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COMISION PARA LA CONSERV ACION DE LAS ESPECIES 
La Comisión para la Conservación de las Especies ha editado su circular informativa 

N° 11 /95 , que ha sido remitida la pasada semana a todos los grupos participantes en la 
Comisión. 

Esta circular trata sobre la organización de la próxima asamblea de la comisión, la 
campaña de control de zoológicos, la creación de una red de colaboradores sobre caza, el 
inicio de un catálogo de flora protegida, el proyecto de charcas, el inicio de una campaña 
contra los nuevamente utilizados venenos para el control de depredadores e información sobre 
las mesas de trabajo. 

Recordar que esta circular sólo se envía a los grupos miembros de la comisión, 
aunque cualquier grupo de la CODA interesado en recibirla no tienen más que solicitarla. 

VIAS PECUARIAS 
Os enviamos los modelos de carta que tienen por objetivo pedir al Presidente de 

Gobierno, y al Ministro de agricultura la modificación del artículo 1 O de la nueva Ley de Vías 
Pecuarias, que permite que las CCAA puedan desafectar sus vías pecuarias, pasando a ser un 
bien patrimonial, y por tanto, pudiéndose vender. 

Para que puedan desafectarse las Vías Pecuarias es necesario: 
1) Que no sean adecuadas para el tránsito de ganado. 
2) Que no sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios que establece la nueva 
Ley (senderismo, cicloturismo, cabalgada, etc.). 

En el artículo no han introducido ningún mecanismo de participación, de tal forma que 
los colectivos ganaderos o de protección de la naturaleza no tenemos la posibilidad de 
formular alegaciones en contra de la desafección, por lo que la decisión la tomarán las CCAA 
sin contar con nadie. 
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Por todo esto os pedimos que enviéis como grupo durante mayo-junio los dos modelos 
de carta que adjuntamos. Entre julio y octubre se enviarán otras a título personal, para 
difundir la campaña buscando la mayor incidencia en los medios de comunicación, momento 
propicio por la carencia de informaciones y la oportunidad del tema. 

También os adjuntamos un modelo de comunicado de prensa para los medios de 
comunicación de vuestra provincia y/ó Comunidad. 
Rogamos que enviéis notificación de lo que hagáis. 

GAROÑA: 25 AÑOS BASTAN 
La Coordinadora contra Garoña está realizando una campaña para que el Ministerio 

de Industria y Energía deniegue la prórroga del permiso de explotación de la central nuclear 
de Garoña (Burgos) . A tal fin están recogiendo firmas de colectivos y personas de apoyo a 
un Manifiesto, que os remitimos. Una vez relleno puedes enviarlo a ERA-AEDENAT, Apdo. 
363, 26080 Logroño. 

La Coordinadora ha convocado la tradicional marcha contra la central nuclear para el 
domingo 2 de julio alas 12 del mediodía en el pueblo burgalés de Quintana Martín Galíndez 
para finalizar en las puertas de Termonuclear. 

COLONIA DE VERANO EN ALBERGUE VEGA DEL HORREO 
EL GECA organiza una colonia de verano en el Albergue de Vega del Horreo, 

dedicada a la Educación Ambiental en el campo y a la observación e identificación de fauna 
y flora del bosque atlántico. 

Os adjuntamos una hoja con todos los datos necesarios. 

BONOS EN DEFENSA DE LA MACARELLA 
El GOB-Menorca ha sufrido un embargo de 1.400.000 ptas. originado por una 

sentencia en favor de una promotora urbanística, propietaria de los terrenos colindantes a 
Macarella, una playa virgen del sur de la isla que desde hace muchos años quiere urbanizar. 

Para hacer frente al embargo, el GOB ha editado unos bonos de suscripción popular 
a 500 ptas. y que pueden adquirirse sueltos o en talonarios de 25 a 12.500 ptas. GOB
Menorca os hace un llamamiento de solidaridad comprando o vendiendo bonos. 

GOB. Tf. 971/35.07.62 Fax:971 / 35.18.65 
Camí des Castell, 138 dcha. 07702 Maó-Menorca 

EMBALSE DE ITOIZ 
La Coordinadora de ltoiz os envía en esta circular el último número de su boletín, 

donde explica el último retazo de su trayectoria y las últimas noticias ocurridas referente a 
este embalse. 

CLIMA TE ACTION 
La Red de Acción del Clima, que como ya os hemos informado nos hemos 

incorporado recientemente, nos envía algunos ejemplares de la 23 edición de su Boletín. No 
tenemos para todos los grupos, por lo tanto lo haremos como otras veces, según nos los 
solicitéis se os remitirán hasta que se acaben. ¡¡Daos prisa!! 



~ _ Remitir firmado a: ERA-Aedenat Apartado 363 - 26080 Logroño. 

--~~------~---------------------------------

MANIFIESTO PUBLICO 
- -GARONA: 25 ANOS ¡BASTA YA! 

Los graves riesgos y problemas inherentes a la energía nuclear, se agudizan en el caso de la central 
nuclear de Santa María de Garoña. ubicada en el Valle de Tobalina (Burgos), debido a . su antigüedad, 
caduco diseño y deterioro por funcionamiento. Desde que fue acoplada a la red eléctrica, el. 2 de marzo de 
1.97 1, Garoña se ha visto salpicada de periódicos incidentes, que la convierten en la instalación nuclear 
más polémica y problemática del Estado español, junto con la central de Zorita, también de la primera 
generación. 

De los escasos datos sobre sus primeros año<> de funcionamiento. se conoce que en 1;973-74 se 
emitieron gases radiactivos a la atmósfera en niveles superiores a la propia legislación entonces vigente, 
que en algunos casos alcanzaron entre 10 y 20 veces por encima de lo que actualmente está permitido. La 
mayor rigurosidad impuesta ¡x>r la Administración sobre emisiones y vertidos contaminantes no ha evita
do la existencia de nuevos incidentes graves, como los ocurridos en 1.985 y 1.989. con 14.000 y 250.000 
litros de agua contaminada, respectivamente. Fruto de esos vertidos y otros, que respetan la normativa 
vigente pero no son inocuos, es la cOntaminación radiactiva del río Ebro, donde se ha detectado la existen
cia de isótropos radiactivos artificiales de cesio 137 y cobalto 60 en aguas. lodos y algas. 

Las inversiones eponóinicas realizadas en los últimos años no han hecho sino parchear y aplazar 
algunos de los graves problemas estructurales de esta planta: sistema caduco de contención, corrosión 
intergranular en el circuito primario, deterioro de la "vasija del reactor", eté. En este sentido, la pretensión 
de alargar la vida útil de la central hasta los 40 años implica aumentar la generación de residuos radiacti
vos (con un cementerio nuclear provisional añadido a la propia central). una mayór contaminación del 
Valle de Tobalina (sobre el que nuca se ha realizado un estudio epidemiológico) y un incremento de los . 
riesgos de una tragedia humana y ecológica a que se ven sometidos millón y medio de personas (de 
Casti tia, La Rioja y Euskadi) que viven en el radio de 80 kms. en tomo a Garoña. · 

A todos estos problemas y riesgos han venido a unirse otros, detectados o denunciados en los últi- · 
mos meses: aparición de grietas antiguas y nuevas en diversos componentes del reactor, confirmadas por 
Greenpeace, y graves deficiencias en el sistema de protección de incendios, recogidas en un acta de ins
pección del Consejo de Seguridad Nuclear. Su silenciamiento durante meses y/0' años ¡x>r. la central y el 
propio CSN pone de manifiesto la forma en que se ocu~ta a la· ¡x>blación _los riesgos que le afectan. 

. . 
La creciente sensibilidad social, recogida en las encuestas del C.I.S. que indican un aumento de la 

mayoría de· población contraria a la existencia de esta central, se ha extendido últimamente a los propios 
Parlamentos autonómicos, algunos de los cuales han aprobado resoluciones en igual sentido. La no reno
vación del permiso provisional de explotación es una excelente oportunidad para hacer realidad este sentir. 

Veinticinco años de contaminación y riesgo nuclear no debe prolongarse más, como . pretende la 
Administración e Iberdrola .. Es hora de ·hacer una apuesta decidida por la investigación y aplicación de 
energías alternativas y limpias. Garoña debe c.errar ya y comenzar a adoptar las medidas para un desman
te lamiento seguro y controlado. Entonces el Valle de Tobalina podrá recuperar la tranquilidad y seguridad · 
que su natural belleza merece. 

Por todo ello, la persona/organismo abajo firmante, solicita del Ministerio de lindtistria y 
Energía la DENEGACION DE LA PRORROGA DEL PERMISO DE EXPLOTACION, que caquca 
el mes de julio de 1.995, y el CIERRE DEFINITIVO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GARONA. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

PROFESION : 
(o Responsabilidad en el Colectivo firmante): 

• ¡ . . 
· ! . : ·: :; ! . i Abril-Junio .de 1.995 . 

COORDINADORA CONTRA GAROÑA . 

. . ' 
. ' 



Nos encontrábamos en el últi
mo número de este boletín, 
allá por febrero. en una situa
ción confusa y difícil: vivía
mus la resaca del extraño 
archivo de la Queja. la avalan
cha de las instituciones legiti 
mando la decisión de Brusela~ 
porque creían era favorable a 
su' interese~ y definitiva, pero 
lo que era má~ grave. la reacti
vación de los trabajos en la 
t.ona de obras poniendo en 
grave rie~go la protección de la 
Re!>erva Natural de Txintxurre
nca con la in~talación de la 
cantera. 
A pc!-.ar de ello, la manife!>ta
ción convocada en e!-.as fechas 
fue un auténtico éxito. ya que 
la participación fue masiva. lo 
que demo~tró una vez más 
que. además de la importancia 
de la moviliLación social. Itoiz 
no es un proyecto ni demanda
do ni sostenido socialmente. 
Aquella inicial dcci!-.ión de 
archivo de la Queja fue una 
decisión estrictamente política 
y no ~e sostiene salvo en las 
mente~ del Gobierno de Nava
rra y del MOPTMA. Ahora. 
má~ vale tarde que nunca. la 
Unión Europea ha comunicado 
al MOPTMA su parecer res
pecto de ltoi1 con una ~cric de 
medidas que ~uponen. en la 
prúctica. la estimación de la 
Queja que se i ntcrpuso en su 
día por la COORDINADORA 
DE ITOIZ y los Ayuntamien
tos del Valle del lrati. 
A continuación vamo~ a tratar 
de explicar el contenido de las 
m<ís significativas y las reper
cusiones que de ellas se deri
van. Su orden no es casual. 
sino que estún cla~ificadas de 
forma escalonada y es obliga
torio cumplirla~ en el orden 
c~tablccido. 

La primera sugerencia subraya 
la nece~idad de rcalit.ar una 
nueva Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA). pero de todo 

el conjunto. es decir. embabe 
de ltoiz. Canal de Navarra y 
plan de regadíos. Esto \upone 
que se deba hacer un nuevo 
EIA del embalse porque la 
Comisión entiende que el que 
se diseñó en su momento no 
fue completo. ni correcto. Algo 
que el Gobierno de Navarra y 
el MOPTMA nunca han queri
do admitir y que la COORDI
NADORA DE ITOIZ ha 
denunciado en innumerables 

ocasione~. 

Sin embargo. lo más tra~cen
dente de ~sta medida es el 
hecho de que realiLar el nuevo 
EIA implica, por lógica. la 
necesidad ineludible y obliga
toria de paralizar las obras. 
No ~e puede prmeguir con un 
proyecto. que implica una 
gravísima agresión ecológica 
y qu~.: supone una enorme 
in versión económica. estando 
pendiente de un estudio que 
puede decidir su construcción 
o no. La COORDINADORA 
DE ITOIZ está exigiendo y va 
a continuar haciéndolo que se 
paralicen los trabajos. por 
cuanto es lo lógico y lo legal. 
En cuanto a la segunda medi
da. la Dirección General de 
Medio Ambiente plantea el 
.. cqablecimicnto de unas 
bases realistas para la evalua
ción de las necesidades de 
recursos hídricos regulados ... 
Asímismo. sugiere la posibili
dad de reducir el tamaño del 
cmbal-,e. Con esta medida. la 
Comisión Europea entiende 
que los parámetro~ en que se 
basaron en su día el Gobierno 
de Navarra y el MOPTMA 
para diseñar los usos y necesi
dade' y. en consecuencia. el 
proyecto de embalse y su 
tamaño. no '>On válidm. 



ITOIZ 
VIVITbY 
COLEANDO 
la estrategia diseñada por 
el titular del MOPTMA, José 
Borrell, de acallar la 
polémica sobre ltoiz, 
calificándolo de tema 
cerrado, no sólo no ha dado 
los frutos apetecidos, sino 
que ha sido un revulsivo, 
encendiendo más la llama de 
la oposición al embalse. No 
puede pretender el Ministerio 
ni el Gobierno de Navarra 
que nos mantengamos 
impasibles ante un proyecto 
como ltoiz, impuesto 
mediante la fuerza y la 
sinrazón, cuyo proceso de 
configuración ha estado 
presidido por toda una sarta 
de falsedades, 
irregularidades e 
i njustificaciones. 
Y es que cuando los 
ejecutivos estatal y foral 
parecían prometérselas más 
felices, sacando partido del 
archivo político de la Queja, 
resulta que ha sido el 
momento en que la sociedad 
ha decidido despertar ante 
tamaño descalabro: se han 
vuelto a repetir masivas 
movilizaciones, un grupo de 
ciudadanos constituido como 
"Solidarios con ltoiz" han 
llevado la protesta a la calle 
con acciones llamativas, y se 
han batido récords de 
participación en la última 
acampada en ltoiz. 
Pero es que, además, 
aquellas instancias europeas 
a las que tanto se alabó en 
el momento del archivo de la 
Queja, cuyas decisiones iban 
a ser acatadas, tal y como se 
pregonó a los cuatro vientos, 
son las que ahora plantean 
un jaque al proyecto, en 
forma de carta, dirigida al 
MOPTMA, con una serie de 
sugerencias, que van a estar 
sometidas a un vigilado 
cumplimiento, según 
palabras textuales de la 
propia Comisaria de Medio 
Ambiente. 
Sin embargo, no debemos 
volver a confiar 
exclusivamente en que 
Europa nos va a resolver el 
problema, sin que desde 
aquí movamos un solo dedo. 
Hemos dado una muestra de 
la seguridad y la confianza 
en nuestros planteamientos; 
son éstos y la lucha día a día 
los que derribarán los muros 
de este proyecto, 
centrándonos en dicha 
exigencia, al grito de 
"ltoiz Paralización". 

Se desprende. por tanto. que 
las instituciones deben hacer 
un nuevo plan actualizado de 
eso~ usos y nece!>idades. 
debido a que éstos han varia
do con el paso del tiempo. de 
ahí que se plantee la po>.ibili
dad de redimensionar el 
embalse. 
Una tercera medida propon
dría declarar como Z.E.P.A. 
el área de Bardena>. Reale>.. 
por lo que los regadíos plan
teados en esta ~:ona , desde el 
Canal de Navarra, no podrí
an ll evarse a cabo. así como 
medidas que preserven los 
territorios áridos y esteparios 
del sur de Navarra. áreas que 
>.e plantean transformar en 
los futurible>. regadío>.. 
Finalmente. una cuarta indi
cación plantea la eliminación 
de aquellas infraestructura'. 
actividades de explotación 
de recur,o>. y ac tividade~ 
recreativas que se puedan 
ge nerar . de con>.truir>.e el 
embalse. Debemo~ recordar 
aquí que el Gobierno de 
Navarra se ha empeñado en 
contrarre~tar a la oposición 
con la>. excelencias del pan
tano por las posibilidades de 
desarrollo que dice genera 
una infraestructura de este 
tipo. E>.ta medida echa por 
tierra todo lo que hasta ahora 
>.e venía diciendo. dejando al 

Gobierno de Navarra una 
vez más en el m;ís absoluto 
de los ridículos. poniendo la 
cantera situada en la Reserva 
Natural de Txintxurrenea en 
el punto de mira de la CE. 
Además de dicho requeri 
miento. existen otros indi
cios que apuntan a que el 
tema de ltoi~: sigue 'ivo y es 
el hecho de que la mmili;a
ción social en contra del pro
yecto sigue estando pre>.ente. 
cada ve; con más fuerza. El 
más reciente ejemplo ha sido 
el éx ito de participación en 
la última acampada contra el 
embabe de Itoiz celebrada 
en las fechas de Semana 
Santa. donde se concentra
ron más de 1.200 campistas 
en 400 tienda~ de campaña. 
venidos de todos los puntos 
de Euska l Herria y de otras 

;ona' del Estado. 
Desde aquí aprovechamos la 
ocasión para agradecer a lm 
part iei pan tes su muestra de 
solidaridad con lo~ habitan 
te>. del Valle dellrati. 
Por otro lado. os empla;a
mos a la>. próximas activida
des de la COORDINADO
RA DE ITOIZ. En concreto. 
el próximo 5 de mayo. vier
nes. se celebrará un mitin en 
e l Frontón Labrit de Pamplo
na a partir de las 20' :w 
horas. en el que intervendrán 
representantes de las organi
zaciones ecologista\. agríco
las y políticas opositora\ a 
ltoi~:. en el que se s ituará 
nuevamente el problema de 
ltoi; en su jmta dimensión 
ante el inicio de la campaña 
e lectoraL exigiendo su inme
diata parali~:ación. 


