· para celebrar sus 50 ¡ 

· años no atraviesa buenos roo- : 
mentos. Tras las cri~cas por ha- \ 
ber creado una excestva burocra- . 
cia, han llegado los recortes fma- ; 
cieros. Para 1994-1995 ha conta
do con · 670 millones pe dólares 
(84.000 .millones de .pesetas); . 
ahora todo hace pensar que. para 
1996-1997 recibirá lo mismo o 
menos, aunque ha solicitado 700 
millones, se~ info~ Reute~ ·, 
deSde Roma, La dectston llegara ¡ 
a finales d,e-ines. Frente_.a la pu- l 
janza ·de otras agencias de 1~ 1 

ONU, el portavoz de la org~~- ; 
zación, Frederick Ze~ny, ptde: : 
"Hay qu~ ·olvidarse de los pro- j 
yectos.llamativos y espectacul~- ·~ 
res, y volvér a 1~. básiéo, a alt- 1 

. mentar él la gente . : 
En España, coincidiend? con 1 

. e5te Día MlPldial de la Ahmen: : 
tación la Coordinadora de Or- · 
ganiz~ciones de- Defensa Am- ! 
biental (CODA) ha criticado '1a j 

actüalpolíhca agrícola· de .la ~: : 
"Se sigué promoviendo u.na agn- 1 
cultura productivista. gJ'l\n_ con- ; 
· sumidora de. energía Y ~e pro- 1 
duetos químtcos, en detnmento , 
de la calidad alimentaria, de la • 
.diversidad y equilibrio ~lógi~ ¡ 
y de la supervivencia de la a~- ; 
cultura biológica y el pequeno ~ 
pro<Juctor. Resulta éspecialrn~~- : 
te procupante la reglamentacton , 

' sobre nuevos alimentos ~~tual- 1 
'mente en fase de elaboraeton por ! 
la Comisión Europea. Tememos : 
que la presión de la industria 
agroalimentaria lleve a la ap~o- 1 

. bación de uri texto que pe~~ta ¡ 
·-. 

comerciaJizar productos modifi
cados genéticam~nte, sin q~e s~ 
obligatorio espectficarlo e¡yel ett
quetado". ! · 

' La Asociación Vidd Sana 
también critica la biotecnología 
y la agroquímica. Y recuer~a 
que, según cálculos deJa propia 
F AO, 40.000 agricult6res mue- . 
ren cada año en el mundo por : 
envenenamientos aJ..abusar del ·; 
c'onsumo de plaguicidas tóxicos. ¡ 
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LA REVISTA 

TRANSPORTE 
"" 

ECOLOGICO 
por Benif.tno Varillas 

Nunca es tar)e. Ha
bía decidido escribir sólo en 
los periódicos instantáneos y 
electrónicos de Internet. 
Nada de letra impresa en dia
rios y menos en semanarios. 
Qué atraso. Pero hete aquí 
que los de La Revista me invi
tan a colaborar. Tienen a su 
fuvor: que son de la colonia y si 
me falla el módem siempre 
puedo llevarles el artículo en 
bicicleta. 

Qué tontería la del alcalde, 
decir que Madrid no es apto 
para las bicis porque tiene 
muchas cuestas. No sabe que 
toda subida tiene una baja
da. Metáfora que debería apli
carse él antes de insultar a los 
ciclistas que pedalean por la 
llana y cómoda sierra de Gua
darrama, a falta de carriles
bici. Si los alcaldes están fofos 
es su problema. 

Pero lo de las autopistas de 
la información viene a cuen
to porque su trazado tendrá 
consecuencias ecológicas. La 
red Internet es una especie 
de gigantesco Bus-Vao que 
ahorr~rá muchos atascos y 
energía. Millones de viajes se
rán innecesarios. Contribuirá 
a combatir el riesgo de cam
bio climático. La informáti
ca es ecológica y la telemática 
su profeta. Un ejemplo. Co
mentarios, por favor, por In
ternet, a: Qy.ercus@diaLeunet.es 
(Aceptamos, somos benévo
los, cartas con tinta y plomo 
sobre restos de árbol hecho 
papel). 
Benigno Varillas es fundador de 

Greenpeace España, Fapas y 
.!:!!!!:!! y editor de Q}.l.ercus 

29-octubre-95 



EL PAIS 14-noviembre-95 

España pierde. frente a Canadá su ocasión 1 
de ser sede del Convenio de Biodiversidad ;, 1 
Los ecologistas c~tican el proyecto _medioambiental. presentado a la ONU . 1 

por que fuera Madrid. La decepción~ 
sido la pauta entre los grupos ecologis 1 
algunos de los cuales han calificado d 
"mediocre" el proyecto presentado por i 

EL PAfS, Madrid 
En un año, España ha perdido dos oportu
nidades de protagonizar la poUtica m~ 
dioambiental a nivel internacional. Prime
ro con la Agencia Europea de Medio Am-

biente, que fue a parar a Copenhague, y 
ayer, en Yakarta, ccin la designación· de 
Montreal como sede de la Secretaria del 
Convenio de Biodiversidad de la ONY, 
pese a los intentos del Gobierno español paña para su candidatura. · 

José }Jorrell, Ministro de Obras 
públicaS, Transportes' y Medio 
Ambiente, y Cristina ~arbona, 
·Secretaria de Estado de. Me
cÍióambiente.viilj'!.I'OD a Yakar
ta junto· a otras 20 personas 
paia participar en la reunión de 
los· países frrma:otes del Conve
nio ool>re Biodiversidad, pero 
han pospuesto para hoy cual
quier declaración sobre la de
rrota de las aspiraciones espa
ñolas. Según una escueta ·nota . 
del mioisterid, hasta la tercera 
votación no ~ logró la designa- . 
cióo de la ciudad canadiense. 

Junto con Madrid, aspira- . 
bao a albergar la sede defmitiva 
del Convenio de Naciones Uni.:. 
das sobre Biodiversidad Gine
bra, Mootreal y Nairobi. Gine
bra contaba como baza princi
pal dar cabida a la mayoría de 
los organismos del sistema de la 
ONU y que· desde enero de· 
1993 coo_taba..coo la ·sede provi
sional de este convenio. Nairo
bi esgrimía como principal ar
gumento que ya es sede del Pro
grama de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente; prin
cipal brazo ejecutor del" tratado 
de biodiversidad. Y Mootreal 

· exhibia sus cuidados documen
tos detallando su estrategia de 
conservación de la diversidad 

. natural. · · 

clones, junto al nuevo Palacio . lias que el ioteres real pór desa
de .. Congresos. En la generosa ·rroDar el 'articulado del con ve
oferta se incluían: un millón·de nio: proteger la diversida9 de 
dólares anuales aportad.os por · especies de flora y fauna y los 
el Gobierno (aunque sin deta- ~sistemas que .forman, facili--Desde que. se firmó el Con

venio sobre Biodiversidad en 
junio de 1992, en la famosa 
Cunibre .de Río, España aspiró 
a atraer la sede: la primera de la 
familia de la ONU que vendría 
a territorio español. En . un 
principio, el Gobierno propuso 
Sevilla; pero Juego, atendiendo 
las indicaciones técnicas que le 
hacían ver que en la capital an
daluza apenas hay representa
ciones diplomáticas, se optó 
por ofrecer Madrid. 

' llar cuántos años), e~tatus y· tar la ·tqiosferencia tecnológica 
trato de misión diplomática · y el intercambio de experieo
para la. ~etaria, ·vivienda li- -cias entre · países desarrollados 
bre de · cargas para el secretario y Tercer Mundo, ensayar oue
ejecutivo del convenio, exen- . vas fórmulas de conservación 
ción del pago de impuestos y de 1a naturaleza y de conseguir 
gravámenes nacionales, regio- · un. reparto más equitativo. de· 
nales y municipales y diez.pla- · los beneficios derivados-de pa
zas de garage.· En la oferta de ten tes ·obtenidas de la diversi
Madrid se destacaba también ' dad. biológica, minimizar.los 
que España es el p:Ps que cuen- · impactos de los organismos 
ta con mayor diversidad bioló- manipulados genética.mente ... 

La propuesta de Madrid 
ofrecía un conjunto de oficinas 
.totalmente amuebladas y equi
padas de una extensión de . 
1.300 metros cuadrados locali
zadas en el Campo de las Na-

gica de la U& . Unánimes en la desilusión 
En la carrera por conseguir por el rechazo de la candidatu~ 

la sede pesaban .más las ofertas ra española, varias asociacio
de inmunidades diplomáticas,. · · nes y grupos ecologistas deplo
exenciones fiscales y facilidades ran la estrategia utilizada . 
de todo tipo para los funciona- ·~comprendemos las razones de 
rios internacionales y sus fami- que no ·se -haya .concedido .la 

tal. Para la asoctactoo Ami~ 
Oe1a Tierra, el trabajo esp 1 

· pr¡:vio "ha sido · bastantC? 
diocre" y· en las relaciones in
ternacionales "se ha jugadoJ 
mal papel, sin asegurar el a 
yo de todos los socios". 

-La oferta canadiense incluía 
un espacio de 1.000 metros ¡ · 
drados en Mootreal de alq t 
gratuito durante cinco a , 
junto a la sede de la Organiza· 
ción de Aviación Civil Int¡ · 
cional de Naciones Unidas · 
gociaciones para facilitar e· 
bies y equipamientos, y 200.00< 
dólares anuales. 

1 
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Madrid «pierde» la 
sede del Convenio de 
la Biodiversidad 
• Desilusión de Jos ecologistas 
españoles aJ.ganar Montreal 
(Canadá) la designación tras 
la votación de la ONU · 

MADRID.- La mayoría de las 
organizaciones ecologistas expre
saron ayer su desilusión ante el 
rechazo de la capital española 
como Secretaría del Convenio de 
Biodiversidad de la ONU, tras una · 
votación que designó a Montreal, . 
Canadá, como la nueva sede inter- · 
nacional. . 

El responsable de biodiversidad 
de Greenpeace, Ricardo AguiJar, . 
señaló a. Efe que aunque lamentan 
que Madrid no haya sido elegida 
sede del Convenio, esperan que al 
menos la. designación de Montreal 
sirva para frenar la destrucción 
masiva de bosques en el país nor
teamericano. 

Aguilar criticó que a España 
sólo le haya importado ser la sede 
y no otros asuntos de mayor rele
vancia y el secretarío general de 
Fondo del Patrimonio Nacional 
Europeo, · Jesús Garzón, manifestó 
su tristeza ante una ocasión única 
que se había perdido. 

El . portavoz de la asociación 
ecologista Amigos de la Tierra, / 
Pedro Pablo Femández,· dijo a Efe : 
que «no nos sorprende el rechazo 
a la candidatura española, aunque · 

· nos habóa gustado que Madrid 
fuera designada como sede del : 
Convenio de Biodiversidad». Esta . 
desestimación supone «un traspiés 
y un fracaso en la política exterior 
del Gobierno», que se debe a que 
<<el trabajo previo ha sido bastante 
mediocre y al mal papel que se 
ha jugado en las relaciones inter
nacionales, sin asegurar el apoyo 
de todos los socios comunitarios». 

En su opinión; si Madrid hubie
ra sido designada como sede, «el 
compromiso del Gobierno en 
temas medioambientales habría 
sido mayor y las reivindiCaciones 
ecologistas habrían conseguido 
más incidencia>>. 

EL MUNDO 14-Noviembre-95 

El secretario general dé la Coor
dimidora de Organiza:ciones<Ie 
Defensa Amb1ental · (~, 
Theo Oberhuber, señaló a Efe que 
«COmprendemos las razones de 
que no se haya concedido la sede 
a España, que ha hecho esfuerzos 
por conseguirla en el terreno ?uro
crático, pero no los ha realizado 
en política ambiental». 

El secretario general de CODA 
expresó el desacuerdo d~ esta 
organización con la elección de 
Montreal, porque «tampoco Cana
.dá destaca por su labor de con
servación del medio ambiente>> y 
estimó que «para obtener una 
Secretaría dé este tipo, debe existir 
una política ejemplar en esos 
aspectos, porque nó se trata de 
«lucir» una sede>>. 

La designación de Montreal ha 
· frustrado la aspiración de las auto

ridades medioambientales españo-
las, que desarrollfon intensas 
negociaciones diplo áticas duran-
te los últimos tres a os. 

En mayo de 1 95, Narbona· 
anunció que Españ contaba con 
el apoyo de todos 1 s países lati
noamericanos, exceRto Brasil, y de 
la mayoóa de los ~rropeos, salvo 1 

Francia y Reino Un do. : · 



"Gaia": ~~~~0- : 

divulgatiyo 
. Gaia és la revista de ecolo

gía y ecologismo que edita la , 
CODA . (Coordinadora de · 
Organizaciones de Defensa ¡ 

·Ambiental), que agrupa en ; 
España _a 150 grupos ecolo- ; 
gistas. Publicada con una bue- : 
na calidad de edición y un tra- . 
tamiento gráfico ameno, pre- : 
sentados tipos de contenidos. : 

Por una parte, reportajes : 
. sobre especies, ·espacios y • 
· temas ambientales de actuali
dad, y por otra, un completo 
noticiario sobre los problemas . 
ecológicos concretos del día a . 
día: La revista es muy divulga
tiva, entendible por cualquiera. 
Es bimensual y cUesta 475 
pesetas. S.i no está en el quios
co, pooéis e~cribir al apartado 
número 924' FD, 20080 de 
Madrid, a nombre de CODA. 

LA OPINION 22 - 11 - 95 
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Dinero para 
una multa 

El grupo ecologista GOB 
de Menorca agradece sin
ceramente la colaboración 
recibida de todos los pun
tos del Estado y del extran-

- jero que ya han 
permitido cubrir y 
superar los 1,4 mi
llones de multa que 
le fue impuesta por 
un juzgado balear 
a principios de año. 
Los tribunales esti
maron injurioso un 
escrito que el gru- \ 
po elaboró a finales \ 
de los años ochenta 1 

contra una promotora in- \ 
mobiliaria que pretendía urbanizar la 
zona de Macarella, una playa virgen al 
sur de la isla. El GOB se vio obligado a 
recaudar fondos a través de bonos de 
ayuda, un concierto musica l y un Fondo 
de Solidaridad organizado por la CODA, 
obtiendo un amplio respaldo social. La 
playa conti.núa, por ahora, sin urbanizar 
·gracias a las protestas ecologistas. 

IN EGRAL Dici embre95 
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1 
Como alternativa a las acciones espectaculares para informar a- lo~ ~du&danos .. _ 

Má·s· de·cien ONG ·'reclaman su derecho 
dé acceso a laS television~~ ' Rúblicas 

-- Piden -ar Consejo · de .- . RIVE espacio. -para e info~r:.:t)e :.iú .. . :.labor-::: --
. - . - ..... . . . 

1 
1 

1 

1 

·m!acum- Leyp,11_e~n-dés0t,,a,. }~J_Ia~"Jt .. élje.m·~---~ to~triente. -~¡)~~~ y _si~_ rt!n~!! -! 
- · , i:U.Uw 1v! uc • barómetro», se quej(U) -lé!_S . ONG: : 

D~VJD ;iiMENEZ . l i 
MADRID.~uieren llegar . a todos . El artícillo de la Constitucioó al Tpdas · ellas · _eoinciden · en: que ' 
Iqs e5pañoles a través del ún_ieo que hacen mención las ONG dice una 'ddms labores .es . acercár lo~ 
medio que lo consigue: la· televi- . que se <<garantizará el acceso a los p~o~leiJ;la(:d~ . 'riiuch~ .· gept~\al 
sión. Las .ONG se han puesto en. -·medios de comunicación social · publico en-':generai. ·Aigo que .ven 
pie de guerra .para pedir al ' Con- ·dependiente .del Estado o de cual:_ imposible d~ .coriseguir en fiiuchaS 

1 
sejo de Radio Televisión Esj>añola qirier Ente Público de los grupos · ocasiones: La ··televisión~ e:: lá:solu- . 
un espacio fijo en la pequeña. pan~ SOCiales y políticos ·significatiVOS». _ cióiJ.. . _:.::.·.._.:;:·.:,· :.::,\:,_.·_y :·: 
tall<!: }>ara ·ellos, la Ley está de su · . La propuesta concreta del con- · LO Cierto ·es. qu'e la mi dativa · de . 
lado. En· concreto el artículo 20 seje.ro Martín Médemes que RNE -.las ONG lo .tiene dificil. · Por el. f 
de -la-Constitución. .. . .· y TVE dediquen media hora diaria~ · ·Consejo_ de-RTVE pa8a la idea· de · 
· Dicen estár cansados de tener ·a «la soli9aridad». -En un principio · hacer ·un progíarila -sem<!i:tal' deru.:. · 1 

que tomar acciones espectaculares - . sería por un periodo de prueba de · cado a .. temas· líumanitarios. ·. Per_o :· 
paraUamar.la atención sobre cada seis ·meses, ·Participarían sindica- la· mayoría se niega_a -: ir más allá. 
próblenía . del ·mundo;· . <~i conta- · ._tos, org~c;ione;S no. gubema- · · <<El más mínimo s~ntido de ·la · . 

. raniós :con un espacio. fijo; esas .: mental~ de carácter: humanitario. Justicia-impone que se nos reco:. : 1 
medidas · no . serían necesarias», . La prioridad:la tendrían aquellas nozca el per~ho ·a · PQnemos : en. . 
asegura la __ Coordinadora de Orga- ·. que defienden los derechos huma.;. contacto· coil · la · sociedad~, ooinci- i 
nizaciones de Defensa Ambientái . nos y la·ínfancia. . den to9a$ las ONG. De· la .re~I)i6Ii ! 
(CODA). ·_: . . . Por ahora el único espacio que de mañana esperan que :se· empie- J 

.· ~opó~ito de sensibilizar á la · 1~ cadenas púQlicas conceden a ce a tomar en serio su . petición.- i 1 
gente. a través del Derecho ·'d~ estas organ~ciones es la puplici- De no .ser así, las medidaS a tomar · 
Acceso·· de las·· orgaiiízaciones dad .gratuita. <<Se reparte de forma podrían-ir por otrps·derroteros: _'·: :· 
sociales · a · las radiotelevis_iones · . . -
publicas ha unido a más de un cen-'. 
temrr de ·oNG.· Entr~ ellas algunas 
tan conocidas como Amnistía 
lnternacion~l ·o · Gn~eenpeace; 
Pero."también otras como la Fede
ración de Asociaciones de Vecinos 
d~ Madrid. ·.. · 

La decisión ·está en manos del 
· Corisejo de - Radio TeleviSión 
Española. Pero no lo tienen fácil. 

· De sus actuales nueve miemb¡;os, 
sólo uno, José Manuel Martín 
Médem (IU) les_ apoya. «Por parte 
de los demás no hemos tenido ni 
.oticias»; comenta Tomás Mallo, 
port~voz. de la iniciativa. : · 

El consejero de Izquierda Unida 
llevará · a . la reunión qe mañan·a 
una prop~esta en firme para que 
en el primer trimestre del 96 se 
estudie la -forma de aplicar el 
Derecho .de Acceso. «Lo impone 

· .. · .. , · ,: , El-manifiesto 

·Las ·entidades que 
han in·iciado · la 
lucha ·por el Dere-- · 
cho de · Acceso de 
las ONG a las cade
·qas de.~ radio y tele
visión públicas han .. 
firmado un . . mani
fiesto. en apoyo de 
tal medida. 

· · · En él se insite ep 
. que el Consejo ·de 
· RTVE lleva 15 años 
incumpHendo · su 
obligaci~n de 
desarr9llar, regular 
y organizar el dere~ 
cho de estas· entida-

des_ a un, · espacio 
para dar a conocer 

. sus· objetivos ·y cam
pañaS .. La . razón de 
esa petición la· expli
Can err una pal;tbra: 
la gente debe cqno
cer los problemas·. 
-del mundo y sensi
bilizarse oon·ellos . . 

Entre las: entida~ 
des · firman-tes del_ 
marifiesto· figuran. 
Aedenat, Amnistía 
Intemaciona~, Ayu
da en Acción, 
CODA, Coordina
dora de ONG para 

.· . . . .. . . : 

¡· 
el D~sarrollo, · 
G¡:eenpeace y SOS , 
Racismo. Para los ' 

· responsables · de la 
· ini~ativa,_ no permi

tir su acceso a ·tos 
medios públicos 
cc;mstituy~ <<un ·grave 
incumplimiento :de. 
las leyes y · de los 

· ·derechos democráti- ' 
cos de · la· pobla-
ciótt>>. · · . ~ 

El manifiestQ ter
mina pidiendo el 
apoyo eje · ciudada: 
nos~ políticos y cual· 
quier instancia. 

·1 

1 
1 
1 



1 

11 
¡ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

l"'ur:: \1: • 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AM IENTAL 

Miembro de :a Unión Mu1dial para la Natural za (UICN). ele! 6uró Eur opeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los ueblos clol Nor;e para el Medio 
.Ambiente y el Desmrollo (ANPED). y de la Ro de Accrón del c.,rna (CAN). 

COMUNICADO DE PRENSA 

LLAMAMIENTO DE LAS ONGS DE CONSERVA IÓN Y PR T CCION DEL 
MEDIO AMBIENTE A LA CONFERENCIA EUROMEDITE 

Alrededor de 50 organizaciones no gubemamentaes de 15 paíse de la Región 
Mediterránea, y entre ellas la CODA, han dirigido un llamamiento a lo participantes en 
la próxima Cumbre Euro-Mediterránea. 
El llamamiento ha sido promovido por la Oficina Europea del Medio A iente, la Oficina 
de Información para el Mediterráneo y la Red Arabe de Organiza iones de Medio 
Ambiente y Desarrollo. 

Un representante de la Red Arabe, Zohir Sekkal, y otro de la OE A/CODA, Iñaki 
Bárcena, participan en la mesa redonda que, dentro de la Confere cia Mediterránea 
Alternativa que se celebra también en Barcelona, lleva por título Desarr llo Sostenible en 
el Mediterraneo. ( sábado 25 a las 19h; Pista del Parque Deportivo Mar Bella, al final de 
la Rambla del Poble Nou; si desea más información dirijase a Acció cologista-CODA, 
tel.93-2179527 - Fax.93-4161026) 

Con la intención de lograr la mayor incidencia posible del llamami nto, que hoy se 
distribuye a los medios de comunicación en varios paises de la Región en Bruselas, éste 
ha sido enviado a los Jefes de Estado y de Gobierno, Parlam tos Nacionales, 
Representantes Permanentes de los Estados miembros de la UE en B selas, Comisión 
Europea, Parlamento Europeo, Banco Mundial, Programa de Nacion s Unidas para el 
Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente/PI de Acción del 
Mediterráneo, Liga Arabe, Vaticano y Patriarca de Constantin pla entre otras 
organizaciones e instituciones. 

Igualmente, el pasado martes 21 de noviembre, se celebró en Bruselas a reuníon entre 
la Oficina Europea del Medio Ambiente, junto con otras seis organiza iones europeas, y 
el Presidente de la Comisión Europea Jacqes Santer donde se le presentó el llamamiento. 

En esta reunión, el representante español en el Comité Ejecutivo de la 1 EMA y miembro 
de la CODA, Ignacio Santos, propuso al Presidente Santer que abog en favor de la 
inclusión de una enmienda en la declaración final de la Conferencia uro-Mediterránea 
donde se manifestara claramente que "la UE y los paises participantes n la Conferencia 
pretenden jugar un papel de pioneros a escala mundial convirtie o a la Región 
Euro-mediterranea en la primera región del planeta donde de los progn de accion de 
Naciones Unidas ( en particular Los aprobados en las Cumbres de fo de Janeiro y 
Copenhage ) se integran dentro de una sola unidad. que seria contro por la Camisón 
Mediterránea de Desarrollo Sostenible ". El Presidente Santer respond ó afirmativamente 
a esta propuesta que, una vez más, deseamos plantear a la Conferencia. 

P/ ,, s·. : u · sol, ·ci<H l T /\1u~1.~.1 ~- /\ .:!bLJII : u, .¡ ,, ,:u ) 
T1ls .. ~ ~ ~~ :-,:: i / ,· J~1 · j31 ¿:; B~J f- ~¡x : ~ <3 1 ~(1 1 · 
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LLAMAMIENTO A U CONFERENCIA EURO-MEDITE 
Barcelona, Noviembre 1995 

Como organizaciones que forman parte de la sociedad dvil de sus Es os, nos dirigimos 
a ustedes porque valoramos La importancia del encuentro que les Ti une para tratar la 
Cooperación Euro Mediterránea y porque creemos que corresponde a la sociedad dvil 
pronunciarse sobre cuales deberían ser el orden del dfa y los objetiv s, que Gobiernos e 
instituciones que nos representan suelen establecer por su cuenta. 

1 Un proyecto común de desarrollo 
El ser descendientes de civilizaciones prestigiosas y los intercambios ntre las costas del 
Mediterráneo han marcado las historias respectivas de nuestros paí es. Debemos ahora 
establecer los cimientos de un orqyecto de desarrollo común que lleve la prosperidad a todos 
nuestros Estados e, igualmente, un desarrollo cultural libre, derechos tolerancia, 
conservación de los recursos naturales, seguridad y paz para todos nosotro . 

De hecho, sus Jefes de Estado y de Gobierno ya han determinado los elem ntos de este proyecto 
común de desarrollo en los programas de acción que finnaron al concl ·r la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague. 

El proyecto común de desarrollo que consideramos necesario para la Regí · n Euro Mediterránea 
fue perfectamente definido cuando escribieron: " Estamos profundamente onvencidos de que el 
desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente so interdependientes y 
componentes , que se refuerzan mutuamente, del desarrollo sostenible, que es el marco de 
nuestros esfuerzos para alcanzar una mayor calidad de vida para todo el Indo. "Copenhague, 
marzo 1995. 

Ustedes pueden jugar a escala mundial el papel de precursores convinie do a la Región Euro 
Mediterranea en la primera región del mundo donde los programas dej acción de Naciones 
Unidas se integren en un marco único, con el objetivo de alcanzar ~1 proyecto común de 
desarrollo tanto para los paises del None como del Sur. Deseamos que la declaración final de 
la Conferencia refleje claramente esto. 

Pensamos que esto resulta esencial para que el desarrollo común de uno de sus paises 
pueda disminuir las presiones migratorias e, igualmente, todas las formas e rechazo del otro y 
de terrorismo. Es también necesario para eliminar la dependencia econó ·ca y tecnológica que 
experimentan los países del Sur, combatir la desertificación y revertir el ontinuo deterioro del 
medio ambiente marino y litoral. 

Todas las iniciativas sobre las que ustedes puedan decidir en Barcel na tendrán que ser 
evaluadas por la Historia, y por los hombres y mujeres de nuestro tie o, utilizando aquella 
medida. De la misma manera que sus gobiernos son los responsables de firmas que cierran 
las conclusiones de las anteriormente referidas conferencias y convencione ifltemacionales. 

2 Lecciones de la experiencia de cooperación Euro Mediterránea en temas ambientales se 
introdujo con la adopción en 1990 de la Cana de Nicosia. En Roma en El Cairo se han 
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celebrado en 1992 sendas Conferencias Ministeriales (para controlar la p esta en práctica de 
la Cana). Desde entonces no han tenido lugar otros eventos. 
En este sentido, mientras preparan su Conferencia, ....,ti=en=e=n~""""---"-"-'=-=L-><.=r=-"""'~"'"""'="""-"-~ 
esta e n ia ue indica lamenta s d cirio un onsider. le 
rivalidades que se producen entre los Estados miembros (que prefieren la uda bilateral), la 
falta de coordinación interna dentro de la Comisión, la ausencia de imp lso por pane de un 
secretariado ... Todo ello muestra la necesidad de que su Conferencia se p nga de acuerdo en 
mecanismos de cooperación innovadores. 
(ver los puntos 4, 7 y 8 ). 

3 Seguridad y medio ambiente 
La estabilidad y la seguridad en la Cuenca del Mediterráneo requieren me 'das de construcción 
de la paz, la erradicación de la mafia y el terrorismo y el control los riesgos de la 
tecnologia. Estas dimensiones de la seguridad mediterranea tienen un co onente ambiental. 
Como algunos parlamentarios ya subrayaron, los temas de seguridad y me o ambiente se deben 
abordar mediante las tres lineas siguientes: estabilidad regional, codesa ollo y cooperación, 
derechos humanos y diálogo entre las culturas. R di s a s on r. · 
dimensiones culturales y ambientales de la ~t=z=·l=· =__.__,la=-=s"'é-"u=n=· =~==~==-...;--'J.""""" 
decida un Programa Conjunto de Acción. 

El agua, la energfa y los recursos naturales constituyen, como ustedes 

9
s en, un componente 

muy imponante para la seguridad de la Región. De la misma manera e la Comunidad del 
Carbón y del Acero abrió el camino de una nueva era de cooperación entre los paises de 
Europa Occidental,.J&J. ur i s a e on an en mar. C muni M · rrane d l A 
la Energía y los Recursos Naturales para dirigir pollticas comunes sobre gestión de recursos 
naturales, la transferencia de tecnología, la I+D y la conCienciación de los ciudadanos y la 
educacíon. 

5 Una zona Euromediterranea de Libre Comercio 
El establecimiento de una Zona Euro Mediterranea de libre Comercio deb ría alcanzarse ~ 
!1J!Jigl que sea compatible con el desarrollo sostenible. Sus Jefes de E ado y de Gobierno 
escribieron : " Promoveremos mercados dinámicos, abienos y libres, a la ez que reconocemos 
la necesidad de intervenir en los mercados hasta el extremo que sea nece rio para prevenir o 
contrarrestar un fracaso del propio mercado. " ( Compromiso 1, Cope hague 1995 ). Los 
impactos sociales y ambientales de las infraestructuras económicas ( in uido el Acuerdo de 
Libre Comercio ) necesitan ser evaluados para asegurar la calidad de vida de las futuras 
generaciones y para mantener la calidad ecológica de la Región. Su d claración final debe 
comprometerles a elaborar esa evaluación del impacto. 

6 Apoyo financiero 
Damos la bienvenida a la creación del instrumento financiero MEDA p pane de la Unión 
Europea, facilitando lo que se estableció en el marco del Compromiso nú ero 2 de la Cumbre 
Mundial para el Desarrollo Social: " Nos comprometemos con el obje ·vo de erradicar la 
pobreza en el mundo, mediante acciones decisivas a nivel naciona y la cooperación 
internacional, como un imperativo de la humanidad ético, social, p lítico y económico. 
Promoveremos el que todos los donantes internacionales y los bancos multif.terales de desarollo 
apoyen poltticas y programas para la consecución,de una manera sostenfda, de los esfUerzos 
especfjicos por pane de los paises en desarrollo ,y de todos los paises que l necesiten, 
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relacionados con un desarrollo sostenible centrado en las personas y con el ue todos satisfagan 
las necesidades básicas. 

Las ONGs juegan un papel esencial dentro de la Cuenca Mediterrane a través de sus 
actividades de concienciación y de sus acciones sobre el terreno. ONGs deberfan 
serconsideradas como actores imponantes a la hora de elaborar programas e desarrollo. Hasta 
la fecha. todas las categorfas de La sociedad han recibido su linea presu~estaria específica 
dentro de la EU con excepción de las ONGs. Pedimos a la UE que plantee una linea 
presupuestaría MED-ONGs dentro del marco MEDA. que se utilice para rejo r la cooperación 
de las ONGS, incluida la que desarrollan con las autoridades nacionales y l ales. y que facilite 
intercambios entre las ONGs de la Región. 

7 Comisión Mediterranea para el Desarrollo Sostenible 
Saludamos el acuerdo alcanzado por las Panes de la Convención de Barcel na en relación con 
la segunda fase del Plan de Acción del Mediterraneo ( PAM ). Esperamos e las prioridades 
definidas en Barcelona en junio de 1995 sirvan como guías para su acció en el terreno del 
desarrollo sostenible. Pedimos que su declaración final confirme que la UE y sus Gobiernos se 
implicaran totalmente en la puesta en práctica del PAM JI. 

El principio de una Comisión Mediterranea de Desarrollo Sostenible dentro el marco del MAP, 
se adoptó en Tunez (noviembre 1994) y se confirmó en Barcelona (juno 1995 ). Se están 
desarrollando preparativos para permitir que la CMDS se reuna en la prime mitad de 1996. 

Las Cámaras de Comercio, la Confederación Europea de Sindicatos, ONGs de medio 
ambiente y de desarrollo. las organizaciones internacionales para el desaro lo eco~ómico etc . . . 
deberían tener el status de .miembros de la CMDS. 

Su declaración debería indicar que la CMDS debería informar anualmente n solo al Comité de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas sino también a los parlamen s nacionales y al 
Parlamento Europeo. 

8 Cons(jo de Seguridad Económica para la Cuenca Mediterranea 
También consideramos muy deseable el que los Jefes de las Delegaciones 
Conferencia Euro Mediterranea se reunan cada alfo como un " ~o"'T'-'~-="'---'~~~""' 
Económica para la Cuenca Mediterranea. Este Consejo podría discutí 
Comisión Mediterranea de Desarrollo Sostenible. 

Las Naciones Unidas celebran su quincuagésimo aniversario. El mejor rega que sus Estados e 
instituciones pueden hacerles seria la evidencia de que la Región que sido el lugar de 
nacimiento de nuestras civilizaciones y centro de gravedad del mundo ha, esde noviembre de 
1995, comenzado el camino hacia un futuro común mediante la puesta en práctica de sus 
compromisos, ya adquiridos. de erradicar la pobreza y asegurar el desarroll sostenible en toda · 
la Región. 
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CODA COORDINADOR DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AM IENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturéll za ¡UICN). del Buró Europeo del 
Medio Amb1ente (BEE), de la Aliélnza ele los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desélrrollo (ANPED). y ele la Re J de Acción del Clima (CAN). 

NOTA DE PRENSA 
(Con el ruego de su difusión) 

LA CODA SE OPONE A QUE SE MODIFIQUE UNA PROPUESTA SOB DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLOGICA DENTRO DE LA UE EN FAVOR DE LOS 
INTERESES DE LA INDUSTRIA FRENTE A LOS DE LOS CIUDADAN S. 

La CODA ha enviado una carta a los diputados europeos españoles que n miembros de la 
Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía del P lamento Europeo, 
manifestándoles sus opiniones sobre el informe " comunicación de la Co sión en materia de 
biotecnología ... -"( Com 94/0291-C4-0246) que se votará hoy, día 20. 

Este informe resulta de gran trascendencia para el futuro desarrollo de la investigación y 
aplicaciones biotecnológicas, así como para garantizar los derechos de lo ciudadanos a una 
transparencia informativa, un control democrático y una utilización correcta de os fondos destinados 
a la investigación y desarrollo de la biotecnologfa. 

Debido a las enormes implicaciones éticas y sociales del desarrollo de las n evas biotecnologfas, 
en particular de la ingeniería genética, y la evidencia aportada por r ientes trabajos de 
investigación, que han puesto de manifiesto el potencial de esta nueva t ología para inducir 
perturbaciones del equilibrio ecológico y la salud es aún mayor de lo que que e venía suponiendo, 
consideramos de crucial importancia que el informe recoja explicitamente al nos aspectos, como 
los que indicamos más adelante,y i t · 1 
desequilibren en favor de la industria biotecnoló~ca. 

Estos aspectos importantes son : 

- Una moratoria inmediata a la liberación intencional de organismos ivos genéticamente 
manipulados. 

- Un etiquetado para los productos resultantes de la ingeniería genética. 

- Responsabilidad civil plena para la industria e instituciones. 

- No a la desregulación de las directivas existentes. 

- La consideración de los aspectos socioeconómicos y éticos de la biotecnol gía. 

- Un protocolo vinculante sobre bioseguridad. 

D II 8 CCIC'l : 
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Persona de con cto: Ignacio Santos. 
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